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 11 Introducción
El Programa de Prácticas Profesionales en 
Procuración de Justicia, implementado por 
primera vez en colaboración con la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango (UJED) 
y la Fiscalía General del Estado de Durango 
(FGED), deriva del proyecto Certificación 
para la Justicia en México (CEJUME), desa-
rrollado por el Centro de Estudios sobre la 
Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, 
A. C. (CEEAD).

Desde CEJUME se busca contribuir a la 
consolidación del sistema de justicia penal 
mexicano a través de procesos de formación 
y profesionalización de las y los operadores 
del sistema. A partir de la implementación 
de este proyecto en instituciones de procu-
ración de justicia, fue necesario realizar una 
investigación que recuperara el contexto 
en el que se encuentran las instituciones 
de procuración de justicia con relación a la 
profesionalización y gestión del personal 
que opera el sistema. Para ello, se elaboró 
un estudio, El Servicio Profesional de Carre-
ra Ministerial como una herramienta en la 
consolidación del sistema de justicia penal 
(2021), en el que se realizó una exploración 
del estado en que se encuentra el Servicio 
Profesional de Carrera (SPC) en las institu-
ciones de procuración de justicia en México. 
Esto a partir del modelo desarrollado por 
Ricard Serlavós y utilizado por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (2006) para la 
elaboración de un análisis sobre la situación 
del servicio civil de carrera en Latinoaméri-
ca y el estudio sobre profesionalización de la 
función pública en México (2016).

Este estudio tomó como base para la in-
vestigación los ocho componentes del SPC 
propuestos por Serlavós: (1) planeación estra-
tégica, (2) organización del trabajo, (3) ges-
tión del empleo, (4) gestión del rendimiento, 
(5) gestión de la compensación, (6) gestión 
del desarrollo, (7) gestión de las relaciones 
humanas y sociales, y (8) organización de la 
función de recursos humanos. A partir de 
este modelo se lograron identificar buenas 
prácticas y oportunidades en la gestión de 
personas y se generaron herramientas y pro-
puestas para el fortalecimiento del SPC.
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Derivado de ello, se identificó que un 
porcentaje considerable de las y los agentes 
de Ministerio Público –que actualmente la-
boran en fiscalías y procuradurías del país– 
ingresaron a estas instituciones tras realizar 
una estancia de prácticas profesionales y re-
cibir una invitación para continuar laboran-
do. Sin embargo, no se refirió haber contado 
con un proceso de formación para el desa-
rrollo de las prácticas, con una evaluación de 
su desempeño o con un acompañamiento 
integral a su proceso de aprendizaje. Por lo 
que, si bien se puede inferir que su desem-
peño influyó en que posteriormente fueran 
invitadas e invitados, no es posible conocer 
cuáles fueron los factores que intervinieron 
en el proceso de ingreso y en qué medida 
las prácticas contribuyeron en su formación.

De aquí surge la necesidad e iniciativa de 
diseñar un Programa de Prácticas Profesio-
nales en la Procuración de Justicia basado 
en un modelo de aprendizaje experiencial. 

Este esfuerzo pretende:

a) Incentivar la colaboración entre las es-
cuelas de derecho y las instituciones de 
justicia, con la finalidad de profesionali-
zar a las y los futuros operadores del sis-
tema de justicia penal.

b) Fomentar el desarrollo de competencias 
profesionales a través de procesos de 
acompañamiento, supervisión, retroa-
limentación y reflexión. De esta forma, 
las prácticas profesionales en las fisca-
lías pueden convertirse en experiencias 
significativas que ponen en práctica co-
nocimientos, habilidades y actitudes en 
contextos reales.

c) Instrumentar procesos de ingreso a las 
instituciones de procuración de justicia 
que, orgánicamente, atraen estudiantes 
de derecho interesados e interesadas en 
la materia y a través de los cuales el es-
tudiantado pueda desarrollar las compe-
tencias que se requieren para ocupar los 
cargos en la institución.

Por ello, resulta indispensable tomar en 
cuenta a las y los operadores, al estudian-
tado que realizará sus prácticas, a las insti-
tuciones de procuración de justicia y a las 
escuelas de derecho para lograr el fortale-
cimiento del sistema de justicia penal (SJP) 
a través de la formación adecuada e íntegra 
de profesionales en el sistema acusatorio.

El Programa de Prácticas Profesionales 
en Procuración de Justicia cuenta con tres 
fases que buscan tanto preparar a las y los 
alumnos para su experiencia en las fiscalías 
como reflexionar sobre su actuar dentro de 
las mismas. 
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Estas fases consisten en:

La formación inicial, se desarrolla a través de talleres 
que incluyan ejercicios reflexivos y analíticos mediante 
casos prácticos. Estos acercan al estudiantado al pro-

ceso penal y a la organización institucional para el forta-
lecimiento de las competencias profesionales necesarias 

para el desarrollo de las actividades designadas en sus prácticas.

Las prácticas dentro de la fiscalía implican el desarro-
llo de actividades en un escenario de trabajo real, bajo 
la supervisión de una persona agente de Ministerio 
Público. Las y los estudiantes desarrollan experiencia 

laboral, refuerzan conocimientos y adquieren habilida-
des propias de la función dentro de la institución.

Los seminarios de reflexión son una estrategia didácti-
ca en la que se discuten aspectos relacionados con las 
actividades que realizan, promoviendo la reflexión  res-
pecto a la labor realizada y el desarrollo de habilidades 
como análisis jurídico, investigación, escritura jurídica, 

solución de problemas, responsabilidad profesional, co-
municación asertiva y autoconciencia.

Este documento plantea una propuesta de modelo de aprendizaje experiencial a través 
de las prácticas profesionales en la procuración de justicia. Para ello, se desarrolla el marco 
teórico en el que se basa el modelo propuesto, así como el contexto y origen histórico de 
las prácticas profesionales en México. Además, se generan los elementos y componentes 
de cada una de las fases del proyecto, que permiten que el estudiantado fortalezca y de-
sarrolle las competencias profesionales que requiere para el ejercicio profesional dentro 
de las instituciones de procuración de justicia. Posteriormente, se recupera la experiencia 
y las herramientas construidas para la implementación del programa piloto con la UJED y 
la FGED, así como los retos y lecciones aprendidas que dejó esta primera implementación.

Por lo tanto, este trabajo se pone a disposición de las escuelas de derecho, de las insti-
tuciones de procuración de justicia, sociedad civil, academia y cualquier persona u orga-
nismo interesado en el desarrollo de procesos formativos experienciales en la educación 
superior, para que su contenido pueda adecuarse, implementarse y abonar en la profesio-
nalización del sistema de justicia penal en México.
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 22 Marco teórico

Las escuelas de educación superior tie-
nen el compromiso de contribuir a que el 
estudiantado desarrolle competencias ne-
cesarias para conocer las necesidades y 
oportunidades de su entorno e incidir en 
las problemáticas sociales asociadas a su 
campo de estudio (Sagástegui, 2004, pág. 
30). Por tal razón, su formación “supone 
algo más que el desarrollo de conocimien-
tos teóricos y técnicos” (pág. 31) e implica 
preparar al estudiantado para el futuro 
inmediato en el ejercicio de la profesión. 
La Licenciatura en Derecho (LED) no que-
da exenta de dichas exigencias, más aún 
cuando, de manera permanente, se recurre 
a éste para enfrentar y resolver problemáti-
cas del orden social.

De esta manera, las estrategias y los mo-
delos educativos han transitado a volver 
los espacios escolares en entornos donde 
el alumnado pueda enfrentarse a proble-
máticas “auténticas”; para ello, se han pro-
puesto y diseñado ejercicios de aplicación 
del conocimiento in situ, en donde el con-
texto y el entorno no es solo un agente ex-
terno que incide en el aprendizaje, sino que 
forma parte del mismo (Sagástegui, 2004, 
pág. 31). A lo anterior se le ha denominado 

“aprendizaje situado”, y parte de la premisa 
de la “cognición situada” que considera que 
el conocimiento “es parte y producto de la 
actividad, el contexto y la cultura en que se 
desarrolla y utiliza” (Barriga, 2003, pág. 2).

Esta visión reconoce que el aprendiza-
je es un proceso a través del cual el estu-
diantado se incorpora gradualmente a las 
dinámicas y prácticas sociales, por ello, que 
aprender y hacer sean dos acciones indiso-
lubles. Plantea que el estudiantado debe 
“aprender en el contexto pertinente” a tra-
vés de prácticas educativas auténticas que 
se traduzcan en aprendizajes significativos, 
es decir, aprendizajes dotados de sentido y 
aplicabilidad, provocando en el alumnado 
las capacidades para transferir y generali-
zar lo que aprenden (Barriga, 2003).

Para Derry, Levin y Schauble (1995, cita-
dos en Barriga, 2003), existen dos dimensio-
nes que propician el aprendizaje significa-
tivo: (a) la relevancia cultural, que consiste 
en una instrucción que emplea ejemplos, 
analogías, discusiones y demostraciones 
relevantes a las culturas, y (b) la actividad 
social, que consiste en la participación 
guiada en un contexto social y colaborativo 
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Fuente: elaboración propia con información de Derry, Levin y Schauble (1995, citado en Barriga, 2003, págs. 5-7).

para la solución de problemas (pág. 5). A través de su modelo de “estadística auténtica”, 
estos autores proponen que ambas dimensiones se coloquen en un plano cartesiano 
que permitan ubicar los enfoques instruccionales. En la medida en que los enfoques se 
colocan en las coordenadas de la relevancia cultural y la actividad social alta, este modelo 
contribuye a la mejora del aprendizaje significativo del estudiantado, como puede verse 
a continuación:

Figura 1: Dimensiones que propician el aprendizaje significativo

Por otro lado, Sagástegui (2004) establece que puede identificarse que las iniciativas 
de aprendizaje situado tienen, principalmente, dos orientaciones de innovación educati-
va. Una que consiste en llevar estas situaciones de aprendizaje a las aulas, por ejemplo: la 
resolución de problemas de forma colectiva, simulaciones, programas interactivos y más. 
La otra, que es resultado de la vinculación entre las universidades y su entorno, por ejem-
plo: la intervención social en la comunidad, convenios con organizaciones de la sociedad 
civil, realización de prácticas profesionales, entre otras (págs. 37 y 38).
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En este orden de ideas, es importante 
señalar que el aprendizaje situado también 
puede ser experiencial cuando se enfoca 
en la construcción del conocimiento a par-
tir de escenarios “reales”, en donde el estu-
diantado puede desarrollar competencias 
reflexivas y críticas sobre su práctica. Se 
trata de experiencias tales como el apren-
dizaje basado en el servicio, las pasantías, 
los internados, entre otros, en donde puede 
observarse un:

Aprendizaje directo en escenarios reales 
(comunitarios, laborales, institucionales) 
que permiten […]: enfrentarse a fenómenos 
de la vida real; aplicar y transferir signifi-
cativamente el conocimiento; desarrollar 
habilidades y construir un sentido de su 
competencia profesional; manejar situa-
ciones sociales y contribuir con su comuni-
dad; vincular el pensamiento con la acción; 
reflexionar acerca de valores y cuestiones 
éticas (McKeachie, 1999, citado en Barriga, 
2003, pág. 8).

Por su parte, las escuelas de derecho han 
implementado distintos programas y pro-
yectos desde ambas orientaciones, entre los 
que destacan: el análisis de casos, los pro-
gramas de pasantías, las clínicas jurídicas 
y las prácticas profesionales. Sin embargo, 
en México, el único esfuerzo de aprendizaje 
situado que se encuentra en todas las LED 
son las prácticas profesionales que, incluso 
en algunas de ellas, son una exigencia para 
que el estudiantado pueda obtener el gra-
do. De aquí que la presente propuesta se 
centre en las prácticas profesionales.

En términos generales, las prácticas pro-
fesionales son una estrategia de aprendi-
zaje experiencial basado en el servicio a la 
comunidad. A través de él, de acuerdo con 
Yate y Youniss (1999), las y los estudiantes 
aprenden y se desarrollan en experiencias 
auténticas que responden a las necesida-
des actuales de la comunidad; proporciona 
al estudiantado la oportunidad de aplicar 
los conocimientos y habilidades adquiridas; 

fortalece el entendimiento de la enseñan-
za más allá del aula; tiene la potencialidad 
de influir en el sentido de identidad y justi-
cia social; y permite reorientar las prácticas 
profesionales con responsabilidad social 
(citado en Barriga, 2003, pág. 10).

El Programa de Prácticas Profesionales 
en Procuración de Justicia fue diseñado a 
partir del enfoque de aprendizaje experien-
cial, siguiendo el planteamiento del teóri-
co educativo estadounidense David Kolb 
(1984). Antes de abordar esta propuesta 
teórica, es importante señalar que un mo-
delo de aprendizaje es una construcción 
teórica que atiende las condiciones necesa-
rias para la enseñanza y el aprendizaje. Esto 
involucra no solo las cuestiones materiales, 
sino las formas en las que las personas pre-
fieren recibir la información de su entorno.

También se debe tener en cuenta que 
las personas son diversas y, como tal, po-
seen formas de aprendizaje diferenciadas. 
Es por esto que un modelo educativo debe 
considerar acciones para enfrentarse a esta 
heterogeneidad y permitir a las personas 
desarrollar habilidades para la autonomía 
(Paleari, 2017). Sobre esta línea, Granados y 
García (2016) postulan que los modelos de 
aprendizaje refieren a las formas en que las 
personas descubren y resuelven problemas 
desde su perspectiva contextual. Para esto, 
Roget (2019) aboga por un enfoque peda-
gógico-sistémico que permita entender 
e integrar la realidad educativa como un 
todo, es decir, que esté vinculada a siste-
mas sociales, políticos, familiares, culturales 
e históricos al ser determinantes para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

El modelo de aprendizaje experiencial 
de David Kolb se ha enmarcado como un 
hito en el área educativa debido a que vin-
cula activamente a la práctica con la forma-
ción de conocimiento. 
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Este modelo contempla cuatro etapas: (i) experiencia concreta; (ii) observación reflexi-
va; (iii) conceptualización abstracta y (iv) experiencia activa.

Figura 2: El modelo de aprendizaje experiencial de David Kolb 

A continuación, se presenta la fundamentación del aprendizaje experiencial como par-
te de la metodología de investigación documental que fundamenta el programa. 

2.1 Aprendizaje experiencial

De acuerdo con David Kolb (1984), el apren-
dizaje individual nace a partir de tres com-
ponentes: (i) la herencia, (ii) la práctica de 
vida y (iii) exigencias del ambiente. Frente 
a esto, desarrolla la teoría del aprendizaje 
experiencial (Rodríguez, 2018). Para Kolb 
(1984) el aprendizaje es un proceso de adap-
tación humana “donde el conocimiento es 
creado a través de la transformación de la 
experiencia” (pág. 38). 

Según el autor, el aprendizaje experien-
cial enfatiza la importancia de la experien-
cia en la construcción de conocimientos. 
A esto se le suma lo propuesto por Dewey, 
quien sostiene que las experiencias de la 

vida real y las prácticas en lugares de traba-
jo se consideran impulsores de la enseñan-
za y el aprendizaje (citado en Mattar, 2018).

Espinar y Vigueras (2020) sostienen que 
el aprendizaje adquiere sentido cuando no 
solo es entendido como una transferencia 
del conocimiento, sino que incorpora la ex-
periencia personal de las y los estudiantes. 
Es a través de esto que se fortalecen capa-
cidades, facultades de exploración y la elec-
ción de información que sirve para la vida 
cotidiana. Lo anterior permite la participa-
ción de las y los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje como sujetos activos con 
compromisos y prácticas experienciales 
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compartidas. Esto favorece la construcción 
de una comunidad de aprendizaje (Bec-
kem y Watkins, 2012). En este aspecto, bajo 
este tipo de modelo pedagógico, el mun-
do discursivo y no discursivo se mezclan y 
se equilibran los conocimientos fácticos 
y prácticos mediante la experiencia como 
elemento central (Hansen, 2000).

Bravo y Pérez (2017), por ejemplo, seña-
lan que el aprendizaje de manera experien-
cial toma en cuenta las vivencias de las y 
los estudiantes y los conocimientos previos 
que representan opiniones respecto al pro-
pio contexto. El aprendizaje experiencial 
es, entonces, el conjunto de métodos para 
enriquecer el potencial de las y los estu-
diantes a través de la experiencia. Como se 
señaló anteriormente, el aprendizaje expe-
riencial, de acuerdo a Kolb (1983, citado en 
Bravo y Pérez, 2017), consta de cuatro pa-
sos: (i) experiencia concreta; (ii) observación 
reflexiva; (iii) conceptualización abstracta; 
y (iv) experimentación activa. El primero 
de estos supone conocer información nue-
va a través de la experiencia, es decir, del 
contacto directo con una situación real. El 
siguiente paso, la observación reflexiva, su-
pone analizar sobre la acción desplegada 
y el resultado obtenido, lo que se traduce 
en observar las consecuencias de la acción. 
Llegar a la conceptualización abstracta su-
pone obtener nueva información a partir de 
la reflexión realizada previamente, de for-
ma que se generen nuevas teorías o ideas 
de cómo actuar en diferentes situaciones y 
no solo en la situación concreta que motivó 
la reflexión. Por último, la experimentación 
activa supone comprender la nueva infor-
mación a partir de ponerla en práctica en 
nuevas experiencias (Bravo y Pérez, 2017).

El aprendizaje experiencial no solo se da 
en salones de clase simulando situaciones 
reales, sino también en los espacios labora-
les por el hecho de que pueden ser conce-
bidos como un espacio de formación. Den-
tro de estos lugares, las y los participantes 
piensan en el espacio que les rodea e inten-

tan establecer procesos de diálogo en bene-
ficio de la institución. Así, este programa no 
supone que las y los estudiantes únicamen-
te acudan a la fiscalía a realizar sus prácticas, 
sino que para el mismo se ha adoptado un 
círculo de reflexión semanal con una perso-
na de la institución educativa, a fin de que 
guíe a las y los estudiantes en la observación 
reflexiva y la conceptualización abstracta. El 
proyecto también adopta, como se verá pos-
teriormente, un taller inductivo a través del 
cual se otorguen herramientas básicas para 
poder iniciar con sus prácticas profesiona-
les. Este taller se desarrolla mediante el mo-
delo de aprendizaje experiencial, por medio 
de simulaciones de situaciones reales a las 
que se enfrentarán las y los estudiantes en 
la fiscalía, así como procesos de reflexión y 
retroalimentación al respecto.

El aprendizaje experiencial es un enfo-
que pertinente para el desarrollo de las y 
los estudiantes dentro de su proceso edu-
cativo, para las organizaciones, personal 
docente, profesionales, instituciones edu-
cativas e instituciones de procuración de 
justicia. A pesar de esto, aún es visto como 
un procedimiento secundario frente a 
otros métodos educativos hegemónicos y 
tradicionales, por lo que es fundamental 
la teorización y aplicación de este modelo 
de aprendizaje, vinculado a resolver pro-
blemas de manera contextualizada, para 
contribuir a la construcción de mejores 
prácticas educativas e institucionales. Por 
tal motivo, para el Programa de Prácticas 
Profesionales en Procuración de Justicia se 
utiliza como referencia teórica y de la praxis 
el aprendizaje experiencial, pues, como se 
ha podido observar, este modelo influye de 
manera notable en la formación académica 
y profesional mediante el fortalecimiento 
de capacidades, actitudes y competencias, 
no solo para las y los estudiantes, sino tam-
bién para docentes y la mejora continua de 
los procesos dentro de las instituciones de 
justicia penal.
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 33 Prácticas profesionales    
en México

En nuestro país existen dos esquemas de 
actividades de carácter obligatorio y tem-
poral para estudiantes universitarios, que 
son el servicio social y las prácticas profe-
sionales. Sin embargo, no hay un ordena-
miento único que precise la definición, el 
propósito y las implicaciones de estos es-
quemas, y así, cada universidad posee or-
denamientos y especificaciones propias. 
Por ejemplo, algunas universidades entien-
den el servicio social como:

Un servicio a la comunidad que no se re-
laciona necesariamente con los conoci-
mientos propios adquiridos en el programa 
académico, mientras que las prácticas pro-
fesionales son un esquema que permite a 
las y los estudiantes ejercitar competencias 
disciplinarias específicas. 

Dado que a nivel federal únicamente se 
regula el servicio social, a continuación se 
realiza un repaso histórico y jurídico de la 
relación entre estas dos figuras, para situar 
el programa que aquí se propone.

El servicio social, desde sus orígenes, ha 
sido una práctica que busca vincular la for-
mación del estudiantado con la sociedad.
Bajo la convicción de que la educación es 

parte del desarrollo nacional, se pensó en 
formar cuadros profesionales capacitados y 
sensibles a los problemas de sus comunida-
des para poder alcanzar dos objetivos fun-
damentales: 1) comprometer a la educación 
con las necesidades de los grupos sociales 
menos protegidos y 2) apoyar a la moder-
nización de la planta productiva (Mungaray 
y Ocegueda, 1999, pág. 391). Por otro lado, 
también se considera que es un mecanismo 
que sirve como un puente que acerca a las 
y los estudiantes con las situaciones concre-
tas y existentes a las que se enfrentarán en 
el mundo “real” al momento de concluir sus 
estudios (Rueda Rodríguez, 2014).

En México, a principios de 1900, durante 
el periodo de Justo Sierra como secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes de Mé-
xico, se comenzó a discutir sobre la impor-
tancia de vincular la educación superior con 
las necesidades sociales. Sin embargo, fue 
hasta 1934 que Manuel Gómez Morín, rec-
tor de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), presentó una primera 
propuesta para la realización del servicio so-
cial en todo el país. A pesar de que en 1938 
el servicio social fuera obligatorio para las y 
los pasantes de toda la UNAM, el director de 
la Escuela de Medicina, Gustavo Baz Prada, 
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ya lo había instaurado como requisito para 
las y los pasantes de medicina, organizando 
brigadas multidisciplinarias dirigidas a aten-
der las necesidades de grupos campesinos 
(Robles Bárcena et. al., 2012, pág. 238).

Posteriormente, en 1945 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la Ley re-
glamentaria del artículo 5.º constitucional, 
que establece como requisito obligatorio 
para obtener un título profesional que el 
estudiantado haya prestado servicio social. 
El artículo 53 define al servicio social como 
“el trabajo de carácter temporal y median-
te retribución que ejecuten y presten los 
profesionistas y estudiantes en interés de 
la sociedad y el Estado”. Esta obligación es 
aplicable al estudiantado de nivel superior, 
salvo aquellas personas mayores a 60 años 
o que estén impedidas por alguna enfer-
medad grave.

A la fecha, existe una gran diversidad de 
modalidades en las que se ha instrumenta-
do el servicio social en México (Robles Bár-
cena et. al., 2012, pág. 237). Se infiere que, 
en gran medida, tiene que ver con que la 
denominación que realiza la propia norma 
puede ser ambigua, es decir, si bien la par-
ticulariza estableciendo su carácter tem-
poral y el enfoque social, no es clara en se-
ñalar si el servicio social busca vincular los 
conocimientos y habilidades aprendidas 
en las aulas con esos trabajos y cuál sería la 
manera de llevarlas a cabo. Esto ha traído 
como consecuencia que las universidades 
interpreten de distintas maneras lo que 
debe realizarse durante el servicio y qué 
tipo de servicio es el que debe considerarse 
como obligatorio.

Cabe señalar que la ley reguladora del 
artículo 5.º constitucional no es clara en se-
ñalar cuál tipo de servicio social es el que 
deberá considerarse obligatorio o cuáles 
deben ser las características específicas 
del mismo, su definición corresponde a 
las legislaciones de cada entidad federa-
tiva o de las escuelas. El acuerdo número 

17/11/17 es por el que se establecen los trá-
mites y procedimientos relacionados con 
el reconocimiento de validez oficial de es-
tudios del tipo superior (DOF, 13-11-17) y en 
el artículo 46 señala que los reglamentos 
escolares deberán contener, entre otros 
elementos, “los requisitos para la presta-
ción y liberación del servicio social o de las 
prácticas profesionales y, en su caso, prácti-
cas profesionales en los niveles educativos 
aplicables”. Por su parte, el reglamento de 
la Ley reglamentaria del artículo 5.º consti-
tucional, en el artículo 85, establece que el 
servicio social quedará al cuidado y respon-
sabilidad de las instituciones de enseñanza 
profesional. De manera que serán las es-
cuelas quienes definirán en qué términos y 
qué tipo de servicio social es el que se con-
siderará como obligatorio.

Las escuelas de derecho no quedan 
exentas de esta diversidad de traducciones 
que se han realizado sobre la obligatorie-
dad del servicio social. A partir de una ex-
ploración con algunas escuelas de derecho 
del país, se pudo observar que, si bien hay 
rasgos comunes entre muchas de ellas, lo 
cierto es que varía la denominación, fina-
lidad y obligatoriedad que cada una le da 
al servicio social y prácticas profesionales. 
Algunos ejemplos de esto es que al servi-
cio social se le puede llamar servicio social 
universitario, servicio social comunitario, 
servicio social constitucional, servicio social 
profesional, entre otros. Por su parte, las 
prácticas profesionales pueden ser deno-
minadas servicio social profesionalizante, 
pasantías o prácticas formativas.

Como se señalaba, no solo es la denomi-
nación lo que cambia, sino la finalidad de las 
mismas y su obligatoriedad. Algunas uni-
versidades solamente tienen uno de estos 
como requisito para la titulación. Por ejem-
plo, la LED de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León tiene como requisito para ti-
tulación hacer únicamente servicio social, 
entendido por este aquel que supone par-
ticipar en actividades en pro de la comuni-
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dad sin que sea necesario vincularlo con sus 
conocimientos y actividades profesionales, 
mientras que las prácticas profesionales son 
una actividad opcional que puede realizar el 
estudiantado para cubrir sus créditos opta-
tivos1. Por su parte, la LED de la Universidad 
Autónoma de Baja California tiene como 
requisito hacer un servicio social dividido 
en dos etapas. De acuerdo al artículo 13 del 
Reglamento de Servicio Social de dicha uni-
versidad, la primera de estas es conocida 
como comunitaria o primera etapa, y en ella 
se realizan acciones en beneficio de su co-
munidad sin que sea necesario contar con 
conocimientos de su carrera. La segunda es 
conocida como servicio social profesional o 
segunda etapa, y en esta se ponen en prác-
tica los conocimientos adquiridos en su ca-
rrera en beneficio de la comunidad2. 

Además, existen las prácticas profesiona-
les, las cuales –de acuerdo al artículo 2 del 
Reglamento General para la prestación de 
prácticas profesionales– son aquellas activi-
dades propias de la formación profesional, 
que tienen como finalidad aplicar el cono-
cimiento y vincularse con la sociedad y el 
sector productivo, de manera que pueden 
realizarse en el sector público o privado3.

1 Artículos 45, 114 y 115 del Reglamento para la Admisión, 
Permanencia y Egreso de los Alumnos de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.
2 El artículo 13 del Reglamento de Servicio Social de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California señala que el servi-
cio social universitario estará estructurado en dos etapas: 
la primera etapa, denominada del servicio social comuni-
tario, comprende el conjunto de actividades que realicen 
los alumnos que cursen estudios de licenciatura, encami-
nadas al fortalecimiento de su formación valoral y que no 
requiere de un perfil profesional determinado; la segunda 
etapa, denominada del servicio social profesional, abarca 
el conjunto de actividades que realicen los alumnos que 
cursen estudios de TSU y de licenciatura, tendientes a la 
aplicación de conocimientos, habilidades, actitudes y valo-
res que hayan obtenido y desarrollado en el proceso de su 
formación universitaria.
3 El artículo 2 del Reglamento General para la Presta-
ción de Prácticas Profesionales es de la literalidad que las 
prácticas profesionales son: “El conjunto de actividades y 
quehaceres propios a la formación profesional para la apli-
cación del conocimiento y la vinculación con el entorno 
social y productivo”.

A su vez, hay muchas escuelas de dere-
cho que se encuentran en algún punto den-
tro de estos dos extremos, esto es, que tie-
nen dos tipos de servicio social distintos que 
resultan obligatorios o que tienen un tipo de 
servicio social y prácticas profesionales obli-
gatorias. También existe una línea delgada 
entre, por ejemplo, lo que algunas universi-
dades entienden por servicio social profe-
sionalizante y prácticas profesionales, pues 
mientras que para algunas el servicio social 
profesionalizante resulta ser el homólogo de 
las prácticas profesionales, en otras resulta 
ser parte del servicio social y, por lo tanto, un 
paso previo a dichas prácticas.

No obstante la confusión que pudiera 
llegar a crearse derivada de la pluralidad de 
regulaciones que tienen las diversas univer-
sidades, en general se pueden identificar 
dos grandes esquemas de actividades for-
mativas externas a la universidad para estu-
diantes en México:

01 Aquel que responde a la participa-
ción en actividades sociales que no 

precisamente se vinculen con el ejercicio 
profesional, que denominaremos “servicio 
social universitario”4.

02 Aquel que está dirigido a que las y 
los estudiantes pongan en prácti-

ca lo aprendido, realizando actividades re-
lacionadas con su ejercicio profesional, que 
denominaremos “prácticas profesionales”5.

En lo posterior, estas serán las defini-
ciones que utilizaremos para la presente 
investigación.

4 En algunas universidades este tipo de servicio también 
es denominado como “servicio social comunitario”, “servi-
cio social”, entre otros.
5 En algunas universidades también es denominado como 
“servicio social profesionalizante”, “práctica profesional”, 
“prácticas formativas”, “estancias profesionales”, entre otros.
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3.1 La finalidad de las prácticas 
profesionales en México

Si bien no en todas las escuelas de derecho 
de México el servicio social –considerado 
como obligatorio– está relacionado con lo 
que denominamos “prácticas profesionales”, 
lo cierto es que en la mayoría de las escue-
las se exige al estudiantado que lleve a cabo 
esas prácticas profesionales. De aquí que re-
sulte importante profundizar acerca de las 
implicaciones y los objetivos pedagógicos 
que se pretenden alcanzar en el estudianta-
do a través de ellas.

De acuerdo con Vitale Rama (2011), la 
educación práctica tiene una base expe-
rimental y de resolución de problemas en 
contextos reales (pág. 35). Sin embargo, no 
debe ser entendida únicamente con la apli-
cación de los conocimientos y habilidades 
de la disciplina académica a situaciones 
prácticas, sino que es el mismo ejercicio 
práctico lo que, de manera integral, permi-
tirá que el o la practicante también pueda 
aprender y crear conocimientos y construir 
competencias (pág. 37). Esto es, implica es-
tructurar un modelo educativo continuo en 
donde el aprendizaje tenga una fase en las 
aulas y otra en la práctica (pág. 34).

Para Alfonzo Mendoza y Nery De Vita 
(2019), las prácticas pueden ser entendidas 
como escenarios de aprendizaje que optimi-
zan los procesos cognitivos del estudiantado 
(pág. 357). Estas constituyen un mecanismo 
para adquirir saberes prácticos para resolver 
problemas concretos que escapan de aque-
llos meramente teóricos que pueden ense-
ñarse en un aula (Vitale Rama, 2011, pág. 34). 
Aunado a ello, al fomentar la adquisición de 
las herramientas y conocimientos que se re-
quieren en el mundo laboral, facilitan la em-
pleabilidad de las personas estudiantes. En 
concreto, para Vitale Rama (2011), la inclusión 
de las prácticas profesionales en las currícu-
las supone asumir un enfoque que facilite el 
cambio del “saber” por el “saber hacer”.

Estas prácticas contribuyen en que la 
formación de la persona alumna sea inte-
gral, actuando en escenarios reales y con-
cretos. Mientras que el conocimiento teóri-
co parte de lo textual, de acuerdo a Jiménez 
et. al. (2014), los campos laborales son los 
espacios formativos por excelencia, ya que 
ahí se contrasta el bagaje de conocimien-
tos adquiridos en el aula con los problemas 
reales a los que se enfrentarán en el ejer-
cicio de su profesión (pág. 436). Dentro de 
estos espacios laborales, la persona alumna 
puede intervenir en multiplicidad de esce-
narios en los cuales “observa, interviene, re-
flexiona, reconstruye y valora realidades en 
su complejidad” (pág. 431). Esta experiencia 
en los espacios laborales proporciona un 
aprendizaje experiencial más valioso que 
las herramientas prácticas que puedan im-
partirse en el aula como cursos de casos.

Pero, las prácticas profesionales no son 
únicamente un espacio para poner en 
práctica el conocimiento teórico de mane-
ra individual y privada, sino que permiten a 
la persona estudiante adentrarse en la vida 
profesional, lo cual supone formar parte de 
un espacio intersubjetivo. De esta manera, 
las prácticas profesionales ayudan a la per-
sona estudiante a conocer ese mundo con 
historia para poder pasar a habitarlo. Para 
Andreozzi (2011), 

[...] los procesos de socialización profesional 
van de la mano de los procesos de transmi-
sión de lo heredado, generando movimien-
tos subjetivos de distinto signo. Mientras la 
socialización profesional daría cuenta de 
la internalización areflexiva del acervo de 
conocimientos de sentido común, los pro-
cesos de transmisión cultural aluden más 
bien a un tipo de apropiación que supone 
movimientos de aproximación y distancia-
miento respecto a lo heredado (pág. 108).
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 44 Presentación            
del proyecto

No obstante, cada institución regula el funcionamiento y finalidades de las prácticas pro-
fesionales. Contrario al servicio social, que cuenta con una normativa federal que las regula, 
no existe legislación federal que regule las prácticas profesionales en México o, al menos, 
que regule las prácticas para la formación jurídica. En tal contexto, si bien la literatura de-
fine las finalidades y experiencias de las prácticas profesionales, cada universidad puede 
determinar qué objetivos se pretenden alcanzar a través de las prácticas profesionales y, en 
consecuencia, su duración, regulación, lugar o lugares para realizarse, forma de evaluar o 
conocer si se consiguieron los objetivos buscados con las mismas, entre otras.

De acuerdo a Peña et al. (2016), las prácticas profesionales tienen un doble propósito: (1) 
forjar el perfil de egreso a partir de la ejecución de labores relacionadas con su profesión, 
supervisadas u orientadas por el personal experto, es decir, desde el hacer; y (2) permitirle a 
la institución educativa, que envía a la persona pasante, que verifique la pertinencia social 
de la currícula académica (pág. 213). Implementar las prácticas desde este doble propósito 
podría permitirle a las instituciones educativas participar de manera más activa e integral 
en el proceso de aprendizaje del estudiantado mientras las realiza. 

El aprendizaje experiencial es aplicado a 
través de distintas metodologías en la en-
señanza del derecho. Kolb (2014, citado por 
Gleason Rodríguez y Rubio, 2020, pág. 7) 
reconoce como estrategias o espacios edu-
cativos que lo propician: los programas de 
mentorías, las pasantías, programas de tra-
bajo, aprendizaje por proyectos, resolución 
de problemas, laboratorios, entre otros. En 
estos espacios la persona adquiere la infor-
mación de la experiencia y la interpreta para 
actuar con base en ella, por lo que se desa-
rrolla como un proceso que transforma tan-
to al individuo como a la realidad (pág. 4).

Este enfoque educativo implica un cam-
bio de paradigma, en el cual el estudianta-
do deja de ser únicamente receptor de los 
conocimientos de personas expertas para 
convertirse en protagonistas de su propio 
aprendizaje. Así, el desarrollo de compe-
tencias se da en la medida en que pueden 
aprender y comprender los conocimientos, 
habilidades y actitudes expuestas en clase, 
aplicarlos en la práctica y, a su vez, aprender 
y comprender los vividos en el ejercicio de la 
profesión. Estas experiencias vivenciales les 
permiten desarrollar las competencias que 
requerirán en su ejercicio profesional, con 
mayor apego a la realidad.
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Las y los estudiantes de derecho regular-
mente tienen interacciones prácticas con el 
quehacer jurídico. Por ejemplo, cuando par-
ticipan en programas de clínicas jurídicas o 
pasantías, o cuando realizan su servicio social 
o sus prácticas profesionales en alguna ins-
titución pública, despacho u organización 
de la sociedad civil. Estos primeros acerca-
mientos suelen confrontar el conocimiento 
aprendido en las aulas con lo que ocurre en 
la realidad; se convierten en escenarios en los 
que se formaliza un diálogo entre las ideas y 
las prácticas académicas (Alfonzo Mendoza y 
Nery De Vita, 2019, pág. 364).

Para generar experiencias vivenciales 
significativas no es suficiente con que el es-
tudiantado esté expuesto a los problemas 
del mundo real. Es necesario que se imple-
menten estrategias didácticas que permi-
tan reflexionar acerca de esas tensiones y 
diálogos entre lo que se aprende en las au-
las y en la práctica, así como acerca de su rol 
en los espacios experienciales. Como bien 
señala Gleason Rodríguez y Rubio (2020), 
el éxito de las estrategias de aprendizaje 
experiencial dependerá de la participación 
del estudiantado, del personal docente y 
del trabajo colaborativo entre la institución 
educativa y la institución o espacio en don-
de se desarrollen las experiencias (pág. 16). 
Además, será necesario cuidar el equilibrio 
en los roles del profesorado y estudiantado.

A partir de este enfoque de aprendizaje 
experiencial, se desarrolló una propuesta 
de Programa de Prácticas Profesionales 
en Procuración de Justicia. Este pretende 
contribuir a procesos formativos en dos ni-
veles: individual e institucional. Individual-
mente, a través del desarrollo de competen-
cias profesionales de las y los estudiantes 
de derecho que realicen sus prácticas en 
la procuración de justicia penal, que son 
quienes, potencialmente, se convertirán en 
el personal operativo. Institucionalmente, 
mediante procesos tempranos de forma-
ción de personal y procesos de atracción 
y selección de talento. Además, ofrece un 

modelo de formación colaborativo y corres-
ponsable entre las escuelas de derecho y 
las instituciones de procuración de justicia 
que, a mediano plazo, pueda convertirse en 
un mecanismo de ingreso a las institucio-
nes que garantice un estándar de compe-
tencias profesionales.

Es indispensable que, de forma colabo-
rativa, se puedan definir las competencias 
profesionales que se pretende que el estu-
diantado desarrolle o fortalezca durante sus 
prácticas. Estas orientarán cada una de las 
fases del programa y deberán responder a 
los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para el desempeño de las fun-
ciones que les son encomendadas a las y los 
practicantes en la procuración de justicia.

A continuación, se presentan algunas de 
las competencias que se desarrollan y for-
talecen durante las prácticas en la procura-
ción de justicia con relación a las actividades 
en las que el estudiantado suele participar.
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Tabla 1: Competencias desarrolladas en las prácticas en la procuración de justicia

Dimensión 01: 
Asistencia en la etapa de investigación

Competencia:
Participa de forma activa y proactiva con la o el agente de Ministerio Público tutor durante la etapa de investigación, 
respetando el marco normativo y los estándares nacionales e internacionales de respeto y garantía de los derechos 
humanos, y aplicando los conocimientos en materia de derecho penal y derecho procesal penal en cada una de las 
actividades que le designen.

Estándares Indicadores

1.1. Atiende a las personas usuarias 
de manera respetuosa, empática y 
no revictimizante, con perspectiva 
de género, considerando la protec-
ción y promoción de los derechos 
humanos y dando respuesta a las 
preguntas que pudieran tener.

1.1.1. Se comunica con las personas usuarias de manera respetuosa y no revictimizante, con 
perspectiva de género y un enfoque diferencial.

1.1.2. Presenta una actitud empática y sensible hacia las características y contexto de la persona.

1.1.3. Conoce los estándares y protocolos de protección y garantía de los derechos humanos 
y atención a casos de personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad y/o 
riesgo.

1.1.4. Comprende nociones básicas relacionadas al derecho penal y al derecho procesal penal, y 
conoce los alcances del sistema de procuración de justicia.

1.1.5.  Identifica la oportunidad y pertinencia de aplicar los medios alternos de solución de 
controversias.

1.2. Entrevista a las personas usua-
rias manteniendo una escucha ac-
tiva y respetuosa de los derechos 
humanos, recuperando la informa-
ción relevante al caso materia de la 
investigación.

1.2.1. Conoce la estructura de una denuncia o querella y los elementos que debe contener cual-
quier entrevista para identificar aquellos que debe recuperar.

1.2.2. Realiza las preguntas pertinentes para lograr recuperar la información relevante al hecho 
materia de la denuncia, utilizando un lenguaje respetuoso de los derechos humanos, con 
perspectiva de género y no revictimizante.

1.2.3. Mantiene una escucha activa y presta atención a lo que la persona le manifiesta para 
evitar cualquier forma de revictimización.

1.2.4. Cuenta con una escritura jurídica adecuada y clara que permite recrear de manera clara 
los elementos relevantes de la entrevista.

1.3. Redacta documentos jurídicos 
con base en las diversas situaciones 
de aplicación del derecho, utilizan-
do términos precisos, un lenguaje 
claro y sencillo bajo el razonamien-
to crítico de las diferentes fuentes 
de información.

1.3.1. Conoce la estructura de los distintos tipos de documentos jurídicos, tales como oficios, 
promociones y acuerdos.

1.3.2. Redacta los documentos jurídicos mediante un pensamiento crítico de las diversas situa-
ciones de aplicación del derecho.

1.3.3. Utiliza una argumentación clara que responde a la situación de aplicación del derecho 
planteada, conforme al marco normativo pertinente.

1.3.4. Redacta los documentos jurídicos utilizando términos precisados y un lenguaje claro y 
sencillo.

1.4. Archiva y gestiona administra-
tivamente, con base en los proce-
dimientos internos de la fiscalía, 
utilizando las tecnologías de la in-
formación y comunicación como 
herramientas adicionales a sus co-
nocimientos técnico-legales.

1.4.1. Conoce el orden y la estructura de la carpeta de investigación.

1.4.2. Identifica la utilidad y/o finalidad de la información que se desprende de los registros que 
componen la carpeta de investigación.

1.4.3. Conoce los sistemas y procedimientos internos de la fiscalía para poder realizar las ges-
tiones de archivo.

1.4.4. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación como herramientas adicionales 
a sus conocimientos técnico-legales, para cada una de las actividades administrativas.

1.4.5. Mantiene orden en los documentos y registros, y los entrega en tiempo y forma.

1.5. Identifica a las partes y la infor-
mación relevante para clasificar la 
conducta con el delito, a fin de co-
laborar en las diligencias necesarias 
durante la investigación.

1.5.1. Identifica a las partes y los derechos que le asisten a cada una de ellas, garantizando su 
respeto en todo momento.

1.5.2. Identifica la utilidad y pertinencia de los registros y actos de investigación que integran la 
carpeta de investigación.

1.5.3. Identifica los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos y 
lograr que las partes accedan a la justicia.
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Dimensión 02: 
Asistencia en audiencias 

Competencia:
Participa de manera activa y proactiva en la preparación y desarrollo de las audiencias a cargo de la o el agente 
de Ministerio Público tutor, organizando los documentos y materiales necesarios para la misma, y tomando notas 
relevantes durante su desarrollo.

Estándares Indicadores

2.1. Colabora en la preparación y orga-
nización de documentos y materiales 
previos al desarrollo de la audiencia.

2.1.1. Conoce la estructura de la carpeta de investigación e identifica –de 
forma eficaz– cada uno de los registros que la componen, así como la 
utilidad y relevancia de la información que proporcionan para el proce-
so penal.

2.1.2. Organiza los documentos y materiales previo a la audiencia para 
tenerlos en un orden que facilite su consulta, atendiendo a la audiencia 
que se va a desarrollar.

2.2. Colabora de manera proactiva en 
la toma de notas durante el desarrollo 
de las audiencias, mediante escucha 
activa y atención en las manifestacio-
nes realizadas por las partes y la autori-
dad jurisdiccional para brindar su apo-
yo a la/el agente de Ministerio Público.

2.2.1. Conoce los objetivos de la audiencia y la forma en la que se desa-
rrollará.

2.2.2. Mantiene una escucha activa y una actitud proactiva durante el 
desarrollo de la audiencia.

2.2.3. Identifica la información relevante que se menciona en la audien-
cia para apoyar a la o el agente de Ministerio Público.

Dimensión 03: 
Reflexionar individual y colectivamente sobre su desempeño

Competencia:
Reflexiona sobre el desarrollo de las actividades designadas, mediante el pensamiento crítico y tomando en 
consideración las implicaciones de su actuar con el entorno social, relacionando los conocimientos teóricos con la 
experiencia práctica para la mejora de su desempeño.

Estándares Indicadores

3.1. Relaciona los conocimientos teóri-
cos en materia penal y procesal penal 
con la experiencia práctica para identi-
ficar las coincidencias y discrepancias 
que existen.

3.1.1. Identifica sus conocimientos teóricos para relacionarlos con el 
desarrollo de sus actividades.

3.1.2. Comprende las coincidencias y discrepancias entre los conoci-
mientos teóricos y la aplicación del derecho en contextos prácticos.

3.2. Reflexiona sobre el impacto de su 
desarrollo profesional y del proceso 
penal con el entorno social y los con-
textos que rodean los casos para el 
mejor desempeño de sus funciones.

3.2.1. Identifica las características, necesidades y contexto de cada uno 
de los casos en los que participa.

3.2.2. Realiza una reflexión crítica sobre el impacto del proceso penal en 
las personas víctimas e imputadas, así como de las posibles implicacio-
nes de su desempeño profesional en el acceso a la justicia.

3.3. Reflexiona, mediante un pensa-
miento crítico, sobre su desempeño 
en el desarrollo de las actividades para 
el fortalecimiento y desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y actitu-
des que requiere.

3.3.1. Identifica las áreas de oportunidad y fortalezas en su desempeño 
durante el desarrollo de sus actividades.

3.3.2.  Conoce y utiliza las herramientas de autoevaluación para la re-
flexión individual de su desempeño.

3.3.3. Participa de manera activa y de forma respetuosa en las activida-
des de reflexión individual y colectiva, manteniendo una actitud propo-
sitiva y abierta al diálogo.
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A partir del modelo de aprendizaje experiencial de Kolb (2014, citado en Gleason Ro-
dríguez y Rubio,  2020), en donde se espera que la persona adquiera y comprenda la in-
formación de la experiencia (experiencia concreta y conceptualización abstracta) y la in-
terprete y actúe con base en esta información (observación reflexiva y experimentación 
activa) (pág. 4), se propone que el programa se desarrolle en tres fases que permitan: (a) 
estandarizar los conocimientos y habilidades con los que cuenta el estudiantado y que se 
requieren para realizar las prácticas; (b) desarrollar las prácticas con procesos de segui-
miento y monitoreo, procurando dinámicas de retroalimentación y autoevaluación, y (c) 
propiciar espacios de reflexión en torno a las experiencias con las que se enfrentan. 

Estas fases son:

4.1 Fases del programa

4.1.1 Formación inicial

Las prácticas profesionales en las escuelas 
de derecho suelen ser un requisito cuando 
el estudiantado se encuentra en los últi-
mos semestres. Esto significa que, si bien 
aún no concluyen su proceso formativo, 
ya cuentan con competencias disciplina-
res básicas que les permite comprender 
e intervenir en el funcionamiento y ope-
ratividad de algunas ramas del derecho, 
entre ellas la materia penal. Sin embargo, 
los conocimientos y habilidades con los que 
cuentan las y los estudiantes de derecho 
pueden no encontrarse en el mismo nivel 

de profundidad, ya sea por las estrategias de 
enseñanza que se utilizaron durante la im-
partición de la materia, por la currícula, por 
dificultades en el aprendizaje, entre otras.

En este orden de ideas, resulta necesario 
pensar no solo en el perfil de egreso de las 
prácticas profesionales, sino en el de ingreso. 
Esto significa determinar cuáles y qué nivel 
de conocimientos, habilidades y actitudes 
son indispensables para que puedan reali-
zar actividades relacionadas con el derecho 
en la procuración de justicia y que sean la 
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base sobre la cual se puedan desarrollar y 
fortalecer las competencias profesionales 
definidas para el programa.

Frente a ello, se definió una fase de 
formación inicial, que tiene como propósi-
to estandarizar los conocimientos y habili-
dades con los que debe contar el estudian-
tado para realizar sus prácticas, a partir del 
fortalecimiento de las herramientas de las 
que ya disponen. Además, esta fase busca 
acercar al estudiantado a aquellos escena-
rios a los que se enfrentarán y a las activida-
des en las que podrán pedirles su colabora-
ción –que regularmente no son explicadas 
en clase– tales como: la estructura de una 
carpeta de investigación, la atención inicial, 
la aplicación de mecanismos alternativos de 
solución de controversias, el archivo de ex-
pedientes, la redacción de acuerdos, entre 
otras. Por ejemplo, la o el estudiante pue-
de tener conocimiento sobre los elementos 
del tipo penal, sin embargo, eso no significa 
que sabrá identificar la información relevan-
te que se requiere recabar de una víctima, 
cuando presenta una denuncia, para acre-
ditar la existencia de un delito, ya que se ne-
cesitan habilidades y actitudes específicas 
para desarrollar esta función.

Las estrategias didácticas que se utilicen 
en la formación inicial deberán estar centra-
das en el estudiantado y propiciar el desarro-
llo de habilidades, actitudes y pensamiento 
crítico, por lo que deberá priorizarse una en-
señanza teórico-práctica. Estas pueden ser: 
talleres, laboratorios y resolución de proble-
mas y casos prácticos. Este tipo de técnicas 
personalizan el proceso de enseñanza, moti-
van el trabajo colaborativo, vinculan al estu-
diantado con la realidad, procuran el apren-
dizaje significativo y estimulan una reflexión 
crítica del ejercicio práctico.

Quien facilite los contenidos definidos 
para la formación inicial deberá ser exper-
to en la disciplina y contar con experiencia 
en el quehacer práctico de esta. El rol del 
personal docente es dar acompañamiento 

al proceso formativo inicial, en donde debe 
“cuidarse un equilibrio en los roles del pro-
fesorado y del alumnado, donde coexista la 
guía didáctica [...] que brinda [el o la] docen-
te y la participación de [la o el] estudiante 
comprometido con su autoaprendizaje y 
autogestión” (Gleason Rodríguez y Rubio, 
2020, pág. 16). Asimismo, en este proceso 
formativo es indispensable generar diná-
micas de retroalimentación en donde se 
detecten las áreas de oportunidad y las for-
talezas de cada participante.

Al respecto, se ha creado un “Programa 
de Formación Inicial” (anexo 1) que recoge 
una serie de recomendaciones y sugeren-
cias para organizar e impartir los contenidos 
en formato de taller, que podrán ser orienta-
tivos para la implementación del programa.

4.1.2 Desarrollo de las                   
prácticas profesionales

Si bien, este programa comienza con la for-
mación inicial, la fase de desarrollo de las 
prácticas profesionales refiere al contacto 
que tiene el estudiantado con las viven-
cias concretas en las instituciones de pro-
curación de justicia. Esta fase inicia desde 
el momento en que las y los practicantes 
acuden a realizar las actividades que les 
son encomendadas por las y los agentes 
del Ministerio Público.

Estas actividades deberán estar vincu-
ladas con las competencias profesionales 
definidas previamente y tendrá que haber 
un equilibrio entre ellas. El entendimiento 
de las actividades a la luz de las competen-
cias que se buscan fortalecer y desarrollar, 
permite evitar malas prácticas en las que 
el estudiantado únicamente realiza cierto 
tipo de labores durante todo el periodo de 
las prácticas profesionales, por ejemplo: ac-
tividades administrativas o de archivo.
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El desarrollo de estas actividades requie-
re del acompañamiento por parte del per-
sonal experto y, por ende, del seguimiento, 
monitoreo y retroalimentación permanen-
te. El rol que juegan las y los agentes del 
Ministerio Público que tienen a su cargo a 
practicantes resulta fundamental, ya que 
se convierten en tutores y tutoras en todo el 
proceso formativo a partir de la experiencia 
concreta. Es importante que supervisen y 
garanticen un involucramiento progresivo 
en las actividades de mayor complejidad y 
que exista una retroalimentación que des-
taque las áreas de oportunidad y las forta-
lezas de su desempeño como practicantes.

Además de diseñar e implementar he-
rramientas que guíen a las y los tutores de 
la fiscalía para supervisar el desarrollo de 
las prácticas, es necesario generar y vigi-
lar el cumplimiento de protocolos y linea-
mientos que garanticen y promuevan un 
ambiente respetuoso y propicio para el 
aprendizaje. Algunos ejemplos que pue-
den contemplarse como base son:

 ▶ Formatos de seguimiento y su-
pervisión del desarrollo de las 
prácticas profesionales.

 ▶ Formatos de autoevaluación de 
las y los practicantes.

 ▶ Políticas o lineamientos para la 
prevención y atención de la vio-
lencia sexual y de género.

 ▶ Reglamento interno de prácticas 
profesionales.

4.2.3 Seminarios de reflexión

Uno de los elementos más importantes 
que componen el aprendizaje experien-
cial es la necesidad de la reflexión de las 
interacciones vivenciales que tiene el es-
tudiantado cuando entra en contacto con 
la operatividad del sistema de procuración 
de justicia. Es en este momento en donde 
los diálogos y tensiones de las bases teóri-
cas y conceptuales aprendidas en las aulas 
con la experiencia, resultado del desarrollo 
de las actividades de las prácticas, pueden 
asentar y transformar el aprendizaje. Es la 
reflexión de la experiencia lo que, en térmi-
nos de Dewey (2010) y Schön (1998) (citados 
en Gleason Rodríguez y Rubio, 2020, pág. 
3), detona el aprendizaje.

Los procesos de reflexión permiten que 
el estudiantado asuma la responsabilidad 
de su aprendizaje. A través de ellos, configu-
ran el alcance de los problemas y desafíos 
que se presentan, desarrollando estrategias 
e implementando acciones para resolverlos 
o superarlos (Asúnsolo Morales, Flores Fer-
nández y Román González, 2018, pág. 34). 
A su vez, “el clima de reflexión propone un 
ecosistema de aprendizaje que reconoce la 
construcción social de conocimiento, don-
de [tutoras y] tutores y aprendices conviven 
trabajando juntos para así crear unidades 
sociales de enseñanza-aprendizaje” (Lavé & 
Wenger, 1991, citado por Rodríguez García y 
Ramírez López, 2014, pág. 55).

Es la reflexión la que permite que el ciclo 
del aprendizaje experiencial, propuesto por 
Kolb, se complete hasta lograr transformar 
el aprendizaje. No basta con que la o el prac-
ticante tenga la experiencia concreta me-
diante las actividades, sino que observe y 
cuestione las coincidencias y discrepancias 
con las habilidades y conocimientos previos 
a la práctica, así como las implicaciones de 
su intervención para con el sistema de pro-
curación de justicia. 
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Asimismo, será este ejercicio reflexivo lo que dará cabida a la transformación del 
aprendizaje, al reorientar los conocimientos, habilidades y actitudes que ya fueron pues-
tos en práctica.

Por ello, el programa propone, como una de sus fases, los seminarios de reflexión, que 
deberán llevarse a cabo de manera simultánea al desarrollo de las prácticas. A través de 
ellos se pretende que el profesorado que los guíe promueva el aprendizaje a partir de la 
experiencia, utilizando estrategias didácticas diferentes a las utilizadas en los seminarios 
tradicionales, que favorecen el uso de los diarios, reportes, autoevaluaciones y otras herra-
mientas que permitan al estudiantado compartir sus experiencias en campo (American 
University. Washington College of Law, s.f.).

No obstante que existe una diversidad de técnicas didácticas y herramientas que el 
profesorado puede utilizar para guiar los seminarios, se propone que cuenten con los 
siguientes elementos:

Tabla 2: Propuesta de elementos contenidos en las técnicas didácticas

a) Círculos de reflexión b) Diario de campo c) Retroalimentación            
y autoevaluación

Son espacios de diálogo que es-
timulan la reflexión individual y 
colectiva del estudiantado.

Es una herramienta de reflexión 
escrita que estimula la autorre-
flexión del estudiantado sobre 
las actividades que realizan, su 
desempeño, el aprendizaje y la 
transformación de este.

Son procesos orientados a la au-
torregulación del aprendizaje, 
que le brindan al estudiantado 
la información necesaria para 
mejorar su desempeño.

El papel del profesorado que guíe los seminarios de reflexión es indispensable para que 
las y los practicantes signifiquen su aprendizaje. Al respecto, construimos una “Guía para 
la conducción de los seminarios de reflexión a partir del aprendizaje experiencial”, que re-
coge una serie de pautas, recomendaciones y aspectos a considerar durante el desarrollo 
de los procesos reflexivos (anexo 2). Asimismo, se sugiere que el personal docente cum-
pla con un perfil que promueva la participación activa e igualitaria en entornos seguros, 
en donde, además de reflexionar y evaluar el nivel de desarrollo de las competencias, el 
estudiantado pueda reflexionar acerca de su identidad profesional y el impacto de su rol 
profesional en la sociedad (anexo 3).
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4.2 Implicaciones del programa

En este orden de ideas, el programa debe 
entenderse como un modelo de aprendi-
zaje experiencial dirigido a estudiantes de 
derecho que están realizando sus prácti-
cas en la procuración de justicia. Parte con 
una formación inicial, que desarrollará y 
fortalecerá las competencias disciplinares 
que son la base para realizar las activida-
des que les designen. Una vez conclui-
da esta, el estudiantado podrá participar 

en las tareas encomendadas por las y los 
agentes del Ministerio Público, mismas 
que deberán estar dirigidas a desarrollar 
competencias profesionales en el campo 
de la procuración de justicia. Este trabajo 
de campo estará acompañado por proce-
sos de reflexión simultáneos que le permi-
tan al estudiantado reorientar los apren-
dizajes e incorporarlos en las siguientes 
actividades en las que participen. 

Figura 3: Modelo del Programa de Prácticas Profesionales  

El éxito y la sostenibilidad del programa depende de la voluntad y colaboración de las 
escuelas de derecho y de las instituciones de procuración de justicia. A continuación se 
muestran algunas de las implicaciones de gestión para su implementación. 



22

Presentación del proyecto

Ta
bl

a 
3:

Im
pl

ic
ac

io
ne

s 
de

 g
es

tió
n 

pa
ra

 la
 im

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
el

 p
ro

gr
am

a

 

6 
E

l p
er

so
n

al
 d

oc
en

te
 d

es
ig

n
ad

o 
p

or
 la

 E
D

 s
er

á 
q

u
ié

n
, a

d
em

ás
 d

e 
fa

ci
lit

ar
 e

l t
al

le
r 

d
e 

fo
rm

ac
ió

n
 in

ic
ia

l, 
g

u
íe

 lo
s 

se
m

in
ar

io
s 

d
e 

re
fle

xi
ón

. V
éa

se
 e

l p
er

fi
l s

eñ
al

ad
o 

co
m

o 
an

ex
o 

3.
 



Programa de Prácticas Profesionales en Procuración de Justicia

23

 55 Implementación del programa 
con la UJED y la FGED

Durante los meses de marzo y abril de 2022 
se hizo un ejercicio piloto del Programa de 
Prácticas en Procuración de Justicia en cola-
boración con la UJED y la FGED. Su objetivo 
fue poner en práctica las fases y herramien-
tas diseñadas para la implementación, de 
manera que pudieran detectarse las fortale-
zas, mejorar las áreas de oportunidad iden-
tificadas e incorporar en el programa aque-
llos aspectos no previstos durante su diseño.

Para formalizar este trabajo, la UJED y la 
FGED celebraron un convenio que tiene por 
objetivo que ambas instituciones colaboren 
en términos de investigación, docencia, ac-
tualización, capacitación y, en general, las ac-
tividades que contribuyan a la formación in-
tegral de las y los estudiantes; en específico, 
la colaboración para incorporar al estudianta-
do de la UJED en las prácticas profesionales y 
servicio social en la FGED. Asimismo, ambas 
instituciones se comprometen a brindar los 
espacios, materiales, orientación y capacita-
ción necesaria al estudiantado para que lle-
ven a cabo sus prácticas.

Para la implementación del programa 
fue necesario vincular el marco conceptual 
–expuesto durante el presente documento– 
con la investigación del modelo de prácticas 
profesionales de la UJED, la normatividad de 

la institución receptora del estudiantado, re-
glamentos, manuales de ingreso, las activi-
dades en las que suelen involucrar a las y los 
practicantes, y los conocimientos, habilida-
des y actitudes que requieren para las prác-
ticas. A partir de ello se definió la metodolo-
gía para su implementación y se diseñaron 
instrumentos ad hoc al contexto en que se 
desarrollaría el programa.

Para el proceso de selección, se realizó 
una convocatoria dentro de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, 
que contempló los requisitos previstos y 
necesarios de la regulación vigente de las 
prácticas profesionales, por ejemplo, haber 
cursado al menos el 70% de la licenciatura. 
Además, se definieron requisitos que per-
mitieran corroborar que el estudiantado 
que participara tuviera interés en realizar 
sus prácticas profesionales en la Fiscalía y 
afinidad en temas relacionados al derecho 
penal, como lo fueron una carta de exposi-
ción de motivos y su hoja de vida. A partir 
de esta convocatoria, fueron seleccionadas 
y seleccionados 17 estudiantes.
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5.1 Regulación de prácticas profesionales en la UJED
En el reglamento interno de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED se 
establecen como requisitos de titulación para el estudiantado las siguientes actividades 
formativas: (1) servicio social universitario, (2) servicio social de pasantes y (3) prácticas pro-
fesionales. De acuerdo con este reglamento, se determina lo siguiente:

En este esquema de prácticas profesionales, durante el séptimo semestre se realizan 
actividades relacionadas a la materia penal y civil, donde las y los estudiantes pasan un 
mes en cada una de las siguientes dependencias: juzgado del ramo penal, agencia del 
Ministerio Público del fuero común, Procuraduría General de la República, Procuraduría 
de Justicia del Estado, juzgado del ramo civil. Dentro de la rama civil, la estancia se realiza 
en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y tiene una duración de dos meses. De esta 
misma manera se encuentran divididos el octavo y noveno semestre en materia laboral, 
agrario y derecho constitucional.

Nota7:

7 Art. 7 y 8 del Reglamento del Servicio Social.
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Tabla 4: Esquema de prácticas profesionales por semestres

1.° a 6.º semestre 7.º semestre 8.º semestre 9.º semestre

Esquema Duración Esquema Duración Esquema Duración Esquema Duración

Servicio          
social          

universitario

6 meses 
(480 h)

Servicio social de 
pasantes

6 meses 
(480 h)

Prácticas           
profesionales en 
materia laboral

1 mes

Prácticas 
profesionales 
en el ámbito 

agrario

1 mes

Prácticas             
profesionales        

en juzgado penal
1 mes

Prácticas           
profesionales con 

el o la abogada
6 meses

Prácticas 
profesionales 

en materia 
de amparo

2 meses

Prácticas               
profesionales        

en AMP
1 mes

Prácticas             
profesionales      

en minería
1 mes

Prácticas               
profesionales       

PGR
1 mes

Prácticas                
profesionales 

Fiscalía
1 mes

Prácticas               
profesionales 
juzgado civil

1 mes

Prácticas                
profesionales          

juzgado mercantil
2 meses

Actualmente, la UJED se encuentra en un proceso de transición en el plan de estu-
dios que modifica la distribución de servicio social y prácticas descritas. Sin embargo, 
durante el desarrollo del piloto este formato estaba vigente. Se determinó que para este 
programa se seguiría el esquema de prácticas profesionales. De esta forma, las y los par-
ticipantes serían estudiantes a partir de séptimo semestre que han cursado al menos el 
70% de la licenciatura.

5.2 Herramientas e instrumentos necesarios

Para la construcción del piloto del progra-
ma se realizaron entrevistas al personal de 
la FGED y al personal coordinador del Ser-
vicio Social y Prácticas Profesionales de la 
UJED. A través de ellas, se indagó sobre el 
proceso administrativo de las prácticas en 
términos de áreas, procesos, convenios y 

estímulos. Se les preguntó por el desarrollo 
de las prácticas, es decir, si en las institu-
ciones existe algún sistema de monitoreo y 
seguimiento, horarios, actividades que rea-
lizan las y los practicantes y responsabilida-
des de las personas que quedan a cargo. 
Además, se investigó sobre la existencia de 
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reglamentos, códigos de conducta, proto-
colos, entre otros, y algún tipo de formación 
o acompañamiento formativo dirigido a las y 
los practicantes durante el desarrollo de sus 
actividades en el proceso de prácticas profe-
sionales. Se les preguntó si las instituciones 
cuentan con sistemas de evaluación, retroa-
limentación y resultados para las prácticas, 
los mecanismos de verificación de los obje-
tivos o metas planteadas, y sobre el proceso 
posterior a la conclusión de las prácticas.

Asimismo, se generaron grupos focales 
con agentes del Ministerio Público de la 
FGED, con el objetivo de identificar los co-
nocimientos, actitudes y habilidades que 
consideran necesarias para realizar prác-
ticas profesionales en ella. Además, se ex-
ploró acerca de las actividades que podrían 
realizar, las áreas de oportunidad, la capa-
citación, los espacios de asignación y los 
mecanismos de evaluación al estudianta-
do. También se identificaron los motivos de 
abandono de las prácticas, lo que represen-
ta para un agente del Ministerio Público te-
ner un pasante a su cargo, así como la impo-
sibilidad de la virtualidad en este escenario y 
la duración de las prácticas.

A partir del diagnóstico inicial, de la revi-
sión de literatura y de la información recaba-
da, se construyeron diferentes instrumentos 
mediante un análisis de secuencia de acti-
vidades planificadas, tales como: formatos 
de seguimiento, monitoreo y retroalimen-
tación, formatos de autoevaluación, regla-
mentos internos, políticas para la atención y 
abordaje de la violencia sexual y de género, 
y acuerdos de confidencialidad.

5.2.1 Formatos de evaluación

La evaluación como una herramienta en 
el proceso de aprendizaje permite detec-
tar fortalezas y áreas de oportunidad con 
el objetivo de encontrar estrategias que 
enriquezcan el diseño de los programas 
formativos (Hernández et. al., 2020). Tam-
bién funciona para buscar una mejora en 

la enseñanza y el aprendizaje, para reforzar 
o reajustar estrategias y actividades según 
las necesidades que detecta, y para ajustar 
la planificación (Avolio de Cols e Iacolutti, 
2006). Asimismo, la evaluación posibilita 
alcanzar formas organizativas eficaces que 
ayuden a las instituciones de educación su-
perior a suplir necesidades de demandas 
internas y de la sociedad.

Para llevar a cabo estos propósitos, se 
construyó un formato de evaluación (anexo 
4). Su objetivo se traduce en llevar un segui-
miento y supervisión del programa, el cual 
es completado por el o la agente de Ministe-
rio Público con quien estuvo la o el estudian-
te. A través de este formato, se pretende re-
coger información sobre las actividades que 
realizaron, el horario durante el que se llevan 
a cabo las actividades y cuánto tiempo de-
dicaron a cada tipo. Esta herramienta busca 
monitorear las actividades para conocer el 
nivel de desarrollo de las competencias pro-
fesionales. Por último, este formato tiene la 
finalidad de ser una pauta para garantizar 
que cada estudiante reciba retroalimenta-
ción sobre su desempeño, en la que se des-
criban las fortalezas, áreas de oportunidad 
y cualquier otra observación y recomenda-
ción que tenga la o el agente del Ministerio 
Público tutor.

5.2.2 Formatos de autoevaluación

La autoevaluación ha sido pensada como 
un instrumento pedagógico para la parti-
cipación de las y los estudiantes dentro de 
su proceso de aprendizaje. De acuerdo con 
Hale (2015), al permitir la participación de las 
y los estudiantes en los métodos evaluati-
vos, el o la docente muestra la confianza y 
el respeto que tiene hacia los estudiantes en 
su capacidad de autoevaluarse, lo cual los 
motiva a ser más responsables y objetivos 
con su aprendizaje. Para Kambourova et. al. 
(2021), la autoevaluación contribuye a pro-
cesos autorreflexivos, en donde la persona 
compara los objetivos proyectados con los 
objetivos alcanzados.
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Por ello, se consideró incluir un formato de 
autoevaluación en el que las y los estudian-
tes reflexionaran sobre su participación en el 
programa, principalmente durante el desa-
rrollo de las prácticas (anexo 5). Esta reflexión 
debía incluir tres aprendizajes significativos y 
tres actividades en las que participaron las y 
los estudiantes y, además, aquello que con-
sideraron más valioso durante el desarrollo 
de las prácticas. Asimismo, la autoevalua-
ción incluye, como indicadores para medir 
el desempeño, las competencias técnicas 
y habilidades transversales necesarias en el 
estudiantado. Al respecto, las y los practican-
tes debían elegir, desde su autopercepción, 
a cuál valor se acercaba más su desempeño: 
“No cumplo”, “A veces cumplo”, “Cumplo” o 
“Cumplo satisfactoriamente”.

Además, las y los estudiantes debían seña-
lar tres actividades que menos les gustaron, 
tres aspectos a mejorar que identificaron du-
rante el desarrollo de las prácticas en la Fis-
calía y, por último, jerarquizar ciertos factores 
que influyeron en el desarrollo de la práctica.

5.2.3 Política interna para               
la prevención y el abordaje         
de la violencia sexual y por     
razón de género

Las políticas para la prevención y el aborda-
je de la violencia de género y sexual son un 
instrumento necesario para la transversali-
zación del enfoque de género en el contex-
to de actividades prácticas formativas den-
tro del programa. La perspectiva de género 
es una forma de análisis para la compren-
sión de las desigualdades entre mujeres y 
hombres, las relaciones de poder entre las 
personas asociadas a los estereotipos, ses-
gos y barreras que se profundizan median-
te la socialización del género.

Para el desarrollo de este programa, se 
tomó en cuenta para el Protocolo de Ac-
tuación para la Prevención, Atención y 

Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual 
de la Universidad Juárez del Estado de Du-
rango, desde una postura basada en el cui-
dado, la autonomía y el respeto por los dere-
chos de cada persona miembro. No obstante, 
con el interés de continuar aunando esfuer-
zos por el bienestar y el desarrollo integral de 
las personas participantes en el programa 
de prácticas profesionales, se hace necesa-
rio implementar medidas que conduzcan al 
fortalecimiento de la estructura y los proce-
dimientos que actualmente tiene la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango y la Fis-
calía General del Estado de Durango para la 
detección, prevención, atención y sanción de 
las violencias de género y acoso sexual bajo la 
perspectiva de los derechos humanos.

Por tal motivo, se generaron lineamien-
tos y orientaciones para las instituciones 
anteriormente señaladas en temas de pro-
tección a los derechos humanos y prácticas 
de prevención, detección y atención a vio-
lencias de género y acoso sexual dentro del 
programa de prácticas profesionales (ane-
xo 6). Este tipo de esfuerzos deben adap-
tarse a las necesidades de cada contexto, 
tomando en cuenta los protocolos, regla-
mentos, políticas o lineamientos con que 
ya cuente la escuela de derecho y la institu-
ción de procuración de justicia.

5.2.4 Acuerdo                                                              
de confidencialidad

Durante las entrevistas realizadas a las y los 
agentes ministeriales de la FGED, se com-
partió la inquietud de hacerles saber a las y 
los estudiantes la importancia de la privaci-
dad de todos aquellos asuntos que pudie-
ran conocer en el desarrollo de sus prácti-
cas. Esto debido a la delicadeza y gravedad 
que caracteriza a algunos asuntos en par-
ticular, las afectaciones que pueden surgir 
en la investigación por la filtración de infor-
mación y lo poco ético que puede resultar 
el divulgar información sensible. Por ello, se 
elaboró una carta de confidencialidad tan-
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to para el estudiantado como para el do-
cente que guió las sesiones de reflexión. En 
dicha carta, el docente y el estudiantado se 
comprometen a diversas cuestiones, entre 
las que destacan: el no revelar, no divulgar, 
cuidar y proteger los documentos y mate-
riales que elaboren o les sean compartidos 
de carácter confidencial, y la información de 
las personas involucradas o intervinientes 
en las denuncias y hechos, las carpetas de 
investigación, oficios, circulares, entre otros.

Asimismo, se les hace de su conocimien-
to que la violación o el incumplimiento de 
la obligación de confidencialidad y de la in-
formación que pudiere brindar a terceros, 
podrá incurrir en los delitos de violación a la 
intimidad personal o familiar, o de secretos 
o comunicación reservada, tipificados, res-
pectivamente, en los artículos 171 y 240 del 
Código Penal del Estado Libre y Soberano 
de Durango. Ello aunado a la sanción que la 
universidad determine en caso de requerir-
se (anexo 7).

5.2.5 Guía para la            
elaboración del Reglamento      
de Prácticas Profesionales

Los reglamentos son instrumentos ade-
cuados para regular procesos y estructuras 
de las licenciaturas, en concordancia con 
las leyes nacionales e internacionales. En 
adición, los reglamentos en el medio edu-
cativo son fundamentales, pues consagran 
los derechos con los que cuentan las y los 
estudiantes al ingresar a las instituciones de 
educación superior. Así como para estable-
cer criterios, principios y normas generales 
para garantizar la calidad de la educación 
superior.

Se realizó un análisis al reglamento inter-
no de la Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas de la UJED. En este, se encontró tan 
solo un párrafo relativo a las prácticas profe-
sionales, el cual contiene un único artículo. 

Sin embargo, para el objetivo de este pro-
grama, esta regulación resulta insuficiente 
al no contener una descripción clara de las 
prácticas, sus elementos y las responsabili-
dades de las partes involucradas.

Derivado de lo anterior, se desarrolló una 
guía para la elaboración de un Reglamen-
to de Prácticas Profesionales. Este tiene 
como finalidad presentar elementos que 
son esenciales para garantizar la claridad 
del funcionamiento de prácticas profesio-
nales. Es así que, el articulado contempla 
el objetivo y la importancia de las prácticas 
profesionales mediadas por un aprendizaje 
experiencial; las etapas requeridas para el 
programa, por ejemplo, el proceso para in-
gresar a las prácticas, incluyendo la convo-
catoria, requisitos y el proceso de selección 
y; otras etapas del programa como el taller 
de formación inicial y el monitoreo al plan 
de actividades. Adicionalmente, esta guía 
contiene los derechos y obligaciones de las 
y los estudiantes, las personas y comités en-
cargados durante el proceso, y se resalta la 
incorporación del protocolo de género y los 
lineamientos de prevención durante el pro-
ceso (anexo 8).

5.3 Desarrollo y resultados   
del programa piloto

5.3.1 Desarrollo del                                     
programa piloto

A partir de lo anterior, se implementó el 
programa piloto en cada una de sus fases 
de la manera que a continuación se expo-
ne. Algunas de las lecciones aprendidas y 
áreas de oportunidad identificadas en este 
piloto ya fueron tomadas en consideración 
e incorporadas en el programa, como fue 
presentado en el tema 4.
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Tabla 5: Desarrollo del programa piloto

Fase A) Formación inicial 

Descripción

Se desarrolló un taller de formación inicial en el que se abordaron temas para adquirir y reforzar 
los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desarrollo de la práctica. Por ser la 
primera implementación del programa, el taller fue impartido por colaboradoras y colaboradores 
del CEEAD, sin embargo, en las próximas ediciones se busca que se desarrolle mediante un tra-
bajo colaborativo entre el personal de las LED y el de la Fiscalía. 

Los módulos en los que dividió el taller fueron:

I. Introducción al programa y la fiscalía
II. Atención inicial

III. Investigación y redacción de oficios
IV. Participación en audiencias
V. Soluciones alternas

VI. Gestión y administración

Al respecto, se elaboró el “Programa de Formación Inicial para las Prácticas Profesionales en la 
Procuración de Justicia”, que incluye los contenidos conceptuales, dinámicas y actividades de 
aprendizaje impartidos en el taller. Este material puede ser orientativo para las siguientes edicio-
nes (anexo 1).

Adicionalmente, al finalizar el taller, el estudiantado recibió una “Cartilla para las y los practicantes 
en el Sistema de Procuración de Justicia Penal”, que es una herramienta orientativa que recapitu-
la los contenidos abordados en el taller.

Modalidad: presencial

Temporalidad: 14 horas (1 semana)
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Fase B) Desarrollo de las prácticas profesionales

Descripción

Las y los estudiantes que participaron fueron asignados a las unidades de Imputado no Identifi-
cado, Robos, Tránsito Terrestre y Lesiones, Delitos Patrimoniales, Violencia Familiar, Departamen-
to de Inmediata Atención y del Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado 
de Durango.

Durante el desarrollo de las prácticas se procuró que existiera un equilibrio en la naturaleza de las 
actividades designadas. Algunas de ellas fueron las siguientes:

 ▶ Asistencia a audiencias y cateos
 ▶ Elaboración de ratificaciones
 ▶ Elaboración de oficios, acuerdos, citatorios y escritos.
 ▶ Integración y revisión de carpetas de investigación
 ▶ Interrogación a testigos
 ▶ Solicitud de diligencias
 ▶ Toma de denuncias, relato de datos y declaraciones
 ▶ Elaboración de solicitudes a SEMEFO y al CERESO
 ▶ Identificación y encuadre de delitos
 ▶ Búsqueda de jurisprudencias
 ▶ Envío de oficios a la plataforma México
 ▶ Elaboración de órdenes de comparecencia
 ▶ Actualización de bases de datos
 ▶ Envío de carpetas a archivo temporal

Como estrategia para el monitoreo de las actividades y garantizar la retroalimentación por parte 
del personal tutor y la autoevaluación del estudiantado, se diseñaron dos herramientas: el forma-
to semanal de seguimiento y supervisión del desarrollo de las prácticas profesionales (anexo 4) y 
el formato para la autoevaluación de las y los pasantes (anexo 5).

Modalidad: presencial

Temporalidad: 60 horas (4 semanas)
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Fase C) Seminarios de reflexión

Descripción

Semanalmente, se llevó a cabo un seminario guiado por un profesor experto en la materia, quien 
encauzó el proceso de aprendizaje experiencial del estudiantado, propiciando un espacio de re-
flexión y retroalimentación para compartir experiencias.

Su realización permitió tener un acompañamiento directo por parte del profesor con el estudian-
tado durante las prácticas. Estos círculos ayudaron a que las y los estudiantes pudieran exponer 
sus reflexiones vinculadas a la función y las relacionadas con la cotidianidad en la Fiscalía. Esto 
es, reflexionar sobre aspectos relacionados meramente con la profesión (por ejemplo, por qué se 
encuadró una conducta en un delito y no en otro) y de aspectos relacionados con las dinámicas 
e interacciones al interior de la institución (por ejemplo, cómo se relacionan con el resto del per-
sonal de la unidad a la que fueron asignadas). También les permitió reflexionar sobre el estado 
actual de las fiscalías, su entorno laboral, estructura y funcionamiento.

Que la persona que facilitó los círculos de reflexión fuera docente y operador del sistema permitió 
que resolviera ambas clases de dudas y que pudiera acompañar todo tipo de reflexión que tu-
vieran las y los alumnos, además de darles retroalimentación y ayudarles a llegar a conclusiones.

En estos círculos de reflexión también estuvo presente un colaborador del CEEAD, principalmen-
te como observador, pero también para resolver aquellas dudas que escaparan a la reflexión de la 
práctica realizada y que tuvieran que canalizarse a alguna otra área. Por ejemplo, si algún alumno 
o alumna compartía algún problema para asistir o surgían dudas sobre la entrega de constancias 
y liberación de prácticas, canalizaba estas a la universidad y a la Fiscalía, permitiendo así que el 
docente se enfocara en la reflexión en torno a las actividades realizadas.

Al respecto, se tomó como base la “Guía para la conducción de los seminarios de reflexión a partir 
del aprendizaje experiencial” (anexo 2).

Modalidad: en línea

Temporalidad: 8 horas (4 semanas)

5.3.2 Resultados

Con el propósito de medir las expectativas y el impacto del programa en el estudianta-
do se diseñaron instrumentos de diagnóstico que nos permitieran recuperar las áreas de 
oportunidad y las fortalezas del Programa. Estos instrumentos fueron: (1) encuesta de sa-
lida del Taller de Formación Inicial, (2) encuestas de entrada y salida para estudiantes par-
ticipantes en el programa y (3) grupos focales con AMP.

I. Medición de impacto del Taller de Formación Inicial

Una vez concluidas las sesiones del Taller de Formación Inicial, se solicitó a las y los estudian-
tes contestar una encuesta relacionada a su valoración de los contenidos, la estructura, las 
dinámicas y la facilitación de este. La encuesta constaba de 12 incisos con preguntas abier-
tas y cerradas para permitir la valoración por medio de escalas y la retroalimentación libre. 
De las y los 17 estudiantes que participaron en el programa, se obtuvieron 13 respuestas. 
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Tabla 6: Impacto del Taller de Formación Inicial

Área Conclusiones

Contenido y                
dinámicas

 Ö El 92.3% consideró que los temas abordados le servirían en el desarrollo de 
sus prácticas.

 Ö El 85% consideró que el contenido del taller complementó los conocimien-
tos que ya poseían a partir de su formación profesional.

 Ö El 92.3% consideró que las dinámicas incluidas en el taller les permitieron 
reforzar y aplicar los conocimientos aprendidos.

 Ö El 92.3% afirmó que la retroalimentación recibida por el personal facilitador 
enriqueció su participación.

Retos para el              
desarrollo del 

taller

 Ö Con mayor frecuencia (31%), los retos principales fueron el tiempo, conside-
rando los horarios de clase y la duración de un taller intensivo.

 Ö En segundo lugar (23%) se mencionaron retos relacionados al grado de co-
nocimiento necesario para llevar a cabo las actividades.

Áreas de  
oportunidad

 Ö De las 13 respuestas, seis personas mencionaron que el taller debería durar 
más tiempo y seis mencionaron que no cambiarían nada.

 Ö Entre los temas que las y los estudiantes identificaron como importantes 
para siguientes ediciones se encuentran:

 ▶ Ejercicios de audiencia

 ▶ MASC

 ▶ Clasificación de delitos

 Ö Definir con antelación, en coordinación con la universidad, la ubicación 
donde se llevará a cabo el taller.

 Ö Incluir recesos más prolongados durante el desarrollo del taller o hacer se-
siones más cortas.

Aspectos                       
positivos                                  
del taller

 Ö La inclusión de dinámicas que permitían vincular el conocimiento teóri-
co a la práctica y la operación del SJP.

 Ö El modelo de facilitación de taller que fomentaba la participación de las 
y los estudiantes.

 Ö Una dinámica de respeto y trato equitativo, vinculada a explicaciones 
claras y con atención a dudas que pudieran surgir.

 Ö A partir de la experiencia en el taller de formación inicial, el 100% de las 
y los estudiantes que respondieron la encuesta, mencionaron que reco-
mendarían participar en el programa.

De acuerdo con estas, se concluyó lo expuesto en la siguiente tabla:
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II. Encuestas de entrada y salida para estudiantes participantes en el programa

Para medir el impacto del programa, se 
diseñaron dos encuestas que se aplicaron 
previo al ingreso al desarrollo de prácticas 
y una vez concluido el periodo establecido 
para las mismas, de acuerdo al programa. 
Las encuestas se diseñaron a partir de cua-
tro rubros: (1) expectativas del estudianta-
do, (2) habilidades y conocimientos adqui-
ridos, (3) rol de personal supervisor y tutor, 
y, finalmente, (4) experiencia durante prác-
ticas. Este último rubro solo se incluyó en la 
encuesta de salida.

La encuesta de entrada consistió en un 
instrumento de siete preguntas en formato 
abierto y cerrado, diseñadas para identificar 
las motivaciones principales para participar 
en el programa, los conocimientos, habili-
dades y actitudes que esperaban desarro-
llar o fortalecer, el tipo de apoyo que las y 

los estudiantes esperaban del profesorado 
en la universidad y de su tutora o tutor en 
Fiscalía y, finalmente, las preocupaciones 
que pudieran tener sobre su participación. 
Trece de las y los estudiantes participaron 
completando la encuesta.

Por su parte, la encuesta de salida con-
sistió en 16 preguntas en formato abierto y 
cerrado. Su propósito específico era valorar 
el impacto de las actividades desempeña-
das a lo largo del programa en el fortaleci-
miento de conocimiento y habilidades pro-
fesionales. Además, conocer si el programa 
satisfizo las aspiraciones y motivaciones de 
las y los estudiantes. Por último, su aplica-
ción permitió recibir retroalimentación ge-
neral sobre el programa. Esta encuesta fue 
contestada solamente por ocho de las y los 
estudiantes participantes.

A continuación, se presentan los principales resultados por rubro:

 ▶ EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTADO

En la encuesta de entrada, al preguntar a las y los estudiantes por sus motivaciones princi-
pales para participar en el programa, el 100% señaló tener interés por contar con una expe-
riencia real de trabajo cotidiano. En segundo lugar, el 85% señaló que le interesaba profun-
dizar sus conocimientos en derecho penal y derecho procesal penal. Por otro lado, solo el 
46% ingresó al programa por un interés en conocer sobre el sistema de justicia penal.
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En la encuesta de salida se le pidió a las y los estudiantes que valoraran su nivel de satis-
facción con el programa. El 87.5% de quienes respondieron, afirmaron que su experiencia 
en prácticas en la fiscalía satisfizo sus expectativas iniciales de crecimiento profesional. El 
mismo porcentaje señaló que las actividades desarrolladas a lo largo de su participación en 
el programa les han permitido fortalecer su desarrollo académico y profesional. Finalmente, 
el 75% respondió que la experiencia y aprendizajes adquiridos durante el programa les han 
preparado para enfrentar retos profesionales.

 ▶ HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

Enseguida, se les preguntó por las áreas 
de conocimiento en las que esperaban ob-
tener formación durante el programa. En 
primer lugar, el 92.3% identificó el área de 
derecho penal. En segundo lugar, señala-
ron la operación del SJP (77%), mientras 
que, en tercer lugar, se indicó la teoría del 
delito (69%). En último lugar, con solo el 
15% de respuestas, se encontró el área de 
cultura archivística.

Como comparación, en la encuesta de 
salida el 100% de las personas que respon-
dieron afirmaron que a partir de su partici-
pación en el Programa conocen más sobre 
la operación del SJP. De forma similar, el 
87.5% de las y los estudiantes que contes-
taron dicha encuesta mencionaron que su 
participación en el programa les permitió 
profundizar sus conocimientos sobre dere-
cho penal y derecho procesal penal.

Por otro lado, sobre las habilidades y actitudes que esperaban desarrollar, se encontra-
ron en primer lugar: comunicación verbal, comunicación escrita y asistencia en el desarro-
llo de audiencias, con 92.3%. El 76.9% señaló un interés por fortalecer sus capacidades de 
trabajo en equipo. Sobre qué tanto les permitieron las actividades desarrolladas en fiscalía 
fortalecer estas habilidades, en la encuesta de salida el 62.5% indicó que estas fueron muy 
importantes para fortalecer su comunicación escrita, su proactividad, toma de entrevistas 
y asistencia a audiencias. 
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Asimismo, en la encuesta de salida se les pidió valorar el impacto de las actividades que 
desarrollaron en la fiscalía en su formación académica y profesional. En primer lugar, con 
75%, la actividad con mayor importancia para su desarrollo fue la redacción de oficios. En 
segundo lugar, se identificaron dos actividades con 62%, la atención a personas usuarias 
y la asistencia a audiencias.

Además, en este rubro se le pidió a las 
y los estudiantes identificar qué tan im-
portantes fueron las diferentes activida-
des desarrolladas en fiscalía para el forta-
lecimiento de su conocimiento por área. 
El 62% señaló que fueron muy importan-
tes para fortalecer su conocimiento en las 
áreas de derecho procesal penal, teoría del 
delito, derechos humanos, ética y respon-
sabilidad profesional, MASC y perspectiva 

de género. Finalmente, se les preguntó 
qué tanto les prepararon los conocimien-
tos vistos en el Taller de Formación Inicial 
para las actividades y retos a los cuales se 
enfrentaron en la fiscalía. El 75% de quie-
nes respondieron la encuesta afirmaron 
que recibieron muy buena o excelente 
capacitación, lo que les permitió llevar a 
cabo las actividades encomendadas.
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 ▶ ROL DEL PERSONAL SUPERVISOR Y TUTOR

En la encuesta de entrada se preguntó a las y los estudiantes el tipo de apoyo que espera-
ban de las personas que se desempeñarían como supervisores en fiscalía y como tutora o 
tutor en la universidad. Sobre el rol de supervisión en fiscalía, el 100% de quienes respon-
dieron, señalaron que esperaban ser involucrados en todas las actividades de la fiscalía, 
mientras que el 92.3% indicó que esperaba que su supervisor/a le explicara las actividades 
a desarrollar y su relevancia para la operación de la institución. En contraste, solo el 61% 
esperaba retroalimentación de sus actividades.

En la encuesta de salida se preguntó sobre las experiencias con las y los supervisores. Es-
pecíficamente, se les pidió valorar a su supervisor/a en referencia a los siguientes enunciados:

Tabla 7: Pautas para la evaluación de las y los supervisores

Elementos Resultados

1
Mi supervisor/a dedicó el tiempo sufi-
ciente para explicarme las actividades 
a desarrollar y su relevancia dentro del 
proceso penal.

 Ö El 50% de las y los estudiantes estuvieron de acuerdo 
o completamente de acuerdo con este enunciado.

 Ö 25% estuvieron en desacuerdo.

2
Mi supervisor/a atendió mis dudas de 
forma respetuosa y considerada respec-
to a mi proceso de aprendizaje.

 Ö El 87.5% de las y los estudiantes estuvieron de acuerdo o 
completamente de acuerdo con este enunciado.
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Elementos Resultados

3
Mi supervisor/a me encomendó          
actividades que procuraban  mi         
crecimiento profesional.

 Ö El 62.5% de las y los estudiantes estuvieron de acuerdo o 
completamente de acuerdo.

 Ö El 25% estuvieron completamente en desacuerdo.

4 Mi supervisor/a fue un buen ejemplo     
de responsabilidad profesional.

 Ö El 75% estuvieron de acuerdo o completamente de acuerdo.

 Ö En contraste, el 25% estuvieron en desacuerdo o com-
pletamente en desacuerdo.

5
La retroalimentación que recibí por 
parte de mi supervisor/a fue adecua-
da, suficiente y me permitió mejorar 
mi desempeño. 

 Ö Solo el 50% de las y los estudiantes que respondieron     
la encuesta estuvieron de acuerdo o completamente    
de acuerdo.

 Ö El 25% mencionó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

6

Mi supervisor/a se encargó de fomentar 
la reflexión en torno a las actividades 
que desarrollé como parte de mis 
prácticas y el conocimiento/habilida-
des que ejercité.

 Ö Solo el 50% de las y los estudiantes que respondieron la 
encuesta estuvieron de acuerdo o completamente de 
acuerdo.

 Ö El 37.5% estuvieron en desacuerdo o completamente                    
en desacuerdo.

7
El acompañamiento de mi supervisor/a 
me permitió perfeccionar mis conoci-
mientos y habilidades con el objeto de 
realizar mis actividades lo mejor posible.

 Ö En este apartado, el 37.5% de las y los estudiantes seña-
laron estar en desacuerdo con esta afirmación, repre-
sentando el porcentaje más alto. El 12.5% mencionó estar 
completamente en desacuerdo.

8
El trato que recibí de mi supervisor/a 
fue siempre equitativo, estimulante                
y respetuoso.

 Ö El 75% mencionó estar de acuerdo o completamente            
de acuerdo con la afirmación.

9 Mi supervisor/a recibió de forma positiva 
mis iniciativas y progresos.

 Ö El 37.5% de las y los estudiantes mencionó estar com-
pletamente de acuerdo con esta afirmación.

 Ö En contraste, el 25% señaló estar completamente             
en desacuerdo.

Se identifican como áreas de oportunidad prioritarias el acompañamiento efectivo, la 
retroalimentación y la recepción positiva de iniciativas y progresos de las y los estudiantes.

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la encuesta de entrada, el total de las y 
los estudiantes esperaban que su tutor/a de universidad se encargara de atender dudas 
relacionadas con el contenido de su formación académica y la relación de esta con la ope-
ración del SJP. En segundo lugar, el 92.3% esperaba que su tutor/a llevara a cabo asesoría 
y solución de conflictos que pudieran presentarse en el desarrollo de las prácticas. Noto-
riamente, solo el 38.5% esperaba tener reuniones periódicas con su tutor/a para informarle 
del avance de sus prácticas.
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En la encuesta de salida se les pidió valo-
rar a su tutor/a de acuerdo a los siguientes 
elementos: (1) mi tutor/a acompañó mi pro-
ceso de aprendizaje durante las prácticas 
profesionales al dar seguimiento a mis activi-
dades; (2) mantuvo comunicación constante 
para conocer mi progreso e iniciativa; (3) me 
sentí apoyado/a por mi tutor/a a lo largo del 
programa; (4) en caso de acudir a mi tutor/a 
con dudas relacionadas a mis prácticas pro-
fesionales o a mi formación académica, estas 
fueron resueltas o canalizadas efectivamen-
te; (5) se encargó de fomentar la reflexión en 
torno a las actividades que desarrollé como 
parte de mis prácticas y el conocimiento/ha-
bilidades que adquirí. Para todos los enun-
ciados, 75% de las y los estudiantes mencio-
naron estar completamente de acuerdo.            

El 12.5% señaló estar de acuerdo y 12.5% 
precisó estar completamente en desacuerdo.

También se les pidió identificar las ex-
periencias que observaron a lo largo de los 
seminarios de reflexión. Así, el 100% de las y 
los estudiantes señalaron que existió un am-
biente de confianza y respeto. El 87.5% men-
cionó la promoción del aprendizaje a partir 
de la experiencia. El 75% indicó que hubo 
apoyo en dudas, reflexiones relacionadas al 
ambiente laboral y discusión de aspectos re-
ferentes a la proyección profesional de las y 
los estudiantes de derecho. Finalmente, solo 
un 50% detectó que existieron retroalimen-
taciones valiosas, por lo que esta es un área 
de oportunidad importante.
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 ▶ EXPERIENCIAS DURANTE LAS PRÁCTICAS

Este último apartado solo fue abordado en la encuesta de salida. Su objetivo era obtener 
información sobre las experiencias positivas y negativas durante el desarrollo del progra-
ma. Entre las dificultades experimentadas en el desarrollo de sus prácticas, se señaló, en 
primer lugar, las dificultades logísticas para llegar a la fiscalía (75%) y, en segundo lugar, 
con 37.5%, indicaron la falta de acompañamiento y dirección por parte de su supervisor/a 
y realizar actividades poco retadoras o motivantes. 

Además, se preguntó a las y los estudiantes si tenían alguna sugerencia o comentario 
respecto a la comunicación entre la universidad y la fiscalía. Se recibieron tres comenta-
rios, que abordaban la necesidad de que la tutora o el tutor de la universidad preste más 
atención al proceso de las prácticas, la priorización del aprendizaje de estudiantes y la ca-
pacitación sobre las actividades a realizar. Finalmente, al preguntarles si recomendarían el 
programa, el 100% de las y los participantes respondieron que sí.

III. Grupos focales con AMP

Al finalizar el programa, se realizó un grupo focal con las y los coordinadores de unidades 
de investigación, quienes tuvieron bajo su tutoría a los y las estudiantes participantes. El 
objetivo de estas preguntas era conocer sus opiniones sobre el funcionamiento y estruc-
tura del programa, así como del desempeño de las y los estudiantes durante las prácticas. 

Los resultados de estos instrumentos fueron los siguientes:
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 66 Aprendizajes y retos 
del Programa de Prácticas
Profesionales en Procuración de Justicia

A partir del desarrollo del piloto del programa, en colaboración con la UJED y la FGED, 
principalmente se identifican los siguientes retos para la implementación de un progra-
ma formativo de prácticas profesionales en instituciones de justicia:

I. Facilitación del taller de formación inicial

El 100% de las y los estudiantes que participaron mencionaron que a partir del Taller de 
Formación Inicial recomendarían el programa. Dentro de las fortalezas que destacaron se 
encuentran: (1) que las dinámicas utilizadas permitían relacionar los conocimientos teóricos 
con la práctica, (2) que se incentivó la participación equitativa, generando espacios respe-
tuosos y seguros, y (3) que hubo una escucha activa y retroalimentación permanente por 
parte de las personas facilitadoras. 

Sin embargo, estos elementos están directamente relacionados y condicionados a la ca-
lidad de la preparación previa a la realización de prácticas en la Fiscalía, por lo que es im-
portante poner énfasis en el perfil y rol que debe jugar el personal facilitador, puesto que 
deberá contar no solo con los conocimientos teóricos de la materia, sino con experiencia 
en la operatividad del sistema de procuración de justicia. Esto permitirá que se puedan 
utilizar ejemplos auténticos y vinculados a la sociedad, que genere reflexiones del ejercicio 
profesional más allá del campo disciplinario, por ejemplo, que puedan cuestionarse sobre 
la importancia y significancia de implementar un enfoque interseccional o de derechos 
humanos en los casos, que se planteen dilemas éticos y que se pregunten sobre el impacto 
que tienen el derecho en las y los justiciables.

Adicionalmente, deberán suscribir al modelo de enseñanza propuesto y contar con las 
habilidades necesarias para diseñar dinámicas interactivas que coloquen a las y los estu-
diantes como agentes activos de su propio aprendizaje. Es decir, facilitadoras y facilitado-
res que incentiven la participación de todas y todos; que les permita sentirse en espacios 
seguros, respetuosos y de confianza para preguntar, responder y proponer soluciones a las 
problemáticas planteadas; y que implementen estrategias de retroalimentación individual 
y colectiva sobre las actividades del taller que les posibiliten detectar fortalezas y áreas de 
oportunidad de cada estudiante.

II. Coordinación interinstitucional para la gestión de recursos

Para el efectivo desarrollo del programa, se requiere la coordinación y comunicación acti-
va entre la escuela de derecho y la institución de procuración de justicia. Esta vinculación 
puede realizarse a través de la persona coordinadora del programa y el enlace institucional. 
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Durante el piloto, su relevancia se identificó 
especialmente en dos momentos:

 ▶ Taller de Formación Inicial: el reto 
principal fue contar con los recursos 
y herramientas necesarias para desa-
rrollarlo. Esto es, disponer de un es-
pacio y mobiliario adecuado para su 
desarrollo, y procurar buscar un hora-
rio que permita a las y los estudiantes 
asistir sin comprometer sus clases. Se 
sugiere la participación del enlace de 
la Fiscalía en al menos una de las se-
siones, para dar una capacitación ini-
cial, atender dudas sobre las activida-
des a desarrollar e identificar a quién 
dirigirse en Fiscalía, por ejemplo.

 ▶ Traslado de estudiantes al sitio de 
las prácticas: uno de los retos iden-
tificados fue la lejanía de la Fiscalía 
con la universidad. El 75% de las y los 
estudiantes que participaron en el 
piloto y respondieron la encuesta de 
salida, señaló enfrentarse a dificulta-
des logísticas para asistir al sitio de 
prácticas. El realizar el recorrido de 
la universidad hasta la fiscalía impli-
có un gasto significativo para los y 
las estudiantes. Para el desarrollo del 
programa, se sugiere la coordinación 
entre la escuela de derecho y la Fisca-
lía para gestionar un transporte para 
los y las estudiantes, en el horario que 
previamente se convenga.

III. Implementación y adopción     
de mecanismos de retroali-
mentación y autoevaluación

Otro de los retos más importantes es el rela-
cionado con la autoevaluación por parte del 
alumnado y la retroalimentación de las y los 
agentes del Ministerio Público que fueron 
tutores. Si bien la cultura de la evaluación y 
retroalimentación es incipiente y presenta 

resistencias, es indispensable bajo el mode-
lo de aprendizaje experiencial que, de forma 
continua, el estudiantado esté reflexionan-
do sobre lo que aprende. Para ello, es nece-
sario que cuenten con el acompañamiento 
del personal involucrado en su proceso de 
aprendizaje y que se incentiven ejercicios de 
autoevaluación de su desempeño.

Por ejemplo, de 17 participantes del piloto 
del programa solo seis enviaron su encuesta 
de autoevaluación y, en su mayoría, no fue-
ron completadas de manera correcta. Por lo 
anterior, resulta importante pensar estrate-
gias que promuevan el llenado de la autoe-
valuación. Estas estrategias pueden realizar-
se a través de los seminarios de reflexión o 
mediante la coordinación del programa, en 
donde se busquen los espacios específicos 
para el llenado completo y correcto de las 
herramientas que se diseñen con este pro-
pósito y se vincule este ejercicio de autorre-
flexión con la constancia de participación.

Por otro lado, ninguna de las y los agen-
tes del Ministerio Público tutores del estu-
diantado llenó los formatos de seguimien-
to y supervisión de las prácticas, mediante 
los cuales se buscaba garantizar la retro-
alimentación del alumnado y evaluar su 
desempeño. Al respecto, solo el 50% del es-
tudiantado refirió haber contado con retro-
alimentación durante el desarrollo de sus 
prácticas y el mismo porcentaje registró 
sentirse poco acompañada o acompañado 
por las y los tutores de la Fiscalía a quienes 
estuvieron a cargo.

Siguiendo este orden de ideas, resulta 
indispensable diseñar estrategias e instru-
mentos que permitan el involucramiento 
tanto del estudiantado como de las y los tu-
tores de la Fiscalía, en la evaluación y autoe-
valuación. Realizar supervisiones periódicas 
por parte del enlace institucional y generar 
espacios específicos para la autoevaluación 
mediante los seminarios de reflexión, son 
solo algunas de las alternativas que podrían 
hacer frente a este reto.
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 77 Experiencias de la primera 
implementación del programa             
de prácticas profesionales

Evidencia fotográfica y testimonios de las y los estudiantes:
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Anexo 1

Anexo 1:
Programa del Taller de Formación 
Inicial para las Prácticas Profesionales 
en la Procuración de Justicia
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Anexo 1. Programa del Taller de Formación Inicial para          
las Prácticas Profesionales en la Procuración de Justicia

I. Introducción

El modelo de Programa de Prácticas Pro-
fesionales en la Procuración de Justicia, 
propuesto por el Centro de Estudios para 
la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 
(CEEAD), contempla como una de sus fases 
la formación inicial. Esta busca que el estu-
diantado desarrolle y fortalezca los conoci-
mientos, habilidades y actitudes previas que 
se requieren para llevar a cabo sus prácticas 
profesionales en instituciones de procura-
ción de justicia penal.

Los modelos de aprendizaje experiencial, 
como las prácticas profesionales, buscan 
vincular los aprendizajes de las aulas con la 
realidad, de manera que la o el estudiante 
tenga, previo al ejercicio de su profesión, 
una experiencia real de esta. Sin embargo, 
estos modelos formativos no deben ser for-
zados y/o agresivos con el estudiantado, de 
manera que es necesario compartirles la 
mayor cantidad de conocimientos y habili-
dades que requerirán para desarrollarla.

De lo anterior derivó la propuesta del Ta-
ller de Formación Inicial que se presenta en 
este documento. Su objetivo es compartir el 
programa diseñado para el piloto del pro-
grama y, con ello, los contenidos, dinámicas 
y actividades de aprendizaje para organizar 
e impartir el material del Taller de Forma-
ción Inicial. Los contenidos son sugerencias, 
producto de la investigación cualitativa que 
se realizó con la Fiscalía General del Estado 
de Durango y la Universidad Juárez del Esta-
do de Durango, así como de la observación y 
resultados del programa piloto facilitado en 
marzo del 2022 por parte de colaboradoras 
y colaboradores del equipo de investigación 
del CEEAD. Si bien se sugieren las estrate-
gias de enseñanza y los contenidos concep-
tuales descritos, la persona facilitadora po-
drá, atendiendo a la libre cátedra, adaptar, 
modificar o ampliar este programa.

Dada la necesidad de que la formación 
inicial tenga un impacto práctico y eficaz 
en el estudiantado para el desarrollo de sus 
prácticas, se determinó que los contenidos 
se abordarán en formato de taller, de mane-
ra que las actividades consistirán en ejerci-
cios teóricos, reflexivos y prácticos. Además, 
de manera permanente para el seguimiento 
y acompañamiento efectivo del estudianta-
do, se utilizará principalmente la técnica de-
mostrativa denominada “juego de roles”, que 
permitirá: 1) evaluar que el aprendizaje pueda 
ser trasladado a la práctica a través de casos 
hipotéticos, y 2) dar una retroalimentación 
puntual que permita detectar fortalezas y 
áreas de oportunidad (PCUP, 2017).

Tratándose de una formación inicial que 
busca acercar al estudiantado desde las au-
las a las actividades y dinámicas de la rea-
lidad, es ideal que el taller se imparta por 
personas expertas en el campo teórico y 
práctico de la procuración de justicia. Es de-
cir, personas que, preferentemente, cuenten 
con experiencia en la operación del sistema 
de justicia penal (SJP), sea como operadoras 
u operadores o como litigantes, de manera 
que puedan tener acercamientos teóricos y 
prácticos de los temas a desarrollar.

Una vez concluido el Taller de Forma-
ción Inicial, y antes de que comiencen sus 
prácticas, podrán compartirse herramientas 
conceptuales o técnicas que puedan servir 
al estudiantado como guía o mecanismo 
de consulta para el mejor desarrollo de sus 
actividades. Estas herramientas pueden ser 
manuales, formatos, videos, textos o libros. 
En el marco del programa piloto, se desarro-
lló una “Cartilla” que contiene una síntesis 
de lo que se desarrolló en el taller y que po-
drá consultarse en el apartado III.
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II. Taller de Formación Inicial

Los contenidos del Taller de Formación Inicial son sugerencias 
producto de la investigación cualitativa que se realizó con la Fis-
calía General del Estado de Durango y la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, así como de la observación y resultados del 
programa piloto facilitado en marzo del 2022 por parte de colabora-

doras y colaboradores del equipo de investigación del CEEAD. Si bien se 
sugieren las estrategias de enseñanza y los contenidos conceptuales des-
critos, la persona facilitadora podrá, atendiendo a la libre cátedra, adaptar, 
modificar o ampliar este programa.

Tema 1: Inducción al Programa de Prácticas Profesionales 
para la Procuración de Justicia Penal

a) Objetivo: dar a conocer los objetivos y actividades a desarrollar en el progra-
ma de prácticas profesionales, así como los alcances del aprendizaje experien-
cial en su formación como profesionistas del derecho y las herramientas que 
les servirán de apoyo durante el programa.

b) Competencias a alcanzar

Que el estudiantado:

 ▶ Reconozca el funcionamiento del programa de prácticas profesionales y 
las normas que lo regulan para su adecuado funcionamiento.

c) Bibliografía sugerida

Programa de Prácticas Profesionales en la Procuración de Justicia

 ▶ Política interna para la prevención y el abordaje de la violencia sexual y 
por razón de género dentro del Programa de Prácticas Profesionales en 
la Procuración de Justicia Penal.

 ▶ Formato de autoevaluación de las y los practicantes.

d) Contenido sugerido

Dado que la formación inicial es una de las fases del Programa de Prácticas Pro-
fesionales en la Procuración de Justicia, es indispensable que el estudiantado 
conozca y sepa identificar el modelo de aprendizaje experiencial que se toma 
como base y cada una de las fases del programa en el que están participando.
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Tema 2: Introducción al sistema de justicia penal

La inducción le permitirá a la persona docente socializar y explicar las herra-
mientas e instrumentos diseñados para el seguimiento y monitoreo de las 
prácticas, y para la evaluación y autoevaluación del desempeño. Asimismo, 
darles a conocer los documentos normativos que guiarán el desarrollo del pro-
grama, tales como: reglamentos de las prácticas profesionales, acuerdos de 
confidencialidad, lineamientos, protocolos o políticas de prevención, y aten-
ción a la violencia, entre otros. 

a) Objetivo: realizar una recapitulación sobre las etapas del procedimiento pe-
nal y la participación que tiene la Fiscalía en cada una de ellas, de manera 
que el estudiantado pueda identificar aquellos momentos en donde proba-
blemente tendrá intervención durante el desarrollo de sus prácticas.

b) Competencias a alcanzar

Que el estudiantado:

 ▶ Identifique las etapas del procedimiento penal y la participación que tie-
ne la Fiscalía en cada una de ellas.

 ▶ Reconozca aquellos momentos en donde probablemente tendrá inter-
vención durante el desarrollo de sus prácticas.

c) Bibliografía sugerida

 ▶ Poder Judicial del estado de Yucatán. (s.f.) 64 preguntas y respuestas bá-
sicas para entender el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/pdf/refpenal/cartilla100preguntas.pdf

 ▶ Vasconcelos, R. (2014). El Ministerio Público en el nuevo sistema de jus-
ticia penal. En Reforma procesal penal y Ministerio Público. Serie Juicios 
Orales (22). UNAM-IFPFGDF. Pp. 93-102. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3680/13.pdf

 ▶ Ortiz, J. (2016). Introducción al estudio del derecho procesal penal del sis-
tema acusatorio y adversarial.

 ▶ De la Barreda, L. (coord.). (2020). Un nuevo sistema de justicia penal. Ti-
rant Lo Blanch.
https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/show/9788413139951?showPage=1

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/pdf/refpenal/cartilla100preguntas.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3680/13.pdf
https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/show/9788413139951?showPage=1
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 ▶ Accede al link de la bibliografía:

d) Contenido sugerido

1. Introducción al sistema de justicia penal

García Ramírez (2020) señala la importancia de establecer la conexión entre 
“sistema penal” y “justicia”, precisando que la segunda es el fin que se pretende 
alcanzar a través del primero (pág. 71). De manera que, si bien son conceptos 
que suelen vincularse, no son sinónimos. Por lo que, enmarcar el Sistema Pe-
nal –más allá de lo que establece la normatividad especial– permite identificar 
la relevancia de implementar enfoques transversales como lo son los derechos 
humanos, la perspectiva de género y la ética, y responsabilidad profesional.

El proceso penal […] es lo que hacen de él, en la práctica cotidiana —sumisa 
o insumisa a la ley—, [las y] los actores del proceso: ese conjunto numeroso y 
heterogéneo de personajes que cada día construyen o destruyen la quimera 
legal. Son [ellas y] ellos quienes ofrecen la verdad sobre el sistema penal al que 
se halla expuest[a la ciudadanía…]. La ley define a [esas y] esos protagonistas. 
Pero es la labor afectiva de estos, y solo ella, lo que ilustra y da vida al sistema 
nuestro de cada día. (García Ramírez, 2020, pág. 85)

Antes de hacer un repaso de las etapas del procedimiento, resulta indispensa-
ble determinar el esquema de participación que tiene el ministerio público en 
el sistema penal acusatorio en México. Lo que permitirá que el estudiantado (1) 
distinga los momentos y niveles de participación de la fiscalía, (2) dimensione 
el efecto de las actuaciones de la fiscalía y (3) se anticipe a las posibles activi-
dades que le encomienden.

En términos generales, el ministerio público tiene la facultad de: (a) conducir 
la investigación, esto supone coordinar a las policías y a los servicios periciales 
y ordenar las diligencias necesarias para demostrar la probable existencia o no 
del delito y la probable responsabilidad de quien lo cometió o participó en su 
comisión; y de (b) resolver sobre el ejercicio de la acción penal (art. 121 CNPP). 
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De estas facultades se desprenden los siguientes deberes y obligaciones:

Deberes Obligaciones (art. 131 CNPP)

 Ö Carga de la prueba (art. 130 CNPP): tendrá 
que demostrar su acusación a través de 
las pruebas que recabe acreditando la 
existencia del delito y la intervención de 
la(s) persona(s) imputada(s).

 Ö Fundamentación y motivación (art. 128 
CNPP): forma parte del principio de lega-
lidad, el ministerio público –en cualquiera 
de sus actuaciones e intervenciones– de-
berá fundar y motivar.

 Ö Lealtad (art. 128 CNPP): deberá conducir-
se de forma clara, equitativa y accesible 
para las partes del procedimiento, pro-
porcionando información veraz sobre los 
hechos y hallazgos y dejando a disposi-
ción los elementos que pudieran favore-
cer a cada una de las posturas.

 Ö Objetividad y debida diligencia (art. 129 
CNPP): la investigación deberá referirse 
tanto a elementos de cargo como de des-
cargo y deberá garantizar los derechos de 
las partes, lo que implica que cualquier 
acto de investigación no se realice vulne-
rando algún derecho y no obstaculizan-
do la participación de estas en igualdad 
de circunstancias.

 Ö Vigilar que la investigación se realice con 
respeto a los derechos humanos.

 Ö Recibir las denuncias o querellas que se 
presenten, de forma oral o por escrito.

 Ö Conducir la investigación, coordinando a 
las policías y peritas.

 Ö Ordenar y supervisar medidas necesarias 
para proteger los indicios.

 Ö Ordenar las diligencias necesarias para 
esclarecer los hechos, procurar que la 
persona responsable no quede impune y 
lograr que se repare el daño.

 Ö Realizar las solicitudes pertinentes al ór-
gano jurisdiccional.

 Ö Brindar las medidas de seguridad necesa-
rias a las víctimas y testigos del delito.

 Ö Decidir la aplicación o no de criterios de 
oportunidad.

 Ö Ejercer la acción penal o determinar el 
archivo temporal, o el no ejercicio de la 
acción penal.

 Ö Poner a disposición del órgano jurisdiccio-
nal a las personas detenidas dentro de los 
plazos que establece la ley.

 Ö Promover mecanismos alternativos de 
solución de controversias en los casos que 
así apliquen.

 Ö Solicitar medidas cautelares para la(s) 
persona(s) imputada(s).

 Ö Cuantificar el daño y pedir su reparación, 
no obstante que la víctima cuente con 
asesoría jurídica.

 Ö Entre otros.
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2. Etapas del procedimiento penal

El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) estable-
ce que el proceso penal tiene tres etapas: a) investigación, b) intermedia y c) 
juicio oral.

a) La etapa de investigación inicia con la presentación de la denuncia o que-
rella y con el cierre de la investigación complementaria. 

b) La etapa intermedia o de preparación a juicio oral inicia con el escrito de 
acusación y concluye con el auto de apertura a juicio oral.

c) La etapa de juicio oral inicia desde que se recibe el auto de apertura a juicio 
oral y concluye con la sentencia del tribunal de enjuiciamiento.
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Actividad de aprendizaje

Mediante trabajo colaborativo y como actividad introductoria, 
el estudiantado contará con 15 minutos para reunirse en equipos 

de cuatro personas, con el fin de identificar el orden de las etapas 
del procedimiento, sin apoyo de fuentes externas, realizando una línea de 

tiempo en un rotafolio o papeleta.

Una vez concluidos los 15 minutos, los equipos deberán organizarse y 
escoger a una persona representante que pasará a exponer su trabajo al 
grupo. Al concluir la exposición, cada equipo tendrá un espacio para autoe-
valuar su trabajo, identificando sus aciertos y áreas de oportunidad. Pos-
terior a esto, de manera grupal se realizarán observaciones de las etapas 
plasmadas en sus líneas de tiempo.

Dinámica de retroalimentación

Al terminar la actividad, el o la facilitadora expondrá, de mane-
ra más específica, cada una de las etapas utilizando como herra-

mienta una línea de tiempo, lo cual permitirá al estudiantado con-
trastar el trabajo realizado con el expuesto por el o la facilitadora. Durante 

su exposición, realizará preguntas al grupo para incentivar la participación 
del estudiantado durante el desarrollo del tema. Además, enfatizará el rol 
de la fiscalía en cada etapa procesal y las actividades en las que el estudian-
tado podrá servir de apoyo.
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Tema 3: Atención inicial

a) Objetivo: explicar la importancia del inicio de la investigación y proporcio-
narles herramientas para una adecuada lectura de la denuncia y del informe 
de policía homologado, así como colaborar en el desarrollo de herramientas 
para la toma de entrevistas.

b) Competencias a alcanzar

Que el estudiantado:

 ▶ Identifique las distintas formas de iniciar la investigación de un delito y 
los elementos que componen la denuncia; los aspectos principales sobre 
el derecho penal, procesal penal y derechos humanos para el correcto 
manejo en la toma de una denuncia o querella.

 ▶ Demuestre dominio sobre la redacción jurídica al enunciar, de manera 
clara y sencilla, el hecho penalmente relevante.

 ▶ Distinga entre los diferentes hechos denunciados aquellos que no son 
penalmente relevantes y realice ajustes razonables.

c) Bibliografía sugerida

Programa de Prácticas Profesionales en la Procuración de Justicia

 ▶ Observatorio contra la violencia doméstica y de género. (2018, noviem-
bre). Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas 
de violencia de género. Grupo de expertas y expertos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial en Materia de Violencia Doméstica y de Género 
https://www.cgpe.es/wp-content/uploads/2018/11/Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1c-
ticas-toma-declaraci%C3%B3n-de-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero.pdf

 ▶ Finsterbusch, C. (2016). La extensión de los ajustes razonables en el dere-
cho de las personas en situación de discapacidad de acuerdo al enfoque 
social de derechos humanos. Ius et Praxis. (22)2. 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000200008

 ▶ Accede al link de la bibliografía:

https://www.cgpe.es/wp-content/uploads/2018/11/Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-toma-declaraci%C3%B3n-de-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero.pdf
https://www.cgpe.es/wp-content/uploads/2018/11/Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-toma-declaraci%C3%B3n-de-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero.pdf
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000200008
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Actividad de aprendizaje

A partir de un ejemplo de denuncia real, se les pedirá que conformen equipos de 
tres personas. Deberán identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las ge-

nerales de las partes y enunciar de manera sencilla el hecho penalmente relevante. 
Además, deberán desglosar conforme a los elementos del delito y detectar si existe este o no. 

Previamente, se llevará el análisis de esa denuncia con los elementos ya identificados, de ma-
nera que puedan contrastar sus respuestas. Posteriormente, se les pedirá que detecten áreas de 
oportunidad en la toma de la entrevista y que identifiquen los actos de investigación que la o el 
AMP podría ordenar de la información mencionada por la o las víctimas.

En plenaria, alguna persona representante del equipo, elegida de forma aleatoria, deberá 
explicar los elementos identificados por el equipo.

d) Contenido sugerido

3.1 Inicio de la investigación

La investigación de un delito comienza por la denuncia o querella de la o las 
víctimas.

a) Denuncia: en delitos que se persiguen de oficio.

b) Querella: en delitos que se persiguen a petición de la parte agraviada.

Por lo que resulta importante identificar qué aspectos distinguen entre una 
conducta que puede ser considerada como un delito y aquellas que no. El de-
lito, de acuerdo con Muñoz Conde (2017), es toda conducta típica, antijurídica, 
culpable y punible que comete alguna persona.

Conducta Tipicidad Antijuridicidad Culpabilidad Punibilidad8

Es la actividad (ac-
ción) o inactividad 
(omisión) voluntaria 
encaminada a un 
propósito o fin y que 
genera una “reac-
ción jurídico-penal” 
(Muñoz Conde, 2017).

Se refiere a la 
descripción de las 
conductas que el 
legislador o legisla-
dora consideró como 
penalmente relevan-
tes. Se trata de que la 
conducta desplega-
da sea considerada 
como un delito.

Es el juicio de valor 
que nos permite 
conocer si la conduc-
ta realizada fue legal 
o ilegal, de acuerdo 
con el orden jurídico 
vigente, de manera 
que la antijuridicidad 
se refiere a que la 
conducta viola algún 
ordenamiento jurídi-
co-penal.

Es una condición 
necesaria para que 
se conforme el de-
lito, se refiere a la 
responsabilidad de 
la persona imputada 
porque contaba con 
la capacidad legal 
(imputable), tenía 
conocimiento de esa 
antijuridicidad y no 
le era exigible alguna 
otra conducta.

Se refiere a las 
consecuencias 
jurídicas previstas 
en las normas y 
que son consi-
deradas como 
penas o medidas 
de seguridad.

Nota8

8 Existen algunas teorías que no consideran a la punibilidad como un elemento del delito, sino como un elemento se-
cundario o como una consecuencia de éste, en tanto que se trata de un elemento autónomo.
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Actividad de aprendizaje

A partir de la simulación de un caso, se le pedirá al estudiantado que realice, de 
manera colaborativa, la entrevista a la víctima, testigo o persona imputada. Por lo 

que, se le dará a cada estudiante cuatro minutos para realizar la o las preguntas que 
considere necesarias y que vaya redactando y recopilando en la computadora los datos. 

Además, mientras realizan la entrevista, deberán verificar y corregir los errores que haya teni-
do la persona que previamente pasó.

Se les solicitará, aunado al desarrollo de la entrevista, que identifiquen el hecho penalmente 
relevante. Asimismo, que describan cuáles son los ajustes razonables necesarios y expliquen 
cómo actuarían si el hecho denunciado no es penalmente relevante. La(s) persona(s) facilita-
dora(s) deberá observar y estar tomando notas durante el desarrollo de la actividad, esto con la 
finalidad de que, al concluir con la entrevista, pueda realizar una retroalimentación puntual a 
la o el estudiante.

Características del caso: se sugiere que sea utilizado un caso en el cual la o el practicante 
pueda identificar la existencia de más de un delito, en donde la víctima forme parte de algún 
grupo en situación de vulnerabilidad y riesgo.

Dinámica de retroalimentación

Una vez que la persona facilitadora le pida a cada represen-
tante de equipo que exponga los resultados a los que llegaron, se 

les pedirá que detecten aquellos elementos que consideran les hicie-
ron falta. Del mismo modo, les pedirá que compartan qué hubieran hecho 
diferente en cuanto a la toma de la denuncia.

3.2 Desarrollo y toma de entrevistas

Toda denuncia, querella o entrevista inicial debe responder a las preguntas: qué, 
cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. De manera que podamos conocer las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos materia 
del delito. Al respecto, es importante poner atención en los datos generales y de 
identificación de la o las víctimas y de las personas imputadas, así como ser re-
ceptivo o receptiva de los datos de prueba que pueden soportar la investigación.



Anexo 1

60

Dinámica de retroalimentación

Al finalizar la actividad, primeramente, se hará una retroalimentación grupal 
donde las y los alumnos compartan las fortalezas y debilidades que detectaron en el 

esfuerzo colectivo y no en lo individual. Posteriormente, y a partir de las notas que la(s) 
persona(s) facilitadora(s) hayan tomado, se dará una retroalimentación a cada estudiante 

en donde se les compartirán dos áreas de oportunidad y dos fortalezas detectadas durante la 
toma de entrevistas. Se sugiere que primero se hable de las áreas de oportunidad y posterior-
mente de las fortalezas.

La persona facilitadora deberá identificar si la o el estudiante:

1. Solicita los datos de identificación de la persona denunciante, tales 
como generales de la víctima, de sus familiares, información de los 
bienes, entre otros.

2. Realiza preguntas tendientes a identificar las circunstancias de tiem-
po, modo y lugar.

3. Presenta una escucha activa con la denunciante.
4. Se dirige de manera respetuosa a la víctima.
5. Se muestra atenta a las necesidades que manifiesta la víctima al mo-

mento de denunciar el hecho.
6. Identifica los ajustes razonables que son necesarios en el procedimiento.
7. Le explica a la víctima, en un lenguaje sencillo, las preguntas que pu-

diese tener o la remite de manera pertinente con la persona que pueda 
resolver la duda.

8. Identifica las medidas u órdenes de protección que son posibles solicitar.
9. Le explica los derechos con los que cuenta durante el proceso penal.

Caso real

Para el caso concreto, indicar al estudiantado que es indispen-
sable reflexionar acerca de:

1. Si el hermano quisiera rendir su testimonio, ¿qué 
sería necesario hacer?

2. ¿Cuáles son hechos penalmente relevantes y cuá-
les no? ¿Qué conductas pueden ser constitutivas 
de algún delito?

3. Si consideras que una o más conductas no cons-
tituyen un delito, pero acarrean un tipo diverso de 
responsabilidad, ¿qué harías o qué le recomenda-
rías a la persona?
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Gloria es una mujer de 20 años que se encuentra cursando la carrera en Ingeniería Biomé-
dica. Vive en su hogar con ambos padres y su hermano menor, quien únicamente puede 

comunicarse por lenguaje de señas. Gloria tuvo una relación de noviazgo desde los 15 a los 19 
años con Tomás Marmolejo Garavito, quien actualmente tiene 22 años de edad. Su relación 
terminó debido a que, en el último año, los padres de Gloria se dieron cuenta de que Tomás no 
permitía que Gloria tuviera amigos, ni que saliera con sus amigas sin que estuviera él presen-
te. También notaron que Gloria presentaba problemas alimenticios debido a que Tomás hacía 
burlas de su cuerpo y le restringía la comida. Tras llevar a Gloria con un terapeuta, terminó su 
relación con Tomás hace tres meses.

En los últimos tres meses, Tomás ha contactado a Gloria desde teléfonos falsos y cuentas 
falsas de redes sociales, principalmente a través de mensajes vía WhatsApp e Instagram, di-
ciéndole que sabe que terminaron por culpa de sus padres y que si no regresa con él, tendrá 
que hablar con ellos y tomará represalias. Con el paso de las semanas, y dado que Gloria no 
regresaba con él, Tomás empezó a ser más violento en el tono de sus mensajes, diciéndole 
que nunca podría estar con nadie más, que si no regresaba con él les haría daño a sus padres 
y que le quemaría el vehículo para que no pueda salir sin él.

El día de ayer, su hermano se encontraba en la cocina a las 11 p. m. cuando escuchó ruidos en 
la cochera de la casa. Al asomarse por una ventana, vio que Tomás se encontraba ponchando 
las llantas del vehículo de su hermana. Su hermano subió las escaleras para avisar a Gloria y 
cuando ella y sus padres se despertaron y bajaron a la cocina, ya no había nadie en la cochera. 
Al salir, se dieron cuenta de que las cuatro llantas del vehículo se encontraban ponchadas.

Antes de acudir a la fiscalía, Gloria llamó a su compañía de seguros, Grupo Nacional Provincial, 
para reportar el acontecimiento y, dado que contaba con una póliza de seguros de cobertura 
amplia, solicitó se le pagaran las cuatro llantas nuevas. La aseguradora le respondió que no 
podía cubrir dicha eventualidad en virtud de que no fue un accidente de tránsito, sino que 
una persona cometió un delito en su contra. En virtud de ello, Gloria acude a la fiscalía a de-
nunciar tanto el daño en propiedad ajena cometido por Tomás como el fraude cometido por 
la aseguradora, pues al venderle un seguro de cobertura amplia que incluía el daño en llantas 
del vehículo, considera un fraude que no le paguen.
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Tema 4: Etapa de investigación

a) Objetivo: dar a conocer la estructura general de las carpetas de investiga-
ción para que el estudiantado pueda realizar una lectura rápida que les per-
mita identificar las actuaciones; así como proporcionarles herramientas que 
contribuyan a desarrollar habilidades de escritura para las diligencias en las 
que se les podría pedir su colaboración.

b) Competencias a alcanzar

Que el estudiantado:

 ▶ Identifique los componentes de una carpeta de investigación y su 
estructura.

 ▶ Reconozca las partes que componen un documento jurídico para 
la redacción de acuerdos y oficios que integran las carpetas.

c) Bibliografía sugerida

 ▶ Ortíz, J. (2017). Carpeta de investigación. Práctica forense de actuaciones 
para el Ministerio Público, defensores, peritos y policías. Conforme al Có-
digo de Procedimientos Penales. Editorial Flores. (Segunda edición). Pp. 
1-11 y 32-58.
https://soyancrig.com.gt/data/f iles/libros/9-carpeta-de-investigacion-jose-alberto-or-
tiz-ruiz.pdf 

 ▶ Huerta, R. (2020). La intervención del Ministerio Público y la Policía en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. Morán, S. (Coord.). El nuevo 
código nacional de procedimientos penales en México. Alcances y pers-
pectivas desde la doctrina. Tirant Lo Blanch. Pp. 2013-236. 
https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/show/9788413363257 

 ▶ Accede al link de la bibliografía:

https://soyancrig.com.gt/data/files/libros/9-carpeta-de-investigacion-jose-alberto-ortiz-ruiz.pdf
https://soyancrig.com.gt/data/files/libros/9-carpeta-de-investigacion-jose-alberto-ortiz-ruiz.pdf
https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/show/9788413363257
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d) Contenido sugerido

4. Etapa de investigación

El Ministerio Público es la institución encargada de iniciar y dirigir la investi-
gación de aquellos hechos que puedan ser constitutivos de un delito. Como 
entidad investigadora, tiene la labor de coordinar, disponiendo para ello de las 
policías y de los servicios periciales, quienes deberán buscar los elementos ne-
cesarios para acreditar la existencia o no de un delito y la probable responsa-
bilidad de quienes participen en su comisión. Cualquier actuación de la triada 
investigadora deberá realizarse bajo la protección y respeto de los derechos hu-
manos de las personas intervinientes.

La etapa de investigación se desarrolla de manera desformalizada, es decir, bas-
ta con que los elementos probatorios cumplan con los requisitos de contenido y 
datos mínimos en las actas, y que no se vulnere algún derecho, para que se to-
men como elementos de información, sin que sea necesaria alguna formalidad 
especial (Huerta Ávila, 2020, pág. 219). Las actas que contienen los elementos de 
información –los datos de pruebas– conforman lo que se denomina “carpeta de 
investigación”.

4.1 Carpeta de investigación

La carpeta de investigación es aquella que contiene los datos de prueba que 
fueron recolectados durante la etapa de investigación. “[S]e integra con las di-
versas actas policiales y periciales que servirán para sustentar la calificación de 
la detención, la formulación de la imputación, vinculación a proceso, la acu-
sación, así como cualquier requerimiento derivado de la investigación para el 
esclarecimiento de los hechos delictivos” (Huerta Ávila, 2020, pág. 220). Es in-
dispensable una buena integración de la carpeta de investigación, ya que los 
indicios se traducen en hipótesis que deberá probar el Ministerio Público en las 
audiencias.

Resulta importante que el estudiantado conozca la estructura de una carpeta 
de investigación, es decir, qué tipo de documentos y en qué orden pueden en-
contrarse. De manera que, en la práctica, sea capaz de identificar de forma ágil 
las actas que la conforman y, a partir de ello, poder realizar una lectura rápida 
de las mismas.
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Actividad de aprendizaje

Se les pedirá que conformen equipos de máximo seis personas. A cada equipo se 
le proporcionará una carpeta de investigación de casos que estén concluidos. Los 

equipos contarán con 30 minutos para identificar los datos de prueba que conforman 
la carpeta de investigación y la información relevante que aporta al caso, asimismo, 

deberán identificar las áreas de oportunidad y las fortalezas que detectan en el caso, de ma-
nera que señalen si habría algún acto de investigación que ellas y ellos habrían ordenado y 
que no se encuentre integrado.

Al finalizar los 30 minutos, el equipo jugará un “disparejo” o “chin chan pu”, de manera que 
exista una selección de la persona representante del equipo de forma aleatoria. La persona 
representante tendrá 10 minutos para comentar en plenaria un resumen de los hechos, los 
elementos probatorios y lo que aporta cada uno de ellos, enunciar las áreas de oportunidad y 
las fortalezas de la carpeta que se les compartió, así como el o los actos de investigación que 
habrían ordenado.

Las personas integrantes de los demás equipos podrán realizarles preguntas sobre el asunto, 
en caso de que así las tuvieran.

Dinámica de retroalimentación

Una vez que termine la exposición de cada equipo, la persona facilitadora reali-
zará preguntas a este sobre los hechos del caso, los datos de prueba y la información 

que cada elemento probatorio aporta. Deberá prestar atención e incentivar la reflexión 
para que el estudiantado detecte no solo los datos generales de cada elemento probatorio, sino 
qué información podría acreditar algún elemento del delito o aquella que pudiera robustecer 
la teoría del caso de la fiscalía.
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4.2 Asistencia en diligencias escritas

La carpeta de investigación se integra con documentos, por ejemplo, la denun-
cia o querella escrita, dictámenes periciales, promociones de las partes, oficios 
entre autoridades y acuerdos que realiza la persona agente de Ministerio Públi-
co. Estos últimos tres, aunque a veces confundidos en su denominación, tienen 
una naturaleza y finalidad distinta. Por promociones se entienden aquellos do-
cumentos que obran en una carpeta de investigación y que fueron presentados 
por alguna de las partes, tales como la víctima o la persona asesora, la persona 
imputada o la persona defensora. Las partes, a través de una promoción, solici-
tan (promueven una petición) a la fiscalía que se realice algún acto o diligencia 
que sea de su competencia.

A dicha petición, la fiscalía debe dar una respuesta. Ello no significa que esta 
tenga que ser en sentido afirmativo, no tiene que otorgar todo lo que las partes 
peticionan, pero sí tiene que responder a dicha petición. A esta respuesta se le 
conoce como acuerdo. No basta con que el acuerdo dé una respuesta, sino que 
esta debe ser coherente con todo lo peticionado y estar fundada y motivada. 
Por lo que deberá señalar los motivos de porqué otorga o no lo peticionado por 
alguna de las partes y en qué se fundamenta para dicha decisión (qué artículo, 
jurisprudencia, protocolo, etc.).

Por su parte, los oficios serán aquellos documentos que deriven de un acuer-
do a través de los cuales la fiscalía solicita información a un ente externo a la 
carpeta. Por ejemplo, la víctima de un robo se percató que donde sucedió el 
hecho había una cámara de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal. Por ello, a través de una promoción, solicita a la fiscalía que recabe 
dicho video para acreditar la existencia del robo y la identidad de la persona 
imputada. Al respecto, la fiscalía acuerda lo peticionado de manera favorable y 
ordena que se gire un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para 
que remita el video que tienen en su poder. Posteriormente, se redacta dicho 
oficio y se hace llegar a la Secretaría.

Es importante recordar que no hay un estilo único en el que las partes redactan 
sus promociones, por lo que es importante que las mismas se lean de manera 
atenta y se logre identificar qué es lo que se está peticionando, más allá de la 
forma en la que fue redactada.

De lo anterior, se advierte la importancia de que el estudiantado conozca la di-
ferencia entre los oficios, promociones y acuerdos para que, a partir de ello, pue-
da tanto redactar los que le competen a la fiscalía –acuerdos y oficios– como 
entender lo que las partes peticionan a partir de las promociones.
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Actividad de aprendizaje

A partir del caso utilizado el día anterior, se les solicitará a las y los alumnos que, en 
equipos conformados por tres personas, elijan los elementos que consideran nece-

sarios para integrar la carpeta de investigación. Asimismo, deberán redactar un oficio 
que les ayude a recabar información para integrar la carpeta de investigación. Tendrán 20 

minutos para realizar dicha actividad.

De igual forma, a partir de una promoción previamente realizada, se les pedirá que, de forma 
individual y en máximo 30 minutos, elaboren el acuerdo de la promoción, sea negando o con-
cediendo lo peticionado.

Dinámica de retroalimentación

La(s) persona(s) facilitadora(s) en plenaria compartirá(n) algunas reflexiones 
generales sobre los aspectos que debieron haber tomado en cuenta y se le pedirá al 

alumnado que compartan la autoevaluación a partir de lo comentado.

Sobre ambos documentos, la retroalimentación se dará de manera escrita, en donde se 
puedan precisar tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad que se detectaron en el 
oficio y en el acuerdo. Si bien se harán comentarios sobre los criterios utilizados para resolver 
de fondo el acuerdo, lo importante será que la retroalimentación se centre en la forma. Es 
decir, determinar si las y los estudiantes lograron identificar de forma correcta el número de 
carpeta de investigación, a la autoridad competente y las partes, el objetivo de la petición, si 
establecieron los antecedentes, si fundaron y motivaron lo peticionado, y lo resuelto.

Asimismo, se les compartirán formatos de oficio y acuerdo con los que podrán cotejar 
sus respuestas.
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Tema 5: Asistencia y colaboración en audiencias

a) Objetivo: mostrar el desarrollo de una audiencia; reforzar la habilidad de la 
escucha activa, análisis y síntesis de la información con el fin de que pueda 
asistir a la o el AMP que acompaña.

b) Competencias a alcanzar

Que el estudiantado:

 ▶ Identifique las formalidades que integran el desarrollo de una au-
diencia inicial.

 ▶ Demuestre dominio sobre el desarrollo de una audiencia inicial, realizan-
do un análisis y reflexión sobre las áreas de oportunidad que advirtió para 
poder asistir a la o el AMP en caso necesario.

c) Bibliografía sugerida

 ▶ Carbonell, M. (2021). Algunos aspectos de la audiencia inicial en el código 
nacional de procedimientos penales. Boletín mexicano de derecho com-
parado. (52)156.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332019000301693

 ▶ Accede al link de la bibliografía:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332019000301693
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d) Contenido sugerido

La persona facilitadora explicará la dinámica durante la sesión, utilizando una 
PPT como medio de apoyo. Se proyectará un fragmento de un video de solici-
tud de no vinculación a proceso, en donde se observen las intervenciones de las 
partes. Se pausará el video para explicar el desarrollo de la audiencia, señalando 
los aspectos importantes para la fiscalía y aquellos en los que debe prestar es-
pecial atención el estudiantado al momento de asistir a la o el AMP.

Actividad de aprendizaje

Se les proyectará un video de una solicitud de no vinculación a proceso en audien-
cia, en el cual el estudiantado imaginará que está asistien-

do a la o el AMP. Por lo que deberá:

1. Mantener una escucha activa, generar pensamiento 
reflexivo, analizar los argumentos de las partes y sin-
tetizar la información mediante la toma de notas.

2. Compartir sus notas con el resto del grupo.

Dinámica de retroalimentación

Para la retroalimentación, el o la facilitadora puede utilizar la escala de Likert que 
se presenta a continuación. Deberá señalar qué tan de acuerdo está con los siguien-

tes enunciados, donde 1 indica nada de acuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 completamente de acuerdo.

1. Presenta una escucha activa a las intervenciones de las partes.

2. Realiza las observaciones y anotaciones puntuales de aquellas cues-
tiones que son importantes para el/la agente de Ministerio Público.

3. Sintetiza la información de manera clara y precisa.

4. Realiza un análisis y reflexión sobre sus notas, resaltando/priori-
zando aquellas cuestiones que son importantes/relevantes para el/
la agente de Ministerio Público.

5. Comunica, de manera clara, las observaciones que realizó.
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Tema 6: Mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC),             
soluciones alternas y terminaciones anticipadas del procedimiento

a) Objetivo: identificar los tipos de MASC y la oportunidad para su desarrollo 
desde una perspectiva de género y de derechos humanos.

b) Competencias a alcanzar

Que el estudiantado:

 ▶ Demuestre dominio sobre los aspectos que conforman los MASC, solu-
ciones alternas y terminaciones anticipadas, en los casos que aplican y 
no aplican estas medidas.

 ▶ Identifique el tipo de MASC más apropiado a la situación que se plantee.

 ▶ Demuestre dominio sobre el análisis de casos desde una perspectiva de 
género y derechos humanos.

c) Bibliografía sugerida

 ▶ Contreras, J. (2015). Manual del profesor para la materia: Métodos alternos 
de solución de controversias y salidas alternas al proceso penal acusato-
rio. CEEAD. 
https://media.ceead.org.mx/biblioteca/manuales-y-silabus/Manual%20del%20profesor%20
para%20la%20materia%20MASC.pdf 

 ▶ Accede al link de la bibliografía:

https://media.ceead.org.mx/biblioteca/manuales-y-silabus/Manual%20del%20profesor%20para%20la%20materia%20MASC.pdf
https://media.ceead.org.mx/biblioteca/manuales-y-silabus/Manual%20del%20profesor%20para%20la%20materia%20MASC.pdf
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d) Contenido sugerido

Los métodos alternativos de solución de controversias (MASC) son una serie de 
procedimientos que buscan encontrar, a través del diálogo entre las partes, una 
solución a las controversias, resultado de la denuncia o querella de un hecho 
que pueda ser considerado como delito. En materia penal se contemplan tres 
procedimientos: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa.

Estos mecanismos, en términos del artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanis-
mos Alternativos de Solución de Controversias (LNMASC), deberán regirse a tra-
vés de los siguientes principios:

a) Voluntariedad: la participación de las personas intervinientes deberá 
ser por decisión propia, libre de toda coacción y no por obligación.

b) Información: se deberá informar de manera clara y completa a las per-
sonas intervinientes sobre los MASC, sus consecuencias y alcances.

c) Confidencialidad: la información que se vierta durante el desarrollo 
de los MASC no deberá ser divulgada o utilizada en perjuicio de las 
personas intervinientes, salvo que se trate de un delito que se esté 
cometiendo o represente un peligro para alguna persona.

d) Flexibilidad y simplicidad: durante el desarrollo de los MASC deberá 
utilizarse un lenguaje sencillo, sin formalismos innecesarios, propi-
ciando un entorno que sea idóneo para la manifestación de las pro-
puestas de las personas intervinientes.

e) Imparcialidad: la persona facilitadora deberá conducirlos con objeti-
vidad, evitando realizar juicios, opiniones, prejuicios, entre otros, que 
concedan u otorguen ventajas a alguna de las partes.

f) Equidad: propiciarán condiciones de equilibrio entre las personas in-
tervinientes.

g) Honestidad: las partes y la persona facilitadora tendrán que conducir 
su participación con apego a la verdad.

La invitación y conducción de los MASC deberán evitar que sean utilizados 
como una vía para ejercer violencia en contra de las víctimas, reproducir roles y 
estereotipos de género, raza o clase, o para evadir la responsabilidad penal de 
los actos. De manera que los principios deberán interpretarse y aplicarse bajo 
un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género.

Asimismo, además del juicio oral y de los MASC, el CNPP contempla soluciones 
alternas y formas de terminación anticipada del proceso penal, que son herra-
mientas que están a disposición de las partes para finalizar el procedimiento sin 
tener que llegar a la etapa de juicio oral.
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Mecanismos alternativos 
de solución de conflictos

LNMASC

Soluciones                           
alternas

Arts. 183-200 CNPP

Formas de terminación 
anticipada 

Arts. 201-207 CNPP

Finalidad

Propiciar, a través del diálogo, 
la solución de las controver-
sias que surjan entre las y los 
ciudadanos con motivo de la 
denuncia o querella referidos 
a un hecho delictivo, mediante 
procedimientos basados en la 
oralidad, la economía procesal 
y la confidencialidad.

Lograr la reparación integral 
del daño sin que deban lle-
varse a cabo todas las etapas       
del procedimiento.

Poner fin al proceso penal sin 
el desahogo del juicio oral.

Tipos

a) Conciliación

Es un mecanismo voluntario 
mediante el que la persona 
víctima y la imputada propo-
nen opciones de solución a 
la controversia en la que se 
encuentran involucradas. La 
persona facilitadora podrá pre-
sentar alternativas de solución.

b) Mediación

Es un mecanismo voluntario 
mediante el que la persona 
víctima y la imputada bus-
can, construyen y proponen 
opciones de solución a la 
controversia, con el fin de 
alcanzar una solución. La per-
sona facilitadora solo propicia 
la comunicación y el entendi-
miento mutuo.

c) Junta restaurativa

En un mecanismo voluntario 
mediante el que la persona 
víctima y la imputada buscan, 
construyen y proponen opcio-
nes de solución a la controver-
sia, con el propósito de llegar a 
un acuerdo que atienda a las 
necesidades y responsabilida-
des individuales y colectivas, 
así como a la reparación inte-
gral del daño, la reinserción 
social y la recomposición del 
tejido social.

a) Suspensión condicional 
del proceso

Planteamiento formulado por 
el Ministerio Público o perso-
na imputada, el cual deberá 
contener un plan detallado 
sobre el pago de la reparación 
integral del daño y el someti-
miento de la persona imputa-
da a una o varias condiciones 
que garanticen una efectiva 
tutela de los derechos de la 
víctima u ofendido.

b) Acuerdo reparatorio

Aquellos celebrados entre la 
persona víctima y la imputada 
que, una vez aprobados por 
el Ministerio Público o la o el 
juez de control y cumplidos 
sus términos, extinguen la 
acción penal.

a) Procedimiento abreviado

Es una alternativa al juicio oral, 
mediante la cual la persona 
admite la responsabilidad 
por el delito que se le imputa 
con el beneficio de una pena 
atenuada. La reducción de la 
pena puede ser hasta la mitad 
de la mínima en delitos dolo-
sos y hasta dos terceras partes 
en delitos culposos. Deberá 
ser solicitada por la fiscalía, no 
deberá existir oposición fun-
dada por parte de la víctima 
(por ejemplo, que no se haya 
reparado el daño) y la persona 
imputada deberá aceptar la 
responsabilidad y renunciar a 
ser oída y vencida en juicio.
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Oportunidad de los MASC, soluciones alternas y terminaciones anticipadas:

Actividad de aprendizaje

Se analizará un caso real desde una perspectiva de género y de derechos humanos, 
de manera que, a partir de una lluvia de ideas de parte del estudiantado –quienes 

asumirán un rol crítico y proactivo–, el facilitador o facilitadora los guiará hacia la 
solución del caso.

Dinámica de retroalimentación

La persona facilitadora presentará las posibles soluciones estratégicas al caso, 
pudiendo ser los diversos tipos de MASC y/o terminaciones anticipadas, así como 

las posibles consecuencias. Asimismo, realizará una retroalimentación sobre las posi-
bles soluciones que sugieren las y los estudiantes y resaltará la importancia que tienen los 

MASC en el sistema de justicia penal.
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Con fecha del 8 de marzo de 2022, aproximadamente a las 3:30 p. m., Arya Luján Enríquez 
caminaba por el estacionamiento de una plaza comercial denominada “Central Plaza”, 

empujando un carrito de autoservicio en el cual llevaba a su hija de cinco años de edad, Rosa 
Pérez Luján, cuando un automóvil se dirige hacia ellas golpeándolas y proyectándolas a unos 
metros hacia el piso del estacionamiento, provocándoles afectaciones en su integridad física.

La señorita Arya Luján Enríquez se levantó del piso, corrió hasta donde su hija se encontraba 
y la alzó en sus brazos. Fueron momentos de pánico y angustia para ella, ya que su hija llo-
raba con mucha intensidad. Enseguida se acercaron algunas personas, quienes la auxiliaron 
y llamaron para la intervención de una ambulancia en la que fueron trasladadas al hospital, 
ya que ella y su hija presentaban lesiones. Cabe mencionar que, previo a que las personas se 
acercaran y brindaran auxilio a Arya y su hija, el señor que estaba a bordo del vehículo, Arman-
do Casas López, intentó culpar a Arya, asumiendo que él iba circulando con todas las precau-
ciones y que ella se le atravesó de repente, que seguramente estaba loca y lo hizo a propósito 
con el afán de sacarle dinero.

Por otro lado, el vehículo quedó a disposición de las autoridades competentes y los gastos 
médicos generados por las atenciones a las lesiones de Arya Luján Enríquez y su hija fueron 
cubiertas por ella.

Arya Luján Enríquez le exigió a Armando Casas López que le pague los gastos por las aten-
ciones médicas y se encargue del seguimiento del estado de salud de ella y de su hija hasta 
su total recuperación y, si hubiera una secuela que se presente, producto del accidente, que 
también se haga cargo de todos los gastos médicos que se ameriten.

Por tal motivo, Arya Luján Enríquez acude a la autoridad a denunciar los hechos y a solicitar la 
intervención del Ministerio Público, para que le sean reparados los bienes materiales e inma-
teriales que le han sido perjudicados por Armando Casas López, manifestando su temor por 
lo acontecido, inconformidad por los daños sufridos y los hechos manifestados.

Una vez recabada la denuncia, el Agente del Ministerio Público Orientador (AMPO), verifican-
do el tipo de ilícito, le explica a la denunciante que el expediente se turnará al área de media-
ción, ya que se trata de un delito medible por ser culposo, que procede el perdón del ofendido 
y que se puede dar solución a este en corto tiempo. La interesada accede, por lo que el AMPO 
procede a turnar al facilitador dicho asunto mediante oficio, con la presentación de la carpeta 
de investigación o indagatoria y el facilitador.
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Anexo 1

Tema 7: Ética y responsabilidad profesional

a) Objetivo: adquirir el compromiso para el cumplimiento de su actuación de 
manera ética y responsable.

b) Competencias a alcanzar

Que el estudiantado:

 ▶ Reconozca el deber ético como profesional del derecho, tomando deci-
siones en medio de dilemas éticos.

 ▶ Identifique que las y los abogados actúan bajo un marco ético específico.

 ▶ Comprender el proceso penal, sus fines y lo que esto implica para la ética 
profesional de las y los abogados.

c) Bibliografía sugerida

 ▶ Contreras, J. (2015). Manual del profesor para la materia: Métodos alternos 
de solución de controversias y salidas alternas al proceso penal acusato-
rio. CEEAD. 
https://media.ceead.org.mx/biblioteca/manuales-y-silabus/Curso%20de%20%C3%89ti-
ca%20y%20Responsabilidad%20Profesional%20en%20el%20Sistema%20de%20Justi-
cia%20Penal.%20Libro%20para%20docentes.pdf 

 ▶ Código de ética de la institución.

 ▶ Accede al link de la bibliografía:

https://media.ceead.org.mx/biblioteca/manuales-y-silabus/Curso%20de%20%C3%89tica%20y%20Responsabilidad%20Profesional%20en%20el%20Sistema%20de%20Justicia%20Penal.%20Libro%20para%20docentes.pdf
https://media.ceead.org.mx/biblioteca/manuales-y-silabus/Curso%20de%20%C3%89tica%20y%20Responsabilidad%20Profesional%20en%20el%20Sistema%20de%20Justicia%20Penal.%20Libro%20para%20docentes.pdf
https://media.ceead.org.mx/biblioteca/manuales-y-silabus/Curso%20de%20%C3%89tica%20y%20Responsabilidad%20Profesional%20en%20el%20Sistema%20de%20Justicia%20Penal.%20Libro%20para%20docentes.pdf
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d) Contenido sugerido

Es importante señalar la relevancia de la ética en las instituciones de procura-
ción de justicia y, en específico, del agente de Ministerio Público en el sistema 
de justicia penal. Este órgano del estado tiene la obligación de ser imparcial, ya 
que no representa a una persona en lo individual, sino al bien colectivo y su la-
bor es trascendente para la sociedad. Es relevante recordar que su fin no es ga-
nar, sino la búsqueda de un resultado justo para la persona imputada, así como 
para la víctima. Es necesario sensibilizar al estudiantado para que comprenda la 
responsabilidad, el conocimiento y la experiencia que se requiere para ejercer la 
función del agente del ministerio público.

Una de las problemáticas principales que se generan por la falta de ética en Mé-
xico es la corrupción. Como parte de la reflexión, es necesario mostrar estadísti-
cas actuales que ilustran esta problemática. El estudiantado, previo al inicio de 
sus prácticas, debe conocer la normativa y el procedimiento que se tiene que 
seguir para denunciar un acto de corrupción en la institución receptora.

Para abordar el tema, se deberá recordar qué se entiende por dilemas éticos y 
secreto profesional, terminando con ejemplos de casos prácticos en los cuales 
se evidencien acciones no éticas.

7.1 Dilemas éticos

Para comprender qué es un dilema ético, es necesario retomar el concepto de 
ética, en su acepción simple, que es un “proceso deliberativo que lleva a cabo 
una persona para decidir qué hacer en una situación, donde hay valores mora-
les en conflicto” (CEEAD, 2018, pág. 19). Ahora bien, en cuanto a la ética profesio-
nal, esta “no se refiere exclusivamente al proceso deliberativo, sino que incluye 
un conjunto puntual y específico de valores y reglas que regulan las acciones de 
cierto grupo de profesionistas” (CEEAD, 2018, pág. 19).

Entonces, cuando se presentan “situaciones donde dos o más valores mora-
les se encuentran en conflicto [y] es difícil saber cuál debe prevalecer” (CEEAD, 
2018, pág. 30) estaremos ante un dilema ético y tendrá que solucionarse de 
acuerdo a la ética profesional.

Actividad de aprendizaje

Se les planteará un caso en donde se muestre un dilema ético. El estudiantado, or-
ganizado en equipos y por medio de preguntas detonadoras, dará su opinión sobre la 

manera en que solucionarían el caso. Las preguntas pueden ser las siguientes:

1. ¿Qué habrías hecho tú?

2. ¿Qué aspectos consideraste para tomar esa decisión?

3. ¿De qué manera consideras que tu decisión influiría para cada una 
de las partes (víctima y persona imputada)?

Al finalizar, se dará oportunidad para realizar una reflexión colectiva respecto a qué tanto 
influyen la ética y la responsabilidad profesional en el rol que tienen las y los fiscales en la 
procuración de justicia.
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Dinámica de retroalimentación

Una vez que el estudiantado exprese su reflexión de manera grupal, la persona 
facilitadora realizará preguntas que permitan profundizar en la reflexión o identifi-

car factores que no se habían planteado para la solución del caso.

Tu mejor amiga es víctima de un delito y acude a la agencia de investi-
gación en la que colaboras a presentar su denuncia. La persona a la que 

señala como probable responsable de la conducta fue tu compañero de la 
preparatoria. El agente de Ministerio Público tutor o tutora, sin saber que la 
víctima es tu mejor amiga, te comenta que citó al imputado para el viernes y 
te pide que tú le tomes la entrevista.

El día que se presenta el imputado acude sin la compañía de alguna defen-
sora o defensor penal y se dirige a la mesa en la que le señalaron en el citato-
rio. En cuanto te ve, te reconoce y te saluda, sin saber que conoces a quien lo 
está denunciando. Tú llamas a la defensa penal para que lo asista durante el 
desarrollo de la entrevista y, en lo que la defensora asignada llega, él comienza 
a preguntarte sobre la denuncia. Te comenta que todo lo que dice es falso y 
realiza comentarios muy negativos acerca de tu mejor amiga. También te pide 
que le ayudes, que si tienes información nueva se la comuniques y que le pa-
ses la dirección de la víctima porque quiere hablar con ella.

En este momento te entra una llamada de tu amiga para preguntarte 
cómo va el caso, si sabes si el imputado ya se presentó a la entrevista y, en 
caso afirmativo, te pide que le mandes foto de lo que quede asentado para 
no tener que ir a la fiscalía a revisarlo. Tú sabes que el trayecto a la fiscalía es 
peligroso, que tu mejor amiga sale de trabajar por la tarde y tiene que hacer 
el trayecto sola y en transporte público.

Anexo 1
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Tema 8: Gestión y administración de la fiscalía

a) Objetivo: conocer la organización y funcionamiento de la fiscalía a partir de 
su normativa y procesos internos, tales como reglamentos, lineamientos, cir-
culares y protocolos de actuación, así como la cultura archivística y actividades 
administrativas inherentes a la organización del trabajo.

b) Competencias a alcanzar

Que el estudiantado:

 ▶ Identifique las dinámicas y herramientas necesarias para el desarrollo de 
las actividades y el funcionamiento administrativo de la fiscalía.

c) Bibliografía sugerida

 ▶ Ley Orgánica de la Fiscalía 
 ▶ Ley Reglamentaria de la Ley Orgánica de la Fiscalía
 ▶ Lineamientos, protocolos y circulares internas. 

d) Contenido sugerido

Si bien las fiscalías tienen una función de representación social para lograr rea-
lizar su labor de manera eficiente, es necesario contar con procesos adminis-
trativos, así como que las personas que operan dicha institución los conozcan 
y sepan desarrollarlos. Un ejemplo relevante de ello es que no resultaría posible 
realizar su labor de integrar una carpeta si no se cuenta con un sistema de ar-
chivo eficiente, que permita identificarlas de manera pronta y sencilla. Aunado 
a la cultura archivística, la administración de la fiscalía incluye todos aquellos sis-
temas y procesos inherentes a eficientar la procuración de justicia. Ello incluye 
desde el sistema que se utiliza para conocer qué personas acudieron a laborar, 
hasta los protocolos de actuación, pasando por las comunicaciones entre uni-
dades, la gestión de recursos materiales, los sistemas en los que se realizan los 
acuerdos y oficios o la integración electrónica de las carpetas.

Si bien uno de los propósitos de este programa de prácticas profesionales es que 
las actividades encomendadas al estudiantado no se centren únicamente en las 
labores administrativas y de archivo, es innegable su existencia y relevancia para 
el ejercicio de las funciones. Así, previo al desarrollo de las prácticas, será impor-
tante que el estudiantado conozca los formatos, la organización del archivo, los 
sistemas de información y otras herramientas con las que estarán en contacto.

Es recomendable que este apartado sea impartido por personal de la fiscalía que 
esté familiarizado con estos procesos y que pueda tener acceso a los documentos, 
formatos y sistemas.
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III. Cartilla para las y los practicantes en el sistema 
     de procuración de justicia penal

Esta cartilla pretende ser una herramienta de práctica para el fortalecimiento de los co-
nocimientos en derecho penal y derecho procesal penal, así como para el desarrollo de 
las prácticas profesionales en la fiscalía. Pretende ser un recurso útil al momento de tener 
que aplicar algún concepto y buscar alternativas a los desafíos de las prácticas.

Te recomendamos que utilices esta cartilla como una herramienta orientativa, a la que 
puedes recurrir cada que tengas alguna duda; que sea la base de la reflexión sobre lo que 
hay que profundizar y resolver.

1. ¿Cómo inicia la investigación?

La investigación de un delito comienza por la denuncia o querella de la o las 
personas víctimas.

 ▶ Denuncia: en delitos que se persiguen de oficio.

 ▶ Querella: en delitos que se persiguen a petición de la parte agraviada.

2. ¿Cómo podemos distinguir aquellas conductas que pueden ser consideradas 
como un delito y cuáles son los elementos de éste?

El delito, de acuerdo con Muñoz Conde (2017), es toda conducta típica, anti-
jurídica, culpable y punible que comete alguna persona.
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3. ¿Cuáles son y en qué consisten las etapas del procedimiento penal?

De acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales (CNPP), el proceso penal tiene tres etapas: a) investigación, b) intermedia 
y c) juicio oral.

a) La etapa de investigación inicia con la presentación de la denuncia o querella y con 
el cierre de la investigación complementaria.
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b) La etapa intermedia o de preparación a juicio oral inicia con el escrito de acusación 
y concluye con el auto de apertura a juicio oral.

c) La etapa de juicio oral inicia desde que se recibe el auto de apertura a juicio oral y 
concluye con la sentencia del tribunal de enjuiciamiento.
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4. ¿Qué debe contener una denuncia o una entrevista inicial?

Toda denuncia, querella o entrevista inicial debe responder a las preguntas: 
qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. De manera que podamos cono-
cer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos 
materia del delito. Al respecto, es importante poner atención en los datos ge-
nerales y de identificación de la o las personas víctimas y de las imputadas, así 
como ser receptivo o receptiva de los datos de prueba que pueden soportar la 
investigación.

5. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos de solución de controversias           
(MASC), las soluciones alternas, las formas de terminación anticipada
y en qué se distinguen?

Mecanismos alternativos 
de solución de conflictos 

(MASC)

Ley Nacional de Mecanis-
mos Alternativos de Solu-

ción de Controversias

Soluciones                         
alternas

Arts. 183-200 CNPP

Formas de                    
terminación                    
anticipada

Arts. 201-207 CNPP

¿Qué 
pretenden?

Propiciar, a través del diálogo, 
la solución de las controver-
sias que surjan entre las y los 
ciudadanos con motivo de la 
denuncia o querella referidos 
a un hecho delictivo, median-
te procedimientos basados en 
la oralidad, la economía pro-
cesal y la confidencialidad.

Lograr la reparación integral 
del daño sin que deban lle-
varse a cabo todas las etapas     
del procedimiento.

Poner fin al proceso         
penal sin el desahogo     
del juicio oral.
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Mecanismos alternativos 
de solución de conflictos 

(MASC)

Ley Nacional de Mecanis-
mos Alternativos de Solu-

ción de Controversias

Soluciones                         
alternas

Arts. 183-200 CNPP

Formas de                    
terminación                    
anticipada

Arts. 201-207 CNPP

¿Cuáles son?

 Ö Conciliación

Es un mecanismo voluntario 
mediante el que la persona 
víctima e imputada proponen 
opciones de solución a la con-
troversia en la que se encuen-
tran involucradas. La persona 
facilitadora podrá presentar 
alternativas de solución.

 Ö Mediación

Es un mecanismo voluntario 
mediante el que la persona 
víctima y la imputada buscan, 
construyen y proponen op-
ciones de solución a la con-
troversia, con el fin de alcan-
zar una solución. La persona 
facilitadora solo propicia la 
comunicación y el entendi-
miento mutuo.

 Ö Junta restaurativa

Es un mecanismo voluntario 
mediante el que la persona 
víctima y la imputada buscan, 
construyen y proponen opcio-
nes de solución a la controver-
sia, con el propósito de llegar 
a un acuerdo que atienda las 
necesidades y responsabilida-
des individuales y colectivas, 
así como a la reparación inte-
gral del daño, la reinserción 
social y la recomposición del 
tejido social.

 Ö Suspensión condicional 
del proceso

Planteamiento formulado por 
el ministerio público o la per-
sona imputada, el cual deberá 
contener un plan detallado 
sobre el pago de la reparación 
integral del daño y el someti-
miento de la persona imputa-
da a una o varias condiciones 
que garanticen una efectiva 
tutela de los derechos de la 
víctima u ofendido.

 Ö Acuerdo reparatorio

Aquellos celebrados entre la 
persona víctima y la imputada 
que, una vez aprobados por 
el ministerio público o la o el 
juez de control y cumplidos 
sus términos, extinguen la 
acción penal.

 Ö Procedimiento      
abreviado

Es una alternativa al juicio 
oral, mediante la cual la per-
sona admite la responsa-
bilidad por el delito que se 
le imputa con el beneficio 
de una pena atenuada. La 
reducción de la pena pue-
de ser hasta la mitad de la 
mínima en delitos dolosos y 
hasta dos terceras partes en 
delitos culposos. Deberá ser 
solicitada por la fiscalía, no 
deberá existir oposición fun-
dada por parte de la víctima 
(por ejemplo, que no se 
haya reparado el daño) y la 
persona imputada deberá 
aceptar la responsabilidad y 
renunciar a ser oída y venci-
da en juicio.

Recuerda que esta es solo una herramienta guía para el desarrollo de tus prácticas, de 
manera que cada actividad debe realizarse tomando en cuenta la legislación vigente, los 
criterios internacionales y la perspectiva de derechos humanos, género y ética, y respon-
sabilidad profesional.
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Anexo 2. Guía para la conducción de los seminarios                
de reflexión a partir del aprendizaje experiencial

I. Introducción

En todo proceso de formación educativa 
es indispensable generar espacios de re-
flexión individual y colectiva, que permitan 
el desarrollo de competencias clave para el 
desempeño profesional y la adquisición de 
experiencias que trascienden el aula escolar. 
Particularmente, las prácticas profesionales 
y el servicio social representan escenarios 
pertinentes para esta finalidad, en los cua-
les el estudiantado puede poner a prueba 
saberes, habilidades, actitudes y valores. 
Con este escenario como punto de partida, 
el presente documento tiene como objetivo 
brindar pautas sobre la conducción de se-
minarios de reflexión durante el periodo de 
prácticas profesionales en derecho.

 Enseñar a las y los estudiantes de de-
recho a reflexionar es esencial, pues les per-
mite entender su rol dentro del sistema de 
justicia y actuar con profesionalismo y ética. 

El aprendizaje experiencial sitúa al estudian-
tado con problemas de la vida cotidiana en 
diversos contextos que requieren la inter-
vención de un profesional del derecho. Los 
espacios de reflexión sirven para transfor-
mar el aprendizaje derivado de una expe-
riencia concreta en conocimiento general 
y abstracto que el estudiante utilizará en 
situaciones futuras (Barrena & Pinkus, 2018, 
pág. 47). También sirven para que el estu-
diantado cuestione sus valores, privilegios y 
relaciones de poder en el contexto del sis-
tema jurídico (Cody, 2020, págs. 29-30). Por 
ello, este instrumento se desarrolla bajo el 
enfoque de aprendizaje experiencial de Kolb 
(Cody 2020, pág. 16), que comprende cuatro 
fases: 1) experiencia concreta, 2) observación 
reflexiva, 3) conceptualización abstracta y 4) 
experiencia activa.

Fuente: elaboración propia con información de Cody (2020) y Niman & Chagnon (2021).

Figura 4: Círculo de reflexión de Kolb.
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Como señala Cody (2020), la reflexión es 
fundamental en la práctica legal para dar 
sentido al desorden del derecho, su prácti-
ca en las relaciones humanas y sus proble-
mas complejos. Promover la reflexión en 
el estudiantado acerca de las experiencias 
“desorientadoras” les brinda las herramien-
tas iniciales para desafiar las estructuras in-
justas dentro del sistema jurídico y cumplir 
con su deber ético. “El aprendizaje transfor-
mador ocurre cuando el estudiantado está 
expuesto a información desorientadora que 
no puede reconciliar con sus experiencias o 
creencias previas, cuando encuentran bre-
chas en el sistema de justicia o problemas 
con el sistema legal” (pág. 17). 

Es así como señala tres fases del aprendi-
zaje transformador:

Figura: Fases del aprendizaje transformador

2020; Niman & Chagnon, 2021). La experien-
cia conduce a un periodo de reflexión que 
permite al estudiantado darse cuenta de 
que el aprendizaje se presenta en las expe-
riencias reales y no solo en el aula, además 
de comprender qué y cómo aprenden, y el 
impacto que tiene en su desempeño (Cody, 
2020). Por ejemplo, es probable que, a par-
tir de una experiencia en una entrevista con 
una víctima, el estudiantado pueda reflexio-
nar acerca de los intereses, motivaciones, 
contexto y características de la persona, así 
como del rol particular como persona abo-
gada para atender estas necesidades e inte-
reses. Algunas preguntas que pueden deto-
nar esta reflexión son: ¿cuál es la situación? 
¿Qué puedo hacer? ¿Tengo las herramien-
tas para resolverlo? ¿Mis conocimientos 
técnicos son suficientes? ¿Qué información 
necesito? ¿Cuáles son las alternativas y qué 
implicaciones tienen?

La reflexión promueve una conceptua-
lización abstracta de la experiencia desde 
una base teórica y conceptual que le da 
sentido y significado (Niman & Chagnon, 
2021). Por ejemplo, al entrevistar a una mu-
jer víctima de violencia familiar, el profeso-
rado podrá guiar al estudiantado a partir de 
preguntas que le permitan llegar a esta con-
ceptualización abstracta de los derechos de 
la víctima, el tipo de delito, la información 
que se requiere para la investigación, así 
como las desigualdades estructurales y las 
necesidades a las que se enfrenta la víctima 
y las obligaciones de las instituciones para 
garantizarlos. De esta manera, el estudian-
tado podrá reflexionar acerca de su rol para 
responder ante esta situación y, así, ponerlo 
en práctica en una situación futura.

Además, el profesorado guiará al estu-
diantado hacia la reflexión de sus procesos 
de aprendizaje y desarrollar habilidades de 
autocrítica y autorregulación, a través de la 
consciencia de lo que se sabe, lo que no se 
sabe, cómo se aprende y cómo se gestiona 
el aprendizaje (Lamas, 2008).

Fuente: elaboración propia con información de Cody (2020).

El aprendizaje comienza con una expe-
riencia concreta, que podría consistir en la 
redacción de una promoción, la entrevista 
a una víctima o una persona imputada, o 
incluso la recepción de una notificación. Es 
decir, cualquier situación que enfrente el o 
la estudiante en su práctica en campo (Cody, 
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II. Objetivo

Los seminarios de reflexión tienen como objetivo general promover el aprendizaje a par-
tir de la experiencia como enfoque principal mediante algunos métodos pedagógicos di-
ferentes a los utilizados en los seminarios tradicionales, que favorecen el uso de los diarios, 
reportes, autoevaluaciones y otras herramientas que permitan al estudiantado compartir 
sus experiencias en campo (American University. Washington College of Law, s.f.).

III. Consideraciones preliminares

A. Definición de las competencias profesionales

El profesorado y la coordinación académica, en conjunto con las y los supervisores, de-
finirán las competencias que se pretenden desarrollar o fortalecer durante las prácticas 
profesionales. Esta definición orientará las actividades del estudiantado durante la práctica 
profesional, como en el seminario de reflexión.

A continuación, se muestran algunas habilidades profesionales que se desarrollan y for-
talecen durante la práctica profesional (American University. Washington College of Law, s.f.; 
Michigan State University, College of Law, 2022):
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B. Confidencialidad

El profesorado deberá procurar un am-
biente de confianza y respeto, favorable para 
que el estudiantado comparta sus experien-
cias en campo, bajo el compromiso de es-
tricta confidencialidad en el manejo de la 
información a la que tenga acceso durante 
sus prácticas profesionales. Por lo tanto, a lo 
largo de estos seminarios se deberá alentar 
continuamente al estudiantado a ser cons-
cientes de estos límites impuestos por las 
reglas de privacidad profesional y evitar la 
divulgación de dicha información cuando 
hablen sobre sus experiencias de campo, sin 
que ello demerite la función del seminario 
como un espacio de aprendizaje (American 
University. Washington College of Law, s.f.).

C. Identidad profesional

El aprendizaje experiencial favorece la 
reflexión acerca de la identidad profesional, 
por lo que es posible emplear el tiempo del 
seminario para discutir aspectos relacio-
nados con la realidad de la vida laboral y la 
proyección profesional de cada estudiante. 
Wilkins (citado en Miller, 2021) ha señalado 
que las escuelas de derecho deben adoptar 
una nueva aproximación pedagógica que 
se focalice en cómo las estructuras y hábi-
tos organizacionales moldean las carreras 
individuales e influyen sobre el significado 
práctico de las normas y el compromiso pro-
fesional (pág. 288).

La formación de una identidad profe-
sional y un sentido ético de la misma no se 
desarrolla solo en las aulas. Las instituciones 
donde se ejerce la profesión jurídica delimi-
tan, en buena medida, las alternativas rela-
cionadas con la profesión y su ejercicio ético. 
Por lo tanto, el estudiantado necesita herra-
mientas que les permitan entender las limi-
taciones y oportunidades que se presentan 
en las distintas instituciones para definir 
una trayectoria profesional conforme a sus 
intereses y valores (Miller, 2021, pág. 289).

Algunos elementos para la discusión 
pueden ser:

1. ¿Qué esperas lograr durante las 
prácticas profesionales? ¿Cuá-
les son tus metas?

2. ¿Qué conocimientos, habilida-
des y actitudes te gustaría de-
sarrollar durante tus prácticas 
profesionales?

3. ¿Cuáles son tus aspiraciones 
profesionales en el corto, me-
diano y largo plazo? ¿Cómo 
crees que las prácticas profesio-
nales pueden contribuir a ellas?

4. ¿Cómo te gustaría que fuera 
tu entorno laboral? ¿Cómo es 
el entorno donde realizas tus 
prácticas profesionales?

5. ¿Cómo es la estructura y el fun-
cionamiento de la institución 
donde realizas tus prácticas? 
¿Cómo son las relaciones inter-
personales? ¿Cómo son las rela-
ciones de poder? ¿Qué alterna-
tivas hay para hacer una carrera 
profesional en la institución?

En estas discusiones se deberá guiar al 
estudiantado para analizar de manera crí-
tica cómo se ejerce la profesión y si las al-
ternativas de desarrollo profesional son 
compatibles con sus valores e intereses. Asi-
mismo, el profesorado debe motivar en el 
estudiantado la reflexión acerca de qué se 
puede mejorar en el entorno laboral.

IV. Herramientas y actividades para el 
seminario de reflexión

En este apartado se ofrecen algunas he-
rramientas que pueden ser utilizadas por el 
profesorado para conducir los seminarios, 
promoviendo la reflexión, el pensamiento 
crítico y el aprendizaje transformador. El 
seminario puede incluir una diversidad de 
actividades, tales como:
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a) Reportes semanales o proyec-
tos que inviten al estudiantado 
a evaluar críticamente sus ex-
periencias en campo.

b) Lecturas relacionadas con el 
tema principal del curso que, en 
conjunto con las experiencias 
en campo, pueden proporcio-
nar la base para las discusiones 
en el seminario.

c) Reuniones para revisar objeti-
vos con la persona responsable 
de supervisión y un reporte de 
autoevaluación.

d) Un trabajo final que puede ser 
una reflexión integral del proce-
so o un trabajo relacionado con 
los temas discutidos durante el 
seminario.

e) Presentación en el seminario, 
donde el estudiantado expone 
su experiencia en campo fren-
te a sus compañeros y compa-
ñeras, quienes realizan comen-
tarios y aportaciones desde su 
propia experiencia.

 En cualquiera de los casos, el profe-
sorado deberá emplear el espacio del semi-
nario para la reflexión y retroalimentación 
del estudiantado. A continuación, se des-
cribe el círculo de reflexión como estrategia 
didáctica; el uso de diarios como estrategia 
de reflexión individual y recomendaciones 
para la evaluación y retroalimentación.

A) Círculos de reflexión

El círculo de reflexión es una estrategia 
didáctica que estimula la reflexión indivi-
dual y colectiva, donde las personas partici-
pantes pueden expresarse y ser escuchadas 
(Arias Monge, 2012, pág. 12). Dennis Rader 
(citado en Hooks, 2010) destaca el poder de 
la conversación al señalar que esta contie-

ne diálogo: un intercambio de conceptos y 
significados en la búsqueda de construir un 
entendimiento común. La conversación es 
inclusiva; promueve y nutre las voces indivi-
duales, y fortalece el desarrollo de una visión 
comunitaria (Hooks, 2010, pág. 44). Como 
lo señala Hooks (2010), “todos recordamos 
una buena conversación donde el inter-
cambio de ideas enriqueció nuestra com-
prensión, en la que el compartir saberes y 
conocimientos estimuló nuestra capacidad 
de pensar de manera crítica y nos permitió 
comprometernos en un intercambio dialéc-
tico” (pág. 44).

El proceso de reflexión puede ser una ac-
tividad social y política más que un ejercicio 
individual (Cody, 2020, pág. 18). Arias Monge 
(2012) establece que “la utilización del círcu-
lo de conversación como estrategia didác-
tica posibilita diferentes formas de abordar 
un tema específico, mediante la significa-
ción y búsqueda de sentido, en las construc-
ciones de conocimiento, de habilidades y de 
actitudes socializadas” (pág. 12). Por lo tanto, 
constituye una estrategia idónea para em-
plear durante el seminario, pues favorece la 
reflexión crítica, el respeto, la cultura de diá-
logo y la construcción de saberes comunes. 

A continuación, se presentan algunas 
pautas que sirven de guía para implementar 
el círculo de reflexión durante el seminario:

1. El tema del círculo de reflexión. 
El/la profesora selecciona un 
tema particular para la sesión, a 
partir de las experiencias com-
partidas por el estudiantado. 
Puede asignar una lectura, vi-
deo, película, podcast o solicitar 
al estudiantado que observe 
con detalle cómo funciona o se 
materializa dicho tema en sus 
prácticas en campo. También 
puede asignar una combina-
ción de las anteriores.



Programa de Prácticas Profesionales en Procuración de Justicia

89

2. Ubicación del grupo. “Las personas se sientan en círculo, equidistantes del 
punto central9, por lo que la ubicación espacial remite a una relación cara a 
cara, en igualdad, sin jerarquías” (Arias Monge, 2012, pág. 14). Esta dinámica 
rompe con las estructuras de poder que usualmente se generan entre el pro-
fesorado y el estudiantado.

3. El desarrollo del círculo de reflexión. El/la profesora facilita la dinámica pro-
moviendo la participación voluntaria del estudiantado a través de preguntas 
detonadoras, de acuerdo con sus intereses, necesidades y diferencias. “Las di-
ferencias singulares de los sujetos participantes se valoran y no son ocultadas 
o minimizadas; por el contrario, son reconocidas como expresión de la riqueza 
de la diversidad existente en todo grupo humano” (Arias Monge, 2012, pág. 14).

El desarrollo del círculo puede presentarse en cuatro fases:

9  En caso de que la actividad se realice a través de plataformas electrónicas, el/la profesora motivará a mantener las cá-
maras encendidas, siempre reconociendo su derecho a la intimidad y privacidad, así como las desigualdades en el acceso 
a tecnologías de información.

Fuente: elaboración propia.

Figura 5: Fases del círculo de reflexión
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2) Diarios de campo

A cada estudiante se le asigna un diario regular, que puede concentrarse en reflexiones 
abiertas o responder a indicaciones específicas del/la profesora, quien lo lee y les retroa-
limenta, ya sea a través de comentarios escritos en el documento o retomando algunas 
ideas para discusión en el aula. En algunos casos, se pueden tratar las anotaciones del 
diario como confidenciales, mientras que en otros se discuten durante la clase (Ogilvy, 
1996, págs. 55-107).

De acuerdo con Ogilvy (1996), un diario de reflexión es una comunicación regular es-
crita por el estudiantado a solicitud del/la profesora en relación con alguna experiencia 
o los contenidos del curso. Está dirigido para ser leído y comentado por el/la profesora, a 
diferencia de un diario personal, que es privado. En cualquier entorno educativo, el diario 
fomenta la escritura; profundiza sobre los problemas, materiales y productos de aprendi-
zaje; y promueve la responsabilidad por el propio aprendizaje. 

Ofrece a algunas personas estudiantes una alternativa menos amenazante a las pre-
guntas en clase y puede proporcionar un lugar seguro para una liberación saludable del 
estrés emocional intenso que genera la experiencia en el espacio laboral. La reflexión tam-
bién implica identificar las emociones y el razonamiento acerca del propio proceso reflexi-
vo, así como el autorreconocimiento y la autoevaluación (Cody, 2020, pág. 21). También 
contribuye a desarrollar la capacidad de observación. Esta capacidad es necesaria para 
dar cuenta de todos los factores que afectan determinadas situaciones que suceden en la 
experiencia y en el ejercicio profesional.

Algunas características del diario como estrategia didáctica para la reflexión son:

1. Es una herramienta que permite reflexionar acerca de los conceptos, 
habilidades y emociones que se desarrollan o experimentan en una si-
tuación concreta.

2. Provee información al profesorado para la discusión de temas centrales 
durante el seminario.

3. Constituye una forma sistemática para analizar y reflexionar las expe-
riencias, promoviendo el examen crítico y detallado del desempeño, los 
pensamientos y las emociones.

4. No es un mero reporte de actividades, sino que recupera los pensa-
mientos, la experiencia vivida y las emociones experimentadas.

5. No existen requisitos estrictos para su contenido.

6. Se deben registrar aquellas experiencias que benefician el proceso        
de aprendizaje.     
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En la siguiente figura se muestra un ejemplo de preguntas que pueden guiar al estu-
diantado para hacer el registro en su diario, como al docente durante el seminario:

Una alternativa para el profesorado es asignar un reporte semanal que comprenda los 
elementos antes señalados. A partir de la revisión de los reportes, el profesorado puede 
recuperar experiencias individuales para guiar las actividades del seminario10, dirigidas a 

10 En caso de contar con una plataforma virtual para el curso, el estudiantado podrá integrar sus reportes o diarios a su 
carpeta correspondiente. Por otra parte, si la institución no cuenta con una plataforma, el/la profesora puede habilitar una 
carpeta compartida por estudiante para que suba su reporte y demás actividades.

Figura 6: Ejemplos de preguntas para el estudiantado
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fortalecer las competencias descritas como áreas de oportunidad. Asimismo, reflexionar 
a partir de las experiencias sobre su rol como profesionales del derecho y las oportunida-
des de mejora del sistema de justicia; todo lo cual se puede hacer a través de los círculos 
de reflexión, simulación o taller práctico.

3) Retroalimentación y evaluación

Para llevar a cabo los procesos de evaluación y retroalimentación, es necesario definir 
cuáles son los objetivos y metas a alcanzar durante las prácticas profesionales; estableci-
das de manera conjunta con el estudiantado. Debido a que las prácticas se realizan en un 
espacio fuera de la escuela de derecho y donde el/la profesora no supervisa directamente 
la actividad, los procesos de evaluación y retroalimentación durante el seminario deben 
estar orientados hacia el aprendizaje autorregulado.

Como señala Moreno (2021), la retroalimentación brinda al estudiantado la informa-
ción que requieren para poder comprender dónde se encuentran en cuanto a su apren-
dizaje y qué tienen que hacer a continuación para mejorar su desempeño. “Una vez que 
sienten que entienden qué hacer y porqué, la mayoría de los estudiantes desarrolla la 
sensación de tener el control sobre su propio aprendizaje” (pág. 53). Es por ello que, du-
rante el seminario, se desarrollan actividades en las que el estudiantado valora su propio 
desempeño y sus necesidades de aprendizaje, asumiendo un rol crítico y proactivo en la 
definición de los objetivos y estrategias durante su proceso formativo profesional.

De acuerdo con Hattie y Timperely (citados en Lozano & Tamez, 2014), la retroalimen-
tación permite que el estudiantado “se dé cuenta de la discrepancia que hay entre lo que 
comprendió y lo que debió haber comprendido, o cómo se ha desempeñado para cum-
plir con el objetivo de aprendizaje de cada actividad” (pág. 201), por lo tanto, el proceso de 
evaluación y de retroalimentación se puede realizar en los siguientes niveles:
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Algunas recomendaciones en el proceso de retroalimentación son:

a) Debe contener información clara y enfocada sobre cómo mejorar el 
rendimiento.

b) No debe hacer referencia a características personales que pudiera 
afectar el ego o autoestima de la persona evaluada o la compara-
ción con otras personas.

c) Debe favorecer el diálogo con el estudiantado, promoviendo su par-
ticipación activa a través de la autoevaluación.
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Anexo 3. Perfil del personal docente                                           
que conduce los seminarios de reflexión

En el marco del desarrollo de las prácticas profesionales, a continuación se señalan los co-
nocimientos, objetivos, competencias e indicadores de cumplimiento que son deseables 
en el ejercicio de la facilitación docente durante los seminarios de reflexión. Que en su 
conjunto pretenden contribuir a la aproximación al ejercicio profesional en la procuración 
de justicia.

I. Conocimientos y habilidades

Sobre derecho:

 Ö Derecho Penal
 Ö Derecho Procesal Penal*
 Ö Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
 Ö Derechos Humanos
 Ö Perspectiva de Género
 Ö Ética y responsabilidad profesional del derecho

Sobre pedagogía:

 Ö Manejo de grupo

 Ö Desarrollo de ambientes de aprendizaje

 Ö Organización de recursos, espacios, tiempos y materiales para el aprendizaje

 Ö Desarrollo de estrategias y actividades didácticas diversificadas y de reflexión

 Ö Desarrollo de estrategias orientadas al aprendizaje colaborativo y experiencial

 Ö Aplicación de instrumentos de evaluación

 Ö Retroalimentación oportuna y asertiva

*Es deseable que la o el docente conozca y/o tenga experiencia en el sistema de procuración de justicia penal.

II. Objetivos

 Ö Facilitar los contenidos del taller de formación inicial, realizando ejercicios teórico-prácticos con 
el estudiantado.

 Ö Conducir los seminarios de reflexión promoviendo el aprendizaje experiencial del estudiantado.

 Ö Fortalecer el aprendizaje teórico-práctico mediante la retroalimentación individual y colectiva, 
y la solución de dudas de las y los estudiantes.

 Ö Verificar el nivel de desarrollo de las competencias profesionales del estudiantado durante sus 
prácticas profesionales a través de los formatos de evaluación y autoevaluación.

 Ö Fomentar la reflexión acerca de su identidad profesional a partir de las experiencias, entornos y 
dilemas éticos a los que se enfrentan en el desarrollo de sus prácticas.

 Ö Sensibilizar al estudiantado sobre el impacto del ejercicio del derecho en las instituciones de 
procuración de justicia, con relación a la sociedad y su entorno.



Programa de Prácticas Profesionales en Procuración de Justicia

97

III. Competencias IV. Indicadores

 ▶ 1. Administra la documentación del es-
tudiantado de manera organizada, man-
teniendo la comunicación con la unidad 
receptora para brindar un seguimiento 
personalizado al estudiantado durante el 
desarrollo de las prácticas profesionales.

1.1 Organiza la documentación del estudiantado en carpe-
tas digitales y/o físicas individualizadas para darle un se-
guimiento puntual y personalizado.

1.2 Establece comunicación con la unidad receptora y, en su 
caso, con la o el agente del Ministerio Público tutor de 
cada estudiante, para conocer las actividades que reali-
zarán en el desarrollo de sus prácticas profesionales.

 ▶ 2. Supervisa las experiencias y el desarro-
llo de las prácticas profesionales del estu-
diantado mediante la revisión de los for-
matos de evaluación y la comunicación 
con el personal responsable para realizar 
la retroalimentación de manera respe-
tuosa, oportuna y acorde a los objetivos 
de aprendizaje.

2.1 Identifica el nivel de los conocimientos y aprendizajes 
adquiridos durante el desarrollo de las actividades del 
estudiantado, por medio de los formatos de autoeva-
luación semanal.

2.2 Retroalimenta –de manera individual– al estudiantado 
para la mejora en las áreas de oportunidades detectadas.

2.3 Establece comunicación con el personal responsable de 
asignar las actividades al estudiantado para supervisar 
su desempeño y avances semanales.

2.4 Evalúa el desempeño del estudiantado por medio de los 
formatos establecidos.

 ▶ 3. Conduce los seminarios de reflexión 
de manera respetuosa, generando un 
ambiente seguro, de confianza y parti-
cipación para mejorar el desempeño del 
estudiantado en las actividades que rea-
lizan, así como generar una conciencia 
crítica y sensible de su rol profesional en 
el entorno social.

3.1 Dirige los seminarios semanales de reflexión                       
y retroalimentación.

3.2 Propicia la participación del estudiantado invitando       
a la reflexión a partir de la escucha de las experien-
cias compartidas.

3.3 Retroalimenta al estudiantado para la mejora de su 
desempeño en las actividades que desarrollan.

3.4 Genera un proceso de sensibilización en el estudian-
tado acerca de las implicaciones de su rol profesio-
nal en la sociedad para el fortalecimiento de su iden-
tidad profesional.

 ▶ 4. Desarrolla el taller de formación ini-
cial implementando las técnicas que le 
permitan al estudiantado reforzar los 
conocimientos y habilidades que requie-
re para sus prácticas profesionales, así 
como la reflexión del ejercicio profesional 
más allá del campo disciplinario.

4.1 Propicia la participación del estudiantado de forma igua-
litaria, garantizando un entorno seguro y de confianza.

4.2 Utiliza técnicas didácticas que le permitan al estudian-
tado relacionar los conocimientos teóricos en derecho 
penal, derecho procesal penal, derechos humanos y 
perspectiva de género con escenarios prácticos.

4.3 Implementa estrategias que permitan al estudiantado 
la reflexión individual y colectiva acerca de las implica-
ciones del proceso penal y su rol profesional en el acce-
so a la justicia para las personas y su entorno social.

4.4 Acompaña el proceso formativo del estudiantado            
a través de estrategias de retroalimentación y eva-
luación individual y colectiva, al finalizar cada una               
de las actividades.
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Anexo 4. Formato semanal de seguimiento y supervisión 
del desarrollo de las prácticas profesionales

A) Datos de la persona practicante

I. Nombre de la o el estudiante:

II. Semestre que está cursando:

III. Institución de procedencia:

IV. Carrera:

B) Datos de la persona responsable de la o el practicante

I. AMP tutora o tutor:

II. Área u oficina a la que se le designó:

C) Información de las prácticas

Horario designado:

Actividades a desarrollar
Marque con una X aquellas en las que participará la o 
el estudiante y señale el porcentaje que deberá dedi-
car a cada una de estas.

1 Toma de denuncias %

2 Toma de entrevistas a testigos %

3 Redacción de oficios %

4 Asistencia en diligencias %

5 Asistencia en audiencias %

6 Entrega de documentos %

7 Archivo de documentos y expedientes %

8 Otras %
En caso de haber señalado otras, indique cuáles:
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D) Seguimiento y monitoreo de las actividades

Marque con una X el desempeño que observó durante el seguimiento y acompañamiento con 
la o el estudiante en el desarrollo de sus prácticas profesionales:

Indicadores

Fecha de la evaluación:

Cumple  
sobresalien-

temente
Cumple A veces 

cumple No cumple

1. Competencias técnicas

1.1 Conoce e identifica los elementos de una denuncia o querella. • • • •
1.2 Toma entrevistas atendiendo a las necesidades de la persona de-

nunciante y/o testigos. • • • •
1.3 Se comunica de manera respetuosa, utilizando un lenguaje sencillo 

con las y los usuarios. • • • •
1.4 Realiza una atención respetuosa y sensible a las necesidades y con-

texto de las personas usuarias. • • • •
1.5 Identifica los posibles escenarios para resolver controversias. • • • •
1.6 Identifica la oportunidad y pertinencia del uso de mecanismos alter-

nativos de solución de controversias. • • • •
1.7 Apoya en el desarrollo de las audiencias a partir del análisis de la 

información y la atención a lo que está ocurriendo. • • • •
1.8 Tiene conocimientos básicos relacionados con derecho penal, de-

recho procesal penal, derechos humanos y derecho constitucional. • • • •
1.9 Utiliza un lenguaje claro, preciso y sencillo en la redacción de oficios, 

acuerdos o promociones, empleando adecuadamente los términos. • • • •
1.10 Aplica de manera adecuada las leyes, reglamentos y criterios nacio-

nales e internacionales en las funciones a realizar. • • • •
1.11 Mantiene el archivo de manera organizada, en tiempo y forma. • • • •
1.12 Utiliza adecuada y ágilmente las tecnologías de la información y 

comunicación para el desarrollo de sus funciones. • • • •
2. Habilidades transversales

2.1 Desarrolla las actividades en tiempo y forma • • • •
2.2 Atiende a la retroalimentación • • • •
2.3 Iniciativa en desarrollo de las actividades • • • •
2.4 Trabaja en equipo • • • •
2.5 Muestra un lenguaje y actitud respetuosa con las y los compañeros • • • •
2.6 Su comunicación verbal es clara y asertiva • • • •
2.7 Aplica correctamente el material y/o la información facilitada       

por la fiscalía • • • •



Programa de Prácticas Profesionales en Procuración de Justicia

101

E) Retroalimentación para la o el practicante

Describa el desempeño general de la o el estudiante durante el desarrollo 
de las actividades encomendadas.

1.- Fortalezas o destrezas demostradas por el/la estudiante en el desempeño de sus actividades.                        
Estas pueden ser interpersonales (ética, honestidad, trabajo en equipo) o técnicas (relacionadas a la eficiencia).

2.- Áreas de oportunidad: habilidades o competencias que es necesario mejorar para lograr un 
desempeño adecuado.

3.- Observaciones generales y recomendaciones para la mejora de su desempeño.

Firma de la persona tutora Firma de la persona 
responsable de las prácticas



102

Anexo 5

Anexo 5:
Formato de autoevaluación
de las y los practicantes



Programa de Prácticas Profesionales en Procuración de Justicia

103

Anexo 5. Formato de autoevaluación
 de las y los practicantes

I. Nombre de la o el practicante:

II. Área u oficina a la que se le designó:

III. Nombre de la o el AMP tutor:

IV. Fecha de llenado:

Las respuestas y datos que proporciones NO afectan la conclusión del programa, por lo que te invi-
tamos a contestar con claridad y honestidad las siguientes preguntas:

A) Señala tres aprendizajes significativos durante el desarrollo de tus prácticas.

1. 

2.

3.

B) Señala las tres actividades en las que participaste que consideraste más valiosas durante el 
desarrollo de tus prácticas.

1.

2.

3.

C) Indicadores del desempeño.

A partir de tu autopercepción, responde respecto a tu desempeño en las siguientes competencias y 
habilidades. Utiliza la siguiente escala:

 1. No cumplo; 2. A veces cumplo; 3. Cumplo; 4. Cumplo satisfactoriamente.

1. Competencias técnicas

1.1 Conocí e identifiqué los elementos de una denuncia o querella.

1.2 Realicé entrevistas atendiendo a las necesidades de la persona denunciante 
y/o testigos.

1.3 Me comuniqué de manera respetuosa, utilizando un lenguaje sencillo con 
las y los usuarios.

1.4 Realicé una atención respetuosa y sensible a las necesidades y contexto de 
las personas usuarias.

1.5 Identifiqué los posibles escenarios para resolver controversias.

1.6 Identifiqué la oportunidad y pertinencia del uso de mecanismos alternativos 
de solución de controversias.

1.7 Apoyé en el desarrollo de las audiencias a partir del análisis de la información 
y la atención a lo que está ocurriendo.

1.8 Fortalecí conocimientos básicos relacionados con derecho penal, derecho 
procesal penal, derechos humanos y derecho constitucional.
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1.9 Utilicé un lenguaje claro, preciso y sencillo en la redacción de oficios, acuer-
dos o promociones, empleando adecuadamente los términos.

1.10 Apliqué de manera adecuada las leyes, reglamentos y criterios nacionales e 
internacionales en las funciones a realizar.

1.11 Mantuve el archivo de manera organizada, en tiempo y forma.

1.12 Utilicé de manera adecuada y ágil las tecnologías de la información y comu-
nicación para el desarrollo de mis funciones.

2. Habilidades transversales

2.1 Desarrollé las actividades en tiempo y forma

2.2 Atendí a la retroalimentación

2.3 Presenté iniciativas en el desarrollo de las actividades

2.4 Colaboré en el trabajo en equipo

2.5 Usé un lenguaje y actitud respetuosa con las y los compañeros

2.6 Empleé una comunicación verbal clara y asertiva

2.7 Apliqué correctamente el material y/o la información facilitada por la fiscalía

D) Señala las tres actividades que menos te gustaron durante el desarrollo 
de tus prácticas profesionales.

1.

2.

3.

E) Señala los tres aspectos a mejorar que identificaste durante 
el desarrollo de tus prácticas profesionales.

1.

2.

3.

F) Jerarquiza los factores que influyeron en el desarrollo de tu práctica, 
en donde 1 es el más importante.

a) Formación inicial

b) Seminarios semanales de reflexión

c) Supervisión en fiscalía por parte de la o el tutor

d) Retroalimentación permanente

e) Otros

En caso de haber respondido otros, señala cuáles:
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Anexo 6:
Política interna para la prevención y el abordaje 
de la violencia sexual y por razón de género 
dentro del Programa de Prácticas Profesionales 
en la Procuración de Justicia Penal
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Anexo 6. Política interna para la prevención
 y el abordaje de la violencia sexual y por razón  
de género dentro del Programa de Prácticas 
Profesionales en la Procuración de Justicia Penal

La política propuesta es una sugerencia, resultado de la investi-
gación realizada en el marco del Programa de Prácticas Profesio-
nales para la Procuración de Justicia. Al respecto, se realizó una 

búsqueda del material normativo con el que ya contara la Fiscalía 
General del Estado de Durango y la Universidad Juárez del Estado de 

Durango (UJED) en materia de atención, prevención y sanción a la violen-
cia sexual y de género en los espacios laboral y académico. Así, se detectó 
que, de las dos instituciones, únicamente la UJED disponía de un protocolo 
de atención a la violencia de género, de manera que la política se inserta 
tomándola como base, complementándolo y adecuándolo al Programa. Se 
sugiere que el material sea adaptado haciendo esa misma búsqueda de in-
formación y adaptado a ese contexto.

I. Presentación y ámbito de aprobación

Con el interés de continuar aunando esfuerzos por el bienestar y el desarrollo integral de 
las personas participantes en el programa de prácticas profesionales, se hace necesario im-
plementar medidas que conduzcan al fortalecimiento de la estructura y los procedimientos 
que actualmente tiene la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Fiscalía General del 
Estado de Durango para la detección, prevención, atención y sanción de las violencias de 
género y acoso sexual bajo la perspectiva de los derechos humanos.

Las violencias basadas en género (VBG) y las violencias sexuales (VS) vulneran los dere-
chos humanos y afectan la dignidad de las personas. Dichos actos, bien sea que se presen-
ten en el ámbito público o en el privado, perpetúan las relaciones y estereotipos de género 
dominantes en una sociedad, resultado de un desequilibrio de poder notorio e histórico 
entre hombres y mujeres.

En ese sentido, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 
(CEEAD), en convenio con la Universidad Juárez del Estado de Durango (en adelante “la 
Universidad”) y la Fiscalía General del Estado de Durango (en adelante “la Fiscalía”), ela-
boramos lineamientos y orientaciones para las instituciones anteriormente señaladas en 
temas de protección a los derechos humanos y prácticas de prevención, detección y aten-
ción a violencias de género y acoso sexual dentro del programa de prácticas profesionales. 
Lo anterior, teniendo en cuenta el ya existente Protocolo de Actuación para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, desde una postura basada en el cuidado, la autonomía y el respeto por los de-
rechos de cada persona miembro.
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II. Objetivos

a) Orientar el ejercicio de consulta en el 
marco de la elaboración de los linea-
mientos de prevención, detección y 
atención de acoso sexual y violen-
cias de género (VBG) en el progra-
ma de prácticas profesionales.

b) Fortalecer el procedimiento de in-
tervención y acompañamiento para 
casos de violencia sexual y por razón 
de género.

c) Implementar las acciones preventi-
vas que sean necesarias para evitar 
situaciones de violencia sexual y por 
razón de género.

d) Especificar los procedimientos, ac-
ciones e instrumentos que permiti-
rán prevenir, detectar y erradicar las 
conductas que pudieran ser consti-
tutivas de hostigamiento y acoso se-
xual en el ámbito del programa de 
prácticas profesionales.

e) Prevenir el acoso sexual o acoso por 
razón de género, a través de accio-
nes formativas e informativas de 
sensibilización.

 III. Ámbito de aplicación

La presente política será aplicada durante 
el desarrollo del programa de prácticas pro-
fesionales convenido por las instituciones 
mencionadas y obligatorio para las perso-
nas que lo integran. La aplicación y cum-
plimiento de la misma no se verá limitada 
ni por el espacio físico o virtual en el que se 
hubiere dado el acto de violencia ni por la 
fecha u horario en el que hubiera sucedido.

Bajo esto, la Universidad y la Fiscalía de-
berán hacerse responsables de la protec-
ción de las y los estudiantes ante conduc-
tas de violencia producidas entre personas 

de las instituciones o por personas externas 
en relación con el trabajo de las institucio-
nes. Todas las personas colaboradoras y be-
neficiarias del programa tienen el compro-
miso de respetar esta política.

IV. Marco normativo y principios 
generales

El marco de la política abarca instrumentos 
normativos, entre ellos los del ámbito inter-
nacional de derechos humanos que han 
producido avances en materia de preven-
ción, atención y sanción de actos de discri-
minación y violencia basada en el género, 
así como en el reconocimiento de derechos 
históricamente postergados, entre ellos los 
de las mujeres. Entre estos, se pueden ci-
tar: (i) la Declaración Universal de Derecho 
Humanos; (ii) el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos; (iii) la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; (iv) el Pacto Internacional de De-
recho Civiles y Políticos; (v) el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; (vi) la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial; (vii) la Conven-
ción relativa a la lucha contra las discrimi-
naciones en la esfera de la enseñanza; (viii) 
la Convención de la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW); (ix) el Convenio Relativo 
a la Discriminación en Materia de Empleo 
y Ocupación; (x) la Convención Belém Do 
Pará; (xi) la Convención sobre los derechos 
de las personas con Discapacidad; (xii) la 
Plataforma de Acción de Beijing (1995); los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015); 
entre otros.

En el ámbito nacional, podemos encon-
trar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Re-
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glamento de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
la Ley de las Mujeres para una Vida sin Vio-
lencia del Estado de Durango.

Esta política considera –de manera pro-
cedimental y de forma– el protocolo de-
terminado por la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, mismo que se ajusta 
bajo los principios de: (i) no tolerancia de 
las conductas de hostigamiento y el acoso 
sexual; (ii) respeto, protección y garantía de 
la dignidad humana; (iii) debida diligen-
cia; (iv) confidencialidad; (v) identificación 
de las personas responsables de atender a 
quienes formulen una denuncia; (vi) prohi-
bición de represalias frente a cualquier tra-
to adverso o efecto negativo que se produz-
ca en una persona como consecuencia de 
la presentación por su parte de queja, re-
clamación, denuncia, demanda o recurso; 
(vii) no revictimización; (viii) transparencia; 
(ix) honestidad 11.

Esta política se regirá por los principios de:

 ▶ Igualdad real y efectiva (no discri-
minación): se trata de aplicar la ley 
según las diferencias inherentes a 
cada ser humano. Quienes interven-
gan en la aplicación de este protoco-
lo deben promover medidas y pro-
teger los derechos de las personas 
discriminadas o marginadas.

 ▶ Atención integral: las instancias uni-
versitarias y gubernamentales que 
apliquen este protocolo atenderán a 
la víctima en su dimensión psicoló-
gica, social, legal y/o física. Compren-
derá prevención, información, orien-
tación, estabilización y protección.

11 Estos son los principios orientadores que hacen parte 
del protocolo de prevención y actuación de la UJED. Para 
saber más, consultar el Protocolo de Actuación para la Pre-
vención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso 
Sexual (2019): http://ovsyg.ujed.mx/docs/marco-normativo/
Protocolo_de_actuacion_hostigamiento_y_acoso_sexual_
ujed.pdf

 ▶ Accesibilidad: la atención que se 
brinda en este protocolo deberá 
estar disponible para todas las per-
sonas en el momento en que lo re-
quieran, brindando condiciones de 
seguridad, apoyos, ajustes –si son ne-
cesarios– y en espacios adecuados.

 ▶ Debida diligencia: implica el de-
ber que tienen las autoridades de 
la Universidad de prevenir, atender, 
investigar y sancionar las violencias 
basadas en género y las violencias 
sexuales, con oportunidad, indepen-
dencia, imparcialidad, exhaustividad 
y participación de las víctimas.

 ▶ Corresponsabilidad: las autoridades 
académico-administrativas, las y los 
funcionarios dentro de la fiscalía y las 
y los estudiantes son responsables 
de respetar los derechos y contribuir 
a la eliminación de violencias basa-
das en género y violencias sexuales.

 ▶ Coordinación: implica que las de-
pendencias de la Universidad y la 
Fiscalía son responsables de preve-
nir, sensibilizar, investigar y sancio-
nar hechos de violencias basados 
en género y sexuales; deben estar 
articuladas, con el fin de brindar 
una atención integral a las perso-
nas vulnerables o víctimas de estos 
tipos de violencias que hacen parte 
de este programa.

V. Medidas de prevención

La Universidad y la Fiscalía deberán imple-
mentar medidas de prevención que ga-
ranticen la integridad y seguridad de las 
personas que participan en el programa 
de prácticas profesionales. Dichas medidas 
deberán responder a los posibles riesgos 
y violencias dentro de las instituciones, de 
manera que será necesario implementar 
acciones desde un enfoque integral, de 
género y diferencial, teniendo en cuen-

http://ovsyg.ujed.mx/docs/marco-normativo/Protocolo_de_actuacion_hostigamiento_y_acoso_sexual_ujed.pdf
http://ovsyg.ujed.mx/docs/marco-normativo/Protocolo_de_actuacion_hostigamiento_y_acoso_sexual_ujed.pdf
http://ovsyg.ujed.mx/docs/marco-normativo/Protocolo_de_actuacion_hostigamiento_y_acoso_sexual_ujed.pdf
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ta las características contextuales y la di-
versidad de las y los estudiantes de forma 
permanente. Estas medidas podrán ser de 
prevención primaria, secundaria y terciaria, 
como se describe a continuación:

 Ö Prevención primaria: una prime-
ra medida que se debe tomar en 
consideración es el establecimiento 
de campañas, la promoción de no 
discriminación y tolerancia cero ha-
cia la violencia de género. Otras, por 
ejemplo, son las estrategias comuni-
cativas. No solo que se comunique el 
protocolo y se brinde la información 
sobre cómo funcionan los procesos 
de denuncia, sino también que se 
logre difundir y visibilizar, así como 
la creación de uno particular dentro 
de la fiscalía. De igual forma, activi-
dades que tengan como propósito 
la sensibilización pública del tema, 
orientadas a desnaturalizar prácti-
cas arraigadas culturalmente que le-
gitiman la violencia como una forma 
de ejercer el poder en las relaciones.

Otra forma de prevención primaria 
es promover la incorporación del en-
foque de género en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, no solo por 
parte de la Universidad, sino tam-
bién de la Fiscalía. Asimismo, el uso 
de un lenguaje no sexista de ma-
nera integral y que transmita ideas 
de igualdad. Igualmente, permitir el 
acceso equitativo de las mujeres en 
todos los ámbitos e involucrarlas ac-
tivamente en las actividades y espa-
cios de las instituciones.

Todo lo anterior tiene como objeti-
vo generar cambios culturales en 
las ideas, comportamientos, pensa-
mientos, juicios y valores que histó-
ricamente han permitido, reprodu-
cido y justificado las violencias de 
género y sexuales.

 Ö Prevención secundaria: se centra 
en la detección de riesgos de las 
violencias, de tal forma que se pue-
dan evitar e identificar casos donde 
ya han ocurrido estas. Ello requie-
re proporcionar una atención a las 
víctimas e incorporar el enfoque de 
género de manera transversal, que 
posibiliten la identificación, reac-
ción y mitigación continua sobre 
los riesgos que pueden derivar en 
la ocurrencia o repetición de violen-
cias de género y sexuales.

 Ö Prevención terciaria: esta consiste 
en el desarrollo de un proceso de 
atención integral y acompañamien-
to a víctimas de violencias de géne-
ro y sexuales. Para esto es necesa-
rio establecer una ruta de atención 
coordinada y que sea difundida, no 
solo para quienes participan en el 
programa, sino también para el pro-
fesorado y las y los funcionarios de la 
fiscalía. De igual forma, se requiere 
la adopción de medidas de protec-
ción de los derechos fundamentales 
de las víctimas en el ámbito de los 
procedimientos académicos, admi-
nistrativos y laborales, para que se 
evite o ponga fin a la violencia.

VI. Servicios y atención

La ruta interna que sigue el protocolo de la 
Universidad será el instrumento que per-
mitirá intervenir las situaciones de manera 
que las víctimas alcancen los resultados de 
atención integral de forma continua y con-
secuente con la situación, y características 
de los hechos y sus necesidades. Así como 
la gestión temprana, clara, oportuna e in-
tegral de los casos, y la intervención de los 
riesgos que incluye la reducción de la sus-
ceptibilidad del daño.
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No obstante, en el protocolo existe una 
ausencia de los lineamientos en la ruta de 
atención. Para efecto de la presente políti-
ca, se seguirán los siguientes:

1) Durante las diferentes etapas de la 
atención debe procurarse el resta-
blecimiento de los derechos de la 
persona victimizada, su seguridad 
física, emocional y sexual.

2) Las personas que son orientadoras 
o hacen parte del órgano deben 
no solo conocer el protocolo, sino 
también estar continuamente ca-
pacitadas para la atención inte-
gral, diferenciada y sin daño. Por 
su parte, quienes actúan en la ruta 
de atención deben generar un 
ambiente de confianza que pro-
mueva la denuncia.

3) En la atención de las víctimas se 
hace necesario reconocer el con-
texto y características particulares, 
y respetar su voluntad frente a las 
acciones que quiera ejecutar, a par-
tir del principio de acción sin daño.

4) Los espacios en los cuales se inte-
ractúa con la persona victimizada 
deben ser adecuados y garantizar 
la confidencialidad del asunto.

5) También debe existir una obliga-
ción a no revictimizar. Esto implica 
no desmotivar las denuncias, no 
pedir pruebas como requisito para 
la denuncia o queja, y omitir opi-
niones sobre los hechos o la vio-
lencia. Así también, no minimizar 
los hechos relatados por la perso-
na victimizada ni los riesgos que 
identifica; no culpabilizar a la per-
sona victimizada por los hechos 
ocurridos o justificarlos; no inda-
gar sobre la conducta o compor-
tamientos sexuales de la persona 
victimizada o referirlos a través de 

estereotipos sexistas; no someter 
a la persona victimizada a la repe-
tición innecesaria de su narración 
de los hechos; por último, no obli-
gar a la persona victimizada a con-
frontar al agresor.

En este caso, el primer paso es el contacto 
–personalmente o por escrito– con alguno 
de los integrantes de la Comisión (quienes 
podrán fungir como “Persona Consejera”) 
(art. 16). También establece que “cuando se 
produzca un caso de acoso entre personal 
de la comunidad universitaria (incluidos los 
estudiantes) y personas de la comunidad 
o institución con la cual se mantenga una 
relación de vinculación en el desarrollo de 
prácticas profesionales, de investigación, 
estancia, o movilidad, se asesorará jurídica-
mente con el fin de imponer queja formal y, 
en su caso, denuncia de la posible comisión 
del delito de hostigamiento sexual o acoso 
sexual” (art. 16, inciso g).

Asimismo, en el primer contacto –la Per-
sona Consejera– deberá identificar si la pre-
sunta víctima requiere de apoyo o la inter-
vención de especialistas (médico, psicólogo 
o cualquier otro que resulte necesario) (art. 
17). En este mismo, se establece que será 
canalizada ante la dependencia del gobier-
no competente, no obstante, en este caso, 
al ocurrir las prácticas profesionales dentro 
de la fiscalía, se deberán tomar en cuenta 
los riesgos que esto pueda conllevar, llevan-
do como premisa “la acción sin daño”.

VII. Medidas de protección y accio-
nes institucionales para las víc-
timas

Para garantizar la protección de las perso-
nas implicadas en el proceso, el órgano tra-
mitador del procedimiento es el encargado 
de proponer, en cualquier fase del Proto-
colo de la UJED, cuantas medidas provi-
sionales se estimen adecuadas, con el fin 
de evitar mayores perjuicios y garantizar la 
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eficacia del procedimiento. Así, las medidas 
de protección comprenden acciones de 
acompañamiento y ajustes diferenciales. 
Lo anterior por el hecho de que:

a) La violencia sexual o de género tie-
ne graves consecuencias a corto y 
largo plazo sobre la salud física y 
psicológica de las personas.

b) Las características de las primeras 
respuestas y apoyos a las víctimas 
de violencia sexual y de género de-
terminan la gravedad de las conse-
cuencias sobre la salud física y psi-
cológica de las personas, así como 
la duración en el tiempo de dichas 
consecuencias.

c) El riesgo de producir daño a las víc-
timas al intervenir en casos de vio-
lencia sexual o de género es alto. 
Esto implica que todas las accio-
nes que se tomen al manejar estas 
situaciones deben guiarse por el 
principio de cuidado del otro.

Es importante mencionar que quien 
debe ajustarse a las modificaciones de ho-
rarios, lugares de trabajo y funciones no sea 
en ningún caso la víctima, sino la presunta 
persona victimaria. Dado esto, es funda-
mental que cualquier medida de protec-
ción se aplique de manera que pueda su-
perarse la asimetría de poder que existe en 
las violencias de género. Esto infiere la obli-
gación de no revictimizar a la víctima obli-
gándola a cambiar su esquema de trabajo 
y el deber de prevenir futuras agresiones o 
retaliaciones por el hecho denunciado.

El protocolo de la UJED cuenta con me-
didas de protección, sin embargo, no las 
enuncia de manera taxativa. Por este mo-
tivo, para efectos de la política que regirá 
durante el programa de prácticas, se enun-
cian las siguientes de manera no limitativa:

 Ö Atención médica y                  
acompañamiento;

 Ö cambio de lugar de la práctica;

 Ö extensión de tiempos de          
entregas de trabajos;

 Ö extensión en fechas de            
presentación de exámenes;

 Ö cambio de modalidad                 
de trabajo;

 Ö cambios en los horarios               
de las clases o seminarios;

 Ö cambios de cursos                       
para asistir a las asignaturas;

 Ö suspensiones tempora-
les de las o  los agresores                           
entre tanto se investiga                 
y sanciona por la agresión                          
presuntamente cometida;

 Ö abrir la posibilidad de recibir 
la formación inicial a través          
de medios virtuales;

 Ö realizar labores en la modalidad 
de teletrabajo y otras alternati-
vas que no impliquen relacio-
namiento físico con la presunta 
persona victimaria;

 Ö retiro de una clase sin penali-
dad académica o financiera;

 Ö cambio de persona tutora;

 Ö lo que sea indicado según el 
caso y solicitud de la víctima, y 

 Ö demás apoyos solicitados       
por la persona víctima.
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Anexo 7:
Acuerdo de 
confidencialidad



Anexo 7

114

Durango, a __ de marzo del 2022.

El/la que suscribe, ________________________________________________________, en mi cali-
dad de estudiante de la Universidad Juárez del estado de Durango, participante en el 
Programa de Prácticas Profesionales en Procuración de Justicia en la Fiscalía General de 
Durango, me comprometo a:

 Ö Cuidar y promover, en todo momento, la seguridad e integridad de los 
documentos y materiales que elabore y/o que me sean compartidos en 
carácter confidencial, como son, de manera enunciativa más no limitati-
va, cualquier información de las personas involucradas o intervinientes de 
las denuncias y de los hechos, las carpetas de investigación, oficios, circu-
lares y acuerdos, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísti-
cas, reportes, así como cualquier documento que contenga información 
de la Fiscalía, o bien que la Fiscalía haya obtenido en tal carácter.

 Ö No revelar, divulgar o facilitar –bajo cualquier forma y en ningún tiempo– 
a ninguna persona física o jurídica, sea esta pública o privada, y no utilizar 
para mi propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona física 
o jurídica, pública o privada, toda la información que conozca o a la que 
tenga acceso, por cualquier medio, con motivo de mi participación en el 
programa de prácticas profesionales.

 Ö No hacer uso diferente de la información y sucesos relacionados con el 
programa de prácticas profesionales.

Asimismo, hago constar que soy sabedor(a) de que la violación o el incumplimiento de la 
obligación de confidencialidad a mi cargo, así como de la información que pudiere brin-
dar a terceros, podrá dejarme incurso(a) en los delitos de violación a la intimidad personal 
o familiar o de secretos o comunicación reservada, tipificados, respectivamente, en los 
artículos 171 y 240 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, y la Fiscalía 
está facultada para formular la denuncia del caso y constituirse como parte querellante. 
La Universidad determinará la sanción aplicable correspondiente.

En constancia del entendimiento pleno y la aceptación de la fuerza legal y moral de estos 
compromisos, suscribo la presente carta.

Nombre(s), apellido paterno 
y apellido materno

Firma

Anexo 7. Acuerdo de confidencialidad
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Anexo 8:
Guía para la elaboración    
del Reglamento de                               
Prácticas Profesionales
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Anexo 8. Guía para la elaboración del Reglamento                         
de Prácticas Profesionales

Los reglamentos son instrumentos adecuados para regular procesos y estructu-
ras de las licenciaturas, en concordancia con las leyes nacionales e internaciona-
les. En adición, los reglamentos en el medio educativo son fundamentales, pues 
consagran los derechos con los que cuentan las y los estudiantes al ingresar a 
las instituciones de educación superior, así como para establecer criterios, prin-
cipios y normas generales para garantizar la calidad de la educación superior.

Cada universidad cuenta con regulaciones propias en torno a las prácticas 
profesionales. Por ello, a continuación se presenta una guía para la elaboración 
de un Reglamento de Prácticas profesionales para las escuelas de derecho. Este 
contiene una descripción general de qué son las prácticas profesionales, cuá-
les son sus elementos, en qué consisten estos y las responsabilidades, derechos 
y obligaciones de cada una de las partes involucradas en la implementación 
de las prácticas profesionales. Esta guía deberá ser adaptada y modificada de 
acuerdo a las regulaciones y necesidades de cada ED, de forma que encuentre 
armonía con el resto de su normativa.

Como fuente de ejemplos, se tomaron como referencia los Reglamentos de 
Prácticas Profesionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universi-
dad de Sonora, Universidad Juárez del Estado de Sonora y la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

Capítulo I

Disposiciones generales

Este capítulo describe el objeto del Reglamento, su fundamento legal y se definen los tér-
minos utilizados en el articulado. En el apartado de definiciones, se deben agregar todos 
los organismos o cuerpos institucionales que participan en el proceso.

Artículo 1. El presente Reglamento de Prácticas Profesionales tiene por obje-
to establecer las bases y lineamientos para la implementación, el desarrollo, el 
seguimiento y la realización de las prácticas profesionales que realicen las y los 
estudiantes de la Universidad.
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Artículo 2. El Reglamento General de Prácticas Profesionales se formula en el 
marco de la Ley, Reglamento y Plan de Estudios aplicable.

Artículo 3. Para los efectos del presente reglamento se entiende por:

I. Coordinadora o coordinador: docente de la Universidad que tiene 
como función asesorar, informar, coordinar y acreditar el proceso de 
las prácticas profesionales.

II. Dependencia receptora: es la organización que ofrece programas y 
recibe practicantes.

III. Estudiantado: a la o el estudiante inscrito a un programa de prácticas 
profesionales.

IV. Prácticas profesionales: las actividades que el estudiantado de la 
Universidad realiza en una dependencia receptora.

V. Tutora o tutor: docente de la Universidad que acompaña al estudiantado 
en su proceso de aprendizaje y reflexión en las prácticas profesionales.

VI. Universidad: la escuela de derecho.

 Capítulo II

De las prácticas profesionales

En este capítulo se describe el objetivo de las prácticas, sus componentes, procesos, requi-
sitos y finalidad. Se detallan las personas y organismos que participan en la implementa-
ción del programa.

Artículo 4. Los programas de prácticas profesionales están diseñados para 
complementar la formación de las y los estudiantes de licenciatura, de mane-
ra que puedan contar con una experiencia fuera de las aulas de clase que les 
permita la participación activa en la dinámica del mundo laboral y fortalecer 
conocimientos, habilidades y actitudes para el ejercicio de su profesión.

Las prácticas académicas son una oportunidad invaluable en la construcción 
de un plan de carrera, pues propicia el conocimiento de los intereses profesio-
nales y personales de cada estudiante. Además, enriquece el perfil profesional 
con el que se desenvolverán en el campo profesional.

Artículo 5. La Universidad definirá las bases para que el estudiantado realice 
sus prácticas profesionales, estableciendo el semestre en que deben realizarse 
y el número de horas con las que deberá cumplir.
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Para el efecto, el estudiantado solicitará en la Secretaría Académica se le ex-
tienda el oficio respectivo, a fin de presentarse en la institución a realizar su 
práctica profesional correspondiente.

Artículo 6. Los requisitos para la inscripción de la práctica profesional son:

I. Ser estudiante de la Universidad.

II. Apegarse a lo establecido en el plan de estudios de su programa 
educativo12. 

III. Haber cubierto al menos el 50% de los créditos del plan de estudios 
de su programa educativo.

IV. No exceder el número de créditos permitidos en su plan de estudios.

Artículo 7. El plazo para acreditar la práctica profesional no deberá exceder 
de dos años, a partir del año de la fecha de su inscripción. En este periodo la o 
el estudiante podrá acumular créditos de distintas dependencias receptoras. 
Una vez concluido este plazo, si no se acreditó totalmente, la o el estudiante 
podrá solicitar una segunda inscripción, conservando los créditos acumula-
dos en el periodo previo13. 

Artículo 8. La Universidad y la dependencia receptora celebrarán un conve-
nio en el que se establezcan las bases, el objetivo y las responsabilidades de 
cada una de las partes para la implementación de las prácticas profesionales.

Artículo 9. La Universidad implementará un modelo de aprendizaje expe-
riencial para las y los estudiantes a través de las prácticas profesionales que 
realicen en las dependencias correspondientes, a través del cual puedan de-
sarrollar las competencias profesionales necesarias para el ejercicio profesio-
nal en el sistema de procuración de justicia penal.

Artículo 10. Para dicho fin, la dependencia receptora del estudiantado pro-
porcionará un taller de formación inicial diseñado con base en estas habili-
dades, conocimientos y actitudes que requieren desarrollar. La Universidad, 
en colaboración con la dependencia receptora, será responsable de diseñar e 
impartir este taller.

Artículo 11. La Universidad, en colaboración con la dependencia, publicará 
una convocatoria que incluya los siguientes datos:

I. Datos de la dependencia correspondiente

II. Periodo de duración de las prácticas

12 Ejemplo del Reglamento de la UANL.
13 Ejemplo del Reglamento de UNISON.
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III. Desglose de horas de duración

IV. Perfil solicitado por la dependencia

V. Objetivo del programa de prácticas

VI. Requisitos de selección

VII. Proceso de selección

VIII. Datos de la unidad receptora de información

Artículo 12. La Universidad podrá solicitar, como parte del proceso de selec-
ción, que el o la estudiante envíe su hoja de vida o curriculum vitae y una car-
ta de exposición de motivos en la que manifiesten las razones por las cuales 
quieren pertenecer al programa y cuáles serían sus aportaciones de máximo 
dos cuartillas.

Artículo 13. La Universidad conformará un comité de selección que, junto a la 
dependencia, y procurando la paridad de género, seleccionará a las personas 
que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria.

Artículo 14. En el caso de que una persona participante en el programa pre-
sente una discapacidad, la Universidad garantizará que las dependencias rea-
licen los ajustes necesarios para propiciar condiciones que permitan que el 
proceso de selección y participación en el programa se desarrolle en igualdad 
de condiciones.

Artículo 15. La Universidad designará a una coordinadora o coordinador que 
tendrá como función:

I. Asesorar, informar y coordinar el proceso de las prácticas profesionales.

II. Evaluar y aprobar las solicitudes de registro de programas o proyec-
tos de prácticas profesionales.

III. Integrar y mantener actualizado un registro de dependencias re-
ceptoras, con sus respectivos programas y proyectos de prácticas 
profesionales.

IV. Informar y asesorar a las y los tutores y estudiantado del programa 
educativo sobre los procedimientos establecidos para la realización 
de la práctica profesional.

V. Coordinar la inscripción, realización y evaluación de la práctica pro-
fesional.

VI. Mantener comunicación con las dependencias receptoras, alumna-
do y tutores de prácticas profesionales.
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VII. Las demás actividades que en apoyo al programa le sean enco-
mendadas por la Universidad.

Artículo 16. La Universidad designará a uno o varios tutores que tendrán 
como función impartir un seminario de reflexión durante el periodo de prác-
ticas profesionales, en el que el estudiantado tendrá oportunidad de reflexio-
nar sobre sus expectativas, experiencias y el desarrollo de conocimientos y 
habilidades, de manera conjunta.

Artículo 17. La Universidad podrá crear e implementar instrumentos de se-
guimiento y monitoreo al plan de actividades y proyectos dentro de las prác-
ticas profesionales, así como para evaluar su desempeño tomando en consi-
deración la información, documentos y formatos solicitados de seguimiento.

Artículo 18. Las y los estudiantes que participen en las dependencias para 
realizar sus prácticas profesionales deberán guardar y mantener en confiden-
cialidad cualquier y toda la información y documentos a los que tengan acce-
so durante el periodo de prácticas.

Artículo 19. La Universidad contará con un protocolo para la prevención, 
acompañamiento y abordaje de la violencia sexual y por razón de género.

Artículo 20. El protocolo será aplicado dentro del programa de prácticas pro-
fesionales cuando:

a) Los hechos ocurran dentro del campus o de las instituciones donde 
se desarrollen las prácticas profesionales, sean utilizadas las platafor-
mas y/o recursos tecnológicos de la Universidad, que sean adminis-
trados por ella, estén a su cargo, o sean administrados o estén a cargo 
de las instituciones en las que se realicen prácticas profesionales.

b) Los hechos ocurran por fuera del campus, a través de medios infor-
máticos o telemáticos, medios masivos de comunicación o redes 
sociales, o por cualquier medio y:

i) Tengan relación con el desarrollo de una actividad la-
boral y/o académica.

ii) Se afecten de manera grave la convivencia univer-
sitaria, los derechos fundamentales y las relaciones 
laborales o académicas de un miembro de la comu-
nidad universitaria.
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Capítulo III

Derechos y obligaciones

Artículo 21. Son derechos de las y los estudiantes durante el periodo que reali-
cen sus prácticas profesionales:

I. Recibir información por parte de la Universidad sobre el programa o 
proyecto de prácticas profesionales que sea de su interés.

II. Realizar, en su caso, su práctica profesional en la dependencia corres-
pondiente, en caso de cumplir con los requisitos señalados y previa 
autorización de la Universidad.

III. Recibir orientación de formación inicial, adecuada y oportuna para el 
desempeño de su práctica profesional.

IV. Contar con un protocolo para la prevención y abordaje de la violencia 
sexual y por razón de género.

V. A ser tratadas en igualdad de condiciones durante todas las etapas 
del proceso, desde la selección hasta la finalización de sus prácticas 
profesionales.

VI. Contar, por parte de la dependencia correspondiente, con los instru-
mentos y apoyos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

VII. Percibir los estímulos que, en su caso, le otorgue la dependencia con 
motivo de la realización de su práctica profesional.

VIII. Tener disponibles los recursos necesarios –por parte de la dependen-
cia– para el óptimo desempeño de las actividades correspondientes a 
la práctica profesional.

IX. Recibir de la dependencia, en su caso, la información sobre los cam-
bios en las condiciones y actividades en el programa o proyecto de 
prácticas profesionales que se presenten.

X. Recibir la liberación correspondiente por las actividades realizadas 
durante el desarrollo de sus prácticas profesionales.

XI. Recibir la retroalimentación correspondiente por parte de la o el pro-
fesor a cargo.

XII. Recibir una constancia de haber concluido prácticas profesionales, 
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expedida por la Universidad, en la que se indique la dependencia, 
las funciones que se desempeñaron y el tiempo en horas que se 
ejercieron, así como su equivalencia en créditos.

XIII. Las demás que señale la normatividad aplicable.

Artículo 22. Las y los estudiantes que realicen sus prácticas profesionales tie-
nen las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento.

II. Asistir en tiempo y forma, según lo establecido por la dependencia 
y la Universidad, a las prácticas.

III. Cumplir con el periodo establecido de la práctica profesional.

IV. Acatar las disposiciones y los reglamentos de la dependencia.

V. Desempeñarse dentro de la dependencia con responsabilidad, 
manteniendo la confidencialidad en la realización de las activida-
des encomendadas.

VI. Elaborar, según las indicaciones del cuerpo docente encargado, los 
reportes de seguimiento y monitoreo solicitados.

VII. Una vez finalizadas sus prácticas, realizar el trámite de liberación.

VIII. Las demás que señale la normatividad aplicable.

Artículo 23. Son derechos de la dependencia receptora:

I. Registrar los programas de práctica profesional y solicitar en ellos el 
número de practicantes que requieran para su desarrollo; la dirección 
autorizará las plazas de acuerdo a la disponibilidad de prestadores.

II. Aceptar a los practicantes que cumplan con los requisitos estableci-
dos en la convocatoria.

III. Recibir información académica sobre la o el practicante que le ha 
sido asignado.

IV. Recibir información de parte de las y los tutores, coordinadores o perso-
nal responsable de las prácticas profesionales sobre el horario, plan de 
estudios y actividades del estudiantado que forma parte del programa.

V. Presentar ante la o el coordinador o tutor las inconformidades u ob-
servaciones con respecto al desempeño del estudiantado.
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Artículo 24. Son obligaciones de la dependencia receptora:

I. Brindar al estudiantado un taller de formación inicial.

II. Seleccionar al estudiantado que se postule, de acuerdo a las bases 
de la convocatoria.

III. Designar a una persona responsable de supervisar y apoyar el cum-
plimiento de las actividades de las y los practicantes.

IV. Proveer las condiciones y los apoyos económicos necesarios tanto 
en lo administrativo como en lo operativo, para la realización de las 
actividades programadas.

V. Supervisar el desempeño de las y los practicantes e informar a las y 
los tutores para efectos de la evaluación correspondiente.

VI. Asignar las tareas al estudiantado de conformidad con el programa 
o proyecto aprobado, respetando los horarios y el periodo de prác-
ticas establecidos.

VII. Garantizar la seguridad, integridad y un trato digno a los practicantes.

VIII. Notificar, de manera oportuna y pronta, a la o el tutor los cambios 
de responsable del proyecto de prácticas profesionales en la de-
pendencia receptora. 

IX. Informar oportunamente a la o el tutor, en caso de irregularidades 
cometidas por el practicante en el desempeño de sus actividades.

X. Informar a la o el tutor de las actividades y desempeño del estudian-
tado durante su periodo de prácticas.
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