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Docentes de la Carrera de Derecho compartieron sus experiencias 
sobre la educación virtual

Varios docentes de la Facultad de Jurisprudencia fueron parte del conversatorio virtual 
EXPERIENCIAS DOCENTES EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN LA CARRERA DE DERECHO, mismo que fue 
organizada por el Dr. Rubén Castro, Director del Instituto de Criminología de la Facultad. Los 
académicos expusieron sus prácticas y metodologías académicas virtuales que han aprendido para 
acoplarse a la educación virtual.

Hernán García, profesor y Director de los Consultorios Jurídicos Gratuitos, recalcó que la era digital 
tomó fuerza a partir de la pandemia mundial, escenario en el cual el docente debe responder a las 
necesidades de los estudiantes, preparándose para el manejo de las tecnologías y los retos con 
calidad académica. 

Karina Tello, manifestó que cada académico debe buscar nuevas formas de enseñanza y tener más 
empatía con los estudiantes, quienes no siempre cuentan con las condiciones necesarias para un 
buen aprendizaje. Recalcó que las herramientas virtuales que posee la Universidad facilitan la 
transmisión de conocimientos y que el rol del docente es incentivar a que el estudiante participe.

Francisco Palacios, resaltó el compromiso que han asumido los estudiantes al asistir puntuales en sus 
clases, se evidencia responsabilidad a pesar de las di�cultades por la falta de conectividad o de 
acceso a dispositivos electrónicos, una realidad que muchos enfrentan. 

Susy Garbay, propuso que las clases deben impulsar espacios académicos, donde exista mayor 
debate y análisis entre docente y estudiante con el objetivo de hacer las clases más interactivas, así 
también instar a que el estudiante tenga una actitud colaboradora.

Finalmente, Rubén Castro, aclaró que es necesario que los estudiantes conozcan los desafíos que los 
docentes enfrentan, ya que la educación pública no cuenta con el apoyo del Estado, pero a pesar de 
ello, los profesores están comprometidos a desarrollar mecanismos para brindar una mejor 
formación. Criticó a la empresa privada, especí�camente las empresas tekefònicas al no mejorar el 
acceso al internet.
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