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Taller Pedagógico sobre el Sistema Penal Acusatorio 
 

 

• Justificación:  

La inclusión de asignaturas sobre el sistema acusatorio en las escuelas de Derecho ha 

dejado de ser el tema en la docencia universitaria, ahora se trata de su adecuada 

enseñanza. Las universidades como aliadas naturales de la consolidación del sistema 

juegan un rol clave a través de la enseñanza de las futuras generaciones de abogados.  

 

• Descripción  

El propósito del taller es que la comunidad académica aprenda técnicas didácticas y 

estrategias de enseña para desarrollar las competencias de sus estudiantes en el sistema 

penal acusatorio.  

 

• Competencia general:  

Aplicar las técnicas didácticas en la enseñanza de las materias relacionadas con el sistema 

penal acusatorio.   

 

• Competencias específicas:  

Algunas de las competencias que se desarrollan al participar en este taller son:  

1. Comprende los principios del sistema penal acusatorio discerniendo la 

importancia de su aplicación como ejes rectores de todo el procedimiento. 

2. Aplica los principios del SPA con técnicas didácticas.   

3. Distingue las etapas del proceso penal analizando sus componentes más 

característicos. 

4. Diseña una teoría del caso dimensionando la importancia de la planeación en la 

litigación. 

5. Identifica estrategias de interrogatorio como modalidad de obtención de 

información para su estrategia legal. 

6. Distingue las formas de solución de conflictos autocompositivas desde el enfoque 

conceptual, práctico y actitudinal. 

7. Comprende las soluciones alternas al proceso penal como modalidades de 

conclusión de asuntos que no ameritan un juicio oral.  

 

• Dirigido a: 

Profesores y autoridades académicas de Instituciones de Educación Superior públicas y 

privadas.  

 

• Modalidad y duración:  

La modalidad del taller es presencial y tiene una duración de 30 o 25 horas, según la 

disponibilidad de tiempo que la institución sede considere mejor por los usos de cada 

entidad federativa. Se desarrolla en cinco días en jornadas de 6 o 5 horas. 
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• Temario: 

El taller comprende cuatro tópicos. Sus contenidos específicos son:  

1. Pedagogía:  

o Planeación del proceso de enseñanza por competencias.  

o Diseño de actividades de aprendizaje para los (as) estudiantes  

o Técnicas didácticas.  

o Evaluación por competencias.  

o La enseñanza en la era digital 

 

2. Técnicas didácticas para proceso penal acusatorio:  

o Principios del sistema.  

o Sujetos procesales. 

o Instrumentos internacionales relacionados.  

o Proceso penal ordinario. 

 

3. Técnicas didácticas para técnicas de litigación oral: 

o Teoría del caso.  

o Interrogatorios.  

o Objeciones. 

o Retroalimentación en simulación de audiencias. 

 

4. Técnicas didácticas para métodos alternos de solución de conflictos:  

o Formas de solución de conflictos.  

o Conflicto. 

o Métodos alternos de solución de conflictos.  

o Habilidades de facilitación de conflictos. 

o Soluciones alternas al proceso penal.  

 

• Actividades del taller y duración 

Día 1 

 

- Bienvenida.  

- Presentación de los participantes. 

- Planeación del proceso de enseñanza por competencias.  

- Aplicación de técnicas didácticas en proceso penal acusatorio.  

Día 2 

 

- Los ejes de la enseñanza y las técnicas didácticas. 

- Aplicación de técnicas didácticas en técnicas de litigación oral.  

Día 3 

 

- Diseño de actividades de aprendizaje para los (las) estudiantes.  

- Aplicación de técnicas didácticas en técnicas de litigación oral. 

Día 4 

 

- La evaluación por competencias. 

- Aplicación de técnicas didácticas en métodos alternos de solución de 

conflictos. 

Día 5 

 

- La enseñanza en la era digital. 

- Aplicación de técnicas didácticas en métodos alternos de solución de  

   conflictos. 

- Clausura del taller. 
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• Materiales:  

1. Manuales del CEEAD sobre las tres asignaturas del sistema penal acusatorio.  

2. Libro guía del profesor para el desarrollo de competencias pedagógicas.   

3. Material didáctico del curso.  

 

• Equipo capacitador:  

José Rogelio Contreras Melara  

Tiene los grados académicos de diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal 

Penal, por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Universidad 

Diego Portales (UDP), ambas instituciones con sede en Chile; maestría en MASC por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); licenciatura en Derecho por la 

Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador. Ha sido formado por el Instituto 

Latinoamericano de Prácticas Restaurativas (ILPP) con sede en Costa Rica, en el Curso 

Internacional de Prácticas Restaurativas. 

Está certificado como mediador por los Centros de Métodos Alternos a la Solución de 

Conflictos (MASC) de los poderes judiciales de Nuevo León y Coahuila. Ha sido docente 

certificado por examen del sistema acusatorio por la extinta Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). 

Autor de tres manuales para la enseñanza del sistema acusatorio publicados por el 

CEEAD. 

  

Rosalba González Ramos  

Tiene los grados de Licenciada en Psicología por la Universidad de Monterrey (UDEM), 

licenciada en Letras por la Universidad Regiomontana, con especialidad en Psicología 

Social por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica y maestra en Desarrollo 

Organizacional, también por la UDEM.  

Está certificada a nivel nacional como instructora para adultos (CENEVAL) y 

certificación del Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHP), del ITESM. 

Con publicaciones de investigación en los temas de competencias pedagógicas, 

evaluación y técnicas didácticas en el sistema penal acusatorio; así como capacitadora en 

el Programa de Reforma de Justicia. 

 

Jesica Marlene Cortes Espitia  

Tiene los grados académicos de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México; actualmente cursando la Maestría en Derecho Procesal Penal en 

el Centro de Estudios de Posgrado; Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad 

Pública, por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Diplomado de 

Prisión Preventiva en América Latina, por el Centro de Estudios de Justicia de las 

Américas (CEJA). 

Está certificada como docente del Sistema Acusatorio por la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). 

 

 


