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RESUMEN

Antecedentes: Desde el surgimiento de esta nueva realidad a la que nos vimos
forzosamente sometidos y dónde nos hemos acomodado más o menos bien, el
aprendizaje y la formación profesional de los jóvenes a sido una batalla diaria en
donde los malos hábitos como la procrastinación, el desconocimiento de los deberes
del individuo para ser una persona creativa y no consumidora cuando el fin es crear
para uno mismo, luego para los demás; todo en búsqueda del crecimiento de la
sociedad.

Desde entonces, la mirada se ha postrado sobre la innovación de la
educación virtual, con especial interés y enfoque en los estudiantes, quienes son los
principales protagonistas y la población más afectada. Muchos de los educadores
no cuentan con las habilidades requeridas para tratar de dar sus temarios durante
horas frente a una pantalla llena de círculos con nombres completos. Es
decepcionante incluso para los profesores reconocer esta realidad y esa frustración
la han canalizado de modo positivo y de modo negativo.

En el lado positivo han reconocido algunos el disminuir las exigencias a la
hora de evaluar un tema. Los ensayos han ganado popularidad como medios de
evaluación, pero se debe reconocer que algunos alumnos ni siquiera han roto con
sus hábitos de la escuela, en donde las ideas rebuscadas y repetitivas son
protagonistas en el escrito del estudiante.



Por el lado negativo, la carga de trabajo a aumentado y la procrastinación ha
sido utilizada como medio de defensa para afrontar el estrés acumulado y la
ansiedad producida tras conocer todo lo que deben hacer. El no contar con un
apoyo directo y estructurado les ha impedido disfrutar el proceso de aprendizaje y
eso da como resultado jóvenes poco comprometidos con ellos mismos para trazar
metas individuales.

Objetivos: Ilustrar la percepción del joven estudiante de Derecho y sus deberes
constitucionales. Para lograr tal objetivo debemos estudiar al estudiante de Derecho
en su formación virtual, contemplar con atención los nuevos comportamientos que
nacen en estos espacios y comunicar el mensaje intrínseco de la Constitución
Nacional en su artículo 95, inciso 5.

Materiales y Métodos: Esta investigación es menos teórica y más pragmática por
lo que se persigue estudiar sucesos, acontecimientos y pensamientos nuevos que
yacen en las mentes de los estudiantes junto a los memes del día. La observación y
la interacción directa con los estudiantes preguntándoles cómo se sienten con las
clases hace parte de los métodos de recolección de información porque es
menester resaltar que las encuestas virtuales se suman a su repertorio de
actividades menos favoritas.

Así que el Whatsapp y la observación de los comportamientos en clase como
por ejemplo, cuánto tardan en responder alguien a una pregunta del docente, dice
mucho de lo que sienten y piensan los estudiantes. Negarse a responder de
inmediato por temas de miedo a ser rechazado es el pan de cada día.

Resultados: La gran mayoría demostró inconformidad con las clases virtuales
alegando que no entendían lo que el profesor decía y que estaban desesperados
por buscar una manera de disfrutar mientras aprender para luego colaborar a
quienes lo necesitan.

Conclusiones: El gobierno, la humanidad, la Constitución no puede exigirle algo a
alguien que no sabe cómo hacerlo de manera apropiada. La participación que debe
ser brindada por los estudiantes debe estar facultadas en buenos valores, en
buenos hábitos y sobre todo interés por marcar una diferencia positiva. Es un
trabajo que deberá empezar por cada uno de los estudiantes pero con un líder en
frente; no es posible dejarlos porque puede pasar de que se enteren a sus 50 años
sobre que deben seguir un propósito o que sepan cuál es pero no tienen las
herramientas para poner manos a la obra.
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ABSTRACT
Background: Since the emergence of this new reality to which we were forcibly
subjected and where we have accommodated ourselves more or less well, the
learning and professional training of young people has been a daily battle where bad
habits such as procrastination, ignorance of the duties of the individual to be a



creative person and not a consumer when the aim is to create for oneself, then for
others; all in search of the growth of society.

Since then, the gaze has fallen on the innovation of virtual education, with
special interest and focus on students, who are the main protagonists and the most
affected population. Many of the educators do not have the skills required to try to
give their syllabi for hours in front of a screen full of circles with full names. It is
disappointing even for teachers to recognize this reality and that frustration has been
channeled positively and negatively.

On the positive side, some have recognized reducing the demands when
evaluating a subject. Essays have gained popularity as a means of evaluation, but it
must be recognized that some students have not even broken with their school
habits, where elaborate and repetitive ideas are protagonists in the student's writing.

On the negative side, the workload has increased and procrastination has
been used as a means of defense to face the accumulated stress and anxiety
produced after knowing everything they have to do. Not having direct and structured
support has prevented them from enjoying the learning process and this results in
young people who are not very committed to themselves in setting individual goals.

Objective: Illustrate the perception of the young law student and his constitutional
duties. To achieve this objective, we must study the law student in their virtual
training, carefully contemplate the new behaviors that are born in these spaces and
communicate the intrinsic message of the National Constitution in its article 95,
paragraph 5.

Materials and Methods: This research is less theoretical and more pragmatic, so it
seeks to study new events, events and thoughts that lie in the minds of the students
along with the memes of the day. The observation and direct interaction with the
students asking them how they feel about the classes is part of the information
gathering methods because it should be noted that virtual surveys are added to their
repertoire of less favorite activities.

So WhatsApp and the observation of behaviors in class, such as how long it
takes someone to answer a teacher's question, says a lot about what students feel
and think. Refusing to respond immediately on issues of fear of being rejected is the
bread and butter.

Results: The vast majority expressed dissatisfaction with the virtual classes claiming
that they did not understand what the teacher was saying and that they were
desperate to find a way to enjoy while learning and then collaborate with those who
need it.

Conclusions: The government, humanity, the Constitution cannot demand
something from someone who does not know how to do it properly. The participation
that must be provided by the students must be empowered in good values, in good
habits and above all interest in making a positive difference. It is a job that must
begin with each of the students but with a leader in front of them; It is not possible to



leave them because it can happen that they find out in their 50s that they must follow
a purpose or that they know what it is but they do not have the tools to get to work.
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