
542 
 

Lasala, M. (2010). Desde una la escuela tradicional hacia la interculturalidad: una 
experiencia de construcción del aprendizaje. Revista novedades educativas, 233 

Martínez Vilchis, J. (2008). Avances y desafíos de la educación superior en México. 
Milenio (Campus), 200.  

Santizo, C. (2010).”Participación social, corresponsabilidad y gestión centrada en la 
escuela”, en B. Barba y M. Zorrilla. Innovación social en educación: una base para 
la elaboración de políticas públicas (pp. 276-302). Aguascalientes, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes- Siglo XXI. 

Tünermann Bernheim, C. & Souza Chaui, M. de (2003). Desafíos de la universidad en la 
sociedad del conocimiento, cinco años después de la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior. En: UNESCO Forum Occasional Paper Series Paper no.4/S. 
Articulo Producido por el Comité Científico Regional para América Latina y el 
Caribe del Foro de la UNESCO, Paris, diciembre 2003. 

Villanueva, E. (2010).Perspectivas de la educación superior en América Latina: 
construyendo futuros. Revista Perfiles Educativos, 121, 102- 128.  

Wenger, E. (2010). Comunidades de práctica: aprendizaje significativo e identidad, 
Barcelona Paidós. 

 
 

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO Y LA PREPARACIÓN DE 
DOCENTES EN DERECHO. 

Casillas Vélez, Carlos. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Introducción 
Toda vez que el planteamiento general de este IX Congreso Iberoamericano de 
Docencia Universitaria se focaliza también en la renovación pedagógica con las 
condiciones sociopolíticas y culturales corrientes, pretendiendo plasmar las miradas 
desde cada una de nuestras respectivas realidades nacionales, los planteamientos que 
se aportan esperamos que sean valiosos para seguir aprendiendo y haciendo la 
universidad y la formación que mejor logremos idear, discutir y construir. 
Y siendo uno de los objetivos fundamentales de este evento el promover el 
intercambio de experiencias de enseñanza entre docentes de las diversas 
especialidades en Educación Superior, es mi intención dar a conocer lo que en el 
campo de la enseñanza del Derecho sucede en México, apelando a los treinta y ocho 
años de docencia ininterrumpida a nivel universitario. 

Marco teórico 
José Ortega y Gasset señaló en su obra “misión de la Universidad” que la enseñanza 
universitaria se integra por tres funciones: 

a) Transmisión de la cultura. 
b) Enseñanza de las profesiones. 
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c) Investigación científica y educación de nuevos hombres de ciencia. 
Partiendo de este planeamiento, la función docente a nivel universitario en al campo 
jurídico tiene una realidad similar en los países iberoamericanos y quizá también en 
otros países europeos. Aquí debemos hacer una comparación que aparentemente 
carece de importancia, pero después de analizar la opinión de importantes autores en 
la materia, no puede ignorarse la opinión de Rafael de Pina, esencial jurista mexicano, 
quien señaló que. “Las Facultades de Derecho producen juristas; las Escuelas de 
Derecho simplemente profesionales de una determinada profesión jurídica (jueces, 
notarios, litigantes), pero no de todas”. 
Y conforme al enfoque central de este Congreso, no podemos soslayar lo dicho por 
José Sánchez Fontanes: “... los profesores universitarios, independientemente de su 
jerarquía científica, se encuentran en materia pedagógica en un nivel inferior al de los 
docentes de los ciclos de enseñanza primaria y secundaria…”, lo cual no se encuentra 
alejado de la realidad puesto que la gran mayoría de los profesores universitarios en el 
campo jurídico carecen de formación pedagógica y basan su permanencia en la 
cátedra solamente en la práctica profesional, inclusive algunos, en sólo el trabajo de 
gabinete enfocado a la investigación. 
A esta realidad debe agregarse que la masificación estudiantil, la baja remuneración a 
los abogados que pretenden ser profesores de Derecho, su inasistencia, además de su 
designación para efectos de control político y demás impedimentos académicos, 
relacionados a cargar históricas deficientes en el ámbito pedagógico, llevan 
irremediablemente a corroborar que después de sacrificar la enseñanza científica del 
Derecho, en beneficio exclusivo de la enseñanza profesional, las Facultades han caído 
lamentablemente en el fracaso y se han convertido en simples fábricas de títulos, de 
personas provistas de un diploma que hace las veces de una mera licencia para ejercer 
la profesión de licenciado en Derecho. 
Debemos reconocer la realidad de que las facultades de Derecho en nuestros países no 
puedes ser consideradas centros de investigación para formar juristas o científicos del 
Derecho; la proliferación de cursos llamados “maestrías”, que sirven más bien de 
prolongación repetitiva de temas ya vistos en la carrera profesional, o el estudio 
superficial de los temas no vistos en la etapa previa, tampoco sirve para darles la 
dimensión deseada y podemos asegurar que sólo sirven para dar cobertura a quienes 
ejercen en control político de las instituciones, sin importar la calidad de la enseñanza, 
ni el daño social por el egreso de “profesionistas” que piensan y actúan 
mecánicamente, destinando su hacer cotidiano a la captación de dinero, pero ajenos a 
los principios de la ética y la abogacía. 
No resulta incorrecta la apreciación de que la preocupación por la renovación 
metodológica en la enseñanza del Derecho, particularmente por la incorporación de 
estrategias de formación basadas en competencias, proviene de la confusión generada 
de la profesionalización del jurista en la mera aplicación práctica de disposiciones 
legales. Para superar lo aquí dicho, debe actuarse hacia la creación de espacios de 
reflexión y debate entre los profesores de Derecho y fomentar la cultura de la 
investigación en la docencia, con el fin de lograr la creación de una cultura de la 
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calidad de la docencia de la que se puedan beneficiar tanto los profesores como las 
propias instituciones académicas universitarias. 
A todo lo anterior debe agregarse la necesidad de adoptar las nuevas metodologías de 
aprendizaje como una alternativa a la tradicional clase magistral, lo que implica un 
cambio en el rol que juegan el profesor y el alumno. Se busca que el profesor deje de 
ser un mero recitador de temas del programa, para transformarse en tutor que guie el 
aprendizaje del estudiante y que éste deje de ser un simple receptor de apuntes y que 
se responsabilice de su propio aprendizaje. El profesor puede estar seguro de que sus 
alumnos aprendan su materia, pero no de que la sepan, lo cual resulta ser el fondo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
Pero no debe creerse que el uso de las nuevas tecnologías suponga una mejora en el 
rendimiento académico de los estudiantes. Debe considerarse como como una 
oportunidad de cambio, buscando un cambio en la cultura estudiantil actual que 
considera más importante la calificación que la formación. Debe ponerse atención en 
el hecho de que la transformación en la conducta de los estudiantes no 
necesariamente ha impactado en la vivencia de valores como la democracia, la justicia, 
la equidad o el respeto a los demás, y aunque los profesores buscan con los medios de 
que disponen mejorar la calidad de la enseñanza, surgen problemas internos y 
externos al aula que restan impacto a su liderazgo con los estudiantes. Esta falta de 
calidad en la educación tiene su manifestación en los altos índices de deserción, el bajo 
nivel de aprovechamiento, así como la falta de renovación de los métodos de 
enseñanza. 

Metodología 
La aparición de la llamada sociedad del conocimiento, a diferencia de la sociedad 
industrial, ha dado como resultado que son el conocimiento y la tecnología los 
elementos de mayor impacto para el desarrollo económico y social de la sociedad. Se 
dice por esto que es necesario que las instituciones de enseñanza se conviertan en 
espacios de formación integral para que las personas logren aportar soluciones a los 
problemas que enfrenta la humanidad, entre los que se mencionan la violencia, la 
corrupción, el desempleo, la baja calidad de vida que afecta a cientos de millones de 
personas en todo el mundo. Una ruta que se plantea es pasar del manejo de la 
información a trabajar con el conocimiento; a centrarse en el conocimiento a través de 
los medios tecnológicos que facilitan acceder a él y, formar persona con un sólido 
proyecto ético de vida, con un propósito claro y actuando en consideración de los 
valores universales, en la búsqueda de resolver problemas en los contextos local y 
global. 
La mayoría de los docentes en la actualidad es heterogéneo y está conformado por 
egresados de instituciones privadas y públicas que tienen como finalidad preparar a 
profesionistas y sólo algunas a profesionales de la educación con enfoques 
pedagógicos actuales. También hay profesionistas egresados de instituciones 
universitarias con títulos académicos que les dan la posibilidad de laborar en 
instituciones educativas, de acuerdo a la disciplina científica o humanista cursada. 
Debemos reconocer en compensación a lo anteriormente señalado que, existen 
universidades prestigiadas que forman a sus estudiantes con excelentes estándares de 
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calidad curricular, así como en procesos de investigación, lo cual ha generado la 
conformación de un cuerpo docente diverso en su formación profesional, ya que en 
ocasiones la parte didáctica está ausente o al menos, se reduce a las experiencias que 
como estudiantes obtuvieron a lo largo de su preparación académica, y en el mejor de 
los casos, se imparten algunas asignaturas que tienen que ver con la docencia. 
La formación de los docentes que demanda la sociedad del conocimiento requiere de 
una sólida formación pedagógica y disciplinar y necesitan integrar un conocimiento 
práctico, lo cual requiere a todas las instituciones formadoras mejorar sus respectivas 
tareas. La diversidad de enfoques didácticos y pedagógicos existentes, algunos ya 
oficializados por parte de los sistemas de educación y que son motivo de reformas, 
otros manejados por los docentes en sus prácticas aunque no necesariamente 
divulgados por las autoridades, hacen de esta realidad un elemento central para la 
formación de las nuevas generaciones de docentes, así como de la actuación de los 
que ya están en servicio. 
El enfoque de competencias impulsado en los años recientes a nivel internacional, 
hace énfasis en los procesos de aprendizaje, más que en los de la enseñanza, buscando 
dar al estudiante el papel central en la educación, en donde el docente media en los 
procesos y lo acompaña para lograr su perfil de egreso. La práctica docente quedó en 
segundo plano y es ahí donde se requiere brindar respuestas para construir la sociedad 
del conocimiento. La formación y renovación didáctica de los profesores continúa 
siendo una encrucijada tanto para los sistemas de educación como para los encargados 
de las instituciones formadoras de docentes a nivel internacional. Lo ideal es definir un 
enfoque educativo que sirva para generar las condiciones pedagógicas esenciales que 
faciliten la formación de personas íntegras, integrales y competentes para afrontar los 
retos y problemas del desarrollo personal y en el ámbito social; que entiendan el 
aprendizaje como un cambio conductual, que el ser humano es un todo, con su 
dinámica de cambio y realización continua. 
En esta época no se necesita enseñar a los docentes a transmitir información, eso tuvo 
sentido en los siglos pasados, se requiere formarlos para actuar con ética 
sistemáticamente, que tengan en cuenta las implicaciones de su propio desarrollo 
personal, que busquen el bienestar de los demás en su entorno, lo cual solamente 
podrán lograr cuando actúen con ética cotidianamente. 
El docente debe ser un ejemplo de rectitud, de respeto, de trabajo y de superación, 
primero para sí mismo, luego para sus alumnos. Debe comprender que ser líder es un 
estilo de vida, es un camino que se aprende y cuya trayectoria va trazándose con el 
actuar diario. Para ser líder no se tiene que ser perfecto, se tiene que saberse 
vulnerable, exitoso pero no invencible, influyente pero no dominante y para motivar a 
los alumnos, primero el docente debe estar motivado él mismo. Sólo se puede estar 
seguro que se impacta en los alumnos si el docente se siente bien consigo mismo, si 
está seguro de su propio potencial; así es como se encuentra un equilibrio entre el 
pesar y el goce, entre el agotador esfuerzo de enseñar y el enorme placer de 
transformar. 
Cuando el docente actúa con genuino interés en beneficio de los demás, recibe las 
mismas recompensas que sus alumnos, logra reconocimiento y se constituye en guía, 
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en líder, efectos que se verán reflejados en aquellos alumnos que ya profesionistas 
decidan incursionar en el campo docente, teniendo en la mente a aquel profesor que 
plantó en su conciencia la semilla de la enseñanza, de la investigación, de la formación 
de nuevas generaciones. 
Toda esta actividad se desarrolla en un ámbito social propio de cada país, por lo que 
no puede hacerse una simple comparación para determinar en cuál las cosas están 
mejor que en otros. El caso de México en la actualidad resulta preocupante ya que una 
de las llamadas reformas estructurales es la que se está aplicando en el ámbito de la 
educación. 
Para tener una idea aproximada de lo que sucede en este ámbito, debe decirse que 
por primera vez en la historia del mundo, se incurrió en la insensatez de imponer una 
“reforma educativa” con la intervención de la fuerza pública y mediante sobornos. Una 
mal llamada reforma educativa que hasta ahora simplemente ha consistido en una 
reorganización administrativa de una parte mínima del magisterio, buscando cubrir las 
apariencias a través de evaluaciones por demás ineficaces y en cuya implementación 
han intervenido un número mucho mayor de policías que de docentes. 
Hasta ahora no ha habido una sola acción tendiente a lograr una mejora en la calidad 
de la educación que se imparte en el país, por lo que de ninguna manera se ha tratado 
de una reforma educativa, sino solamente de una acción política con fines 
administrativos y laborales. Nada se ha hecho o anunciado para lograr la actualización 
de los planes y programas relativos a la educación, existe un enorme atraso y deterioro 
en la infraestructura de los lugares destinados a la educación, por lo que lo hecho 
hasta ahora no sólo no sirve para la educación, sino que está sembrando los obstáculos 
que mañana harán prácticamente imposible que México abandone el último lugar en 
materia educativa registra la O.C.D.E. y uno de los últimos en América Latina. 

Conclusiones 
Puede concluirse desde el punto de vista personal que la actividad del docente en 
Derecho no solamente tiene como objetivo la transmisión de conocimientos, sino 
también la formación integral de futuros abogados, preparados para hacer frente al 
reto que implica el ejercicio de la profesión, buscando de entre ellos, a quienes con un 
perfil y motivación adecuados, se les pueda iniciar en la actividad docente, con lo que 
se asegure la renovación de esta noble actividad en beneficio de la sociedad, 
considerando los ámbitos de acción y aplicación de las normas jurídicas. 
 


