
4. ENSEÑANZA JURÍDICA EN MÉXICO. 

4.1. Educación clásica. 

 

Este tipo de educación también se le puede calificar como “educación tradicional”. 

Tiene como principal peculiaridad, que el papel y rol que juega el educador se 

reduce prácticamente a reproducir conocimientos, comunicar vivencias y 

arquetipos que son entregados al discípulo como verdades eternas o juicios 

verdaderos. 

El conocimiento tiene como significado, que ciertos enunciados son verdaderos, y 

se les tiene por tales, debido a que hay pruebas que justifican lo que postulan. 

Este tipo de educación tradicional se le ha calificado como una educación 

administrativa, ya que se conforma, funciona y existe en base a normatividades de 

naturaleza administrativa y de índole legal. 

En la educación tradicional se parte del supuesto, de que el conocimiento es un 

descubrimiento solitario de iniciados, que se hacen profesionales posteriormente y 

que asignan al maestro la virtud de vocación al estudio y a la investigación. Esto 

se apuntala con la llamada libertad de cátedra, que si bien fue en su momento una 

conquista revolucionaria, no menos cierto es, que otorgó al maestro el papel de 

único centro y núcleo de la educación, puesto que sobre él recae toda la 

responsabilidad del proceso educativo, puesto que es la única entidad que define 

y selecciona los contenidos informativos y los conocimientos que merecen ser 

aprendidos. 

Por ello el maestro –docente del derecho- es el centro comunicador y un ser 

dotado de capacidades y virtudes excepcionales. Esto lo hace ser una persona 

que es calificada como sabio, brillante, sistemático, que entrega al alumno 

verdades irrefutables e inamovibles. En este escenario, el alumno es un 

espectador más que un sujeto aprendizaje, lo preponderante es la oratoria, la 

dicción y la erudición que posee como eje rector del proceso, al maestro. 

En estas circunstancias la labor educativa se ve influida por un fenómeno social, 

que consiste en la existencia de desigualdades y estratos sociales, a lo que la 

educación no es ajena y se ve influenciada por estos acontecimientos y 



tendencias.  Es por ello, que la educación se mira como un sector estratégico para 

el mantenimiento y subsistencia del sistema social y económico, por lo que nunca 

podrá ir en contra de éste último. 

Se instrumentaliza al alumno de conformidad con el grado que cursa, para irlo 

formando de acuerdo a la ideología dominante, la que está inmersa en los 

contenidos de la educación, los que se fijan, determinan y conforman, de acuerdo 

a los intereses de los dirigentes de la sociedad.  

Los rasgos y características de este tipo de educación que se suman a las ya 

expresadas, son entre otras las siguientes: 

 

“(,) a) El educador es siempre quien educa; el educando es el que es 

educado. 

b) El educador es quien sabe; los educandos quienes no saben. 

c) El educador es quien piensa, el sujeto del proceso, los educando son los 

procesos pensados. 

d) El educador es quien habla; los educando quienes escuchan dócilmente. 

e) El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes 

siguen la prescripción. 

f) El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tiene ilusión de 

que actúan, en la actuación del educador. 

g) El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a 

quienes jamás se escucha, se acomodan a él. 

h) El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la 

que opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son éstos quienes 

deben adaptarse a las determinaciones de aquel. 

i) Finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los educandos son 

únicamente objetos.”
1
 

 

4.2. Educación constructivista. 

 

Lo  primero a realizar es encontrar una respuesta a la pregunta ¿Qué es el 

constructivismo? Como respuesta se diría, que su postulado central sostiene que el 

individuo, tanto en sus aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, como en 

                                            
1 Ibídem; p. 30. 



los afectivos, no es un mero producto del ambiente, como tampoco es un simple 

resultado de sus disposiciones internas; sino que realmente, es una construcción 

propia, que se va realizando momento a momento, minuto a minuto, por la interacción 

entre esos dos factores, el medio ambiente y las disposiciones internas.  

A esta posición teórica educativa se debe que el conocimiento no sea visto como una 

calca de la realidad, sino como una construcción del ser humano.  

Una idea complementaria a la anterior, dice que la educación constructivista es: 

 

“(,) Todo proceso de enseñanza-aprendizaje activo, basado en la reflexión de 

las personas, de manera que el educando va construyendo mentalmente su 

entendimiento de la realidad, con base al conocimiento previo y a las nuevas 

experiencias.”
2
 

 

Otra pregunta que surge de lo expresado es: ¿Cuáles son los instrumentos con que 

realiza la persona la construcción del conocimiento? La respuesta sería, que lo hace a 

través de los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ha construido en su 

vinculación y relación con el medio que le circunda.  

La construcción del conocimiento es similar a cualquier trabajo mecánico. Los 

llamados esquemas
3
 son instrumentos específicos que por lo regular son útiles para 

una función muy determinada, además de que son adaptables a ella y no a cualquier 

otra, son algo similar a las herramientas. Por ejemplo, si deseo sacar una tuerca de un 

tornillo, requiero de una llave de la medida de la tuerca, de otra manera no podré 

hacerlo y deberé de buscar una herramienta que sustituya a esa llave en su función, 

aunque esa sustitución no tendrá el mismo grado de eficiencia que la referida llave. 

La educación constructivista lleva implícita el descubrimiento derivado de una 

actividad de investigación y de experimentación; así como de la manipulación de 

material concreto; de la interacción del hombre con la sociedad y de la estimulación 

sensorial de  la persona. 

                                            
2 CARVALLO P., Mauricio; Constructivismo; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://www.google.com/search?q=MAURICIO+CARVALLO+P+CONSTRUCTIVISMO&rls=com.microsof
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manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones muy similares a las que acontecen en la realidad. Los 
esquemas pueden ser muy simples o muy complejos; muy generales o muy especializados.  



Esta corriente pedagógica ha sido objeto de diversas críticas, entre ellas las 

siguientes: 

a) No todo es posible aprenderlo a través del descubrimiento. 

b) El estudiante no puede caminar sólo sin la guía de un maestro. 

Las aportaciones de las ideas de Piaget
4
 y Vygotsky

5
 han sido fundamentales en la 

elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo. El 

constructivismo como cualquier otra teoría, presenta variantes que conforman sus 

diferentes clases o tipos, estos son los siguientes: 

 

“(,) puede hablarse de tres tipos de constructivismo. De manera un tanto 

coloquial podrían formularse de la siguiente manera:  

1) El aprendizaje es una actividad solitaria. Casi un vicio solitario, añadiríamos 

por nuestra cuenta, en la medida en que la visión de Piaget, Ausubel y la 

Psicología Cognitiva se basa en la idea de un individuo que aprende al margen 

de su contexto social. Por supuesto, a la hora de los parabienes teóricos se 

concede un papel a la cultura y a la interacción social, pero no se especifica 

cómo interactúa con el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Ciertamente, en 

las elaboraciones teóricas tampoco se concede un lugar a una unidad de 

análisis que permita estudiar las relaciones entre lo social y lo individual. En 

definitiva: estos autores nos transmiten la imagen de un ser que aprende 

básicamente en solitario y de manera un tanto solipsista.  

2) Con amigos se aprende mejor. Esta posición ha sido mantenida por 

investigadores constructivistas que pueden considerarse a medio camino entre 

las aportaciones piagetianas y cognitivas y las vygotskianas. Por ejemplo, por 

los que han mantenido que la interacción social produce un favorecimiento del 

aprendizaje mediante la creación de conflictos cognitivos que causan un 

cambio conceptual. Es decir, el intercambio de información entre compañeros 

que tienen diferentes niveles de conocimiento provoca una modificación de los 

esquemas del individuo y acaba produciendo aprendizaje, además de mejorar 

las condiciones motivacionales de la instrucción. En definitiva: en este enfoque 

                                            
4 La inteligencia atraviesa fases cualitativamente distintas. 
5 El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. Otra idea de Vygotsky es la que hace 
mención de la “zona de desarrollo próximo”, que no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 
desarrollo potencial, que se determina por medio de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 
en colaboración con un compañero más capaz. 



se estudia el efecto de la interacción y el contexto social sobre el mecanismo 

de cambio y aprendizaje individual.  

3) Sin amigos no se puede aprender. Esta sería la posición vygotskiana radical 

que en la actualidad ha conducido a posiciones como la «cognición situada» 

(en un contexto social). Desde esta posición se mantiene que el conocimiento 

no es un producto individual sino social. Así pues, cuando el alumno está 

adquiriendo información, lo que está en juego es un proceso de negociación de 

contenidos establecidos arbitrariamente por la sociedad. Por tanto, aunque el 

alumno realice también una actividad individual, el énfasis debe ponerse en el 

intercambio social. Como probablemente resultará evidente para muchos 

lectores, el peligro que puede tener un enfoque como éste es el riesgo de la 

desaparición del alumno individual, es decir, de los procesos individuales de 

cambio.”
6
 

 

La postura constructivista que se basa en la psicología cognitiva, postula la 

existencia de procesos activos para la construcción del conocimiento. El 

conocimiento es el resultado de un proceso de construcción a nivel social. El 

alumno es un sujeto activo que construye y reconstruye el conocimiento de su 

grupo cultural.  

La función del profesor en el constructivismo, es vincular los procesos de 

construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. El 

profesor crea las condiciones óptimas para que el alumno desarrolle una actividad 

mental constructiva, y debe orientarlo y guiarlo de manera explícita y deliberada. 

El profesor es el mediador entre el alumno y la cultura. La formación docente 

debe abarcar los planos conceptual, reflexivo y práctico.  

El plano conceptual comprende la adquisición de un marco teórico sobre los 

procesos individuales, interpersonales y grupales que intervienen en el aula y 

propician el aprendizaje significativo. El plano reflexivo abarca el razonamiento 

crítico de la propia práctica docente, la reflexión crítica proporciona al maestro el 

análisis de su quehacer curricular en el salón de clases. El plano práctico se 

                                            
6 CARRETERO, Mario;  ¿Qué es el constructivismo?; Progreso; México; 1997; pp. 39 a 71; [en línea]; 
Disponible en la World Wide Web:  http://www.ulsa.edu.mx/~estrategias/constructivismo_educacion.doc  
Fecha de consulta: 18 de Noviembre del 2008. 



refiere a la generación de prácticas alternativas innovadoras que permiten 

intervenir directamente en los procesos educativos de los alumnos. 

 

4.3. Capacidad moral. 

 

Cuando se habla de capacidad moral en el plano educativo, se hace referencia 

directa a la llamada “educación moral o ética”, por ello es que la capacidad moral 

es un producto directo e inmediato de este tipo de educación. En este caso el 

vocablo moral es sinónimo de ética, como tradicionalmente se hacía en el campo 

de la filosofía, al llamar filosofía moral a lo que hoy se conocer con el nombre de 

ética.  

Una educación ética es un tipo de educación que va a generar una transformación 

en el sujeto al que se dirige, convirtiéndolo en un sujeto ético. Otro de los 

resultados de la implementación de este tipo de educación en la persona, es que 

es fuente de aceptación y aplicación de la ética; entendida no tanto en su 

vinculación al bien o al mal de su actuación, sino como la obtención de la 

capacidad de analizar las situaciones en las que están inmersos, en su 

trascendencia respecto de su vida y la de sus semejantes. 

La ética es algo que involucra en primer término a los individuos. La educación 

posee entre sus elementos, uno de naturaleza axiológica, puesto que cuando se 

educa se hace con un fin, que no es otro, sino la trasformación de la persona bajo 

un modelo diseñado de antemano. Ese factor axiológico está constituido por las 

metas y objetivos educativos.  

En estos razonamientos se basa la calificación de moral que se hace a la 

educación. Toda educación es y siempre será eminentemente moral: ha de 

trasmitir una serie de valores, que son considerados como necesarios para 

alcanzar ese modelo de persona considerado como deseable.  

Esos valores por lo general son la libertad y la justicia, que atienden 

respectivamente al aspecto subjetivo o de formación de la persona individual, y al 

intersubjetivo corresponden las relaciones de ésta con sus iguales. Esos valores 



representan el doble objetivo de la educación moral, y por extensión, de la 

educación en general de toda persona.  

El modelo de educación moral descansa en hacer posible la convivencia de todas 

las personas en una sociedad justa, plural y democrática, sobre la base de la 

construcción racional y autónoma de unos principios que, a través de la razón y el 

diálogo, puedan convertirse en guía de conducta de las personas, aplicándolos 

adecuadamente a cada situación concreta. 

Estos principios son dos: 

a) El principio de autonomía de cada sujeto, que se contrapone a la presión 

colectiva que supondría una adaptación impositiva a las normas sociales.  

b) El principio de razón dialógica, que se opone a las decisiones individualistas 

que no permiten el acuerdo ni la resolución de los conflictos de valores que 

puedan surgir entre las personas.  

En estos principios descansan las condiciones básicas de construcción de las 

formas de convivencia personal y colectiva, que pueden ser calificadas como  

justas, y que podrán ser tan variadas como lo determinen los implicados. 

Capacitar a las personas para que se beneficien de esta variedad, y vivir con 

plenitud en sociedades así conformadas, representa el mejor objetivo que como 

educadores -es decir, como educadores y educadoras morales- nos podemos 

proponer.7 

 

4.4. Tendencias de la docencia jurídica actual. 

 

Durante muchos años la tendencia de la docencia en el derecho fue circunscrita al 

modelo de educación clásica. Con motivo de las nuevas tendencias educativas se 

trató de cambiar este modelo, adoptando el constructivismo. Sin embargo, no se 

logró una transformación sustancial y un cambio de paradigma educativo 

tradicionalmente aplicado.  

                                            
7 Véase; FERNÁNDEZ HERRERO, Beatriz; Personas y ciudadanos: los dos grandes retos de la educación 
moral; Educaweb; [en línea]; Disponible en la World Wide web en:  
http://www.educaweb.com/noticia/2005/07/18/personas-ciudadanos-dos-grandes-retos-educacion-moral-
22676.html Fecha de consulta: 20 de Noviembre del 2008. 



Actualmente una gran cantidad de instituciones educativas a nivel universitario, 

siguen bajo el modelo clásico y tradicional, en donde el maestro es el director y 

centro de la actividad docente, y el alumno únicamente juega un papel pasivo, de 

simple receptor en el proceso de enseñanza aprendizaje del derecho. 

Esta afirmación podría objetarse desde un punto de vista formal, esto es, en un 

plano de escritorio o de simple satisfacción de requisitos gubernamentales a 

través de la elaboración de documentos, como planes de estudios, programas de 

maestrías; currícula, obtención de certificaciones, etcétera, que se ajustan a 

modelos de docencia activa y permanente. 

Sin embargo, ese cambio en el sistema educativo es sólo aparente, en el papel, 

en los documentos, no así en la realidad en donde opera el modelo clásico. La 

educación en las facultades de derecho de una gran cantidad de universidades 

estatales en nuestro país, se han burocratizado. Si a esto se le suma la precaria 

situación económica que sufren y al mal uso del presupuesto8 que se les otorga, la 

situación en la docencia del derecho es crítica. 

No todas las universidades del país en donde se enseña el derecho están en 

estas condiciones, debido a que algunas pocas universidades se han actualizado 

a la dinámica mundial al aplicar los avances tecnológicos a la docencia del 

derecho, incorporando los sistemas de computación; de proyección; de 

comunicación y trasmisión de datos e imágenes vía satelital.  

Con la incorporación de esta revolución tecnológica al seno de la docencia del 

derecho, la concepción tradicional del proceso de enseñanza aprendizaje se ha 

transformado, el profesor se convierte en tutor, en facilitador y guía para el 

alumno, los dos sujetos caminan juntos a través de todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El alumno, desde esta perspectiva se le visualiza como un elemento 

de naturaleza activa dentro del proceso referido, es corresponsable con el maestro 

del existo o fracaso de ese proceso.  

Las instituciones educativas que han incorporado estos avances tecnológicos al 

proceso de enseñanza aprendizaje, han tenido que rediseñar sus programas, 
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etcétera 



instalaciones, han adquirido instrumental, computadoras, cañones, proyectores, 

pantallas, equipos de transmisión para videoconferencias, cámaras de video, 

etcétera. Ello ha ocasionado que realicen una erogación muy grande de capital, 

que sólo las universidades privadas han podido hacer, no así las públicas.  

La introducción de nuevos instrumentos, tecnologías, metodologías y herramientas 

en la enseñanza de las facultades de derecho -medios electrónicos y nuevas 

tecnologías –videoconferencia, cañones, proyectores, computadoras, etc.-, 

generan forzosamente un cambio, a su vez, produce una serie de problemas que 

se materializan en disfuncionalidad del proceso docente. 

La docencia del derecho en las Universidades que han incorporado esos recursos 

tecnológicos, se caracteriza por lo siguiente:  

a) En relación a los recursos materiales, los alumnos de las facultades de derecho 

tienen acceso a un ordenador y a conexión a internet.  

b) Los alumnos universitarios de la facultad de derecho tienen que capacitarse en 

el manejo de las nuevas tecnologías incorporadas al proceso de enseñanza 

aprendizaje, como por ejemplo: saber manejar un equipo de computo; programas 

de cómputo; acceso a internet, entre otras. Esto ha ocasionado que el alumno sea 

un sujeto activo con un mayor grado de capacitación, permitiéndole incorporarse a 

la dinámica y evolución social. 

c) Los profesores deben de poseer un nivel aceptable de conocimiento en el 

manejo y utilización de las nuevas tecnologías. 

 d) La interacción presencial de los alumnos y maestros en clase se ha sustituido 

por una comunicación a distancia, a través de video conferencias. La presencia 

física en el aula de los elementos subjetivos activos de la docencia, ha pasado de 

ser un elemento esencial, a uno de naturaleza secundaria o accesoria. 

La innovación tecnológica en la enseñanza el derecho en las instituciones 

universitarias, ha traído consigo grandes beneficios, como por ejemplo: 

a) Se fomenta el aprendizaje activo del alumno, porque potencializa su auto-

aprendizaje de forma más flexible e interactiva. 

b) Se fomenta la superación personal del alumno y su introducción en el modelo 

de docencia más avanzado a nivel mundial.  



c) Se ahorra material fungible y esfuerzo económico humano. 

d) Se reduce el número de sesiones magistrales y se potencian diferentes 

capacidades que debe valorar el profesor, como por ejemplo: el análisis, la 

síntesis y la crítica. 

d)  Se aumenta la tutorización personal del alumno y el trato bidireccional. 

e)  El alumno accede a la información facilitada desde diferentes puntos de vista y 

contenidos. 

f)  Se fomenta el trabajo en equipo desde la interacción entre iguales. 

g)  Es una metodología más dinámica, interactiva y flexible, que facilita al alumno 

la realización del trabajo en las horas que considera más oportunas. 

h) Se pueden introducir métodos de enseñanza más adecuados a la realidad 

práctica diaria del ámbito jurídico. 

i) El profesor ha de ajustar las horas de trabajo a la realidad de la asignatura. El 

trabajo del alumno tiene que ser proporcional a los créditos de la asignatura. 

j) La evaluación se ajusta a la realidad del trabajo realizado. El alumno siente 

reconocido su trabajo. El profesor controla el funcionamiento adecuado de la 

asignatura y el proceso formativo del alumno. 

 


