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LA ENSEÑANZA DEL DERECHO ANTE
LOS RETOS DEL SIGLO XXI

Verónica DE LA ROSA JAIMES*

SUMARIO: 1. Algunos desafíos del mundo contemporáneo. 1.1. Una sociedad
más justa. 1.2. Tolerancia. 1.3. Protección y cuidado del medio ambiente. 1.4.
Desarrollo científico y tecnológico. 2. Cómo formar al abogado que enfrentará
dichos retos. 2.1. Empleo eficaz de medios tecnológicos. 2.2. Capacidad crítica y
argumentativa. 2.3. Conciencia social de amplio espectro. 2.4. Conocimientos ju-
rídicos sólidos. 3. Reflexiones finales.

“La educación a lo largo de la vida se basa en
cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer
aprender a convivir, aprender a ser.” Informe Delors

La finalidad de la educación, señala el informe Delors a la UNESCO, es ayudar
a las personas en el proceso de aprender a conocer, hacer, convivir y ser1; obje-
tivo difícil de alcanzar en un mundo cuya principal característica es el constante
cambio, un mundo al que se incorporan todos los días nuevos conocimientos,
procedimientos y valores. A su vez, las sociedades y los alumnos han cambia-
do, al igual que los lugares para aprender y los sistemas para acceder a la
información2.  Un mundo sujeto a esas circunstancias exige, inevitablemente,
una transformación del papel de las escuelas y de los profesores, de ahí la
necesidad de plantearse nuevos contenidos y esquemas de enseñanza.

El presente artículo no pretende abarcar todo los aspectos temáticos relacio-
nados con los desafíos de la educación en el siglo XXI, sino circunscribirse a un

* Maestra en Derecho por la UNAM. Doctoranda del Posgrado en Derecho de la UNAM.
1 Delors, Jacques et al., La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional
sobre la educación para el siglo XXI, Ediciones UNESCO-Santillana, 1996, p. 34, consultado en www.unesco.org/
education/pdf/DELORS_S.PDF, el 11 de junio de 2007.
2 Marchesi, Álvaro, La educación en la sociedad de la información en  www.rio.rj.gov.br/sme/downloads/ deba-
tes/texto_marchesi.doc, consultada el 11 de junio de 2007.
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análisis de la perspectiva de la enseñanza del derecho ante los retos de este
siglo, y se ha dividido de la siguiente manera.  En el primer apartado se hará un
recuento de algunos de los desafíos del mundo contemporáneo.  En el segun-
do, se planteará una propuesta de los puntos en los que debe formarse al estu-
diante de derecho para prepararlo ante los retos que enfrentará una vez que se
incorpore a la vida laboral. Para, finalmente, en el tercero, concluir con algunas
reflexiones en torno al tema analizado.

1. ALGUNOS DESAFÍOS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

La crisis de la enseñanza del derecho, y de la educación superior en general, se
deriva del profundo proceso de transformación que se está viviendo a nivel
mundial; proceso innegable que aún no define su rumbo, quedando a merced
de la dirección que se dé a las generaciones presentes.  De ahí la importancia
de replantearse los cuestionamientos básicos sobre los fines de la enseñanza
del derecho, sobre las responsabilidades que deberán asumir las nuevas gene-
raciones y la concepción de la sociedad que se pretenda legar.

La crisis de la educación (…) se presenta (…) como una expresión particular de la
crisis del conjunto de las instancias de la estructura social: desde el mercado de
trabajo y el sistema administrativo hasta el sistema político, la familia, el sistema de
valores y creencias. La crisis, en consecuencia, ya no proviene de la deficiente forma
que en que la educación cumple con los objetivos sociales que tiene asignados, sino
más grave aún, no sabemos qué objetivos debe cumplir y hacia donde debe efectiva-
mente orientar sus acciones.3

Así las cosas, se propone un sistema de enseñanza del derecho en el que
tanto las instituciones educativas como los profesores puedan contribuir a clari-
ficar, priorizar y promover esquemas y contenidos en los que estén presentes,
en un contexto real y concreto, los retos a los que se enfrentarán las futuras
generaciones de abogados.  Se describirán a continuación algunos de los desa-
fíos que, por su importancia, se considera deben constituir un compromiso acti-

3 Tedesco, Juan Carlos, citado por Rodino, Ana María, “La educación en valores entendida como educación en
derechos humanos. Sus desafíos contemporáneos en América Latina” en Revista del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, No. 29, ENERO-JUNIO, Costa Rica, 2000,  SAN JOSE, COSTA RICA, consultada en
http://www.juridicas.unam.mx/publica/ rev/indice.htm?r=iidh&n=29, el 15 de junio de 2007.
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183La enseñanza del derecho ante los retos del siglo XXI

vo para mejorar la vida del estudiante y que lo prepararán para transformar la
sociedad y las relaciones del ser humano con la naturaleza.

1.1. Lograr una sociedad más justa

En México, el Producto Interno Bruto (PIB) per capita es de $10,7664  (88º lugar
de 229 países), sobra decir que dicho PIB no necesariamente se encuentra bien
distribuido, tal como lo indica el índice Gini5, que en nuestro país es de 54.6.  En
este mismo sentido, tan sólo el 1.6% de la población del país concentra el 10%
de los ingresos más altos, mientras que el 35.6% aglutina el 10% de los ingre-
sos más bajos del país. Por si esto fuera poco, más del 40% de la población
mexicana vive en condiciones de pobreza extrema6 .

Por lo que se refiere a la desigualdad en el acceso a los bienes culturales y
educativos, en México el grado promedio de escolaridad es de 7.5 grados apro-
bados, en tanto que el porcentaje de la población analfabeta asciende al 8.4%
de la población total; todo lo anterior indica una desigualdad manifiesta en los
servicios educativos, ya que no todas las personas en edad de recibir educa-
ción, la obtienen, esto sin entrar en el debate de la calidad de dichos servicios
educativos7. En un país donde se vive en estas condiciones, la desigualdad es
evidente.

Ante tal panorama, es urgente promover una enseñanza del derecho que
fomente la igualdad. Es decir, una enseñanza que no se limite a impartir asigna-

4 Cfr. The World Factbook, consultado en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, el 17 de
junio de 2007.
5 El índice GINI mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso familiar en un país. Dicho índice se
calcula con la curva de Lorenz, en la que el ingreso familiar acumulativo es graficado contra el número de
familias, en rango de las más pobres a las más ricas. El índice es la proporción del área entre la curva de Lorenz
de un país y la pendiente de 45 grados respecto del área triangular total debajo de la línea de 45 grados. Entre
más equitativa sea la distribución del ingreso de un país, su curva de Lorenz estará más cerca de la línea de 45
grados y por tanto menor será su índice Gini, por ejemplo, un país escandinavo con un índice de 25. Entre más
desigual sea la distribución del ingreso de un país, más alejada se encontrará su curva de Lorenz de la línea de
45 grados y más alto será su índice Gini, por ejemplo, algún país del Sub-Sahara con un índice de 50. Si el
ingreso fuera distribuido con igualdad perfecta, la curva de Lorenz coincidiría con la línea de 45 grados y el
índice sería cero; si el ingreso fuera distribuido en desigualdad perfecta, la curva de Lorenz coincidiría con el eje
horizontal y el eje vertical derecho, siendo el índice de 100.
6 Cfr. The World Factbook, consultado en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
mx.html#Econ, el 17 de junio de 2007.
7 Cfr. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, consultado en http://www.inegi.org.mx/inegi/
contenidos/espanol/acerca/inegi324.asp?c=324, el 17 de junio de 2007.
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turas sólo desde el punto de vista normativista, donde la igualdad concluye en el
justo reconocimiento de derechos iguales para todos (igualdad formal). Sino
que además, deben darse al alumno las herramientas necesarias para tratar de
materializar el contenido de dichas normas, que asumidas le permitirán reformular
su contenido (interpretar) sobre la base de que todas las personas puedan tener
acceso a los mismos bienes y servicios (igualdad sustancial).

Por otra parte, el derecho es una disciplina práctica, de tal manera que los
abogados no sólo deben ser capaces de resolver problemas sino que deben
tener una formación sólida en este sentido, orientada a lograr una sociedad más
justa. Esto implica que los estudiantes deben tener claro que si una norma es
injusta, esto no será problema únicamente del legislador, sino de todos los ope-
radores del derecho. Es decir, hay una gran parte de los problemas de aplica-
ción de derecho que tiene que ver con todos los juristas, no sólo con los
legisladores o juzgadores y para lograr esta formación es fundamental insertar
los problemas jurídicos en el centro de la enseñanza8 .

1.2. Tolerancia

La historia de la humanidad se ha nutrido de numerosos manantiales, algunos
muy antiguos, otros recientes o incluso imaginarios, que dan lugar a una exis-
tencia en la que conviven y se entrelazan pensamientos, cosmovisiones, expe-
riencias y voluntades diversas, una existencia de múltiples conformaciones de
identidades y concepciones del mundo.  “El problema de la comprensión se ha
vuelto crucial para los humanos y por esta razón debe ser una de las finalidades
de la educación para el futuro”9 .

La enseñanza del derecho debe entenderse como un medio para mantener
no sólo el orden, sino también promover la comprensión social, regular la convi-
vencia entre los integrantes de un Estado y entre Estados, así como evitar la
discriminación.  La tolerancia, que debe de ser la base de todo sistema jurídico

8 Magaloni, Ana Laura, Mesa redonda sobre la educación jurídica en México”, dentro del Seminario Perspecti-
vas de la Educación Jurídica en las Américas, DVD, que tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM el 13 de junio de 2007. Para un análisis más amplio al respecto, vid. Patiño Manffer, Ruperto, “El
Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualidad, futuro inme-
diato y retos”, en Derecho y Cultura, No. 14-15, México, UNAM, 2004 y Flores, Imer, “Prometeo (des)encadenado:
la enseñanza del derecho y los estudios de posgrado” en Derecho y Cultura, No. 14-15, México, UNAM, 2004.
9 Morín, Edgar, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Francia, Ediciones UNESCO, 1999,
p. 47, consultado en www.unesco.org/education, el 11 de junio de 2007.
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contemporáneo, tiene su fundamento en la comprensión, pues sin comprensión
no hay tolerancia y la intolerancia es el principio de los grandes horrores de la
humanidad: la destrucción masiva, la xenofobia, las guerras étnicas. Es nece-
sario comprender que ninguna cultura o grupo puede estar por encima de otro.

De tal suerte, que el estudio del derecho no debe de ser únicamente dogmá-
tico, sino que debe tener una parte de ético, porque:

La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. El planeta nece-
sita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Dada la importancia de la educa-
ción en la comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades, el
desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades;
esa debe ser la labor de la educación del futuro.10

La enseñanza del derecho debe formar en las habilidades para entender,
aceptar, y tolerar las diferencias existentes, así como para resolver conflictos de
manera pacífica.

1.3. Protección y cuidado del medio ambiente

El problema de la conservación del mediovambiente es, sin duda, una de las
cuestiones más urgentes que la sociedad actual debe afrontar y resolver. En
México, existen 54411  especies mamíferas, de las cuales 72 están en peligro de
extinción; el porcentaje de deforestación anual es del 0.5% de 33.7% de áreas
forestales totales del país; lo anterior producto, en buena medida, del calenta-
miento global12 . La situación es grave, pero el camino puede todavía cambiar
de dirección. El cuidado del medio ambiente y las transformaciones en el mis-
mo, orillan a que la enseñanza del derecho sea más responsable con el medio
ambiente, a que se incorporen nuevas áreas del derecho, como el derecho
ambiental, al desarrollo de mejores prácticas corporativas, a crear en el estu-
diante una conciencia ambiental que derive en una esfera de compromiso no
sólo consigo mismo, sino con la sociedad y las generaciones futuras. El Dere-

10 Ibidem, p. 53.
11 The Little Green Book, 2007 consultado en http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ TOPICS/
ENVIRONMENT/EXTDATASTA/0,,menuPK:2875803~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:
2875751,00.html, el 6 de junio de 2007.
12 Para un estudio serio respecto a los peligros que genera el calentamiento global, Vid, el documental de Al
Gore, La verdad incómoda. Una advertencia global.
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cho debe entenderse como herramienta para evitar una catástrofe, tanto para
proponer como para materializar medidas urgentes de preservación y conser-
vación del globo y sus recursos naturales.

1.4. Desarrollo científico y tecnológico

Las nuevas tecnologías han creado nuevos espacios de conocimiento. El desa-
rrollo científico y tecnológico ha propiciado un enorme rezago en el derecho que
sólo podrá ser superado con un nuevo marco jurídico que regule las nuevas
relaciones entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. Los avances
de la electrónica, informática y las telecomunicaciones escapan de manera cada
vez más rápida a la regulación del derecho, (libertad de expresión y del derecho
a la información).  Asimismo, el estudio y aplicación práctica de las computadoras,
el Internet y las telecomunicaciones generan efectos que suscitan problemas
legales. Esto implica necesariamente una formación interdisciplinaria en el alum-
no, debido a la necesidad de aplicar de manera simultánea, a distintos sectores,
no sólo varias ramas del derecho sino también nuevas tecnologías13 .

Por lo que se refiere al acelerado desarrollo de la biotecnología, el estudian-
te de derecho, para un ejercicio comprometido de la profesión, debe ser capaz
de tomar una postura y defenderla, exponer ideas y criterios y resolver proble-
mas sobre cuestiones estrechamente vinculadas con la dignidad humana; por
lo que es necesario que posea no sólo un acumulado de datos jurídicos, sino
que debe tener una formación integral que lo lleve a adquirir conocimientos de
deontología, medicina, filosofía, biología, como una serie de pautas que lo orien-
ten en sus decisiones y proceder.

La enseñanza de la bioética, se presenta como la instancia idónea, en donde
se pueden contrastar los conocimientos médicos, con las posibilidades reales
de la situación (de curación, de disponibilidad de recursos, etc.), con los valores
éticos, con el marco jurídico; ampliando así su espectro de acción: de la infor-
mación objetiva, los procedimientos técnicos y los avances científicos. Logran-
do una visión multidisciplinaria que derive no sólo en consideraciones
humanísticas, sino que incorpore también consideraciones económicas, jurídi-
cas, culturales, sociales, educativas y morales14 .

13 García Peña, Heriberto, “Mesa redonda sobre la educación jurídica en México”, Op. Cit.
14 Vid., Cano Valle Fernando y Saruwatari Zavala, Garbiñe, “Trascendencia de la Deontología y de la Bioética
para el Estudiante de Medicina” en Cano Valle, Fernando, Baltazares Lipp, Enrique e Ibarra Pérez, Carlos
(coords.), Enfermedades del Aparato Respiratorio, México, Méndez eds., 2008.  pp. 617-659.
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187La enseñanza del derecho ante los retos del siglo XXI

2. CÓMO FORMAR AL ABOGADO QUE ENFRENTARÁ
DICHOS RETOS

Una enseñanza del derecho que dé respuesta satisfactoria a los retos de una
sociedad plural debe ser planteada desde la construcción de una realidad social
más humana.  Así pues, se propone, a través de algunas herramientas que aquí
se presentarán, una educación que no se concentre en informar sino en formar,
formar para un futuro mejor.

2.1. Empleo eficaz de medios tecnológicos

Se está viviendo una nueva revolución informático-jurídica que introduce nue-
vos cambios en la actividad jurídica.  Por lo tanto, con la finalidad de adaptarse
a las nuevas técnicas, es necesaria la aplicación de nuevos modelos en los que
el alumno tenga un papel protagónico y el profesor, a su vez, no sea sólo un
transmisor de conocimientos sino que se convierta en un facilitador del proceso
de aprendizaje, que también aprende continuamente. Como puede preverse,
dicho proceso implica una capacitación permanente tanto de alumnos como de
docentes.

Asimismo, se debe promover el uso del Internet y el correo electrónico para
fomentar los debates, así como la retroalimentación tanto entre alumnos, como
entre maestros y alumnos, todo esto, evidentemente, con el profesor como guía
del proceso15. Lo mismo sucede con los recursos hemerográficos o bibliográfi-
cos que hoy en día pueden ser consultados desde prácticamente cualquier lu-
gar del mundo, a cualquier hora. Es posible obtener información digitalizada sin
la necesidad de acudir a un recinto universitario, biblioteca o cualquier otro tipo
de acervo, de cualquier país, por lo que el docente debe presentar al alumno las
ventajas del uso de dichas herramientas electrónicas16.

2.2. Capacidad crítica y argumentativa

Para promover el pensamiento crítico, es necesario que el docente genere es-
pacios de reflexión que estimulen la comunicación y participación de los alum-

15 García Peña, Heriberto, Op. Cit.
16 Vid. Gadotti, Moacir, et al., “El ciberespacio de la formación continua: educación a distancia con base en
internet” en Perspectivas actuales de la educación, Argentina, Siglo XXI Editores, 2000, pp. 339 y ss.
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nos. Se debe enfatizar, a su vez, la enseñanza de la hermenéutica reflexiva,
como herramienta que permita al alumno enfrentar, con creatividad y con los
conocimientos suficientes, situaciones prácticas a través de las cuales pueda
desarrollar un pensamiento crítico.

En palabras de Rodolfo Vázquez, la enseñanza del derecho debe ser:

Analítica y argumentativa, empeñada en la clarificación de conceptos a partir de una
puesta al día de la información científica y en el conocimiento y uso del método jurídi-
co desde una adecuada compresión de la lógica jurídica, una robusta teoría de la
ciencia jurídica y el uso de la argumentación para efecto de consistencia y coherencia
del razonamiento jurídico17 .

Se debe educar en la argumentación, en esa forma particular de deliberar
tomando por un lado cuestiones básicas de justificación racional y, por otro, la
validez moral, buscando siempre el balance entre las exigencias de la moral
ideal y los limites de la democracia real.

De tal manera que es necesario cambiar el modelo aplicativo por el modelo
argumentativo e interpretativo del derecho, donde se formen abogados que no
sólo repitan las normas vigentes, sino profesionistas útiles que puedan solucionar
problemas jurídicos, que puedan proponer reformas que permitan el crecimiento
del derecho y de la sociedad.  Para lograr este objetivo, la interdisciplinariedad
es importante, ya que, en muchas ocasiones, para encontrar una respuesta es
necesario utilizar herramientas de otras materias para construir y evaluar solu-
ciones jurídicas.

2.3. Conciencia social de amplio espectro

La enseñanza del derecho debe convertirse en una ocupación con fines socia-
les, i.e., que responsabilice públicamente con la sociedad tanto a profesores
como a alumnos. El docente debe ser capaz de ayudar a otros a aprender,
pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas en su entorno social. Los
egresados, por su parte, deben ser profesionistas con vocación democrática
que entiendan los límites y objetivos que impone la democracia a su trabajo y
que asuman su responsabilidad como custodios de los procedimientos demo-
cráticos, los derechos fundamentales y el compromiso social que implica el de-

17 Vázquez, Rodolfo, “Mesa redonda sobre la educación jurídica en México”, Op. Cit.
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189La enseñanza del derecho ante los retos del siglo XXI

recho. Deberán, además, proteger la práctica profesional al buscar la mejor
interpretación posible de las normas jurídicas, es decir, la que más beneficie a la
sociedad.

Es necesario retomar la responsabilidad de los operadores jurídicos respec-
to a la interpretación y aplicación de las normas, lo que en buena medida, debe
depender de la solidez ética, el impacto político-social y la viabilidad económica;
por lo que la ecuación debe fundamentarse en la necesidad de crear un Estado
constitucional y democrático de derecho. De ahí, la importancia de que los pro-
fesores asuman una concepción que enfatice tanto el reconocimiento y promo-
ción de los derechos civiles y políticos como una visión igualitaria en el
reconocimiento de los derechos sociales.

Debe, asimismo, darse más importancia a la conciencia ambiental, en-
tendiéndola no como conservación de la naturaleza, ni como gestión de re-
cursos, sino como un nuevo enfoque de las relaciones entre el ser humano y
su medio y la manera como aquel influye sobre éste, debe aspirar a una
nueva forma de estar el hombre en el mundo y a lograr nuevas formas de
pensar, intentando formar ciudadanos responsables, destinados a mejorar
la calidad de vida mediante la apropiación de valores ecológicos y de convi-
vencia democrática18 .

2.4. Conocimientos jurídicos sólidos

Para lograr un conocimiento sólido de la disciplina es de suma importancia el
papel del docente, quien no sólo deberá tener un amplio conocimiento de la
materia y de sus fundamentos teóricos sino que, además, deberá ser capaz de
transmitirlos de manera sencilla y clara. El profesor debe constituirse en organi-
zador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento; su función
central consiste en orientar y guiar la actividad mental, constructiva de sus pupi-
los. Debe utilizar prácticas pedagógicas donde sea más importante aprender a
aprender que aprender a memorizar19 .

18 Colom, A., Desarrollo sostenible y educación para el desarrollo, 2000, p. 71, citado por Ortega
Ruiz Pedro y Ramón Mínguez Vallejos, Los valores en la educación, España, Ariel Educación, 2001,
p. 208.
19 Román Mayorga, “Los desafíos a la universidad latinoamericana en el siglo XXI” en Revista Iberoamericana
de Educación, Número 21, Septiembre-Diciembre 1999, consultada en http://www.rieoei.org/rie21a02.htm, el
11 de junio de 2007.
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Por otra parte, es necesario que las instituciones educativas fundamenten
los objetivos de su programa de estudio en el aprendizaje significativo20 , a tra-
vés de técnicas pedagógicas donde el conocimiento normativo no se enseñe
sólo en abstracto, por ejemplo, utilizando el método del caso, el aprendizaje
basado en problemas y proyectos reales, así como el trabajo en equipo, con la
finalidad —se insiste— de que los alumnos no se limiten a estudiar y memorizar
para aprobar los exámenes sino que sus esfuerzos se orienten a adquirir cono-
cimientos que les sean de utilidad en el desarrollo de su vida profesional.

El diseño curricular debe basarse en sólidos cursos de argumentación, me-
todología, teoría y filosofía del derecho, así como en seminarios sobre clásicos
jurídicos e incorporar, en los últimos semestres, cuando el alumno ya tenga
bases jurídicas firmes —y no en los primeros—, asignaturas como historia del
derecho, sociología, economía, filosofía política y derecho comparado, con el
propósito de fomentar el aprendizaje significativo.

Uno de los problemas fundamentales a vencer es la integración plena de la
filosofía y la teoría jurídica con la dogmática jurídica, ya que parecería que cami-
nan por senderos distintos, creando dos mundos, uno universitario y otro profe-
sional, es necesario crear puentes para que el alumno pueda relacionarlas,
logrando así complementar los conocimientos adquiridos21 .

3. REFLEXIONES FINALES

No cabe duda que el mundo contemporáneo, en constante movimiento, presen-
ta al jurista del siglo XXI retos que exigen de él un nuevo modo de entender el
derecho. En una sociedad en evolución perenne, la justicia social, la tolerancia,
la protección del medio ambiente y el acelerado desarrollo científico y tecnológi-

20 Entendiendo al aprendizaje significativo como aquel aprendizaje que tiene sentido en la vida de una persona,
es decir, una asimilación de elementos captados como algo relacionado en forma personal con el sujeto que
aprende; en pocas palabras, asimilación con sentido. Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, deben
darse tres condiciones: 1) Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser suficientemente sustantivos
y no arbitrarios para poder ser relacionados con ideas relevantes que posea el sujeto. 2) La estructura cognoscitiva
previa del sujeto debe poseer las ideas relevantes para que puedan ser relacionadas con los nuevos conoci-
mientos. 3) El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje, lo que plantea la exi-
gencia de una actitud activa y la importancia de los factores de atención y motivación. Cfr. García Madruga,
Juan, “Aprendizaje significativo” en Desarrollo Psicológico y Educación, II. Psicología de la Educación, César
Coll et al. (comp.), España, Alianza Psicología, 1999, p. 84. Gutiérrez Sáenz, Raúl, Introducción a la Didáctica,
México, Editorial Esfinge, 2007, p. 22.
21 Vázquez, Rodolfo, Op. Cit.
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co, exigen del estudiante de derecho una formación de vanguardia que lo lleve
a estar a la altura los problemas que debe resolver. De ahí la gran responsabili-
dad que tienen los docentes, no sólo de informar sino formar a las nuevas gene-
raciones que conducirán el futuro jurídico de nuestro país.

Por lo que, en el presente análisis se propone formar juristas que, con un
pensamiento crítico y argumentativo, apoyados en el uso eficaz de nuevos me-
dios tecnológicos y orientados por una conciencia social de amplio espectro,
apliquen conocimientos jurídicos sólidos para enfrentar los retos y resolver los
problemas que les plantee el siglo XXI.

Imposible concluir el presente trabajo sin enfatizar que la enseñanza del de-
recho debe lograr metas que no sean estrictamente académicas, es decir, que
no se limiten a la formación de personas “competentes” para el ejercicio de la
profesión sino que hagan de los estudiantes de derecho personas capaces de
integrarse a la sociedad y participar en ella para mejorarla, o en palabras de
Kant: “A menos que el jurista sea al mismo tiempo un filósofo, en cualquier nivel
de la cuestión moral, se encontrará bajo la más grande tentación, muy propia de
su función, de meramente aplicar las leyes existentes sin investigar si éstas
necesitan alguna mejoría” 22 .
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