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111. HACIALA RESIGNIFICACIÚN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
EN LAFORMACIÚN DELABOGADO
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ZONTE AXIOLÓGICO. IV. LA RUPTURA DE PARADIGMAS EN LA FORMACIÓN

DEL ABOGADO. V. ÚLTIMA CONSIDERACIÓN.

Tradicionalmente el ejercicio docente universitario! se ha caracterizado,
más por la competencia técnica en áreas específicas del quehacer profesio
nal) propio de la especialización universitaria profesional, que por la for
mación pedagógica. Esta situación, típica de la actividad educativa
universitaria, está sustentada en los objetivos universitarios inherentes a
los estudios de grado y posgrado: en el caso de la licenciatura, a la forma
ción de profesionistas competentes en la solución de necesidades sociales,
desde las vinculadas más hacia los conflictos referidos a las denominadas
ciencias duras, lo mismo que a las humanidades o las ciencias sociales.
Igual acontece con las especializaciones, en las que se pretende el desarro
llo óptimo de habilidades profesionales que permitan a sus egresados res
ponder puntualmente a los retos profesionales específicos de su área de
entrenamiento técnico. Por cuanto toca a la maestría y doctorado, el obje
tivo, no obstante que se oriente hacia la incursión inicial en la investiga
ción y la docencia o a la investigación, respectivamente, no modifica el
ejercicio docente universitario: el rasgo fundamental del docente está refe
rido a las habilidades profesionales, mismas que se desea desarrollar en los

1 En los niveles previos a la licenciatura, existen profesionistas formados para la atención
educativa respectiva. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Educadoras, las Escuelas Norma
les, la Normal Superior y la MADEMS -Maestría en Docencia para la Educación Media
Superior (que ofrece la UNAM)-, forman profesionales que atienden a los educandos de
estos niveles. Por supuesto que los objetivos de estos niveles educativos difieren grande
mente con los perseguidos por la educaci6n superior.
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educandos, ya sea que se trate del ejercicio libre de la profesión, la especia
lización profesional, la docencia, el inicio en la investigación o la investiga
ción propiamente dicha.

Al privilegiarse la competencia técnica específica de las diversas áreas
del conocimiento, se ha descuidado la formación particularmente docente.
En aras de un meticuloso examen técnicocientífico, se ha descuidado la
formación que lo permite: la formación y entrenamiento en experiencias
educativas. No obstante esto, y sin descuidar el objetivo universitario
apuntado, algunas instituciones universitarias, particularmente privadas,
presentan como requisito de contratación para profesores demostrar habi
lidades docentes.

I. NECESIDAD DEL Mt:TDDO

Ante este estado de cosas, en este ensayo presentamos una serie de reflexio
nes sobre la necesidad de redimensionar prácticas, usos y paradigmas en el
ejercicio docente que incide en la formación del abogado. Esta profesión
posee una trascendencia social indiscutible. Debido a esa tradición debe
mos poner especial énfasis en el cimiento del profesional del Derecho: su
formación educativa. Ese es el gran reto que tenemos que asumir, sobre
todo quienes nos dedicamos de tiempo completo, de cuerpo y alma a la la
bor universitaria.

La docencia es un proceso complejo. Requiere de una técnica que inte
gre al unísono la rigurosidad de una ciencia, la de las ciencias de la educa
ción, y la inspiración del arte, La docencia debe sustentarse en la
espontaneidad que proporciona la experiencia yen la seguridad que ofrece
el método. La actividad docente se encuentra sometida a diversas circuns
tancias, tanto a la aridez de los contenidos disciplinares, expectativas insti
tucionales y de los alumnos, como a la inspiración magisterial.i En estas
circunstancias el método posibilita el proceso didáctico. 3

Si bien no existe el método, no obstante que la didáctica pueda ser con
siderada lato sensu, como un algoritmo, es necesario considerar que en
torno a la didáctica es factible identificar tanto un acercamiento general,
como otros especiales. El primero enfocado a los procesos comunes inhe
rentes a la experiencia educativa, y los otros, centrados en las peculiarida
des de las grandes parcelas del conocimiento, por ejemplo didáctica de las
matemáticas o de las ciencias sociales, por citar sólo algunas de sus deno-

2 TITONE,Renzo, Metodologíadidáctica,Ríalp, Madrid, 1968, p. 464.
3 nu.. p. 465.
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minaciones. Asimismo, en el proceso educativo.' propio de la experiencia
docente, también es necesario resaltar la importancia tanto de las técnicas,
como de las dinámicas grupales. Las primeras dirigidas al desarrollo y op
timización de habilidades intelectuales individuales o grupales. Las segun
das) a la creación y fortalecimiento de los lazos de cohesión grupal,
aspectos que influyen en el binomio eficiencia-eficacia del ejercicio docen
te) el que también se encuentra influenciado por el entrenamiento científi
co de los alumnos y del profesor) lo mismo que por la experiencias y
personalidad de este último.

Respecto del docente, en la actualidad se concibe como un guía) un con
ductor capaz de lograr que el alumno desarrolle sus aptitudes) habilidades
y destrezas; que genere actitudes e introyecte los valores socialmente acep
tados. El fruto de la práctica educativa, por cuanto corresponde al profe
sor, dependerá de su entrenamiento docente, formal o informal, de su
creatividad y de su compromiso. Las ideas no ocupan espacio, aunque pre
sentes en el tiempo, son signos) no significados. Cada persona puede des
cubrir un mundo inmenso de significados a partir de su propio análisis.6

11. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

La didáctica como saber persigue) dependiendo de la orientación educati
va, distintos propósitos. Su importancia radica en que permite proyectar y
transferir a los alumnos los elementos necesarios para la adquisición de re
glas) referidas tanto al estudio personal como específico del disciplinario
de las asignaturas. También es factible identificar su relevancia, no tanto
porque permita transferir tal o cual contenido a los alumnos, sino por po
sibilitar las experiencias donde) si bien alguien enseña y otros aprenden, en
un momento dado, los involucrados en el proceso educativo pueden
aprender. Asimismo, es factible resaltar su relevancia, por ser' parte del
proceso educativo en el que se generan experiencias de aprendizaje para
los involucrados en el proceso educativo. Representa una acción intencio
nal, compleja, sistemática, eficiente y multifuncional tendiente a mostrar,
informar, ayudar, estimular) incentivar, orientar y guiar al alumno. 7

El desarrollo de las ciencias de la educación, exige que el profesor haga
algo más que sólo una exposición temática. Le corresponde propiciar en el

4 Referido según la orientación educativa en boga como proceso de: enseñanza, ense
ñanza-aprendizaje y actualmente aprendizaje.
S GUTI~RREZ sAENZ,Raúl,Introducción a la didáctica, Esfinge, 1976,p. 228.
6 tu«, p. 76.
7 TITONE,Renzo, op. cit., p. 351.
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alumno aprendizajes diversos, vinculados entre sí, y consigo mismo, acor
des al desarrollo de su personalidad, a sus procesos mentales, sus intereses
afectivos y estructura axiol6gica; que el aprendizaje como experiencia ínti
ma, le permita comprometerse con su propio crecimiento y con su comu
nidad.f

A este escenario educativo, ya los procesos que en él se desarrollan, se le
conoce como aprendizaje significativo. Bajo esta orientación se pretende
que el estudiante no s610 capte el significado explícito de una explicación,
lectura u observación del medio, o de una nueva conducta, sino que iden
tifique la relación de la experiencia de aprendizaje con su propio mundo
de experiencias e intereses personales. Una de las características relevantes
del aprendizaje significativo es su calidad autorrealizante. La tendencia na
tural del hombre hacia el crecimiento y la autorrealización queda satisfe
cha cuando logra este tipo de aprendizaje.Í Al respecto, Gutiérrez Sáenz,
identifica cinco'" características de este tipo de aprendizaje: .

a) Incidencia en el plano del ser, dado que hace crecer a una persona
como tal, en su propio ser.I1

b) Integración con otros conocimientos anteriores. El contenido actual
no se presenta desvinculado, sino como integrante de la unidad de apren
dizajes previos.

e) Aplicabilidad práctica. Identificar la incidencia que el aprendizaje re
presenta en su proyecto personal para el futuro.

d) Autoiniciación. Una vez dado el primer paso en el aprendizaje, exis
ten mayores posibilidades de que éste sea significativo. Lo que se aprende
por cuenta propia, por elección y bajo responsabilidad personal, se apren
de mejor.

e) Autoevaluación. El estudiante es posiblemente la única persona que
puede valorar la trascendencia de su aprendizaje. Cuando se trata de eva
luar acerca de la significatividad de un aprendizaje, el profesor apenas
cuenta con algunos datos para realizar el juicio.

De esta manera, el aprendizaje significativo se distancia completamente
del aprendizaje conceptual desvinculado de la experiencia propia y del de
sarrollo memorístico,en el que el estudiante centra su interés en recordar
solamentev para el examen.

8 GUTIERREZ SÁENZ) Raúl, op. cit., p. 23.
9 Idem.
io nu.. pp. 24-27.
11 Para ello es necesario tomar en cuenta: el contenido, la circunstancia del estudiante y el
modo de presentar el contenido.
12 Generalmente se emplea la memoria a corto plazo) con las consecuencias que ello
implica para logar la integración del conocimiento) es decir, el aprendizaje. '
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11.1 Caracteristicas delprofesor

Los protagonistas del proceso de aprendizaje -a partir del compromiso y
responsabilidad compartidos, con independencia de las funciones inhe
rentes a cada uno, acorde al reparto de actividades-- son el maestro y el
alumno.

Ahora bien, la responsabilidad del maestro está referida a la construc
ción de experiencias de aprendizaje, en las que el alumno logre integrar el
acervo cultural, científico y técnico'" contemporáneo. Debe hacer que la
relación interpersonal docente-alumno supere el plano del dominio o de la
subordinación autoritaria y favorezca una comunidad de iguales, unida
por la recíproca aspiración a los valores supraindividuales y por el objetivo
común de realizarlos.l"

La personalidad del maestro posee al mismo tiempo, valor de eficiencia
causal y causalidad final o ejemplar. Los valores de la personalidad magis
tral, por un aparte, estimulan al alumno a trabajar activamente en su pro
pio perfeccionamiento individual. Por otra parte, constituye un
paradigma concreto de la perfección a la cual está llamado igualmente el
alumno.15

11.2 Características delalumno

En este binomio de responsabilidades y compromisos, es menester resaltar
que el alumno es el responsable de su propio aprendizaje. Por ello se re
quiere un compromiso sólido consigo mismo,en virtud de que el aprendi
zaje únicamente puede incrementarse significativamente en la medida en
que la experiencia educativa (contenidos, presentación de los mismos y
clima afectivo dentro del recinto docente, entre otros factores), responda a
los intereses del alumno. 16

13 La labor del maestro consiste en propiciar, en concurrir en cuanto a persona educadora)
está destinado a cumplir una función "mínísteríal" en relación con el alumno; ponerse a su
servicio para potenciar su espíritu y conducirle a una meta de superación personal. Todo 10
que tiene de riqueza espiritual, moral y cultural, debe ser puesto a entera disposición del
alumno. En la medida que enriquece al alumno, él se enriquece, perfeccionando se perfec
ciona y logra ser autónomo en la medida que conduce a la autonomía del alumno.
TITONE, Renzo, Opa cit., p. 615.
14 El maestro debe ser guía) animador y encarnador personal de los valores humanos, de
inteligencia) de voluntad, de corazón de fraternidad.
15 TITONE, Renzo, op. cit., p. 653.
16 GUTI~RREZ SAENZt Raúl, op.cit.,p. 34.



52

111. HORIZONTEAXIOLÚGICO

La intencionalidad del hombre se orienta hacia objetos que considera im
portante, complementarios, útiles Yvaliosos. De la relación polar intencio
nalidad/valor es factible destacar, por ejemplo, lo valioso de un tema y
derivar contenidos cognoscitivos y axiológicos que permitan conceptuali
zar y vivenciar el valor.17

Bajo esta perspectiva, la libertad humana marca el nivel de existencia au
téntica de un sujeto. Su promoción es parte integral del proceso educativo.
Es necesario desechar aquellas ideas de libertad identificadas con el capri
cho, las reacciones viscerales, y de autoridad, la espontaneidad arbitraria y
abusiva.

IV. LA RUPTURA DE PARADIGMAS EN LAFORMACIÓN DEL ABOGADO

Es necesario que las instituciones de educación superior que ofrecen estu
dios de Derecho, orienten sus esfuerzos hacia el desarraigo de prácticas do
centes negativas. Por citar algunas: desintegración del binomio teoría/
práctica; estudios desarrollados con rigidez que inhibe la participación de
alumnos; falta de inserción en los alumnos de actitudes y valores suficien
tes para fomentar la conciencia social. Orientaciones de este tipo suelen
propiciar que el alumnado al culminar sus estudios tenga una falsa apre
ciación del porqué y para qué estudió Derecho.

Ante estos riesgos, resulta necesario hacer hincapié en el diseño de los
planes de estudio, para que se adapten a los requerimientos sociales actua
les, amén de que reflejen una mayor flexibilidad en la elección de las asig
naturas. Asimismo, se requiere actualizar los modelos educativos, a fin de
hacerlos más dinámicos, en los que el alumno despliegue una participa
ción más directa.

Esmenester evitar caer en los extremos. Por un lado, la enseñanza abso
lutamente teórica, estéril, sin referencia con la problemática realidad coti
diana del postulante. Por otro, la superficialidad banal del esquema
leguleyo, donde el profesor descalifica la importancia teórica bajo el argu
mento de que el Derecho debe ser fácil, sin complicaciones y visto sólo
desde la perspectiva de la práctica.

Aunado a ello, los profesionales del Derecho debemos reconocer que no
somos autosuficientes. Es necesario aceptar que tanto el profesor, como el
alumno requieren de instrumentos y elementos no jurídicos que les per
mitan optimizar el proceso educativo.

17 tu«, pp. 35-38.
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La cultura de la legalidad y la proliferación de los abogados deben anali
zarse en su justa dimensión. El incremento de los egresados en Derecho no
precisamente redunda en beneficio de la cultura de la legalidad. Para ello
hay que valorar) entre otros aspectos) la calidad de la enseñanza-aprendiza
je) la relación entre conocimientos adquiridos y su aplicación) así como el
cumplimiento efectivo de los objetivos sociales que atañen a la profesión.
Parece ser que el saldo no es favorable, cada vez hay más abogados, pero no
necesariamente con mejor calidad" Y lo que es peor, en las últimas décadas
se ha desatado una suerte de inflación educativa: el incremento de títulos
universitarios y diplomas, no corresponde con el ejercicio laboral ampara
do por la patente respectiva, sin mencionar la insignificante producción
académica del posgrado.i''

V. ÚLTIMA CON5IDERACION

Con estas breves notas queremos destacar el gran compromiso que tene
mos los que nos dedicamos a la formación de licenciados en Derecho. Ya
pasaron los tiempos en el que el saber era suficiente. Eso no basta, lo im
portante es que el alumno aprenda, que aprenda de manera significativa.
En suma, propiciar que él sea el principal protagonista de su formación"
En ese proceso el profesor debe asumir el rol de un facilitador calificado.
Viene bien a esta categarización la máxima de Gandhi: Educaressacar a la
luz lo mejor de cada persona.

18 Sobre este fenómeno, vid, DORE, Ronald, La fiebre de los diplomas, Fondo de Cultura
Económica, México, 1975.
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