
¿El Diseño Legal como
disciplina académica?

Conoce los beneficios y retos que tendría
que asumir frente a la comunidad jurídica.

¡Te contamos porqué es una buena idea! 
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El Diseño Legal actualmente es utilizado
como una herramienta/proceso distinta a la
convencional, que permite desarrollar
servicios y productos legales con un
enfoque centrado en las necesidades del Ser
Humano.

¡Pero podría aportar aún más! 



En su artículo, Margaret Hagan,
detalla los beneficios que tendría
consolidar esta herramienta y el
reto que implica llevarla de la
aplicación a la academia.

¡Conoce más!



¿Por qué se debería hacer esto?

La innovación podría tener una mayor difusión en las
facultades de Derecho y en la investigación jurídica.

---> Incentivaría la creación de productos o servicios en el sector
legal desde el proceso de Diseño.

---> ¡Podrían proponerse proyectos desde investigaciones
académicas!

---> Los trabajos académicos tendrían una mayor sintonía con
la realidad en base a los datos que aporta el diseño.

---> Los futuros abogados contarán con la mentalidad de
diseño para su ejercicio profesional lo cual les permite
diferenciarse en el mercado legal.



Además, el Diseño aportaría un gran
valor a la academia.

La investigación jurídica podría superar la brecha
teoría - praxis gracias a la aplicación práctica que
posee el Diseño Legal...

HACIENDO DE LA ACADEMIA MÁS REAL,
DINÁMICA Y HUMANA.



¿Qué retos afrontaría una iniciativa
como esta?

Por su naturaleza, no hay suficiente investigación
desarrollada en las facultades de Derecho sobre el
Diseño Legal

Por ello, el diseño legal debe asociarse con
asignaturas ya constituidas en el Derecho 
 (Penal - Civil - Investigación jurídica)...

Logrando que su método pueda
adaptarse a la solución de los
diversos problemas que se generan
en todas estas áreas.

¡En realidad el Diseño no carece de fundamentos
teóricos… sino que aún no se han materializado a
través de la  investigación jurídica!



No todos van a estar de acuerdo

El Diseño Legal es disruptivo

Y el Derecho actual, concibe la ley como 
“sagrada”.

Sin embargo, Margaret,
destaca que “El Diseño legal
no está en contra de la ley
sino que estudia cómo
hacerla más eficiente y esto
implica repensarla y ver sus
defectos en la práctica.



¿Y cuáles son los pasos para hacerlo?

Formar una comunidad entusiasta del diseño
legal e investigación jurídica.

1.

2. Investigar las necesidades y oportunidades que
genera el sistema actual.

3. Realizar diseños que exploran soluciones.

4. Probar los primeros prototipos.

5. Replicar y rediseñar los primeros proyectos.

6. Evaluarlos a largo plazo.



Tenemos una oportunidad única de definir
exactamente la naturaleza que puede tomar el
Diseño Legal como disciplina, evitando que se

desvirtúe su esencia 

(Margaret Hagan, 2018)
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