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Editorial

¿Qué y cómo se debe enseñar el derecho?

La puesta a disposición del autor de tres páginas obliga al que esto escribe a no 
empeñarse en lo superfluo. Si se me permite, diría yo que mi experiencia docente 
me ha llevado a hacer las cosas de una determinada manera y a intentar hablar de 
la enseñanza del Derecho con un preciso tono. Experiencia académica, decía antes. 
Cuatro décadas largas de enseñar a otros materias jurídicas, me han enseñado a mí 
que cualquiera de sus parcelas científicas, por severa y adusta que pueda parecer, 
resulta de hecho atractiva -y quien sabe si fascinante- si se la presenta con el ropaje 
problemático de la discusión científica que la envuelve. Alguna vez he dicho, y ahora 
bordeo la inverecundia al escribirlo, que había que rescatar el “sex-appeal” del Derecho, 
consistente ni más ni menos que en sus interrogantes, controversias y dudas: es decir en 
sus problemas. Los odres de las disciplinas jurídicas están repletos de ellos. Con todo, no 
creo que en la Universidad actual, en la hora presente, se lea mucho. Más bien creo que 
se lee poco, e incluso menos que poco. El autor se sentiría satisfecho si el libro de texto 
triunfase sobre los socorridos apuntes y soñaría con que ello pudiera ser culminado, 
según preferencias, por esa navegación de gran calado que consiste en adentrarse en la 
literatura especializada.

 La producción bibliográfica en nuestro ámbito es ciertamente ubérrima (y a veces 
incluso atosigante), pensemos en que las instituciones jurídicas han caído como un alud 
en la catarata de los siglos. En tal vastedad, el profesor ha de procurar poner orden y ser 
claro, lo que no quiere decir precisamente ser sencillo. Porque hay problemas difíciles 
que sólo se hacen fáciles si se les falsea, es decir, si se les trivializa. La luminosa pluma 
de Ortega sentenció hace mucho tiempo cuán poco tiene que  ver lo fácil con lo claro y 
lo difícil con lo confuso.

 Cualquier tipo de sociedad, desde la más primitiva a la de nuestros días, aparece 
regida y ordenada por determinadas normas. Entre estas normas se han solido distinguir 
las morales o de sentido religioso, las propiamente jurídicas y las normas o usos sociales 
(modos de actuación imperantes en la relación social, moda, etc.). Desde la óptica de la 
enseñanza del Derecho tal diferenciación no carece de importancia, puesto que nuestras 
disciplinas han de ocuparse de transmitir lo  jurídico y desentenderse de aquello que no 
lo es. El Derecho, como cualquier fenómeno humano, se halla intrínsecamente afectado 
por el tiempo. En cada época constituye el resultado de seculares procesos anteriores, 
mientras alberga el germen del cambio futuro. El Derecho cambia porque cambian con 
el tiempo las relaciones sociales que regula, se altera la valoración de las mismas, e 
incluso varía el aparato conceptual que le sirve de expresión. Ahora bien, el derecho 
exige per se cierta estabilidad, sin la cual él mismo carece de sentido. Es preciso que 
cada uno pueda prever las consecuencias de sus actos, determinar así lo que debe o no 
hacer y correlativamente atenerse a la conducta de otros. Es preciso, en suma, que las 
consecuencias potencialmente inclusas en las relaciones jurídicas puedan surtir efecto 
en el tiempo a tenor de su cumplimiento o inobservancia, garantizándose la seguridad 
del orden social. Por ello, un Derecho que es mudable por servidumbre al tiempo, debe 
ser estable por servidumbre a esa seguridad que tutela. Según expresión de Roscoe 
Pound (1922) “el Derecho tiene que ser estable y sin embargo no puede permanecer 

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3),  11-13
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inmóvil” (Law must be stable and yet it cannot stand still). Con independencia de resolver 
esa posible antinomia en razón de la necesaria y peculiar flexibilidad del ordenamiento 
legal, la cuestión nos lleva a considerar el cambio histórico y el posible particularismo en 
el desarrollo de lo jurídico.

 La enseñanza universitaria es, ante todo, una educación de un estilo peculiar; 
este es un objetivo que no debe perder de vista ningún sistema didáctico que, por ello, 
debe huir del peligro de la vulgarización de la docencia, defecto en el que se incurre 
cuando pretende ponerse la enseñanza universitaria al servicio de una finalidad 
profesional, entendida en un sentido puramente pragmático. Existe actualmente una 
corriente que pretende instrumentalizar la Universidad configurando sus enseñanzas 
de acuerdo con las necesidades y las específicas exigencias del mercado de trabajo. 
Este punto de vista utilitario ataca esencialmente la misión educativa que compete a la 
Universidad, que se ve así amenazada de convertirse en una “escuela de capacitación 
profesional”. Al concluir P. Jaubert sus reflexiones sobre la suerte del Derecho romano 
en Francia, observaba acertadamente que el más real de todos los enemigos de nuestra 
disciplina es el pragmatismo, el utilitarismo moderno. Este móvil de exacerbado 
“interés práctico”, frente a su antítesis el móvil de interés “intelectual” ha sido objeto 
de un serio estudio preparado por Eisenmann (1958), profesor de la Universidad de 
París, por encargo del Comité Internacional de Derecho Comparado. La preocupación 
pragmática es, en efecto, la finalidad que mueve a muchas personas a emprender el 
estudio del Derecho. Dentro de esta categoría de personas hay que citar en primer lugar 
a aquellas que se proponen dedicarse a cualquiera de las profesiones cuyo objeto es la 
solución de problemas jurídicos, de donde su calificativo de “prácticos” del Derecho. 
El “practicismo” que propugna esa tendencia en nuestra época llevaría a considerar el 
derecho vigente como algo definitivo, convirtiendo a los juristas en meros “prácticos” y 
a las Facultades de Derecho en “Escuelas de Práctica Jurídica”. Se trata, más bien, de una 
tendencia que enlaza con el fenómeno del vulgarismo que en la época postclásica del 
Derecho romano se caracterizaba por el utilitarismo, la trivialización de la enseñanza, el 
desprecio por lo que no presentaba una utilidad directa para el uso forense (A. D’Ors, 
1966) circunstancias que vuelven a aparecer en nuestro tiempo, y que se concretan en 
esas tendencias prácticas.

 Frente a este móvil de exacerbado interés pragmático, se alza la postura 
científica cuyos defensores entienden que una docencia verdaderamente universitaria 
no puede descuidar ningún orden de fenómenos, ni de problemas importantes dentro 
del campo del Derecho. Salta a la vista que también esta concepción puede incurrir en 
degeneraciones perniciosas totalmente desvinculadas de la realidad (Koschaker, 1955) 
y en el campo de los estudios históricos en el gusto por las elucubraciones eruditas.

 Las exageraciones de una y otra tendencia, típicas de una época de crisis del 
Derecho, no pueden sino desembocar en una síntesis orientada por el cultivo científico 
del Derecho, sin olvido de la realidad sobre la que opera y tiene su fin. Teoría y praxis, 
estudio científico y práctico del Derecho, no pueden ser concebidos como polos 
opuestos; su síntesis no sólo es deseable, sino que se presenta como el único camino 
viable para superar los excesos cientificistas y los peligros del vulgarismo (Fernández 
Barreiro, 1976).

Luis Rodríguez Ennes

Universidade de Vigo, España 

Editorial
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Resumen

El artículo se centra en la relevancia del 
conocimiento práctico para el aprendizaje 
del Derecho. Las facultades de Derecho 
en España padecen de una falta de 
programas específicos de formación 
en sus planes de estudio. Un análisis 
histórico muestra que el conocimiento 
práctico ha sufrido un fuerte retroceso 
en favor de un enfoque teórico siguiendo 
la pauta marcada por Alexander von 
Humboldt. El sistema español de 
provisión de los cargos públicos basado 
en unas oposiciones memorísticas con 
unos extensos temarios con centenares 
de conceptos refuerza este proceso y 
se convierte en un obstáculo para la 
renovación de los estudios y de la práctica 
jurídica. Como resultado de todo ello los 
estudiantes carecen de habilidades para 
el desarrollo profesional y el aprendizaje 
a lo largo de la vida.

The unfinished business of legal 
education.

Antoni Font Ribas
Universidad de Barcelona, España

Abstract

The article focuses on the relevance of 
the practical knowledge for learning 
law. The schools of law in Spain suffer 
a deficit on specific programs of this 
matter in their studies plans. An historic 
analysis shows that practical knowledge 
suffered a hard regression in favour of 
a theoretical approach following the 
Alexander von Humboldt point of view. 
The Spanish model to reach the status of 
public official based on a rote learning of 
hundred of conceptual items reinforces 
this process and becomes a handicap for 
the innovation of the legal studies and 
practice. As a result students lack on skills 
to develop professional attitudes and to 
be prepared for a long life learning.
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Introducción
El panorama de la formación de los profesionales del Derecho en España es bastante 
desalentador. Pero no siempre ha sido así ni tiene por qué serlo en el futuro. Con 
anterioridad al advenimiento del Estado liberal los estudios de Derecho estaban centrados 
en el Derecho Romano y Canónico con un enfoque predominantemente iusprivatístico 
en la más pura esencia de la perspectiva tradicional-absolutista. Como contrapeso a 
este predominio teórico alejado totalmente de los problemas de la práctica profesional 
proliferan las pasantías en bufetes y las academias de prácticas, hasta el punto que 
algunas universidades integran estas actividades en sus planes de estudio (PESET, 1974). 
A partir del segundo tercio del siglo XIX se observa un cambio de tendencia. Las antiguas 
“Facultades de Leyes” son sustituidas por las nuevas “Facultades de Jurisprudencia” y los 
estudios de Derecho tienden a lograr un mayor rigor en el conjunto de las enseñanzas 
y su acoplamiento con los principios progresistas (MURO, 1992).  El plan de 1842 que 
racionaliza los estudios jurídicos, concretando el derecho nacional en ramas específicas, 
introduce la “Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia” y el estudio de “Estilo y 
elocuencia con aplicación al foro”  que deben cursar todos los estudiantes que aspiren 
a licenciarse y que se mantienen durante varios lustros. En 1857 el ministro Moyano 
emprende una reforma que se basa en un proyecto anterior de Alonso Martínez. Los 
centros en los que se imparten los estudios jurídicos pasan a denominarse “Facultad de 
Derecho”, a las que se dota de una estructura con tres especialidades como forma de 
remozar las aspiraciones científicas y al tiempo aprovechar las perspectivas profesionales 
y de especialización que ofrecían las materias jurídicas (MURO, 1992). El plan de estudios 
contiene en el sexto año una asignatura de “Teoría y práctica de los procedimientos 
judiciales”, con una lección diaria y otras dos de “Oratoria forense y Práctica forense”, 
con lección alterna en el séptimo año1. Los conocimientos adquiridos se ratificaban en las 
denominadas “reválidas de grado” que, al mismo tiempo, eran pruebas de habilitación 
para el ejercicio profesional (PALOMERA & al., 2013).

 La estructura implantada por la reforma Moyano se mantiene con algunos 
retoques a lo largo del siglo XIX. Corvera en 1858 introduce una pasantía obligatoria2 en 
el último año de la licenciatura que se mantiene hasta 1866, suprimida definitivamente 
por Orovio3. En 1883 Gamazo introduce una “Academia de Derecho”4 para llenar el 
hueco que había causado la supresión de los estudios de oratoria y práctica forense el 

 1 Art. 50 del Real Decreto para la ejecución de la Ley de Instrucción Pública de 23 de septiembre de 1857
 2 Artículo 4º del programa general de estudios de la Facultad de Derecho, Real Decreto de 11 de septiembre      
de 1858 (Gaceta de 14 de septiembre).
 3 El Real Decreto de 17 de octubre 1866 (Gaceta de 18 de octubre) justifica la medida por la inutilidad 
de su exigencia, puesto que, según el legislador, “no hay ejemplo de que escolar alguno haya dejado de 
probar cumplidamente”.
 4 Art. 7 del Real Decreto de 28 de agosto de 1883 (Gaceta de 6 de septiembre). Las Academias celebra-
ban dos sesiones semanales de dos horas de duración cada una de ellas. En una de ellas se discutían 
temas de derecho positivo y en la otra se celebraban juicios orales, vistas de negocios civiles y ejercicios 
de oratoria y práctica forense. La asistencia era obligatoria.
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Real Decreto de Lasala en 18805. Las “reválidas de grado” sufren diversos avatares según 
el ritmo de los acontecimientos políticos. Eliminadas por el Decreto republicano de 2 de 
junio de 1873, se reintroducen nuevamente en 1883 por Real Decreto de 2 de septiembre. 
Consisten en tres ejercicios (uno teórico, por escrito; un caso práctico y el desarrollo oral 
de un tema) que el aspirante debe superar ante un tribunal de cinco miembros, tres de 
los cuales son docentes de la Facultad y los dos restantes, nombrados por el Gobierno. 
Pese a que su diseño tiene un fuerte tinte academicista en el que se combinan ejercicios 
teóricos y prácticos, orales y escritos, permanece el propósito de habilitar para el 
ejercicio profesional puesto que “lo que se persigue en la enseñanza oficial de un modo 
inmediato, son los títulos de aptitud para el ejercicio de las profesiones”6, dándose una 
supuesta preponderancia a los estudios de carácter práctico y positivo.

 A comienzos del siglo XX cabe observar una inversión del discurso mantenido 
hasta la fecha y se pretende dar primacía a la formación teórica y científica del futuro 
jurista frente a la proyección profesional y práctica. El Real Decreto de 2 de agosto de 
1900 por el que la Facultad de Derecho se transforma –aunque no por mucho tiempo- 
en “Facultad de Derecho y Ciencias Sociales” justifica la medida en la consideración 
que hasta entonces las Facultades de Derecho no habían tenido “otro carácter que el 
de escuelas profesionales en las que, más que la ciencia por la ciencia, se aprende un 
medio de ejercer la función restauradora, constitutiva de uno de los poderes del Estado”. 
La finalidad última de las “reválidas de grado” va diluyéndose progresivamente para 
convertirse en una simple prueba de validación del grado académico hasta desaparecer 
definitivamente por una disposición del Real Decreto de 10 de marzo de 1917. Sin 
embargo, poco tiempo después la reforma del ministro César Silió que pretendía otorgar 
autonomía a las universidades para organizar sus estudios mediante un Real Decreto de 
21 de mayo de 1919 recupera las pruebas de grado, pero no como reválida universitaria, 
sino como pruebas de conjunto a cargo de un tribunal de carácter estatal que dan lugar 
al certificado de aptitud necesario para habilitarse profesionalmente (PALOMERA & al., 
2013). El Real Decreto de Silió tuvo que enfrentarse a severas críticas, algunas de ellas 
con fundamento, puesto que contravenía el principio de jerarquía normativa al querer 
emprender una reforma estableciendo sus bases en un Real Decreto que contradecía las 
prescripciones de la Ley Moyano vigente desde 1857 y acabó siendo derogado en 1922, 
volviendo así a la legalidad anterior.

 La propuesta de Silió no cae en saco roto. En plena Dictadura del general Primo 
de Rivera, el ministro Callejo elabora un nuevo plan de estudios que asume parcialmente 
las bases establecidas por Silió (BUJÁN, 1992). Abandonada toda idea de autonomía 
universitaria, el plan Callejo establece con carácter obligatorio un elenco de quince 
asignaturas jurídicas a las que podían añadirse una o dos más con el mismo carácter 
a propuesta de cada Facultad y que debían cursarse en cinco años. En este periodo los 
estudiantes debían seguir también con carácter obligatorio un curso de lógica y teoría 
del conocimiento y otro de historia en la facultad de Filosofía. Junto a estas asignaturas 
las facultades podían establecer las que creyesen posibles y convenientes de carácter 
voluntario para la preparación profesional o la investigación científica. También se 
permitía a las facultades ofrecer títulos no oficiales con planes de estudios que se 
orientaran hacia la preparación de profesiones concretas y a los alumnos conformar su 
propio currículum. Para aspirar al título de licenciado los estudiantes tenían que haber 
demostrado suficiencia en todas las asignaturas obligatorias que hubieran cursado 
 5 Real Decreto de 13 de agosto de 1880 (Gaceta de 16 de agosto).
 6 Real Decreto de 28 de agosto de 1883 (Gaceta de 6 de septiembre).
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durante la carrera y acreditar el conocimiento de dos lenguas (una de las cuales podía 
ser una lengua muerta) “con la extensión suficiente para poder traducir a libro abierto 
un texto referente a materias propias de su facultad” y superar un examen de grado 
o reválida compuesto de dos partes: una primera práctica, con carácter eliminatorio, 
mediante la cual el estudiante había de “demostrar la posesión de los métodos usados 
en la profesión para la que el título habilite” y una segunda de carácter teórico. Según 
MURO (1992), el plan Callejo tiende a acentuar la dimensión científico-positivista de 
las materias jurídicas. Se recupera el carácter académico de las pruebas de grado y 
aunque se mantienen las materias formativas o propedéuticas desaparecen casi por 
completo los saberes no jurídicos, que se reducen a un único curso de Economía. Estos 
cambios obedecen al ideal humboldtiano que prima el aprendizaje científico sobre las 
consideraciones de utilidad profesional en las universidades (PALOMERA, 2013). Se trata, 
por decirlo de alguna forma, de una formación más positivista, donde el jurista es sólo 
un técnico (MARTINEZ NEIRA, 2001). Esto no obstante hay en el plan Callejo un esfuerzo 
de sistematización y de consolidación de las estructuras teóricas fundamentales (GARCÍA 
CANALES, 1978) que, en definitiva, condicionará las líneas generales del diseño de los 
planes de estudio de las Facultades de Derecho del siglo XX.

 Con la proclamación de la república, por Decreto de 13 de mayo de 1931, se 
derogan los planes vigentes, se restablece la legalidad anterior a la dictadura y se permite 
la elaboración de un plan provisional para el curso académico 1931-32. Para el legislador 
republicano “la Universidad ha de cumplir su misión formativa de la personalidad 
humana y de desenvolvimiento de la capacidad profesional de modo muy distinto a 
como lo venía cumpliendo”. El plan provisional que, con retoques, se mantiene durante 
toda la república no significa, sin embargo, un cambio de orientación en el proceso de 
cristalización epistemológica de la formación jurídica, cuya contrapartida es, sin duda, el 
olvido progresivo de aquella otra parcela fundamental en la formación del jurista que es 
la práctica profesional (MURO, 1992).

 La legislación franquista retoma en muchos aspectos los planteamientos del 
plan Callejo. La Ley de ordenación de la universidad española de 29 de julio de 1943 
concibe la Universidad “como una corporación a la que el Estado confía una empresa 
espiritual: la de realizar y orientar las actividades científicas, culturales y educativas de 
la Nación con la norma de servicio que impone la actual Revolución española”. “Para 
desarrollar este concepto, la Ley devuelve a la Universidad la plenitud de sus funciones 
tradicionales”. El mandato de la Ley de renovar la Universidad “orientándola en el cauce 
de la tradición española” constituye un objetivo destacado para la Facultad de Derecho, 
a cuyo efecto el Decreto de 7 de julio de 1944 dicta normas ordenadoras para conseguir 
la misión fundamental y formativa que, según su exposición de motivos, se concreta 
en tres actividades: enseñanza de la ciencia del Derecho, formación profesional y 
cultivo de la investigación científica. Pese a esa declaración de intenciones, la formación 
profesional queda absolutamente relegada a cursos extracurriculares que las facultades 
están autorizadas a ofrecer con carácter facultativo y voluntario, si bien es cierto que 
se amplían las disciplinas consideradas de carácter “práctico” que debían contar con 
una o dos horas semanales de prácticas propuestas por el titular de cada asignatura al 
Decano, sin que existieran restricciones en la forma de organizarlas, pudiendo incluso 
resultar que los alumnos tuvieran períodos con sesiones prácticas diarias de una misma 
disciplina. Junto a ello se mantiene el examen de grado, puramente académico y sin 
ninguna función habilitante para el ejercicio profesional compuesto de tres pruebas: una 
escrita consistente en la redacción a libro abierto de un tema sobre cualquier materia 
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cursada; una oral consistente en un informe sobre un caso jurídico; y una prueba 
práctica consistente en la resolución con textos legales de un problema jurídico. El plan 
de estudios incluye sólo materias jurídicas (con la única excepción de la Economía) y el 
enfoque que se utiliza posee un carácter marcadamente científico-positivista.

 La tendencia se consolida en el plan de 1953. Los elementos formativos  
continúan siendo los mismos, desapareciendo toda alusión a la formación de carácter 
práctico o profesional. Se introduce una asignatura de “práctica de lectura de textos 
jurídicos clásicos (latinos y españoles)” y un curso de sociología con referencia a los 
problemas jurídicos, que habrá de seguirse con carácter obligatorio. Ambas desaparecen 
al poco tiempo. El examen de grado se concentra en tres ejercicios, uno teórico, oral, 
consistente en la contestación a las preguntas formuladas por el Tribunal con arreglo 
a un cuestionario de conceptos fundamentales y dos ejercicios prácticos: uno de 
Derecho público y otro de Derecho privado con manejo de textos legales. Pese a ello 
es de destacar la preocupación del legislador por la formación profesional al proponer 
tímidamente la organización de cursos prácticos de contabilidad, de carácter voluntario, 
“de interés para el ejercicio de la profesión de Abogado”. Asimismo se dispone que los 
tres ejercicios de la prueba de grado se orienten de tal modo que ésta “no tenga carácter 
memorístico, sino que sirva para probar el grado de asimilación de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la Licenciatura, la madurez de juicio y el sentido crítico de los 
alumnos”. En la práctica, sin embargo, no dejaron de ser una simple proclamación de 
buenos propósitos. Con el tiempo, la mayoría de las facultades sustituyeron este examen 
por la presentación de una tesina o por la posibilidad de elegir entre examen y tesina. 
El cambio se debe a la devaluación progresiva del examen de grado de licenciatura que 
sólo servía ya como requisito para concurrir a premios extraordinarios o para el acceso 
a la profesión docente. Así pues y siendo, a su vez, el doctorado requisito para el acceso 
a los cuerpos docentes universitarios, la preferencia por la tesina frente al examen de 
grado encontraba su justificación en su función preparatoria de la investigación doctoral. 
La función habilitadora para el ejercicio profesional desaparece por completo.

 La historia reciente muestra una tendencia ambivalente. Pese a que el artículo 
9.1.2º del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre prevé la posibilidad de incluir 
en el plan de estudios un trabajo o proyecto fin de carrera, examen o prueba general 
necesaria para la obtención del título de que se trate, lo cierto es que la inmensa mayoría 
de universidades no ha hecho uso de ella. En cambio, las directrices comunes establecidas 
en el citado Real Decreto (modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio) 
prevén la reserva de un determinado número de créditos para la enseñanza práctica 
o sus equivalentes así como de materias de libre elección del estudiante en orden a la 
flexible configuración de su currículum (no inferior al 10% de la carga lectiva global del 
plan de estudios). También es significativo destacar la posibilidad de reconocimiento 
de créditos por la realización de prácticas en empresas y de trabajos profesionales 
académicamente dirigidos e integrados en el plan de estudios. Por lo que respecta a los 
planes de estudios de Derecho el Real Decreto 1424/1990, de 26 de octubre distribuye 
la carga lectiva entre créditos teóricos y prácticos en una proporción aproximada de 
6 a 1, si bien es cierto que se prevé el establecimiento de un Prácticum, concebido 
como un curso de introducción a la práctica integrada del Derecho con una asignación 
total de 14 créditos. Para completar la formación de los estudiantes el Real Decreto 
recomienda que las Universidades valoren la inclusión en sus planes de estudios, como 
materias obligatorias u optativas de: a) materias jurídicas complementarias (Derecho 
Comparado, etc.); b) materias del campo de las Ciencias Sociales (Sociología, etc.); c) 
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materias instrumentales (Contabilidad. Informática. etc.), recomendación que ha tenido 
una fría acogida por parte de sus destinatarios.

Los planes de estudio

El diseño de los estudios de Derecho en la universidad española corre parejo al 
advenimiento y posterior evolución del Estado liberal. Durante la primera mitad del 
siglo XIX no hay duda sobre el propósito o finalidad que persiguen estos estudios 
que no es otro que la capacitación para el ejercicio de la profesión de abogado. Esta 
es precisamente la denominación que adopta el título de reconocimiento de estos 
estudios7. Con más o menos variantes los estudios de Derecho se estructuran en este 
periodo en tres grados (Bachiller, Licenciado y Doctor), tienen una duración de entre 7 
y 8 años y se exige haber cursado previamente algunas materias “humanísticas” que 
se consideraban imprescindibles para la formación de los juristas (filosofía, historia, 
latín, griego, literatura).  En una fase inicial (ilustrada) el contenido de los planes de 
estudios estaba fundamentalmente constituido por el derecho romano y canónico y sus 
respectivas historias. El estudio del “derecho patrio” (Partidas y Novísima Recopilación) 
quedaba relegado a un segundo plano y a él se le dedicaba poco tiempo y atención en 
comparación con el resto de materias. Paulatinamente se van añadiendo otros elementos 
formativos (derecho natural, derecho público, civil y criminal y economía política). La 
práctica forense se realizaba bien en pasantías, bien en academias y tribunales, previstas, 
sin embargo, en los planes de estudio. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XIX pueden apreciarse ya algunos aspectos 
que indican un cambio de tendencia. La publicación de las Leyes Hipotecaria en 1861, 
la del Notariado en 1862 y la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1870 crean los primeros 
cuerpos de funcionarios que deben hacerse cargo de los registros de la propiedad, 
notarías y juzgados y tribunales, respectivamente. La provisión de dichos cargos se 
realizará mediante una oposición que posee características comunes y propias para 
cada una de las actividades citadas. El estudio comparado de la evolución que sufren 
los planes de los estudios de Derecho y los mal llamados “programas” de los temas de 
las oposiciones a los distintos cuerpos muestran la existencia de interrelaciones entre 
ambos. El impacto es indudable. A ello se une un pretendido enfoque “científico” de las 
materias que integran el contenido de unos y otros, que prima el conocimiento teórico 
por encima o por delante de los saberes prácticos. Faltan sin embargo investigaciones 
más profundas que evidencien el sentido en qué se produce esta interrelación, es decir, 
hasta qué punto los programas de oposición influyen en las modificaciones curriculares 
de los planes de estudio y viceversa. Sin embargo, sí se puede comprobar que con 
el desarrollo de los cuerpos de funcionarios y la cobertura de estas plazas mediante 
el sistema de oposiciones el plan de los estudios de Derecho sufre una progresiva 
“desprofesionalización” de sus contenidos que se hace patente en una disminución del 
espacio y del tiempo dedicado al aprendizaje de destrezas de carácter profesional, el 
abandono paulatino de las materias formativas y, en cambio, se asiste a un paralelo 
incremento del número y extensión de las materias que son objeto de los temarios de 
ejercicio de las correspondientes oposiciones de acceso. En los “programas de preguntas 
 7 El artículo 21 del Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 que aprueba el denominado Plan Pidal 
dispone que “el que pruebe los cinco años primeros se graduará en Bachiller en jurisprudencia; y el que 
después de este grado curse y pruebe los otros dos años, podrá tomar el de Licenciado en la misma 
facultad, con cuyo título quedará autorizado para ejercer la profesión de abogado en toda la monarquía”.
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para el primer ejercicio” de oposición a ingreso a los cuerpos de funcionarios citados 
el Derecho civil8 ocupa una posición central que oscila entre el 50 y el 70% del total. 
En los planes de Derecho la dedicación temporal al estudio de esta materia pasa de 1 
año a 4. El resto de materias conoce un incremento del doble de la dedicación inicial 
(de medio año a 1 año y de 1 año a 2) mientras que en los temarios para el primer 
(o segundo) ejercicio de las oposiciones se mantienen más o menos estable, salvo por 
lo que respecta al Derecho mercantil y al Derecho tributario (en Notarías y Registros), 
debido probablemente al crecimiento del material normativo habido en estos sectores9 
(Ver tablas 1 y 2).

 La reválida de grado que inicialmente tiene por objeto la acreditación para el 
ejercicio profesional de la abogacía se convierte en un título meramente académico que 
acaba por desaparecer. En los años en que se intenta potenciar adopta una estructura 
similar a las oposiciones a los cuerpos de funcionarios con un ejercicio teórico, 
memorístico, y uno o dos ejercicios prácticos con posibilidad de consulta de textos 
legales no anotados.

 En el análisis que sigue se va a centrar la atención en el contenido de los programas 
de ejercicios para proveer los cargos de registrador de la propiedad y de notario público. 
Ambas oposiciones poseen características similares y permiten extraer conclusiones 
paralelas. El estatuto jurídico de ambas profesiones es similar. Se trata de funcionarios 
públicos remunerados por arancel, lo cual significa que están sometidos a las reglas 
del mercado de manera similar al ejercicio de una profesión liberal. Sus funciones, 
aunque diferenciadas, son también similares en algunos extremos, lo cual justifica que 
el contenido de los conocimientos exigidos para el oficio para el que están investidos 
sea también similar, hasta el punto de que gran número de aspirantes respondan a las 
convocatorias de oposición de notarías o registros indistintamente porque los temas 
que tienen que preparar son, con alguna salvedad, prácticamente idénticos. Mención 
aparte merece el acceso a la carrera judicial y fiscal porque en este caso se trata de 
funcionarios públicos retribuidos con cargo a los presupuestos generales y que ejercen 
una actividad más transversal que notarios y registradores y siempre al margen de las 
reglas del mercado.

 8 A título meramente anecdótico cabe señalar que el Derecho civil recibe en los programas de judicatura, 
notarías y registros la denominación de “Derecho civil español, común y foral”. Precisamente este era 
el título del manual del profesor Castán Tobeñas, que muchos estudiantes de Derecho de todas las 
universidades españolas utilizaban como libro de cabecera para el estudio de la materia durante sus 
años de licenciatura. El mismo texto se utilizaba también para preparar los temas de las oposiciones. En 
su calidad de presidente del Tribunal Supremo (1945-1967), D.  José  Castán Tobeñas no fue ajeno a la 
redacción del plan de estudios de 1953 y presidió en esta condición numerosos tribunales de oposiciones 
(véase, a título de ejemplo, la Orden del Ministerio de Justicia de 18 de junio de 1959, por la que se designa 
el Tribunal censor de las oposiciones a ingreso en la Escuela Judicial, BOE nº 147 de 27 de junio, pág. 8821). 
D. José Castán es un representante destacado del pensamiento jurídico franquista que concibe el Derecho 
como forma de legitimación y perpetuación del régimen basado en una cultura acrítica, tradicionalista, 
católica, socialmente conservadora y económicamente liberal (BLÁZQUEZ, 2014).
9 El programa actual para la preparación de los dos primeros ejercicios de la oposición de ingreso al cuerpo 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles data de 1996 (Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 10 de abril de 1996, BOE de 25 de abril) y en él se advierte la acomodación 
a disposiciones dimanantes de normas de la Unión Europea, derechos civiles especiales, modificaciones 
legislativas en materia de adopción y guarda del menor, arrendamientos urbanos y rústicos, propiedad 
agraria, derecho societario y derecho de la competencia.
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El acceso a los Registros de la Propiedad y Mercantiles

Con anterioridad a la Ley Hipotecaria los registros inmobiliarios (si así pueden llamarse) 
estaban a cargo de los escribanos, hoy notarios, los cuales tenían una formación inferior 
a la de los abogados10. Según la exposición de motivos de la Ley el registrador necesita 
tener muchos conocimientos jurídicos “puesto que está llamado á resolver graves y 
complicadas cuestiones de derecho. No basta que tenga una instrucción práctica; es 
menester que esta sea también científica: en materias técnicas y facultativas debe 
buscarse al que por su profesión tiene la obligación de saber, y por presunción de la ley 
sabe el tecnicismo y la facultad”. Pero al mismo tiempo la Ley se ocupa de que el aspirante 
a registrador posea una formación práctica. No es suficiente tener una sólida instrucción 
teórica, sino que se exige un conocimiento práctico, “que solo en las diferentes funciones 
del foro puede adquirirse”. Por esto el artículo 298 de la Ley Hipotecaria de 1861 exige 
que para ser nombrado registrador es necesario “ser abogado” y “haber desempeñado 
funciones judiciales o fiscales o ejercido de abogacía cuatro años por lo menos”. La 
provisión del cargo se realizaba mediante un sistema consistente en algo similar a lo que 
actualmente sería un concurso de méritos y que se resolvía conforme a un criterio de 
preferencias que colocaba en primer lugar a jueces, tenientes y abogados fiscales de las 
Audiencias, secretarios de gobierno y relatores de dichos órganos y asesores de juzgados 
especiales con más años de servicio (art. 277 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley). En segundo lugar, serían elegidos los promotores fiscales también con más años 
de servicio. En tercer lugar, los abogados que con cuatro años de ejercicio profesional 
hayan desempeñado también el cargo de promotor fiscal de juzgado especial, juez de 
paz u otro análogo. Finalmente, debería optarse por los abogados que hubieran ejercido 
por más tiempo su profesión, aunque si concurren con promotores fiscales, asesores o 
abogados que hayan desempeñado esos oficios y hubieren ejercido su profesión el doble 
de tiempo que estos sus cargos, se les considera incluidos en la misma categoría que 
ellos, y con preferencia en igualdad de otras circunstancias. El regente de la Audiencia 
remitía al director general del registro las solicitudes, documentos e informes relativos 
a cada aspirante, con un dictamen razonado en que calificaba los méritos de cada uno 
junto con una lista en la que asignaba un número a cada uno de ellos empezando por el 
mejor calificado (art. 269). La dirección general proponía en terna al ministro del ramo 
“los que reúnen mejores circunstancias para el desempeño de cada registro” (art. 280).

 La provisión del cargo por oposición aparece en 1870 con la reforma de la Ley 
Hipotecaria11. La oposición se compone de 3 ejercicios. El primer ejercicio, teórico 
y escrito, consiste en contestar durante 3 horas sin posibilidad de consulta de textos 
a 12 preguntas sobre Derecho civil, Derecho administrativo, Legislación hipotecaria, 
Legislación sobre el impuesto de transmisiones y Legislación sobre instrumentos 
públicos. En el segundo ejercicio, oral, el aspirante debe responder oralmente a tres 
preguntas sobre Derecho civil o Derecho hipotecario que puede preparar durante 3 horas 
con posibilidad de consulta de textos. El último ejercicio, de carácter práctico, tiene por 
objeto la redacción de un asiento de inscripción para lo que el aspirante dispone de 30 
 10 “La instrucción del que sigue solo los estudios de la carrera del notariado dista mucho de ser tan 
completa como la del abogado:  los estudios de unos y otros, si bien todos jurídicos, se diferencian 
considerablemente por su extensión, por el carácter que tienen y por el fin a que se dirigen: lo que para 
unos es instrucción completa, para los otros no seria ni aun elemental. La comisión, pues, no podía dudar 
en exigir como condición esencial en los registradores, que fueran abogados, como ya lo hizo antes el 
proyecto de Código civil.”
 11  Art. 303, regla tercera del Decreto de 29 de octubre de 1870 (Gaceta de 30 y 31 de octubre; y 1 a 12 
de noviembre).
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minutos con posibilidad de consulta de textos12. Este esquema sufre una importante 
modificación en 1875. Se mantienen los tres ejercicios, pero ahora el primero pasa a ser 
oral y el aspirante debe responder en una hora y media a 10 preguntas de un “programa” 
con 300 temas de las materias indicadas. El segundo ejercicio pasa a ser escrito y consiste 
en redactar una Memoria sobre un tema sacado a la suerte de entre 100 de Derecho 
civil y Derecho hipotecario. El aspirante puede utilizar libros y permanece incomunicado 
durante 24 horas. Los aspirantes son agrupados en trincas (grupos de 3), en las que, 
tras la lectura de la Memoria por el opositor, cada uno de los otros dos coopositores 
puede formular objeciones durante 15 minutos al opositor actuante y aquél replicar las 
objeciones en el mismo tiempo. El último ejercicio se mantiene igual que en el régimen 
anterior13. La trinca desaparece en 1882 y la Memoria se suprime en 1890 quedando la 
oposición con dos ejercicios, uno teórico y otro práctico y así se mantiene hasta 1919 
en que el primer ejercicio se divide en dos, un primer ejercicio reservado a los temas de 
Derecho civil (3 preguntas sobre 100 temas) y Derecho inmobiliario (4 preguntas sobre 
100 temas) y un segundo dedicado a explorar el conocimiento de las demás materias 
(Derecho administrativo [1 pregunta sobre 20 temas], Legislación sobre el impuesto 
de transmisiones [1 pregunta sobre 20 temas]  y Legislación notarial [1 pregunta sobre 
40 temas], a las que se añaden Procedimientos judiciales en 1877 [1 pregunta sobre 
20 temas] y Derecho mercantil14 [1 pregunta sobre 40 temas]  en 1882). Por lo demás 
la oposición para el acceso al cargo de registrador de la propiedad y mercantil sigue 
manteniendo la misma estructura con ligeros retoques hasta la actualidad. El vigente 
Reglamento de la Ley Hipotecaria contempla dos ejercicios más de carácter práctico: un 
tercer ejercicio, consistente en la calificación de un documento y la redacción del informe 
en defensa de la nota correspondiente (núcleo central de su actividad profesional); y un 
cuarto y último ejercicio en el aspirante debe practicar las operaciones de liquidación 
y registro hasta dejar inscrito o anotado un documento, o denegada o suspendida la 
inscripción o anotación. En estos dos últimos casos el opositor dispone de seis horas con 
la posibilidad de consultar textos legales no comentados.15

El ingreso en el cuerpo de Notarios y Corredores de comercio.

Por lo que respecta a las Notarías, la Ley del Notariado de 1862 dispone que éstas “se 
proveerán por oposición ante las Audiencias, que propondrán al Gobierno a los tres 
opositores que crean más beneméritos” (art. 12). Puesto que para ser Notario se 
requiere ser abogado o haber concluido los estudios de la carrera del Notariado, y ser 
éstos de menor entidad y extensión que los estudios de Derecho, el Reglamento Notarial 
prevé un sistema de acceso con dos niveles distintos: una oposición preparatoria que 
se verifica ante la junta directiva del Colegio notarial del territorio y una oposición 
 12 Art. 8 del Reglamento para las oposiciones de los aspirantes a registros de la propiedad de 8 de mayo 
de 1871 (Gaceta de 11 de mayo).
 13 Reglamento para las oposiciones de los aspirantes a registros de la propiedad de 26 de junio de 1875 
(Gaceta de 1 de julio).
 14  La inclusión de los temas de Derecho mercantil en el programa obedece a la unificación del cuerpo de 
registradores que, a partir de la fecha y una vez superada la oposición, pueden optar por desempeñar su 
oficio en uno u otro registro (Mercantil o de la Propiedad).
 15  Art. 506 del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario (BOE 
de 16 de abril de 1947). En la redacción original del precepto (art. 507) los ejercicios eran tres, uno teórico 
que concentraba todas las materias actualmente agrupadas en dos ejercicios distintos y otros dos de 
carácter práctico, consistentes en redactar un recurso gubernativo, el segundo y practicar las operaciones 
de inscripción y liquidación del impuesto, el tercero.
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definitiva ante la Sala de gobierno de la respectiva Audiencia. Los doctores y licenciados 
en Jurisprudencia y los abogados están dispensados del ejercicio de la oposición 
preparatoria. La sesión se lleva a cabo en un acto público y se compone de dos ejercicios. 
El primero consiste en examinar verbalmente al aspirante durante 45 minutos sobre 
teoría y práctica del Notariado, sobre Derecho civil español general y provincial, sobre 
la moral del Notario, sobre sus obligaciones legales, sobre su penalidad en el caso de 
faltar a éstas y sobre el otorgamiento de instrumentos públicos. El segundo, de carácter 
práctico, consiste en sacar el aspirante una de 50 papeletas insaculadas, que contienen 
otros tantos asuntos para extender un instrumento público y escribirlo en el acto de su 
puño y letra. Finalmente, y a renglón seguido, se entrega al aspirante un manuscrito, no 
anterior al siglo XIII, ni posterior al XVII, para que en alta voz lea la parte que el Tribunal 
le señale. El acto de la oposición definitiva es también público y consiste en un examen 
con una duración de entre 15 y 30 minutos para cada aspirante acerca e los puntos que 
estime cada uno de los individuos de la Sala de gobierno sobre materia que teórica y 
prácticamente deba saber el Notario16.

 16 Arts. 13, 14, 15, 21 y 30 del Reglamento General para el cumplimiento de la Ley de 28 de mayo de 1862 
sobre la constitución del Notariado (Real Decreto de 30 de diciembre de 1862, Gaceta de 1 de enero de 
1883).
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 En la oposición preparatoria se exige a los aspirantes conocimientos de Derecho 
civil y sobre el estatuto profesional del Notario, algo que no se requiere de los abogados 
porque se supone que ya lo conocen por su formación en la Facultad. La oposición 
definitiva versaba sobre aspectos más técnicos de la profesión que el aspirante debía 
procurar preparar por su cuenta fuera de las estructuras universitarias. El Decreto de 
5 de enero de 1869 reúne ambas oposiciones en un único acto con dos ejercicios, uno 
oral, teórico en el que los aspirantes deben contestar durante 45 minutos a 8 preguntas 
de un total de 100 temas sobre teoría y práctica del Notariado, Derecho civil, Legislación 
hipotecaria, obligaciones del Notario y principios generales acerca del otorgamiento 
de los instrumentos públicos ante un Tribunal “compuesto de variados elementos de 
ilustración y competencia en la especialidad del ramo” (un Magistrado de la Audiencia, 
un Teniente Fiscal, un Catedrático del Notariado o de la Facultad de Derecho o un 
Abogado con estudio abierto, el Decano del Colegio notarial y el secretario de la Junta 
directiva del Colegio); y otro escrito, práctico, consistente en redactar un instrumento 
público sobre un asunto elegido a la suerte entre un total de 50. Se mantiene la lectura 
del manuscrito establecida en el Reglamento Notarial17. El contenido del “programa” 
con los temas que van a ser objeto de examen y que se hace público inicialmente con 
la convocatoria de la oposición constituye un elemento que va a influir decisivamente 
en la evolución y desarrollo de los planes de estudios de las Facultades de Derecho. 
A partir de 1881 el sistema se depura de elementos exóticos (como la exigencia de la 
lectura de un manuscrito antiguo) y se observa un incremento del número de los temas 
que integran el “programa” (240, de los cuales 160 son de Derecho civil, Legislación 
hipotecaria y Legislación notarial y el resto corresponde a las “otras asignaturas”, esto 
es, Derecho romano, mercantil, penal, administrativo, internacional privado, legislación 
sobre el impuesto de transmisiones) y de las preguntas que tienen que contestar (12 en 
lugar de 8, la mitad de las cuales corresponden a temas de Derecho civil, hipotecario y 
notarial y la otra mitad se reparte entre el resto de materias a razón de 1 por materia). El 
ejercicio práctico permanece inalterado18.

 El Real Decreto de 26 de febrero de 1903 (Gaceta de 27 de febrero) crea el cuerpo 
de aspirantes al Notariado al cual se ingresa por oposición ante un Tribunal sometido 
a un mayor control de la Dirección General de los Registros abandonándose cualquier 
referencia a la experiencia o competencia profesional de los juzgadores. Los opositores 
deben responder oralmente durante un plazo de una hora y media, como máximo, a diez 
preguntas de un programa de 512 temas sobre cuestiones de Derecho civil (que ocupa 
más del 50% del temario, incluyendo el derecho internacional privado y el derecho 
hipotecario), legislación notarial, legislación del impuesto de derechos reales y timbre 
del Estado, Derecho administrativo, Derecho mercantil y Derecho procesal. Desaparece 
el Derecho romano del temario y se mantiene el segundo ejercicio de carácter práctico 
consistente en redactar un documento notarial19. 

 El actual Reglamento Notarial, de forma simétrica al Reglamento Hipotecario 
establece que los ejercicios de la oposición serán cuatro: los dos primeros, orales, 
y el tercero y el cuarto, escritos. Los dos primeros ejercicios consisten en responder 
verbalmente en el plazo máximo de 60 minutos a preguntas sobre los mismos temas 
a los que hacía referencia el Reglamento de 1903, con alguna modificación en materia 

 17 Arts. 3, 4 y 5 del Decreto de 5 de enero de 1869 (Gaceta de 6 de enero).
 18 Real Decreto de 20 de enero de 1881 (Gaceta de 21 de enero).
 19 Programa de preguntas para el primer ejercicio de oposiciones a Notarías determinadas y a ingreso en 
el cuerpo de aspirantes al Notariado de 28 de noviembre de 1903 (Gaceta de 6 de diciembre).
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tributaria y administrativa. El programa se reduce a 396 temas ocupando igualmente el 
Derecho civil más del 50% de su contenido. El tercer ejercicio consiste en redactar, en el 
tiempo máximo de seis horas, un dictamen sobre un caso de derecho positivo en materia 
de Derecho civil, mercantil, hipotecario o notarial, propuesto por el tribunal en forma 
reservada. El cuarto ejercicio se divide en dos partes: la redacción de una escritura o 
documento notarial y la resolución de un supuesto de contabilidad matemática y financiera 
que recae sobre las materias contenidas en el anexo del programa de la oposición20. 
Durante el tiempo que se les concede para la preparación de estos dos últimos ejercicios 
los opositores están totalmente aislados pudiendo consultar únicamente textos legales 
sin notas de jurisprudencia ni comentarios21.

El acceso a la judicatura y al ministerio fiscal

El procedimiento para el acceso a la judicatura y al ministerio fiscal presenta características 
similares a los demás sistemas analizados, pero de los tres es el que más preocupación 
muestra por el aprendizaje de las habilidades profesionales. El artículo 94 de la 
Constitución de 1869 dispuso que el ingreso en la carrera judicial sería por oposición22. 
Para cumplir con el precepto constitucional, la Ley provisional sobre organización del 
poder judicial, de 15 de septiembre de 1870, crea el cuerpo de aspirantes a la judicatura 
(art. 80) y su reglamento específico dispone que los ejercicios de la oposición serán tres: 
un primero, en el que el opositor debe responder por escrito a 11 puntos designados a 
la suerte sobre Derecho civil (2), Derecho mercantil (2), procedimientos judiciales (2), 
elementos de Derecho político (1), elementos de Derecho administrativo (1), elementos 
de Derecho canónico y disciplina de la Iglesia (1); un segundo, oral, sobre un punto de 
Derecho civil, Derecho mercantil, penal o procedimientos; y un tercero consistente 
en la redacción de una sentencia o una providencia23. Las tres materias de mayor 
rango (Derecho civil, Derecho mercantil y procedimientos judiciales) tenían asignados 
el mismo número de temas (100), que en el caso de los procedimientos se doblaba, 
atribuyéndose 100 al procedimiento civil e igual número al penal. El resto de materias 
disponía únicamente de la mitad de los temas (50)24. 

 La oposición se celebra en Madrid ante una junta calificadora compuesta por 
el presidente del Tribunal Supremo, que lo será también de dicha Junta; el fiscal del 
Tribunal Supremo; dos magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia de Madrid, 
nombrados por el Gobierno; el decano del Colegio de abogados de Madrid; tres letrados 
nombrados por el Gobierno a propuesta de la Junta de gobierno del Colegio de Madrid; 
 20 La introducción de estos temas es debida a la integración de los corredores de comercio en el cuerpo de 
notarios públicos. En el último programa publicado (BOE  de 14 de abril de 2000) estas materias son: tipos 
de interés; rentas; préstamos; operaciones bancarias; y activos financieros.
 21 Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la orga-
nización y régimen del Notariado (BOE de 7 de julio).
 22 En esta época el ingreso por oposición en los cuerpos de funcionarios constituía no solo una novedad, 
sino una muestra de sano ejercicio de legitimidad democrática. La exposición de motivos del Decreto 
de 8 de octubre de 1870 (Gaceta de 10 de octubre) que establece el Reglamento de los aspirantes a la 
judicatura y al ministerio fiscal lo justifica diciendo que “así la puerta que hasta ahora no había estado 
completamente cerrada al favor, ni exclusivamente reservada al mérito, quedará tan sólo abierta para la 
juventud honrada y estudiosa del país. Así la magistratura, la judicatura y el ministerio fiscal se regenera-
rán constantemente en lo futuro con la savia más pura y más vigorosa de nuestras universidades”.
 23 Art. 17 del Decreto de 8 de octubre de 1870 (Gaceta de 10 de octubre).
 24 Programa para el primer ejercicio de oposición a las plazas de aspirantes a la judicatura (Gaceta de 27 
de julio de 1884).
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dos catedráticos de Derecho de la Universidad Central, nombrados por el Gobierno; y un 
secretario con voto, que nombrará el Gobierno a propuesta de la Junta calificadora.

 Esta distribución simétrica de materias se mantiene durante relativamente poco 
tiempo. En 1889 el Derecho civil conoce un ligero incremento de temas mientras se 
reduce paradójicamente el correspondiente a los procedimientos judiciales, lo que 
determina un aumento porcentual de la contribución del Derecho civil al temario que se 
va a mantener en el tiempo. 

 El intento más relevante de transformación y cambio en el tema de la formación 
de jueces, magistrados y fiscales se produce en 1904. El Reglamento provisional del 
cuerpo de aspirantes a la judicatura y el ministerio fiscal25 suprime el ejercicio teórico 
oral y mantiene únicamente un ejercicio escrito para tratar científicamente (sic) tres 
temas o cuestiones sacados a la suerte relativos a las siguientes materias: Derecho civil 
(50 temas), Derecho penal (25 temas), Derecho político y administrativo (25 temas), 
Derecho internacional público y privado (25 temas), Derecho mercantil (25 temas), 
Derecho procesal (50 temas). En el segundo ejercicio el Tribunal propone el supuesto de 
un pleito o causa criminal a fin de que los opositores redacten el dictamen o la resolución 
procedente a libro abierto. La novedad más significativa es, no obstante, la obligación 
de realizar un período de prácticas durante dos años (art. 34). Se trata de un auténtico 
cambio de modelo en el que se reduce drásticamente el aprendizaje memorístico para 
poner de relieve los conocimientos teóricos a través de otros métodos y procedimientos 
a la par que se incentiva el aprendizaje del conocimiento práctico. El experimento no llega 
a durar ni un año. El artículo primero del Real Decreto de 18 de mayo de 190526 declara 
lacónicamente que “quedan suprimidas las prácticas anuales que exige el reglamento de 
24 de octubre de 1904, las cuales se verificarán conforme a las disposiciones de la ley 
orgánica del Poder judicial27 y Real orden de 2 de agosto de 1890”. 

 Al parecer las prácticas de los aspirantes al poder judicial y al ministerio fiscal 
debía de ser un tema polémico, puesto que en 1921 el legislador se muestra preocupado 
por el hecho de que “sean nombrados jueces individuos que si bien se hallan adornados 
de conocimientos científicos”, no lo están “de la práctica indispensable para la augusta 
función que les está encomendada”, cuestionando que el sistema de ejercicios vigente 
en aquel momento ofreciera elementos suficientes al tribunal o junta calificadora para 
elegir a los más aptos y aunque es consciente de la dificultad de su reforma propone 
que el primer ejercicio, teórico, tenga por objeto permitir demostrar al opositor “no 
sólo sus conocimientos jurídicos, sino también su grado de inteligencia”, adoptando así 
la misma estructura que la diseñada en 1904, aunque a diferencia de aquélla, introduce 
un segundo ejercicio teórico, oral, de corte tradicional (respuesta sin preparación 
a 2 temas de Derecho civil, 2 de mercantil, 2 de penal, 2 de procesal, 1 de Derecho 
público constitucional y 1 de Derecho administrativo), estableciendo directrices para la 
 25 Real Decreto de 24 de octubre de 1904 (Gaceta de 27 de octubre).
 26 Gaceta de 19 de mayo de 1905.
 27 La Ley provisional sobre organización del poder judicial, de 15 de septiembre de 1870 no contiene 
disposición alguna acerca de las prácticas de los aspirantes a la judicatura, limitándose a establecer que 
pasarán “a formar parte del colegio respectivo de las Audiencias en cuyos distritos tuvieren su residencia, 
concurriendo a las sesiones públicas del Tribunal o Tribunales del lugar de su domicilio, y ocupando en 
ellas el sitio que se les designará en los reglamentos” (art. 94). El Reglamento del cuerpo de aspirantes 
a la judicatura y al ministerio fiscal de 8 de octubre de 1870 impone a éstos la obligación de “asistir a las 
sesiones públicas o secretas del Tribunal de su domicilio con toda puntualidad” (art. 57, 6ª), ocupando en 
ellas “el lugar destinado a los abogados” (art. 59). Por lo visto lo que pretende el legislador de 1905 es que 
los aspirantes no hagan práctica alguna, salvo la contemplativa.
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confección de los correspondientes programas en cada una de las materias citadas con 
el fin de evitar “todo tema extraño a las funciones que los Aspirantes están llamados”28. 
También recupera las prácticas obligatorias de los nombrados.

 En 1944 se crea, incorporada a la universidad aunque dependiente del Ministerio 
de Justicia,  la Escuela Judicial llamada a cubrir, en teoría, los déficits de formación 
práctica que sufrían los aspirantes a los cuerpos de judicatura y ministerio fiscal29. El 
ingreso en la Escuela se realiza únicamente por oposición y por la categoría de aspirante 
a la que, por cierto, no tienen acceso las mujeres30. Las tareas de la Escuela se desarrollan 
en tres cursos semestrales, transcurridos los cuales y verificadas unas prácticas por una 
anualidad en juzgados y tribunales, se provee a los aspirantes que lo merecen de un 
título de aptitud indispensable para cualquier nombramiento de las carreras judicial y 
fiscal31. Los planes de trabajo de la Escuela deben atender con la necesaria ponderación 
el aspecto teórico y práctico de las enseñanzas32. Las materias comprendidas en ellas 
se agrupan del siguiente modo: un primer grupo de disciplinas formativas a cargo de 
catedráticos universitarios (Metodología, Historia, Derecho comparado) y Deontología, 
encomendada a personal de la carrera judicial y fiscal,  e Idiomas, a cargo de profesores 
especializados; un segundo grupo monográfico (Derecho privado, Derecho penal, 
Derecho administrativo y laboral, Medicina Legal y Psiquiatría Forense y Derecho 
Procesal), a cargo de catedráticos universitarios; y un tercer grupo sobre organización 
judicial, técnica de la Administración de Justicia, técnica de la aplicación del Derecho y 
funciones judiciales extrajurisdiccionales, exclusivamente a cargo de funcionarios de la 
carrera judicial y fiscal33. 

 Pese a las intenciones formativas de la Escuela, la oposición de ingreso es de 
corte clásico. Se compone de tres ejercicios a realizar ante un tribunal cuya composición 

 28  Real Decreto de 17 de octubre de 1921 por el que se aprueba el Reglamento del cuerpo de aspirantes 
a la judicatura y al ministerio fiscal (Gaceta de 21 de octubre de 1921).
 29 Ley de 26 de mayo de 1944 sobre creación de la “Escuela Judicial” (BOE de 27 de mayo). Según la expo-
sición de motivos de la Ley, “fracasado el sistema de libre designación de los Jueces, poco acomodado a 
nuestro temperamento, y recusable, asimismo, el llamado de oposición, sólo útil en cuanto puedo servir 
de medio para frenar las demasías del incondicional arbitrio, las experiencias aleccionadoras realizadas en 
otras carreras del Estado enseñan que para la formación cabal de una Magistratura no bastan los medios 
hasta aquí empleados; antes bien, se requieren Centros de adecuada y específica  traza”.
 30 Art. 3 de la Ley de 26 de mayo de 1944. La prohibición no desaparece hasta 1968. Según información 
extraída de datos estadísticos proporcionados por el propio Consejo General del Poder Judicial, en la 
última promoción de jueces en prácticas en la Escuela Judicial el 71,43% de los alumnos eran mujeres. El 
perfil actual de ingreso en la Escuela Judicial es el de una mujer de 27 años que ha dedicado aproximada-
mente tres años y medio a preparar sus ejercicios de oposición. La información está disponible en http://
www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Formacion_Judicial/Formacion_inicial/Estadisticas/Datos_Estadis-
ticos_65_Promocion_Curso_2013_2015#bottom. Consulta realizada el día 11 de agosto de 2014.
 31 Art. 4 de la Ley de 26 de mayo de 1944.
 32 Art. 5 de la Ley de 26 de mayo de 1944.
 33 Art. 28 del Reglamento de la Escuela Judicial (Decreto de 2 de noviembre de 1945, BOE de 14 de di-
ciembre).
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tiene un carácter netamente corporativo34: uno teórico y oral consistente en contestar un 
número determinado de preguntas sobre materias “todas ellas referentes a disciplinas de 
la Carrera de Derecho35; un segundo ejercicio práctico y escrito dividido en dos partes, un 
comentario de una ley o de una disposición fundamental y un caso práctico, “valiéndose 
al efecto de textos legales y colecciones de jurisprudencia, pero no de obras doctrinales, 
ni de trabajos exegéticos”; y un tercero de idiomas, consistente en “traducir a libro 
abierto y sin diccionario un pasaje de cualquier obra jurídica moderna en cualquiera de 
los idiomas francés, inglés, alemán o italiano”36

 Durante su corta historia la Escuela Judicial está sujeta a distintos avatares, 
llegando a convertirse en un simple lugar de paso, un lugar de confirmación o de 
aprendizaje de unas meras rutinas de carácter burocrático, así como de descompresión 
del opositor (ANDRÉS, 2009), hasta su “refundación” en el año 1997 (PEREDA, 2011).

 La reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial37 atribuye al Consejo General 
del Poder Judicial la competencia en materia de selección y formación de jueces y 
magistrados. La Escuela Judicial38 deja de ser un organismo autónomo dependiente del 
Ministerio de Justicia para configurarse como un órgano técnico del Consejo General 
del Poder Judicial, el cual venía reclamando al Gobierno la necesidad de asumir en 
su integridad la selección y formación de jueces y magistrados. La consideración 
de la Escuela Judicial como órgano técnico le priva de autonomía funcional y la aleja 
totalmente del mundo universitario sometiéndose íntegramente al control del Consejo 
General. Los docentes de la Escuela ya no son elegidos libremente por el Director, oído 
el consejo del centro, como sucedía anteriormente 39, sino que son seleccionados por la 
Comisión Permanente del Consejo General (art. 618 de la Ley). La oposición libre ya no 
es convocada para ingresar en la Escuela Judicial, sino para acceder a la carrera judicial40 
como sistema básico de acceso, aunque se mantiene la posibilidad de ingreso mediante 
concurso-oposición en la categoría de juez para los licenciados en Derecho con seis 
años de ejercicio profesional, así como en la categoría de magistrado para juristas de 
reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional41.  

 34 Forman parte del Tribunal Censor de las oposiciones el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside; 
el Fiscal del Tribunal Supremo; el Director y el Jefe de Estudios de la Escuela; un Catedrático de la Facultad 
de Derecho; un Magistrado del Tribunal Supremo, un Abogado Fiscal del Tribunal Supremo y el Secretario 
de la Escuela que actúa también como secretario del Tribunal. El Decreto de 1 de mayo de 1952 (BOE de 
14 de mayo) modifica la composición del Tribunal Censor acentuando el carácter corporativo e introdu-
ciendo mayor control político e ideológico. Se mantienen como miembros el presidente y un magistrado, 
el fiscal y el abogado fiscal del Tribunal Supremo, así como el Director y el Jefe de estudios de la Escuela 
y se incorporan un magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid y el Jefe de la sección de personal de 
las carreras judicial y fiscal del Ministerio de Justicia que ejerce el cargo de secretario del Tribunal Censor.
 35 Art. 26 del Reglamento de la Escuela Judicial (Decreto de 2 de noviembre de 1945, BOE de 14 de di-
ciembre).
 36 Art. 26 del Reglamento de la Escuela Judicial (Decreto de 2 de noviembre de 1945, BOE de 14 de di-
ciembre).
 37 Ley orgánica 16/1994, de 8 de noviembre por la que se reforma la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio del 
Poder Judicial (BOE de 9 de noviembre).
 38 Artículo 1 del Reglamento 2/1995, de 7 de junio, aprobado por acuerdo del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial de la misma fecha (BOE de 13 de julio).
 39 Art. 24 del Reglamento del Centro de Estudios Judiciales.
 40 Reglamento 1/1995, de 7 de junio, aprobado por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial de la misma fecha (BOE de 13 de julio)
 41 Artículo 301 de la Ley orgánica (reformada) del Poder Judicial y artículo 3 del Reglamento 1/1995, de 7 
de junio. No así en el Ministerio Fiscal, en cuya carrera no es posible ingresar directamente desde el ejer-
cicio de la abogacía sin pasar previamente por la vía judicial.
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En la oposición libre desaparece el ejercicio práctico (lo cual no deja de tener sentido) 
y el ejercicio teórico anterior reparte su contenido en dos ejercicios distintos con 
prácticamente la misma distribución entre materias. En ambos casos se mantiene la 
necesidad de superar un curso teórico en la Escuela Judicial, fijándose reglamentariamente 
un tiempo mínimo de un año de duración y un período de prácticas tuteladas de otro 
año, durante los cuales los aspirantes tienen la consideración de funcionarios en 
prácticas y pueden prestar, durante el segundo año, funciones de auxilio y colaboración 
y, excepcionalmente, de sustitución y de refuerzo, en calidad de jueces adjuntos42.

 El Reglamento 2/2011, de la carrera judicial43 vuelve a introducir nuevos cambios 
al marco regulatorio del acceso a la profesión. A diferencia del Reglamento 1/1995, que 
ofrecía una regulación detallada de los aspectos del proceso selectivo para el ingreso 
en la categoría de juez mediante oposición libre, este reglamento deroga la normativa 
anterior44 optando por establecer unas líneas básicas y “relegar” todas las cuestiones 
relacionadas con el curso de selección a lo que se disponga en el Reglamento de la 
Escuela Judicial. En la última convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de 
plazas de alumnos de la Escuela Judicial45 la oposición libre consta de tres ejercicios 
teóricos de carácter eliminatorio. El primer ejercicio tiene una duración de dos horas 
y treinta minutos y consiste en responder por escrito a un cuestionario-test de 100 
preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas es correcta, 
sobre cuestiones de Derecho constitucional (10); Derecho civil (40); Derecho penal (30); 
y Derecho procesal (20). El segundo ejercicio consiste en exponer oralmente ante el 
Tribunal46 cinco temas de Derecho constitucional (1 entre 26); Derecho civil (2 entre 96); 
y Derecho penal (2 entre 61). En el tercer ejercicio el opositor debe también exponer 
verbalmente cinco temas de Derecho procesal civil (2 entre 56); Derecho procesal penal 
(1 entre 37); Derecho Mercantil (1 entre 19) Derecho administrativo o laboral (1 entre 
27). 

 Sin embargo, la novedad más significativa de la regulación de las pruebas de 
selección es el establecimiento de distintos elementos y criterios para la evaluación 
de competencias técnicas (conocimientos de la norma y de los conceptos e institutos 
jurídicos; conocimiento de las teorías doctrinales y precisiones jurisprudenciales; 

 42 Arts. 31 y 32 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio. La Ley de reforma de la Ley orgánica del Poder Ju-
dicial de 1994 disponía que “la duración del curso teórico de formación no será en ningún caso inferior a 
un año y el práctico de otro año”. Los tiempos mínimos de duración de uno y otro se han visto reducidos a 
nueve meses para el curso teórico en la Escuela Judicial y a cuatro para las prácticas tuteladas como conse-
cuencia de las sucesivas reformas que ha sufrido el artículo 307 de la Ley orgánica del Poder Judicial en los 
años 2003 (Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre) y 2012 (Ley orgánica 8/2012, de 27 de diciembre), 
coincidiendo con un giro conservador del gobierno del Partido Popular.
 43 Aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de abril de 2011 (BOE de 
9 de mayo).
 44 “Especialmente el Reglamento 1/1995”, como se encarga de remarcar la disposición derogatoria del 
Reglamento 2/2011.
 45 Acuerdo de la Comisión de Selección del Consejo Superior del Poder Judicial de 29 de enero de 2014 
(BOE de 31 de enero).
 46 El Tribunal de evaluación de las pruebas de ingreso es nombrado por el Consejo General del Poder Ju-
dicial y se compone de un magistrado del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia en quien 
delegue, que lo preside; dos magistrados, nombrados por el Consejo General del Poder Judicial; dos cate-
dráticos o profesores titulares de universidad, a propuesta del Consejo de Universidades; un abogado del 
Estado, propuesto por el Ministerio de Justicia; un abogado con más de diez años de ejercicio profesional, 
por el Consejo General de la Abogacía; y un fiscal propuesto por el Fiscal General del Estado; todos ellos 
nombrados por el Consejo General del Poder Judicial a partir de una terna que elaboran las instituciones 
proponentes (Arts. 304 y 305 de la Ley orgánica 16/1994 de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial).
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conocimiento de las últimas reformas legales) y analíticas (razonamiento analítico y 
sintético de los problemas teóricos y conceptuales; capacidad de relación de entre los 
distintos puntos del temario) así como de las competencias relacionales (capacidad de 
exposición ordenada, sistemática, fluida, coherente y clara; corrección y propiedad de la 
terminología empleada; gestión equilibrada del tiempo de la exposición).

Pese a las indudables novedades introducidas subsisten serios interrogantes sobre 
la eficacia del proceso de evaluación en la selección del personal al servicio de la 
Administración de Justicia. El principal problema deriva de la falta de definición precisa 
de los objetivos del programa formativo y del perfil que debe alcanzar el profesional 
que lo cursa. De la lectura del programa docente de la Escuela Judicial no se deducen 
los elementos generales propios de las competencias de un juez de primera instancia 
e instrucción, ni se puede saber cómo se afrontará su engarce con las características 
personales de los alumnos, ni cómo se hará patente el contexto laboral en el que se 
han de desarrollar (PEREDA, 2011). Esta falta de definición impide planificar eficazmente 
la acción que oriente a la consecución de los objetivos establecidos y de la propuesta 
curricular, de modo que los procesos de evaluación actúen como herramienta para 
gestionar los aprendizajes y garantizar la calidad éstos (MATEO, 2000). A ello hay que 
añadir las dificultades derivadas de la escasa autonomía funcional de la Escuela Judicial 
y del también escaso margen de maniobra de que dispone a estos efectos. Los alumnos 
de la Escuela tienen la consideración legal de funcionarios en prácticas. Al tratar de 
evaluar su rendimiento resulta muy complicado aplicar criterios que puedan alterar 
sustancialmente el orden del escalafón obtenido en la oposición de entrada. La Escuela 
se enfrenta a un doble obstáculo: el reglamentario y el derivado de la convicción de 
los alumnos de que una vez terminada la oposición ya no hay nada nuevo que evaluar. 
Desde el punto de vista del aprendizaje desaparece así un importante componente 
motivacional que hace que –junto con el carácter fundamentalmente teórico de las 
enseñanzas del primer año- muchos de los aspirantes a jueces y fiscales se interroguen 
por lo que están haciendo en la Escuela y deseen fervientemente incorporarse lo más 
pronto posible a las prácticas tuteladas. Para la gran mayoría de ellos, lamentablemente, 
la Escuela es un puro trámite que, si pudieran, eliminarían.

El impacto de la Declaración de Bolonia en la formación y el acceso 
a las profesiones jurídicas.

La Declaración de Bolonia marca un punto de inflexión en el desarrollo normativo de 
la formación universitaria. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre que desarrolla 
la Ley Orgánica de Universidades con el fin de adaptar las estructuras de los estudios 
universitarios al Espacio Europeo de Educación superior establece un nuevo régimen 
de enseñanzas universitarias organizadas en tres ciclos: grado, máster y doctorado. 
Las enseñanzas de grado tienen como finalidad una formación general orientada a 
la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, mientras que 
las de máster deben permitir una formación avanzada, de carácter especializado 
o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a 
promover la iniciación en tareas investigadoras. Los estudios de grado se organizan en 
materias teóricas y prácticas agrupadas en 240 créditos y concluyen con la elaboración 
de un trabajo de fin de grado que debe tener entre 6 y 30 créditos del total, realizarse 
en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 
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asociadas al título. Si se programan prácticas externas, éstas pueden tener una extensión 
máxima de 60 créditos que deben ofrecerse preferentemente en la segunda mitad 
del plan de estudios. También se puede obtener reconocimiento por la participación 
en actividades varias hasta un máximo de 6 de créditos del total del plan de estudios 
cursado. Son pocas las universidades que han hecho un uso extenso del trabajo fin de 
grado y de la programación de prácticas externas. En la mayoría de los casos se tiende 
a situar el trabajo fin de grado en la banda baja y prescindir de la programación de 
prácticas externas, al menos con carácter obligatorio, con lo que se otorga poco peso a 
la formación de carácter profesional en pugna con la finalidad misma de los estudios de 
grado.

 La implantación de los estudios de grado siguiendo las pautas de la Declaración 
de Bolonia ha sido recibida con escepticismo, cuando no con marcada hostilidad, por 
parte de cualificados sectores de la docencia del Derecho. A este respecto hay que hacer 
mención al manifiesto “Saquemos los estudios de Derecho de Bolonia47” firmado por 
1402 profesores y estudiantes de Derecho de todas las edades y categorías, así como 
algunos otros profesionales48 cuyo referente confesado es el modelo alemán49, obviando 
que dicho modelo fue diseñado para formar jueces y que en Alemania no existe un 
sistema de reclutamiento del personal de la judicatura equiparable al tradicional y 
singular sistema español de las oposiciones, sino que el examen de Estado, al final de los 
estudios habilita para ingresar directamente en la función jurisdiccional sin ningún otro 
control adicional.

 La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado 
y procurador de los tribunales convierte a éstas en profesiones reguladas, de modo que 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12.9 y 15.4 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, corresponde al Gobierno establecer las condiciones a las que deben 
adecuarse los planes de estudios que, en todo caso, deben diseñarse de forma que 
permitan obtener las competencias necesarias para ejercer la profesión.

 Según el legislador la regulación se justifica por la exigencia derivada de la tutela 
judicial efectiva que la Constitución española garantiza a la ciudadanía. Los profesionales 
del Derecho son colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad 
del servicio que prestan redunda directamente en ello. A los abogados corresponde 
hacer efectivo el derecho a la defensa de los ciudadanos mediante su asistencia letrada. 
Por esta razón la Ley se propone promover la formación práctica de los profesionales 
y para su ejecución intenta buscar un equilibrio entre la idoneidad formativa de las 
universidades y la experiencia de los colegios profesionales. Para conseguir este objetivo 
establece un sistema que consiste en exigir una formación práctica adicional al grado en 
Derecho que, según se dice, permite coordinar e integrar el proceso con el sistema de 

 47 El texto íntegro del manifiesto puede consultarse en el blog del profesor Andrés Boix, disponible en 
http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=206. Consulta realizada el día 11 de agosto de 2014. Aun-
que llevan razón los firmantes en algunas de sus críticas yerran en el diagnóstico y no es admisible la 
defensa encubierta del aprendizaje teórico del Derecho, en exclusiva. El responsable no es Bolonia, sino 
su aplicación por burócratas incompetentes. El aprendizaje del Derecho desde la práctica constituye ac-
tualmente un importante movimiento pedagógico con un enfoque metodológico propio y riguroso. Ver al 
respecto OGILVY (2007).
 48 La lista de firmantes puede consultarse en https://spreadsheets.google.com/pub?key=rlKWRtJcSz74m1
mMV2bwitQ&single=true&gid=0&output=html. Consulta realizada el día 11 de agosto de 2014.
 49 Para una rápida referencia de este sistema, puede consultarse ARROYO AMAYUELAS, E. (2014), “La ense-
ñanza del Derecho en Alemania”, en TURULL, M. y ALBERTÍ, E. (ed.), La enseñanza del Derecho en Europa 
y América. Barcelona: Octaedro-ICE.
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estudios universitarios.

 El sistema de acreditación de los contenidos formativos y la evaluación de la 
aptitud profesional  es el resultado de un acuerdo transaccional entre el sector profesional 
(Justicia) y el educativo (Educación). Su organización corresponde conjuntamente al 
Ministerio de Justicia y al Ministerio de Educación y Ciencia, mientras que los títulos son 
expedidos exclusivamente por el Ministerio de Justicia. Están facultados para organizar 
e impartir estos cursos de formación tanto las universidades como las escuelas de 
práctica jurídica homologadas, previa acreditación de los estudios y la suscripción de los 
oportunos convenios entre la universidad y la corporación respectiva. 

 La clave de vuelta del sistema está en las prácticas externas en actividades 
propias del ejercicio de la abogacía o de la procura que se realizan bajo la tutela de un 
abogado o un procurador con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional. Las prácticas 
externas deben constituir por Ley la mitad del contenido formativo de los cursos. Dado 
que la duración de éstos se fija en 60 créditos ECTS, el artículo 14.1 del Reglamento de la 
Ley, aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, fija en 30 créditos la cantidad 
adicional que hay que sumar al contenido lectivo de los cursos. El punto 2 del mismo 
artículo señala como objetivo del programa de prácticas, entre otras cosas, el desarrollo 
de las “competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de las profesiones de 
abogado y procurador de los tribunales” que definen con mayor o menor fortuna y 
escasa depurada técnica sus artículos 10 y 11.

 Por primera vez en el sistema español de educación superior se establece un 
incipiente programa de formación para capacitar profesionalmente a los graduados en 
Derecho que quieren ejercer de abogado o procurador de los tribunales. La evaluación 
de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación profesional, tiene 
por objeto comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio de la respectiva 
profesión y la adquisición de las competencias que deben garantizar los cursos de 
formación. La Ley añade que el conocimiento de las respectivas normas deontológicas 
y profesionales serán también objeto de evaluación. Sin embargo la fórmula elegida 
para ello es muy desafortunada: un único ejercicio consistente en una prueba objetiva 
de respuestas múltiples50 a un programa con 97 temas de carácter teórico sobre la 
profesión de abogado y sobre cuestiones generales y conocimientos específicos del 
Derecho, agrupados por jurisdicciones. Resulta totalmente inconcebible que con este 
instrumento puedan evaluarse todas las competencias que deben garantizar los cursos 
de formación51. La Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la primera 
 50 El Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo (BOE de 8 de marzo) modifica el apartado 3 del artículo 17 
del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y 
procurador de los tribunales suprimiendo la necesidad de realizar un segundo ejercicio consistente en 
la resolución de un caso práctico. Si ya era más que cuestionable que con un doble ejercicio de tan poco 
calado y realizado el mismo día, pudiera acreditarse de un modo objetivo la adquisición de unas compe-
tencias ya de por sí deficientemente definidas en el Reglamento, la supresión del caso práctico determina 
la imposibilidad técnica de evaluar la adquisición de las competencias que se establecen como objetivos 
del programa formativo.
 51 En el fondo, el aparato administrativo del Ministerio de Justicia se reconoce incapaz de articular un siste-
ma de evaluación de las competencias profesionales alcanzadas por los aspirantes a ejercer de abogado o 
procurador y delega esta función en las universidades mediante el curioso procedimiento de reconsiderar 
los porcentajes de ponderación entre la calificación obtenida en el curso de formación y la obtenida en 
la evaluación final que pasan del 20% al 30%, de manera que ésta última “forme parte de un conjunto de 
evaluaciones sucesivas en el periodo de formación teórico-práctica que garantice que los futuros aboga-
dos y procuradores han adquirido los conocimientos necesarios que les prepare para el ejercicio de dichas 
profesiones”.
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prueba en la historia reciente para la evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio 
de la profesión de abogado olvida ya por completo la descripción de las competencias 
necesarias para el acceso a esta profesión y se limita a establecer un temario de las 
materias que van a ser objeto de evaluación, con lo cual se traiciona por completo el 
propósito de la Ley y se deja sin sentido el contenido de los cursos de formación.

 El cambio operado se intenta justificar por la finalidad de conseguir un sistema 
de evaluación de la aptitud profesional pretendidamente objetivo y coherente al menor 
coste posible y que permita calificar rápidamente los resultados obtenidos. Existe la falsa 
convicción de que con la introducción en el cuestionario de preguntas sobre “supuestos 
prácticos sobre situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados y 
procuradores” se va a garantizar la suficiencia de los conocimientos, de las aptitudes 
y de las competencias de los postulantes que acreditan los correspondientes títulos 
profesionales, pero con la modificación operada lo que ha sucedido en realidad ha sido la 
transformación de la prueba de acceso en la réplica de un primer ejercicio de oposición 
que pretende acreditar el aprendizaje memorístico de un temario. 

 Biggs (2003) ya puso de relieve que para obtener un aprendizaje de calidad era 
condición necesaria que existiera un alineamiento estructural entre los objetivos del 
programa, las actividades previstas para alcanzar estos objetivos y el procedimiento 
diseñado para evaluar los resultados del aprendizaje. En el caso presente el 
“desalineamiento” es absoluto, lo que permite imaginar hipótesis muy pesimistas acerca 
del impacto que pueda tener tal desaguisado en el aprendizaje de los estudiantes. Si la 
prueba de acceso debe limitarse tan sólo a un simple ejercicio teórico de respuesta a 
un cuestionario es más que previsible que los estudiantes se concentren únicamente 
a preparar memorísticamente un temario previamente definido, puesto que de la 
superación de esta prueba depende su futuro profesional, ya que sin ella no es posible 
habilitarse para su ejercicio. 

 Esto no obstante, el legislador es consciente de que la solución adoptada no es 
correcta desde un punto de vista de la política educativa puesto que reconoce que se 
trata de una medida puntual que “deberá completarse en el futuro, a fin de mejorar 
los actuales sistemas de acreditación para el ejercicio de los nuevos profesionales, 
garantizando su cualificación y empleabilidad, la supresión de barreras injustificadas y 
la mejora del acceso a estas profesiones, así como la adaptación a la Directiva 2013/55/
UE de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa 
al reconocimiento de cualificaciones profesionales, dando cumplimiento además a las 
recomendaciones de la Unión Europea”.

 Es de esperar que se subsane tan grave error. Si no fuera así los actuales cursos 
de formación diseñados con la estructura de un máster universitario se antojarían una 
estructura excesivamente compleja para alcanzar los objetivos deseados. Si de lo que 
se trata es simplemente de superar una prueba de respuesta múltiple no hace falta el 
diseño de un máster con 60 créditos de contenido formativo y 30 de prácticas externas, 
ni acudir a fórmulas de formación compartida entre las universidades y las corporaciones 
profesionales. Con un preparador o la asistencia a un repetitorio ya bastaría. Es posible 
que las prácticas externas se mantengan, pero por si solas no son suficientes para obtener 
una formación de calidad sin un debido acompañamiento. Una sociedad democrática no 
puede permitirse el lujo de dejar sin formación a los aspirantes a ejercer una profesión 
destinada a mediar en el orden social con un claro propósito de servicio público. Aquellos 
que han traicionado la letra y el espíritu de la Ley deberían responder por ello.
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Por lo demás, las profesiones de notario, registrador, juez o fiscal, así como las del 
resto de los diferentes cuerpos de funcionarios de las administraciones públicas, siguen 
sometidas a un sistema de acceso por la vía de la oposición (excepcionalmente por la vía 
del concurso o pruebas selectivas en el caso de la judicatura y ministerio fiscal) con pocos 
cambios desde su implantación. Pero aunque el estatuto funcionarial someta a estas 
profesiones a ciertas restricciones en cuanto a su acceso y ejercicio, la formación inicial 
que reciben estos profesionales es la misma que la del resto, por lo que el impacto sobre 
ellos de la formación reglada por la estructura educativa produce idénticos resultados52.

Conclusiones

El análisis realizado de la evolución y desarrollo de los planes de estudios de Derecho 
en la universidad española muestra un progresivo enfoque teórico de los conocimientos 
frente a un abandono, también progresivo, de los conocimientos prácticos que ocupan 
un espacio residual dentro de ellos. Esto ha sido debido a un conjunto de factores 
en los que confluyen el acceso por oposición a los cuerpos de funcionarios de las 
administraciones públicas, una determinada concepción de la universidad como 
creadora y transmisora del conocimiento científico totalmente desvinculada del mundo 
profesional y el convencimiento de que el aprendizaje del conocimiento teórico es la 
base y debe preceder en todo caso al conocimiento práctico.

 Este conjunto de factores, unido a la convicción de que la universidad no 
proporciona la formación suficiente ni asegura la selección de los mejor preparados para 
el desempeño responsable de los cargos públicos son la principal causa de la pervivencia 
del sistema de oposición para la selección de los funcionarios públicos (FÁBREGA, 2011) 
y, a su vez, uno de los motivos principales del enfoque teórico de los conocimientos que 
proporciona la universidad, dando lugar a un círculo vicioso que se va retroalimentando 
constantemente. La respuesta a estos problemas siempre ha sido proporcionar más 
contenidos, más conocimiento teórico. Si esto es así habría que reconocer que estamos 
ante un evidente y rotundo fracaso de la universidad como institución de educación 
superior.

Una de los principales causas de este fracaso radica en el deficiente diseño de los planes 
 52  Uno de los errores de la política educativa española en educación superior ha sido sin duda el diseño de 
los grados universitarios con cuatro años de duración. Ello ha llevado a la convicción de que se trataba de 
una simple reducción de la duración de los estudios de licenciatura sin reparar en que se trataba, en reali-
dad, de un cambio de enfoque que introducía un aprendizaje dividido en dos ciclos, un primer ciclo de for-
mación básica con salida profesional reconocida (grado) y un segundo ciclo con formación especializada 
o interdisciplinaria (máster) que permitía asimismo el acceso al mundo académico o profesional. El error 
aparece expresado en las convocatorias de oposiciones a la judicatura y al ministerio fiscal en las que se 
hace patente la equiparación de los estudios de grado con los de licenciatura (“Podrán concurrir al proceso 
los licenciados en Derecho o los que posean un título equivalente en los planes de estudio actuales, es de-
cir, la graduación en Derecho”, Acuerdo de 29 de enero de 2014, de la Comisión de Selección del Consejo 
General del Poder Judicial, BOE de 31 de enero) y en las de registros (Resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 15 de julio de 2013, BOE de 22 de julio). No así en la convocatoria de 
oposiciones libres a plazas de Notario, a las que teóricamente pueden acceder también aquellas personas 
que posean un “título equivalente” (sin especificar) al de licenciado en Derecho, así como los doctores en 
Derecho aunque no sean licenciados (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 23 de noviembre de 2011, BOE de 1 de diciembre). De ser conscientes del significado de esta estructu-
ra se podía haber aprovechado la división en ciclos para el diseño de másteres de formación específicos 
de las distintas profesiones antes del proceso de selección, sin perjuicio de que se pudiera mantener una 
formación posterior a esta fase, tal como propone algún sector profesional (FÁBREGAS RUIZ, 2010).
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de estudio de Derecho, en los que acostumbra a faltar una definición de su propósito 
último. La necesidad de trazar un perfil de salida de los estudios acompañado de las 
correspondientes competencias a alcanzar no es ningún sesgo ideológico, como 
falazmente afirman algunos, sino una razón de coherencia que justifica la planificación 
misma de éstos para alcanzar un objetivo determinado. Más bien parece, al contrario, 
que si el objetivo no se define el camino a recorrer estará sometido a los vaivenes 
ideológicos de cada momento.

 Pese a que un alto porcentaje de estudiantes de Derecho optan, al finalizar sus 
estudios, por el ejercicio de la profesión de abogado o procurador de los tribunales, el 
contenido, el diseño y el enfoque metodológico de los planes de estudio parece estar 
pensado para dirigir a los estudiantes hacia una futura preparación de oposiciones. 
Tanto en los programas de oposiciones como en el diseño curricular de los estudios, 
el Derecho civil –la asignatura más teórica de la carrera- ocupa un posición central 
en detrimento de otras materias, lo que no está justificado en absoluto, ni desde el 
punto de vista del desarrollo normativo ni desde el de la práctica profesional. Durante 
muchos años el Derecho civil se ha presentado en los planes de estudios como la esencia 
del Derecho, como algo abstracto, cerrado y atemporal, donde no había fracturas y 
rupturas de legitimidad ni legalidad. Este objetivo se manifiesta claramente con el cuasi-
monopolio de la publicación de algunos libros de texto de Derecho civil que podían 
ser usados para la formación en las distintas profesiones jurídicas, y cuya abstracción, 
generalidad y atemporalidad llegaban a tal nivel que, incluso ya finalizada la dictadura 
y una vez en vigor la Constitución, los editores no necesitaban modificar los textos, y ni 
siquiera mencionar los recientes cambios legales (BLÁZQUEZ, 2014). Lejos de fomentar 
el pensamiento crítico, la argumentación y el razonamiento jurídico, los actuales planes 
de estudios, herederos en buen medida de los anteriores, se limitan a proporcionar una 
formación basada en el aprendizaje memorístico de los contenidos y a fomentar un perfil 
neutro del jurista como un simple técnico, como un mero aplicador de las leyes53.

 La Universidad española proporciona conocimientos fundamentalmente teóricos 
del Derecho, pero es escasa y muy deficiente la transmisión de su acervo práctico. Lo 
que no se adquiere en los años de estudio universitario son las aptitudes necesarias 
para el análisis de los conflictos jurídicos con vistas a su resolución (FÁBREGA, 2011) y la 
capacidad para mediar en los conflictos sociales, entre la ley y los ciudadanos, entre el 
poder público y la vida social. Pero la culpa no la tiene Bolonia, sino el diseño curricular de 
los estudios de Derecho que se pretende mantener en su versión tradicional y encajarlo 
en el formato del Espacio Europeo de Educación Superior. El problema ya existía antes de 
Bolonia y sigue subsistiendo porque, entre otras cosas, los encargados de implementar 
el proceso en España han querido hacer muchas cosas a la vez y, en cambio, sólo han 
sido capaces de extraer sus aspectos más burocráticos, estableciendo corsés inútiles y 
desaprovechando la oportunidad de renovar los contenidos, los métodos docentes y 

 53 Sin embargo, y en honor a la verdad, hay que hacer mención aquí a algunas interesantes experiencias en 
la universidad española de aprendizaje desde la práctica aprovechando algunos resquicios estructurales 
que ofrecen los actuales planes de estudio, lamentablemente con escaso apoyo y/o reconocimiento insti-
tucional. Entre ellas destacan las clínicas jurídicas que se han constituido como un auténtico movimiento 
de aprendizaje y servicio a la sociedad y que algunas universidades (Carlos III, de Madrid; Universitat de 
València; Rovira i Virgili, de Tarragona; Universidad de Barcelona) han intentado integrar en sus planes de 
estudios.

La asignatura pendiente de la formación jurídica

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3),  17-47



43

las prácticas pedagógicas54, lo cual requiere tiempo y dinero55. A lo que hay que añadir 
los costes derivados del cambio cultural que representa esta renovación y que afecta 
profundamente a las convicciones de los docentes, muchos de ellos, todo hay que 
decirlo, sin la necesaria preparación profesional.

 Un juicio más severo merece, si cabe, la actitud del legislador español en relación 
con el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, hasta la 
fecha sin regulación específica. Las presiones ejercidas por los sectores profesionales 
respectivos lograron del Gobierno de turno la promulgación en el año 2006 de una 
Ley que se (auto)justifica por la necesidad de homologación de estas profesiones “en 
una Europa que camina hacia una mayor integración” fijándose en las experiencias del 
Derecho comparado. Sin embargo, la opción elegida para llevar a cabo la acreditación 
de la capacidad profesional más allá de la obtención de una titulación universitaria ha 
sido muy desafortunada. Ha acercado la prueba de acceso a un primer ejercicio de 
oposición sin que sea posible acreditar con ello algo más que la capacidad de aprendizaje 
memorístico y de exposición oral de un temario más o menos extenso. En ningún 
país europeo donde existe prueba de acceso, ésta se limita a la comprobación de los 
conocimientos teórico-jurídicos del candidato mediante ejercicios exclusivamente orales 
consistentes en un monólogo que realiza el candidato ante un Tribunal compuesto casi 
en exclusiva por funcionarios56.

 El acceso a las profesiones por la vía de la oposición dificulta la formación puesto 
que el “postulante” se concentra en el aprendizaje memorístico de un temario, que es 
la principal barrera que hay que superar. La preparación de la oposición no hace sino 
acentuar el carácter teórico de la formación universitaria (FÁBREGA, 2011). La oposición 
transmite una infra-teoría memorística, una práctica burocrática sin teoría y propicia una 

 54 Coincidimos con BLÁZQUEZ (2014) en el análisis. Hay en Bolonia una agenda pedagógica más allá de la 
simplemente burocrática. Aunque no compartimos el diagnóstico, llevan razón los autores del manifiesto 
“Saquemos los estudios de Derecho de Bolonia” cuando afirman que “los planes de estudio de Derecho 
actualmente en vigor (anteriormente a la introducción de los grados) son fruto de una reforma que supuso 
un paso atrás. Se procedió simplemente a comprimir el plan de 1953 en un ciclo más corto, pero se conti-
nuó enseñando lo mismo y con los mismos métodos anticuados y pasivos. Todos tuvimos la oportunidad 
entonces de modificar nuestros procedimientos de enseñanza y abrirnos a pedagogías más acordes con 
los tiempos. Muy pocos lo hicieron”. ¿Por qué no lo hicieron?. Esta es la pregunta que deberían formularse.
 55 A este respecto, el profesor Mas Colell advertía en un artículo publicado en La Vanguardia el día 20 de 
abril de 2006 titulado “A vueltas con Bolonia” que “nos está faltando prudencia y realismo económico. 
Existe la tentación de diseñar un sistema bastante costoso con la ingenua esperanza de que, si se lleva 
adelante, la financiación pública aparecerá. No será así, como no lo fue con la Logse. Me temo que nuestra 
sociedad, como la europea, va a tener otras prioridades (la dependencia o la sanidad, por ejemplo). La 
consecuencia de este error de previsión puede ser desastrosa: una pérdida de calidad, cuando ganancia 
es lo que se busca. Es lo que ocurrirá si, por ejemplo, se sustituyen masivamente clases magistrales por 
tutorías y luego no hay recursos para las tutorías (éstas han creado dificultades económicas incluso a 
Cambridge y Oxford)”.
 56 El artículo 19.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procu-
rador de los tribunales dispone que la comisión de evaluación estará integrada por un representante del 
Ministerio de Justicia, funcionario de carrera de especialidad jurídica; un representante del Ministerio de 
Educación, funcionario de carrera de especialidad jurídica; un representante de la comunidad autónoma 
correspondiente, designado entre funcionarios de cuerpos de especialidad jurídica; un abogado con más 
de cinco años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de la Abogacía Española, cuando 
se trate de la comisión de evaluación para el acceso a la abogacía; un procurador con más de cinco años 
de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales 
de España, cuando se trate de la comisión de evaluación para el acceso a la procura; un profesor univer-
sitario de alguna de las distintas disciplinas jurídicas, designado por el Consejo de Universidades, entre el 
personal docente con vinculación permanente con una universidad (en la Orden PRE/404/2014, de 14 de 
marzo que convoca las primeras pruebas de acceso a la abogacía, se exige que el docente universitario 
sea, además, funcionario); y un representante del Consejo General del Poder Judicial.
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transmisión de valores ya anticuados a través del preparador. Al final, nos encontramos 
ante un déficit de verdadera formación difícil de superar (ANDRÉS, 2009).

 Aunque algunas oposiciones (como es el caso de notarías y registros) incorporan 
uno o dos ejercicios prácticos, los ejercicios teóricos tienen un fuerte impacto que 
obligan al opositor a concentrarse en ellos y relegar otras cuestiones. Cualquier reforma 
que se pretenda sin variar el esquema está abocada al fracaso porque no evita el 
impacto. Aunque se instituyan otros mecanismos complementarios o suplementarios, el 
opositor sigue pensando que lo importante es el aprendizaje memorístico de los temas 
que integran el/los ejercicios orales y va a dejar siempre de lado el aprendizaje de otras 
cuestiones.

 Un error muy común, incluso entre las personas que se han visto sometidas 
a la preparación de una oposición y la han superado con éxito, consiste en confundir 
selección con formación (PEREDA, 2010), valorando muy positivamente esta última. Si 
algo aporta la oposición a la formación, lo hace en la peor forma posible, mediante 
la mecánica reiteración de un programa compuesto de soluciones preestablecidas sin 
concesión alguna a la inteligencia o a la duda metodológica, provocando una connatural 
predisposición al conformismo y a la rutina (ANDRÉS, 2009). En el caso de la Escuela judicial 
esta confusión está presente en la construcción del programa educativo de formación 
inicial como un curso teórico acompañado de unas prácticas, desgraciadamente cada vez 
más reducidas en el tiempo. Si esto es así, si se considera necesario ofrecer un soporte 
teórico del que supuestamente carecen los alumnos de la Escuela, se está reconociendo, 
de hecho, que la preparación de un temario de oposiciones no cumple la función 
formativa a la que pretendidamente está llamado. Pero el gran problema de la oposición 
no es sólo éste, sino que tampoco sirve realmente para saber si una persona es capaz o 
no de desempeñar la función para la que se le convoca. En realidad, solo se comprueba 
su capacidad memorística, su forma verbal de exposición (no así la escrita57) y que ha 
estudiado un programa extenso, generalmente a través de unos apuntes cuya calidad 
jurídica deja mucho que desear dada la urgencia con la que se elaboran (FÁBREGA, 
2011). En general, los que han ingresado en un cuerpo de funcionarios por el sistema 
de oposición ensalzan las bondades de dicho sistema como paradigma de la selección 
objetiva, justa y ecuánime reconociendo, en el peor de los casos, que es el menos malo 
de los sistemas. Pero estudios recientes muestran la existencia de un alto grado de 
aleatoriedad y subjetividad en la evaluación58 que contradice la supuesta objetividad e 
igualdad del sistema invocada desde los sectores más inmovilistas (BAGÜÉS, 2007).

 Finalmente es preciso indicar el fuerte control político y corporativo que se 
advierte en la composición de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso a las 
distintas profesiones jurídicas (ver Tabla 4), que en el caso de la abogacía y la procura 
llega al extremo aberrante de que uno sólo de los miembros de la comisión evaluadora 
es un abogado en ejercicio y el resto son funcionarios públicos a los que no se les

 exige calificación o experiencia profesional alguna. Ello constituye un factor adicional 
de perpetuación del pensamiento conservador e inmovilista que dificulta la necesaria 
renovación de los estudios jurídicos.
 57 Son significativas al respecto las duras palabras que FÁBREGA RUIZ (2010) dedica a algunos compañeros 
de profesión a los que califica de analfabetos funcionales por sus importantes déficits en la capacidad de 
exposición escrita.
 58 Según estos estudios las condiciones en que es evaluado el candidato –día de la semana, hora, aplaza-
mientos, orden de convocatoria- afectan significativamente a las calificaciones. La importancia de estos 
factores no es anecdótica. Por ejemplo, se ha comprobado que el orden de convocatoria, decidido por 
sorteo, aumenta las probabilidades de éxito de aquellos opositores situados al comienzo de la lista en un 
55% en promedio respecto a los candidatos situados al final de la lista.
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Enseñar a aprender Derecho.
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Universidad de Costa Rica (UCR) 

Resumen

El artículo muestra la necesidad de 
cambiar de paradigma sobre la forma en 
que se aborda el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del Derecho y propone 
pasar de un modelo tradicional, 
verbalista, discursivo y de requerimientos 
memorísticos mecanicistas, a un modelo 
activo, centrado en el estudiante, que 
le permita desenvolverse de forma 
competente en el ejercicio profesional 
y en la vida. Se incluyen las propuestas 
para hacer el cambio: formación docente 
de los profesores y reforma curricular 
para adaptarse al “New Normal’ en 
una carrera de Derecho. Es necesario 
que el profesional en Derecho que 
imparta lecciones en una universidad 
haya recibido y reciba capacitación en 
docencia, conforme a los lineamientos 
actuales en el área; se ha demostrado 
que ello favorece la mejora en el 

Teaching to learn Law.

Rosa María Abdelnour Granados 
Universidad de Costa Rica (UCR) 

Abstract      

This article analyzes the necessity of 
a paradigm change in the way of how 
the process of teaching-learning the 
Law is approached, from a traditional, 
verbalism, discursive and with 
memorization requirements process 
to an active model, student centered, 
that lets him or her act in a competent 
way in the practice of Law and in life. It 
includes the change proposals: teachers 
training and curricula upgrade to adapt 
to the “New Normal” in a law career. It is 
necessary that the Law professional that 
teaches in a college, has received and 
receives training in teaching, according to 
the current guidelines in the area. It has 
been proven that it positively improves 
the teacher’s performance; the current 
teaching approach in Law is not ideal 
because the graduates show difficulties 
to perform adequately; the professional 
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Introducción

Escribir sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje del Derecho y decir que el mismo 
está teñido del añejo modelo tradicional, verbalista, discursivo, que privilegia al docente 
como protagonista de ese proceso, frente a un estudiante pasivo, puede resultar 
repetitivo, porque ya se sabe; es tema de seminarios, talleres y congresos, así como de 
abundante literatura. Hay que pasar a otro estadio; partir de esa premisa y proponer 
una ruta alternativa; es decir, mostrar el estado actual de la cuestión y fundamentar 
propuestas de mejora. Este artículo trata un elemento fundamental de ese proceso: 
la “pareja académica”: el docente (parte del personal académico) y el estudiante. Hay 
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desempeño docente; la forma actual de 
enseñar Derecho no es idónea, porque 
los graduados presentan dificultades 
para desempeñarse adecuadamente; 
la práctica profesional los enfrenta 
con hechos, problemas, casos, y sus 
profesores en la universidad, no les 
enseñaron a manejarlos; sólo a recibir 
información y a reproducirla en un 
examen escrito. Por ello se concluye que 
no es suficiente tener el grado académico 
de Licenciado en Derecho para estar 
capacitado para ser docente en esta 
disciplina. Pero además de la necesidad 
de capacitar al personal académico 
en docencia y sustituir la forma actual 
de abordar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, dentro de este proceso, 
debe atenderse a la reforma de los planes 
de estudio de la carrera, para incluir 
cursos sobre áreas, ya no meramente 
complementarias al Derecho, sino 
paralelas a las tradicionales y por tanto, ya 
no como opcionales, sino como materias 
troncales: psicología, neurociencia, 
negociación y resolución de conflictos, 
para citar las más relevantes, acordes 
con el desarrollo actual de los procesos 
cognitivos en el campo del aprendizaje.  

Palabras clave: paradigma, modelo 
tradicional de enseñanza-aprendizaje, 
modelo activo de enseñanza-aprendizaje, 
Derecho, reforma curricular.

practice faces them to events, problems, 
cases and their college teachers didn’t 
teach them how to manage that, but only 
to take information in and reproduce 
it in a written test. Because of this, the 
conclusion is that it isn’t enough to have a 
degree in Law to be trained to be teacher 
in this discipline. On top of the need to 
teach the academic staff and substitute 
the current way to approach the teaching 
and learning process, within that process, 
there has to be a career curricula upgrade, 
to include courses about topics, not only 
complementary to Law, but parallel to 
the traditional ones and therefore, not 
as optional but as main subject-matter: 
psychology, neuroscience, negotiation 
and conflict resolution, to mention the 
most relevant ones, according to the 
current development of the cognitive 
processes in the learning field.

Key words: paradigm, traditional model 
of teaching-learning, active model 
of teaching-learning, Law, curricula 
upgrade.
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muchos otros elementos que lo rodean: la administración de una carrera académica, el 
tipo, Misión y Visión de la institución académica que actúa como centro recipiente donde 
se desarrolla; el personal administrativo de la institución; entre otros. Pero es el personal 
académico o núcleo básico académico de una carrera, el encargado de desempeñar la 
función principal de la que trata este análisis: la función docente. Alrededor de este eje, 
se propone:

• Establecer como mandatorio una formación  mínima en docencia, para acceder 
a la academia en la carrera de Derecho. A partir del ingreso, el desarrollo 
profesional en docencia, debe ser continuarse

• Incluir en los programas de la carrera de Derecho materias troncales sobre áreas 
relacionadas con el Derecho, hasta ahora, en general, desconocidas en los planes 
de estudio.

La función docente en la carrera de Derecho

Es común, sobre todo en Latinoamérica, que para ser docente en educación superior, 
en el campo del Derecho, no se establezca como un requisito de ingreso y permanencia 
en el cargo de profesor,  el tener formación docente. Y hay países donde los procesos de 
contratación, sobre todo en la universidad privada, son informales y dependientes, en 
muchos casos, de la entrevista que realice el director de carrera o  decano de facultad. 
Se asocia el ser profesor idóneo con la formación disciplinar, por lo que para ser un buen 
docente en Derecho, es suficiente ser Licenciado en Derecho; eso sí, como en Costa Rica, 
además incorporado al colegio profesional; es decir, abogado. El área del desempeño 
profesional parece catapultar al oferente para ser considerado “apto” para impartir 
lecciones y no siempre relacionadas con la rama o materia del Derecho en la que se 
desempeña laboralmente. Ha sido gracias a los procesos de aseguramiento de la calidad 
académica, mediante los criterios y estándares de calidad establecidos por las agencias 
acreditadoras, que en algunos países, para impartir lecciones, se pide un mínimo de años 
de experiencia docente, que puede sustituirse, si no se tiene, con la cantidad de años 
de experiencia profesional. También se han hecho esfuerzos por generar un modelo de 
carrera docente,  pero no está institucionalizado como requisito de ingreso a la docencia, 
formación en ese campo. Y la práctica ha enseñado que no es suficiente ser abogado 
para ser buen docente, pues se trata de dos profesiones perfectamente diferenciables. 

 Sin un conocimiento y capacitación periódica en temas de docencia, el abogado 
se está perdiendo la oportunidad de desarrollar sus aptitudes para la enseñanza y 
aprendizaje y, consecuentemente, ello lo padece el estudiante. La costumbre es que 
el profesor dé información, el estudiante la copie y la reproduzca en un examen, 
generalmente escrito y  no se le requiera transferir lo aprendido a la resolución de casos, 
hechos, problemas, que será a lo que lo enfrente el ejercicio de la profesión. No se le 
pone en contacto con la gama de estrategias de enseñanza y aprendizaje que existen 
(ABP, Aprendizaje Basado en Problemas, MC, Método de Casos, Mapas Conceptuales, 
entre otras), simplemente porque el docente no las conoce, ni siquiera ha oído de ellas. 
El profesional en Derecho no sabe de la importancia de la neurociencia en los sistemas de 
atención, entorno de aprendizaje y adquisición de conocimientos de manera significativa 
por el centro ejecutivo del cerebro. Es más fácil porque requiere de menor esfuerzo, 
llegar al aula y basándose en la intuición, impartir la lección sin mayor planificación, sin 
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saber que como el aprendizaje es social, incluso, los estudiantes aprenden más unos de 
otros, que escuchando una transmisión unidireccional de conocimientos emitida por 
el profesor. Hay que corregir el sistema actual y  revertir el monopolio que ejercen los 
profesores en el aula. 

 Revisiones de cientos de investigaciones realizadas en los últimos 30 años 
permiten concluir que, a pesar de que se apunten deficiencias al actual sistema de 
formación y capacitación profesional, en algunos países más que en otros, los profesores 
que han tenido preparación para la enseñanza, son mejor valorados por los alumnos y 
tienen más éxito con ellos que quienes no la han tenido (Moreno Olivos, 2006, pp. 6-8). 
Algunos de los estudios realizados sobre profesores que fueron admitidos a la profesión 
sin haber tenido una formación pedagógica adecuada, revelan serias deficiencias en ellos 
(Darling-Hammond, 2012, pp. 171-173): enfrentan mayores problemas para planificar 
la enseñanza;  tienen más problemas para trabajar en el aula y organizarla; mayores 
dificultades en diagnosticar las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y por 
tanto, mayores dificultades en favorecer el aprendizaje adaptando la enseñanza, algo 
que, por lo demás, no asumen como parte de su trabajo. 

 Y es que existe un mito: “el de la persona brillante”, según el cual, se presume 
que la gente inteligente (IQ) puede convertirse automáticamente en profesores idóneos. 
La experiencia ha mostrado evidencia de la falsedad de esta premisa. En este sentido, la 
UNESCO publicó en junio de 2012 la UNESCO STRATEGY ON TEACHERS 2012-2015, en 
la que indica que mientras los docentes y las correspondientes políticas nacionales que 
dan forma a la enseñanza, son elementos fundamentales para una educación de buena 
calidad, la Estrategia pone énfasis en dar apoyo a los docentes para su aprendizaje. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002177/217775E.pdf

 Lo importante es la forma en que los docentes aprenden a promover el aprendizaje 
en sus estudiantes y se constituyen en personal cualificado para ese fin. Es decir, que para 
una enseñanza de calidad, primero se deben “formar” docentes de calidad. La estrategia 
pretende ser global, si bien pone su acento en los países en desarrollo y en particular 
en África Sub Sahariana. Busca proveer un marco para la nueva iniciativa de la UNESCO 
dirigida a promover docentes de calidad, cualificados y capaces de dar lo que llama 
“una enseñanza efectiva”, a través de mecanismos que ayuden al desarrollo profesional 
de los docentes y a remover obstáculos a su éxito profesional. De ahí que se oriente 
más hacia los docentes en entornos con dificultades: clases con muchos estudiantes, 
pocos recursos, entrenamiento informal de los docentes, necesidades especiales de los 
estudiantes. En esa línea, la UNESCO se interesa en promover instituciones de formación 
de docentes, fortalecer las facultades o escuelas de educación en las universidades, el 
desarrollo de los directores o decanos y administradores como líderes institucionales y 
finalmente generar unos estándares que sirvan de referente internacional. Destaca que 
debe procurarse un balance entre el aprendizaje académico y la práctica en la preparación 
académica. Que debe haber un alineamiento entre la preparación del docente y el 
currículum intencionado de la institución académica. Esta es “una asignatura pendiente” 
en muchos países; muchas  instituciones educativas de educación superior predican el 
aprendizaje activo, la enseñanza centrada en el estudiante, la focalización en procesos y 
resultados, el énfasis en las competencias/habilidades, la promoción del conocimiento 
integrado, entre otros paradigmas. Pero, ¿qué tan preparados están los docentes para 
enfrentar todo eso? Por ello, para la UNESCO, es esencial que los docentes estén al día en 
los últimos desarrollos de la ciencia del aprendizaje y la investigación sobre la enseñanza 
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y que esto sea del dominio de quienes forman a los docentes.

 En un reciente libro publicado por el actual presidente de la Universidad de 
Harvard, Derek Bok (Bok, D, 2013, pp. 20-27), el autor analiza con detalle los verdaderos 
problemas que hoy enfrenta la educación superior en los Estados Unidos de Norteamérica: 
En lo que interesa, dice que la crítica que se le hace al personal académico de que 
abandona a sus estudiantes por dedicarse más a la investigación, no tiene una razón 
fundada, ya que el tiempo que dedican a la docencia es mayor a la norma que el personal 
académico dedica en instituciones de educación superior de otros países del mundo. El 
personal académico debe estar preparado para ejercer una docencia de “calidad” y la 
investigación, bien dirigida, puede contribuir a ello, sin olvidar la necesaria “formación 
en docencia”. Porque además de los conocimientos en la disciplina, el profesional que 
se dedique a la docencia, debe dominar las herramientas relacionadas con el currículo.  
En suma, el buen profesor debe tener conocimiento pedagógico general, conocimiento 
curricular y de sus aprendices (Knight, P, 2006, pp. 63-67). Es esencial que el docente 
se forme adecuadamente para aprender a enseñar a aprender.  Lo anterior no está mal 
escrito; lo que se pretende decir es que quien aprende es el estudiante, quien forma su 
conocimiento es el estudiante y, en esa línea, el docente, debe enseñar al estudiante a 
aprender; pero a su vez, el docente debe aprender a hacer eso.

 En el Derecho es imperioso pasar a un modelo de enseñanza y aprendizaje 
centrado en el estudiante, en el que éste asuma la responsabilidad de su aprendizaje 
y que su docente sea su “coach” o mediador de ese aprendizaje. Lo que es coherente 
con lo que dispone la doctrina en el sentido de que se ha operado un traslado de la 
responsabilidad de enseñar del profesor, a la de aprender del alumno. El docente antes 
era el maestro magistral, ahora debe ser el guía en el aprendizaje del alumno y mañana, 
el preparador personal, el “coach” (Benito y Cruz, 2006, pp. 30-47), pues como dijo 
Rogers:

Fuente: http://goo.gl/vzzhTx

 Porque tradicionalmente se ha considerado “buen profesor”, el que tenía un 
grado aceptable de conocimientos en la disciplina objeto de la actividad docente, y entre 
más edad, se daba por sentado que se tiene más conocimiento y, por tanto, se es mejor 
profesor (Knight, 2006, op cit, pp. 37). La enseñanza sigue siendo el contenido esencial 
de las funciones atribuidas al personal académico, sea de tiempo completo o parcial. 
Lo que ha cambiado es la concepción de la manera en que debe abordarse. La realidad 
de la educación superior y su personal académico está siendo transformada por fuerzas 
económicas, políticas y socio culturales.  El bien conocido “taburete de tres patas” de 
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la vida académica, constituido por: la enseñanza, la investigación y el servicio, como se 
ha concebido tradicionalmente, como señala un investigador (Altany, A, 2012, pp. 17) 
y asumido como suficiente para cubrir las principales responsabilidades del personal 
docente en las comunidades académicas, vuelve a estar en el foco del debate, porque 
se dice que le falta una pata para fortalecerlo. El autor, de Georgia Southern University, 
señala que esa “pata” faltante es el “desarrollo profesional docente” y es la que da soporte 
a todos los aspectos de una carrera académica, pero principalmente al de la enseñanza 
y aprendizaje. La buena enseñanza no es algo que se tiene o no se tiene o un efecto 
automático de un grado académico; es una acción, un proceso, una forma de pensar, 
que requiere, entonces, reflexión y contacto regular con nuevas ideas e información. Es 
clara la necesidad de una formación en docencia del personal académico dedicado a esa 
labor, que sea constante y parte de la institucionalidad del centro académico. Y si antes 
el desarrollo profesional se concebía como complementario dentro de la academia; hoy 
juega un rol fundamental en la motivación del personal académico y la vitalidad de las 
carreras. Sin oportunidades de desarrollo profesional, el personal académico se encuentra 
aislado y no consciente de los beneficios de los innovadores enfoques pedagógicos. Es 
una parte integral de cada uno de los miembros del personal académico de una carrera, 
para ser más efectivos en el aula. Y las instituciones de educación superior deben ser 
conscientes de ello y proveer a esa necesidad. El “buen docente” no es, entonces, el que 
sólo conoce de su disciplina; debe saber enseñar a los estudiantes a aprender, por lo que 
la formación en docencia como parte de su desarrollo profesional, es indispensable.

 A ello hay que sumar la capacidad del docente de “enganchar” a los estudiantes 
en el curso, primordialmente, en el aula. Para ilustrar este punto: recientemente se ha 
reducido la pertinencia del método socrático para enseñar a aprender Derecho, porque 
si bien se apunta que es útil para el estímulo del pensamiento crítico, la capacidad de 
análisis y la transferencia de conocimientos a la resolución de problemas, entre otros 
beneficios, se dice, por otro lado, que mientras el docente lo aplica con un estudiante, 
los otros prefieren entretenerse con su dispositivo tecnológico (especialmente el 
teléfono celular), más que prestar atención a la dedicación que el docente da a uno 
de sus compañeros con una serie de preguntas; docente que sólo hace preguntas, 
pero que no da respuestas ni provee ninguna información. Para recordar: el método 
socrático fue introducido en la educación legal norteamericana en la década de 1870 
por Langdell, en la Universidad de Harvard, como una forma de desterrar el método 
memorístico, mecanicista, de aprendizaje. Pensaba que los estudiantes podían aprender 
mejor a través del estudio inductivo de casos, que por repetición de contenidos. Pero un 
estudio comprensivo del tema (Liu, G and Fitzgerald, J, 2014. P. 21), realizado en 2013, 
del Comité Especial de la Barra de Abogados del estado de Illinois, EEUU, dice que el 
método socrático representa la falla del sistema de educación legal y, sin desconocer sus 
ventajas, apunta que tiene sus fallas,  señaladas más arriba. Y que las ventajas que se le 
atribuyen, se pueden lograr, y con mejores resultados de aprendizaje e involucramiento 
de mayor número de estudiantes, mediante las prácticas legales, las simulaciones y los 
juegos de rol. Es una conclusión de un estudio, pero si el docente no conoce sobre la 
investigación que se produce en torno a la enseñanza y aprendizaje, no puede contrastarla 
ni obtener de ella lo que pueda ser útil al mejoramiento de su función docente. El estudio 
también recomienda que se revisen los requerimientos de acreditación de una escuela 
de Derecho y aboga por la apropiada flexibilidad de los estándares de acreditación. Una 
de las recomendaciones en ese sentido, va dirigida a permitir que personal académico 
adjunto juegue un rol mayor en la educación legal, incluso en el primer año de carrera. 
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Lo anterior es un ejemplo más de la importancia que debe tener para un docente estar al 
día en los últimos avances y estudios sobre la profesión educativa. Y que la labor docente 
no inicia ni acaba en el aula.

 Durante mucho tiempo, la enseñanza, como función esencial de las que se 
asigna a los académicos, ha sido considerada “una profesión solitaria”. Como ha 
afirmado Bullough (Bullough, 1997, citado por Moreno Olivos, p. 34): “la clase es el 
santuario de los profesores”. Pero ese aislamiento representa una barrera frente a las 
posibilidades de formación y mejora. Los papeles que tradicionalmente han asumido 
los docentes, enseñando de manera conservadora un currículo caracterizado por 
contenidos académicos, hoy resultan inadecuados. A los alumnos les llega información 
por múltiples vías, por lo que con razón Blumenfeld et al. (Blumfield et al, citados por 
Moreno Olivos, p. 46), señalan que el papel del profesor debería cambiar desde una 
autoridad que distribuye conocimientos, hacia un sujeto que crea y orquesta ambientes 
de aprendizaje complejos. Por ello hoy se habla de colegialidad y de la colaboración 
entre los docentes.  Si se reprime la práctica colegial, los efectos dañosos son visibles. 
Hay instituciones de educación superior donde los académicos no cuentan ni siquiera 
con un espacio propio (sala de profesores), en el que puedan reunirse para intercambiar 
o compartir experiencias e información. Esto lo padecen en mayo grado los docentes 
contratados por horas, debiendo incluso esperar en pasillos entre clases.

 Vale decir con Fullan (Fullan, M, 2006, pp. 13 ss.), que el nuevo trabajo del 
profesor requiere por lo menos siete componentes interrelacionados, entre los que 
se encuentran que el profesorado debe profundizar notoriamente su conocimiento en 
los métodos de enseñanza, trabajar interactiva y conjuntamente con los alumnos, los 
otros profesores, los administradores, empresas y organismos de la comunidad. Pero 
no como “colegialidad impuesta”, que convierta las reuniones con los académicos en 
“sesiones de quejas”, sino como convocatoria planificada para solicitarles sugerencias y 
que propongan soluciones reales a los problemas más apremiantes enfrentados por los 
alumnos, por ejemplo. Por tanto, que no se trate de un control burocrático-administrativo 
del profesorado, sino de fomentar una participación genuina. El escenario donde esa 
“comunidad docente” pueda desarrollarse es fundamental: las estructuras físicas y 
las condiciones organizativas de la universidad. Por tanto, preparar sus clases, asistir 
puntualmente y revisar tareas, ya no es suficiente (Guzmán Acuña, T  Hernández L, O y 
Guzmán Acuña, J, 2009, pp. 52 ss.). Y es hasta para algo que puede parecer sencillo: el 
preparar las clases, requiere de conocimientos y preparación; hay que saber cómo se 
hace. No es tener a mano el libro que se va a llevar a la clase, marcadas las páginas que 
se van a leer, o guardar en el maletín que se lleva a la universidad la sentencia que se va 
a leer para que comenten. La enseñanza-aprendizaje se planifica. Por lo que el espectro 
de formación se ha ampliado, potenciando la adquisición de herramientas como por 
ejemplo,  las “competencias comunicativas”, como las define Chan (Chan, N, 2000, p. 3.), 
en el sentido de desarrollar la habilidad de escuchar al otro y darse a entender, como 
importantes para generar conocimiento, para investigar, publicar y producir documentos 
científicos, tarea que se añade, se integra, a la de ser docente y el “perfil deseable” 
que certifica al profesional como uno de calidad, con preferencia con un grado mayor 
al de licenciatura, aparece con indicadores de calidad traducidos en cuatro funciones 
sustantivas en equilibrio y avanzando, incluso, más allá de la docencia y la investigación:

• Docencia

• Generación y aplicación innovadora del conocimiento (investigación)
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• Tutorías

• Gestión Académica

 De ser solamente docente o docente investigador, se va un paso más adelante, 
para hablar hoy de funciones “integrales” y “deseables” del académico (Galaz F, Padilla 
M y Sevilla J, 2008, pp 53-69). De ahí que hoy sea regular en la doctrina, la referencia a 
la necesidad de proveer los medios para que el desempeño del personal académico no 
se limite a las funciones básicas que tradicionalmente le distinguen, a saber, la docencia 
y la investigación y que en cuanto a la primera no se reduzca al tiempo en clase, bajo 
un modelo centrado en el docente que todo lo sabe (el docente “papagayo” como lo 
llama Ander-Egg, 205, p. 15),  sino que se reconozca que esa función de docencia debe 
ir más allá del aula y que es importante que la institución académica facilite la creación 
de un ambiente de interacción con los estudiantes que permita el intercambio de ideas 
y opiniones. Lo que no es muy común actualmente; en algunas instituciones académicas 
de educación superior menos que en otras, por lo  que la otrora “cultura de Facultad”, 
se dice, está fracturada (Wilson, R, 2013). Aquella costumbre de reunirse los miembros 
de una Facultad como una comunidad que propiciaba la colaboración y el intercambio 
entre docentes y con los estudiantes, parece perdida. En algunas universidades, las que 
esgrimen razones de presupuesto, la norma es el nombramiento de profesores para 
impartir un curso; ello lleva a que ese profesor llegue a la universidad, de su clase y se 
retire a su oficina pública o privada donde ejerce su profesión y donde pasa la mayor 
parte su tiempo laboral. No puede, entonces, quedarse en la universidad después de 
clase, dar atención a los estudiantes, participar en reuniones de facultad, ser parte de 
la gestión académica de la carrera; simplemente no puede hacerlo porque no se le paga 
ese tiempo, pero tampoco se le ha estimulado a que quiera hacerlo.  Recientemente, en 
el 2013 y como se muestra en el gráfico que se incluye en este artículo, la Universidad 
de Maryland, en los Estados Unidos de Norteamérica,  propuso a sus administradores 
recuperar la casa que funcionó como club hace 10 años, para convertirla en un “faculty 
club” y retomar los encuentros entre académicos y entre éstos y los estudiantes, para 
comentar, debatir, investigar o meramente conversar. Un Comité del personal académico 
y miembros del staff administrativo de la Universidad, en College Park, son los que han 
hecho la propuesta, la que incluye un diseño gráfico, con sugerencias detalladas de las 
actividades a realizar y el modo en que puede utilizarse el edificio (con menú especial 
incluido), para motivar a estudiantes y docentes a hacer uso de las instalaciones. Este es 
uno de los “sketches” de la propuesta:

Fuente: http://chronicle.com/article/Faculty-Culture-Is-Fractured/139829/?cid=wb 
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 La idea del Faculty Club es que el club funcione como un lugar de encuentro, 
donde pueda verse regularmente a estudiantes, familiares, personal académico y 
staff administrativo, compartiendo. Comentan quienes propusieron esta idea que la 
influencia del “personal adjunto” o personal académico de tiempo parcial, aquel que 
sólo llega a la universidad a impartir el curso que tiene asignado y terminada la clase se 
va, ha contribuido a esa falta de cohesión que con esto se quiere contribuir a corregir. 
Ese personal académico “contingente” es llamado el personal académico “I don´t know 
you”, por Pannapacker (Citado en el estudio sobre el Faculty Club en la Universidad 
de Maryland), profesor asociado de inglés de Hope College en Holanda, quien escribe 
regularmente sobre el profesorado, en un artículo publicado en la revista sobre Educación 
Superior The Chronicle of Higher Education: “¿Why say: Hello, who are you? Because 
you may not be here the next semester” (¿Por qué decir: quién es usted? Porque quizás 
usted no esté aquí el próximo  semestre).

 En un estudio realizado en los Estados Unidos sobre “Qué es lo que hace destacar 
a una Universidad.2012” (Great Colleges to Work For .The Chronicle of Higher Education, 
2.012), según datos provistos por las Universidades y el Departamento de Educación de 
los Estados Unidos, estas acciones son las que hicieron sobresalir a las universidades 
premiadas:

• Creación de un Consejo Académico para para coordinar el currículum

• Reuniones de coordinación entre el personal académico y los administradores: 
“Listening meetings”

• Seminarios sobre liderazgo para el personal académico

• Apoyo al personal académico con sobre carga de investigación

• Beneficios al personal académico de TC: estabilidad laboral, espacios de parqueo, 
mejoras en sus oficinas

• Apoyo al personal académico para participar en intercambios internacionales e 
investigación

• Programas de retiro y seguros para el personal académico en propiedad

• Préstamos a bajo interés al personal académico

• Capacitación al personal en la Universidad

• Apoyo para recibir capacitación fuera de la Universidad

• Buenas instalaciones físicas

• Aumentos anuales

• Planes de salud

• Cursos gratuitos al personal académico

• Involucramiento del rector

• Facultades del Consejo Académico en las decisiones académicas

• Existencia de una carrera docente

• Libertad de enseñanza para explorar diversos estilos de enseñanza

• Oportunidades como los “study abroad”
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• Planes de vacaciones

• Reconocimiento académico

• Interacción del personal académico con los estudiantes de las respectivas 
carreras.

 Como puede leerse, estas acciones básicamente están dirigidas a promover 
mejoras en las condiciones laborales y de desarrollo profesional del personal académico, 
a favorecer su permanencia en la universidad y con ello contribuir a que ejecuten de 
mejor manera sus funciones, entre ellas, sin duda, la labor docente y con ella, la atención 
a los estudiantes. Como apunta Zabalza (Zabalza, M.A., p.87), y refiriéndose a  la labor 
docente del académico, la enseñanza trasciende el espacio concreto de las aulas y de 
lo que se hace en ellas. Es la docencia como relación humana, el “pastoral care” que 
refieren los ingleses, como función claramente diferenciada de las tareas meramente 
instructivas. Esta característica del conocimiento individual de los estudiantes, ha sido 
señalada reiteradamente como uno de los rasgos de calidad de la enseñanza universitaria 
(Moses, 1985, Brown, 1978. Citados por Zabalza, MA, op. cit.) y una de las competencias 
requeridas para llegar a ser un docente universitario de calidad (Baume, 1993. Citado 
por Zabalza, MA, op. Cit.). De Benito y Cruz lo llaman “implicación del profesorado” 
(Benito, A., y Cruz, A. 2005, pp.40 ss.).

 Más de lo mismo: dentro de las 20 Claves Educativas del Siglo XX que expone 
el Encuentro Internacional de Educación 2012-2014 (www.encuentro.educared.org/), 
auspiciado por la Fundación Telefónica de España, se cita a los docentes como uno de los 
agentes educativos,  junto a las familias y los directivos de las instituciones educativas. 
Una de las conclusiones del Encuentro se centró en la descripción de las competencias 
docentes necesarias en el siglo XXI. Alberto Cañas Jr, participante del evento, Director del 
IHMC (Institute for Human and Machine Cognition, Universidad de la Florida en EEUU, con 
su programa de mapas conceptuales: Cmap Tools), remarca que las habilidades docentes 
del siglo XXI, también eran válidas en el siglo XX, pero que es ahora cuando hay una 
mayor conciencia y las TIC nos han forzado a repensar ese rol. Pero si quitamos las TIC, el 
rol sigue siendo el mismo. Y aunque podrían haberse citado muchas más, los resultados 
del encuentro de docentes docente del siglo XXI cita las siguientes competencias, entre 
las que destacan la “competencia pedagógica” y el “aprendizaje permanente”:

• Competencia en la materia

• Competencia pedagógica

• Capacidad de integración de la teoría y práctica

• Cooperación y colaboración

• Garantía de calidad

• Movilidad

• Liderazgo

• Aprendizaje permanente.

 Hasta aquí puede exponerse como primera conclusión que para enseñar a 
aprender Derecho, el licenciado en Derecho o abogado, según las exigencias de cada 
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sistema educativo, debe tener formación en docencia. Se deben requerir (como 
obligatorio) al menos unos mínimos (conocer sobre el alineamiento constructivo, 
planificación pedagógica, estrategias de enseñanza y aprendizaje, los modelos de 
enseñanza y aprendizaje) y la institución académica debe ofrecer esa formación  e 
incluso normar una carrera docente, así como contar con un plan de capacitación 
docente permanente que incluya desde charlas, talleres, hasta programas formalizados 
de especialización, maestría y doctorado o al menos facilitar el acceso a ellos por parte 
de los docentes, dentro y fuera del país, con programas de promoción profesional.  

 Un estudiante de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, Tomás Marino 
(Bovino, A, 2001, pp. 3-4.), autor del blog “Quiero ser Abogado”, ha acuñado la distinción 
entre “docentes” y “abogados que dan clases”. En una entrada, señaló: “…El hecho de que 
un abogado vaya a una facultad y le paguen por estar en el aula, no implica que se haga 
merecedor del rótulo de docente, que, creemos, implica algo más que eso”. El profesor 
Bovino, para provocar un poco a Tomás, según reconoció, subió un post en el que se 
definía como un “abogado que da clases” y reconocía que no podía entonces llamarse 
“docente” porque había tenido tiempo de formarse en los contenidos de las materias 
que debía dictar, más no en la manera de dictarlas. El estudiante hacía la distinción entre 
ambas categorías, escribiendo que al abogado que da clases no le interesan los alumnos, 
pregunta falsamente si tienen alguna duda y se va de la clase, mientras que el auténtico 
docente, desde su perspectiva, responde cuando se le pregunta, contesta los mails, 
presta libros cuando se le piden. Pero Bovino explica que se considera un abogado que 
da clases, no porque no se interese en los estudiantes o en que aprendan, sino porque 
no es un “profesor profesional”. En suma: porque no tiene formación en docencia.  

Reforma en el diseño del currículum de la carrera de Derecho

Es común que el Plan de Estudios de una carrera de Derecho se construya con cursos 
que atiendan las diferentes ramas del Derecho, iniciando con los llamados “cursos 
introductorios”, como la Teoría General del Derecho y ascendiendo por ejes, en 
compartimientos que agrupan los cursos que pertenecen al mismo eje: así los cursos de 
Derecho Privado, se comienza por Derecho Romano, pasa por Derecho Privado, sigue 
con Derecho de las Obligaciones Civiles hasta alcanzar los cursos más avanzados desde 
la base de una Teoría General del Contrato. Y así con los demás ejes. Del Derecho Público 
General y/ una Teoría del Estado, se camina por los cursos de Derecho Penal General y 
Especial, se pasa por los procesales y se culmina con los propios de áreas especializadas 
(Derecho Penitenciario, Penal-Constitucional, por ejemplo). Pareciera que el único criterio 
para estructurar el plan de estudios es el citado, muchas de las veces sin un alineamiento 
coherente y una planificación fundamentada. Cada reforma curricular que se emprende, 
si se emprende, constituye un éxito si consigue la aprobación de la añadidura de cursos 
sobre áreas novedosas: que si Derecho Bancario, que si Derecho Aeronáutico, para citar 
algunas; agregados que no siempre responden a una estructuración pensada conforme 
a objetivos de aprendizaje y otros elementos importantes del Diseño Instruccional.

 En algunos escenarios, la mejor carrera de Derecho resulta aquella que tiene 
más materias en su plan de estudios y en la que a los estudiantes se les pone a leer gran 
cantidad de material bibliográfico: “en esa universidad sí se le exige a los estudiantes”. Y si 
la evaluación que se les aplica requiere de la buena memoria para recordar el articulado 
de una ley o código, pues, “qué buen profesor y qué buena universidad; de seguro 
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esos serán muy buenos abogados”.  Sin un buen diseño de cursos, sin un alineamiento 
constructivo, al decir de Biggs (Biggs, J, 2006, pp. 37 ss.), sin un docente preparado, de 
poco o nada sirve ese plan de estudios. Pero más allá de eso, en este apartado lo que se 
quiere destacar es que en la formulación de un plan de estudios, no bastan los cursos 
relativos a las diversas áreas específicas del Derecho, como tampoco es necesario ni 
pedagógicamente correcto que se atienda al aspecto numérico por encima de otros que 
sí es importante contemplar, como la Misión y Visión de la universidad, los perfiles de 
ingreso y egreso del estudiante, entre otros. Sino que hay que hay que integrar cursos 
sobre materias afines al Derecho, pero también a cualquier disciplina y que no deben 
verse como cursos complementarios, optativos, que en muchos casos siguen siendo 
exclusivos del Derecho, como los cursos citados más arriba que por no haber espacio 
en la línea de cursos troncales, se colocan como opcionales o recomendados, pero no 
obligatorios o se exige al estudiante elegir, como mandatorio, al menos uno de ellos.

 Se trata de incluir cursos que hoy se consideran  necesarios en un pensum de  
Derecho. Por ejemplo, los relativos a la Psicología. Si ella estudia cómo las personas 
piensan, siente y se comportan y el Derecho trata con los conflictos de las personas, 
le es relevante cómo piensan, siente y exteriorizan eso en su comportamiento; si los 
abogados tratan con las emociones de las personas, ¿cómo es posible que en los planes 
de estudio de la carrera de Derecho no haya al menos-debería haber más- un curso 
de Psicología, diseñado para estudiantes de Derecho? Los cursos de las escuelas o 
facultades de Derecho, usualmente no se focalizan en la parte del trabajo que envuelve 
en el entendimiento de la psicología humana (Robbennolt, J, Sternlight, J, 2012. Pp.7-
27). Similar pasa con la Neurociencia, el entendimiento de los mecanismos del cerebro 
como órgano corporal, para entender los procesos de aprendizaje, la atención, el papel 
de los lóbulos prefrontales en el procesamiento de información y toma de decisiones, 
pero también para un mejor desempeño en el ejercicio profesional (Souza, D, 2009, 
pp. 10-37). Cursos que promuevan en el estudiante la adquisición de las llamadas “soft 
skills”, más valorables en el campo laboral que los conocimientos teóricos, que caducan 
rápidamente y, generalmente, al ser mal aprendidos, se olvidan, también rápidamente. 
Como las herramientas componentes de la inteligencia emocional, hoy signos de 
liderazgo: la empatía, la capacidad de comunicarse asertivamente.

 La investigación relativa a los procesos de la memoria y los resultados de la 
investigación psicológica y de la neurociencia, son de interés en su aplicación a los 
casos judiciales y en el examen de los requisitos necesarios para que resulte creíble lo 
que cuenta un testigo (Mazzoni, G, 2010, pp. 15-27). ¿Cómo no  va a ser importante 
entonces que un estudiante de Derecho, futuro abogado, sepa de esto? Desde hace 
mucho tiempo que cursos relativos a estas cuestiones deberían ser una constante en los 
planes de estudio de la carrera de Derecho. Y qué decir de los atinentes a la negociación 
y la resolución alterna de conflictos, si atienden a la esencia del ser abogado. Si el litigio 
debe ser la “última ratio”; si hasta el sistema judicial ha importado en los procesos 
jurisdiccionales mecanismos como la mediación, la conciliación, el arbitraje, este último 
de vieja data en la mayor parte de los sistemas jurídicos. Las escuelas de Derecho 
están desenganchadas de la práctica profesional. Tampoco se hace un buen uso de la 
tecnología y se desaprovechan sus ventajas. No se trata de usar una presentación y decir 
que con eso puede hablarse de Tecnología Educativa. Pero para saber cómo aprovechar 
las TIC´s, hay que aprender sobre ellas. El docente debe estar actualizado en lo que 
acontece alrededor de la disciplina del Derecho y de la de docencia. En un artículo muy 
ilustrativo, Alexander (Mazzoni, G, 2010, pp. 15-27)  hace un recorrido histórico de la 
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enseñanza del Derecho en los Estados Unidos y muestra la ruta desde el Old Normal a 
las recomendaciones actuales que, no obstante, no son de acogimiento general.

 Pero no sólo se trata de reformar las escuelas de Derecho e integrar nuevas área 
de conocimiento. También debe atenderse a las necesidades de los que ya son abogados. 
La abogacía es una profesión cognitiva y los legendarios estresores en la educación legal 
y el ejercicio de la profesión pueden tener una tremenda influencia en la capacidad 
cognitiva (Austin, op. cit. p. 9.). Un número de compañías han desarrollado herramientas 
como: gimnasios en la misma empresa, programas de manejo de estrés y entrenamiento 
en “mindfullnes” (concientización, atención plena). Se han generado programas como el 
Quiet Justice. ¿Abogados que hacen meditación? No es broma. Charles Harpen (Halpern, 
Ch, 2010.) lidera un movimiento que promueve la empatía y la concientización en la 
práctica del Derecho). De esto y mucho más se están perdiendo los docentes en las 
escuelas de Derecho que se limitan a hacer resúmenes para leer en clase, que incluso 
toman sus apuntes de clase, de cuando fueron estudiantes, o a ponerse delante del 
grupo de estudiantes a hablar o a dictar. De provecho para estudiantes y profesores es 
también, todo lo relacionado con los clientes adictivos, clientes “bully”, cómo prevenir y 
tratar el trauma vicario en los abogados y tantas y tantas cosas. Para pensar en ello….
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los estudios de Derecho: la 
integración de la práctica.
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Resumen

La formación de los profesionales del 
Derecho en los Estados Unidos se 
encuentra en un momento de crisis. Se 
enfrenta  simultáneamente a severas 
críticas y a la presión de las fuerzas 
del mercado, por lo que debe cambiar 
para poder sobrevivir. La educación 
experiencial ofrece la posibilidad de 
incrementar la relevancia del aprendizaje 
de la práctica del Derecho en la formación 
de los futuros juristas y un gran número 
de Escuelas de Derecho han puesto ya 
en marcha nuevos programas formativos 
en los que los estudiantes aprenden a 
través de la experiencia. Este artículo 
proporciona una visión general de la 
formación jurídica y explica como surgió 

Reforming the legal curriculum: 
Integration into the practice.

Timothy Casey
California Western School of Law, U.S.A.

Abstract

Legal education in the United States 
is at a crisis point.  Simultaneously 
confronting scathing critiques and 
mounting market forces, legal education 
must change to survive.  Experiential 
education offers the hope of increasing 
the relevance of legal education to the 
practice of law, and many law schools 
have adopted new programs where 
students learn through experience.  
This article provides an overview of 
legal education and describes the rise 
of experiential legal education.  The 
article concludes with a description of 
an innovative program that integrates 
the practice in the joint enterprise of 
educating tomorrow’s lawyers.  
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el enfoque de la educación basada en la 
experiencia en este sector, concluyendo 
con la descripción de un programa 
innovador que integra la práctica en 
la empresa conjuntamente con la 
formación de los abogados del mañana.
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Introduction

Legal education in the United States is in a moment of crisis, simultaneously 
confronting two difficult issues.  The first is a critique that legal education fails to prepare 
graduates for the practice of law.  The second is combination of market forces, including 
the cost of legal education,1 the drop in hiring by law firms,2 and the precipitous drop 
in the number of law school applicants.3  While these issues present law schools with 
difficult challenges, they also open a window of opportunity.  The market forces – 
particularly the drop in applicants to law school – portend a period of rapid change in 
legal education.  The critique of legal education and the negative market forces reveal a 
deeper problem with American legal education: the failure to identify the goals of legal 
education, and the corresponding failure to develop a curriculum to meet those goals.  

While this might sound simple and uncontroversial, a clear statement of purpose 
has eluded most law schools.  Further, a significant difference exists among faculties as 
to the purpose of legal education.  One camp holds that law schools should provide an 
extension of the liberal arts education, allowing students to develop thinking through 
exposure to different theories and disciplines.  (E.g., Clark, 2014, p. 235).  Another camp 
holds that law school should be more practical and should train students to be lawyers.  
Obviously, the choice of purpose at a specific school will affect the curricular choices and 
 1 The American Bar Association reported that the average cost for tuition and fees at a private law school 
in 2012 was $40,634 (Amer. Bar Assn., Law School tuition 1985-2012, available at http://www.american-
bar.org/content/dam/aba/administrative/legal_education_and_admissions_to_the_bar/statistics/ls_tu-
ition.authcheckdam.pdf 
Last accessed July 31, 2014). Ten years earlier, in 2002, the tuition and fees for private law school cost 
$24,193.  Public law schools reported a similarly high increase.  The average cost for tuition and fees at 
public law school in 2012 was $23,214 for residents of the state, and $36,202 for non-residents.  (Public 
universities are permitted to charge different rates to in-state and out-of-state applicants.)  In 2002, the 
average public law school tuition was $9,392 for in-state, and $18,146 for out-of –state applicants.  While 
both public and private tuitions have risen at astounding rates, public law school tuition has increased at 
a greater rate than private school tuition.  See also, Tamanaha, 2013, pp. 174-76.
 2 According to the National Association for Law Placement (NALP), the employment rate (in jobs requir-
ing a law degree) for law graduates in 2012 was at a record low of 2012 (equal to the rate for 2011).  
From 2008 to 2012, the employment rate fell 10% from 74.4% to 64.4% for jobs requiring a law degree.  
Recent trends show some improvement.  NALP data indicated large law firms (more than 500 lawyers) 
hired 3,980 recent graduates in 2013, down from 5,136 recent graduates hired by large firms in 2009, but 
better than the number from 2011, when it fell below 3,000.  Jennifer Smith, Big Law Firms Resume Hir-
ing, Wall Street Journal, June 23, 2014, available at http://online.wsj.com/articles/big-law-firms-resume-
hiring-1403477513  
rted that median starting salaries for 2013 rose slightly, to $62,467 (a 2% increase from 2012), but still 
lagged behind the 2008 median of $72,000.  (NALP data was based on jobs reported as full time and 
lasting at least one year). During the same period of 2008 to 2013, starting median salaries at law firms 
dropped from $125,000 in 2008 to $95,000 in 2013.  NALP data for government jobs indicated no change 
since 2009, with a median of $52,000.  NALP, For Second Year in a Row New Grads find More Jobs, Starting 
Salaries Rise – But Overall Unemployment Rate Rises with Historically Large Graduating Class, June 19, 
2014, available at http://www.nalp.org/2013_selected_pr (last accessed July 31, 2014).
 3 The Law School Admissions Council (LSAC) maintains records of the number of applicants to law schools 
each year.  In 2010, LSAC reported 87,900 applicants, but that number fell to 59,400 in 2013.  In contrast, 
the LSAC reported 98,700 applicants in 2004.  (LSAC, End of Year Summary: ABA Applicants, Applications, 
Admissions, Enrollment, LSATs, CAS, available at http://www.lsac.org/lsacresources/data/lsac-volume-
summary last visited July 31 2014).  This decline of nearly 40% over ten years has had severe repercussions 
on law schools.  The crisis has been particularly acute from 2010 to 2013, when LSAC reported declines of 
at least 10% for three consecutive years.  Preliminary data for 2014 indicates another decline of approxi-
mately 7.4%.  (LSAC, Three Year Applicant Volume Graphs, available at http://www.lsac.org/lsacresources/
data/three-year-volume .Last visited July 31, 2014).
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the deployment of resources.

If the goal of law school is to educate lawyers, then practical training should 
be included in the mandatory curriculum.  Recent evidence suggests that law schools 
in the United States are already in a period of change, particularly with respect to 
curricular innovation.4  (Daniels, Katz & Sullivan, 2014, p. 593).  At first blush, clinical 
legal education seems to provide exactly what the traditional curriculum lacks – practical 
training.  But the term “clinical legal education” has been used to describe such a wide 
array of courses and learning experiences that it is difficult to define exactly what “clinical 
legal education” means.  Moreover, in some contexts, and among some faculties, the 
term “clinical legal education” creates divisive factions of supporters and detractors.  
The broader term “experiential education” has emerged as a more descriptive term for 
teaching the practical application of law in legal education. 

This article provides an overview of legal education in the United States, identifies 
the major critiques of American legal education, describes the utility of experiential 
learning in legal education, and presents practical solutions for reforming legal education. 
The article also describes an innovative experiential learning program at one school.  The 
purpose of the article is to provoke thoughtful dialogue about the process of change 
and reform in legal education. The specific example is provided not as a transferrable 
solution, but rather, as a means of examining the details of one particular solution at one 
particular law school.  Hopefully some of the lessons will contribute to the dialogue of 
reform in the United States, as well as in other common law countries and in continental 
legal systems. 

The first part of the article establishes the context of legal education in the 
United States.  Part I outlines the traditional legal education curriculum, reviews the 
arguments supporting the traditional curriculum, and summarizes of the critiques of 
traditional legal education. The traditional law curriculum assumed implicitly that 
the goal of a legal education was either an extension of liberal arts training, or the 
acquisition of propositional knowledge pertaining to law, or both.  The law graduate 
under the traditional system left the academy with an understanding of legal principles, 
a familiarity with general areas of practice such as property, criminal law, contracts and 
constitutional law, and perhaps, a taste of the theories supporting different approaches 
to law.  All U.S. law schools have a required curriculum with standardized courses in 
these doctrinal areas.  Absent from the traditional curriculum, however, is a focus on the 
application of legal knowledge.  Very few schools impose a requirement that a student 
obtain practical experience in the application of legal knowledge.  

The second part of the article begins with an overview of clinical legal education. 
In the past twenty-five years, clinical legal education developed from an elective for 
students interested in public interest to an integral part of legal education.    Although few 
schools require clinics, all schools provide students with the opportunity to take clinical 
 4 In a recent article, discussed in more detail below, Stephen Daniels, Martin Katz and William Sullivan 
found significant evidence of curricular innovation from 2002 to 2012.  Moreover, they found a greater 
concentration of innovation (defined as new programs, courses, and initiatives) from 2008 to 2010 than in 
any other period.  Stephen Daniels, Martin Katz, William Sullivan, Analyzing Carnegie’s Reach: The Contin-
gent Nature of Innovation, 63 J. Legal Educ., No. 4 585, 592 (2014).
The most common type of new initiative was a lawyering program, with an astounding 96% of law schools 
reporting new lawyering initiatives (118 of 195 schools reporting).  The development of new clinics was 
second with 81% of schools reporting an expansion of clinical programs.  Stephen Daniels, Martin Katz, 
William Sullivan, Analyzing Carnegie’s Reach: The Contingent Nature of Innovation, 63 J. Legal Educ., No. 
4 585, 594 (2014).
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electives.  Indeed, the ABA accreditation standards require that they do so.  Clinical 
education has expanded in the U.S. law curriculum, and many schools have opened new 
clinics in recent years.  Legal educators have seen the value of the experiential pedagogy, 
and transferred the pedagogy of learning through experience from the law clinic to 
other courses and programs.  The law clinic is only one of several types of experiential 
learning.  Law schools are providing more experiential education, with many schools 
creating a decanal level position to coordinate experiential learning programs. In some 
instances, the term “clinic” has been used synonymously with experiential education.  A 
clarification of terms is necessary, and the second section includes a helpful glossary to 
describe the different forms of experiential legal education. 

Part III of the article examines an example of an innovative experiential education 
program –the STEPPS Program5 - at California Western School of Law, an independent 
California law school that emphasizes a “practice-ready” curriculum.  The third part 
includes a series of proposals for reform in legal education viewed through the lens of the 
experience at one school.  These proposals assume that the purpose of legal education 
is the training of new lawyers.  The first proposal describes a sequential curriculum in 
practical training.  The sequenced curriculum includes training in legal methods, legal 
analysis and legal writing, as well as acquisition of knowledge in general areas of law 
and legal process.6  In the sequenced curriculum, the traditional first-year curriculum 
remains largely unchanged.  In the second year, students apply legal knowledge in a 
controlled, simulated environment.  Simulations allow professors to control the learning 
environment and allow students to apply the knowledge they have gained in the first 
year without risk to clients.  The simulations permit the student to assume the role of 
attorney, and assist in the development of professional identity. In the third year, students 
enroll in clinical and other experiential courses where they work with real clients and 
real legal issues under an ordered system of supervision.  

Under this sequential curricular structure, each year builds on the student’s 
experience in the previous year, and each successive year exposes the student to higher 
levels of complexity, uncertainty, and indeterminacy.  The first year provides a controlled 
learning environment.  In the second year, the student encounters variables in the 
application of legal knowledge and skills through controlled simulations.  In the third 
year, the student works with real clients on real cases, which contain a higher level of 
 5 The STEPPS Program acronym stands for Skills Training for Ethical Practice and Professional Satisfaction. 
https://www.cwsl.edu/stepps
 6 The sequential curriculum follows a path familiar to educators in other disciplines: acquisition of foun-
dational knowledge, application of knowledge, then use of applied knowledge in practice. But see Donald 
Schön, Educating the Reflective Legal Practitioner, 2 Clin. L. Rev. 231, 235 (1995).  Schön criticized this 
sequence when applied to the “higher” professions.  The sequence assumed an underlying body of knowl-
edge, founded in “technical rationality” that could be applied to practice.  Schön questioned the “science” 
of law (and other professions), and hypothesized that the presence of law in the University system was 
the result of a “Veblenian bargain” where the entry of “’lower’ schools of the professions” to the “higher” 
enterprise of the University system was conditioned on the professions “construing their work as the ap-
plication of systematic scholarly knowledge . . . to the instrumental problems of practice.”  (Schön, 1995, 
235).  Three types of uncertainty frustrated the application of “scholarly knowledge” to the problems of 
practice: uncertainty in the framing of problems (in colloquial terms the tendency for one with a ham-
mer to view every problem as a nail)(in Dewey’s terms, the difference between creating the problem and 
solving the problem); uncertainty in the problem of uniqueness (the inapplicability of general rules to 
individual cases, or, the frequency of the sui generis); and uncertainty of conflict (where it is difficult to 
determine objectives and therefore means or pathways to achieve the objectives).  (Schön, 1995, pp. 235-
37).  Despite Schön’s critique, the sequenced curriculum remains a largely novel and untested concept in 
legal education.   
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indeterminacy and uncertainty, but with the safety net of faculty supervision, and with 
structured opportunities to reflect on the experiences.  The next step in the sequence 
would be serving real clients without faculty supervision (after graduation).

In addition to the sequential curriculum, a practical training program should 
include several other elements.  First, there must be integration with the practice – 
practitioners must be included in the mission of legal education.  Second, there must be 
an emphasis on reflective practice.  Third, there must be a focus on ethics, professional 
values, and professional identity.  Fourth, there must be a focus on pedagogy.  Teachers 
should use a variety of teaching techniques, and students should receive a range of 
assignments, with a thoughtful discussion of feedback and assessment criteria.  The 
STEPPS Program integrates each of these elements.

The STEPPS Program demonstrates the type of educational programming that is 
possible.  But the Program is not a panacea.  It cannot, and should not, be copied and 
inserted wholesale into other law schools.  Rather the Program stands as an example of 
how one school deployed resources to align with the educational objective of developing 
new lawyers.  Each law school will have to make independent decisions about the 
purpose of legal education and the best means to achieve those objectives.

The traditional legal education curriculum
Overview of legal education

In the 1800s, legal education in the United States adopted the apprenticeship model.  
Although a few law schools existed, most new lawyers received their education in the 
offices of lawyers and the chambers of judges.7 (Ogilvy, 2009, p. 3).  Legal education 
changed in the 1870s, when Christopher Columbus Langdell developed the “case 
method” at Harvard.  (Id.)  Langdell, a trained botanist, approached legal education as a 
science, with a high regard for a system of classification of legal doctrines and appellate 
cases.  He utilized extended discussions about the cases and decisions as a process for 
learning the boundaries of various legal doctrines.8 

In a relatively short period of time, the university-based system and teaching 
through the “case method” became the dominant model for legal education.9  (Id.)  The 
widespread adoption of both the “case method” and a university-based system created 
lasting consequences for legal education.  Moving law students from courtrooms and 
law offices to classrooms and lecture halls signaled a separation of the legal academy 
from the legal practice.  (Schön, 1983, pp. 33-38).  This separation continued for the 

 7 Sandy Ogilvy, The Early Development of Clinical Legal Education and Legal Ethics Instruction in U.S. Law 
Schools, 16 Clin. L. Rev. 1, 3 (2009).   Harvard Law School, established in 1817, is the oldest continuously 
operating law school in the United States. Id.
 8 The Socratic Method is part of the case method, and refers particularly to the process of inquiry and ac-
tive engagement of the student, in contrast to the passive learning style of a lecture.
 9 The shift was neither smooth nor uncontentious.  In 1891, a noteworthy debate erupted among the 
faculty at Columbia Law School, leading to the exodus of Dean Theodore Dwight, who, together with 
other Columbia professors founded New York Law School. .  http://www.nyls.edu/about_the_school/mis-
sion_and_history/ (last accessed July 31, 2014).
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greater part of the 20th Century.10  

The integration of law into the university system resulted in a bifurcation of legal 
education.  The first part provided a foundation in legal principles and basic areas of 
law, met basic accreditation requirements, and sorted out those who did not have the 
intellectual acumen for a career in the law; this part occurred in the law school.  The 
second part occurred in law firms where senior lawyers assigned matters and cases to 
new lawyers in a way that developed their professional capacity. 

This system survived, and indeed flourished for a number of reasons.  First, 
it appealed to the individual interests of those in the legal academy.  It allowed for 
the development of a legal professoriate.  Second, it absolved professors from the 
responsibility to teach the practice, a task for which they would be ill suited as full 
time professors.  Third, it shifted the focus of legal education from teaching students to 
ranking students.  Law students would not have to graduate with an ability to practice 
law - they would only have to demonstrate an understanding of basic legal principles.  

Several key distinctions set the United States apart from other countries with 
respect to legal education.  On a political level, the regulation of lawyers occurs on a 
state level, rather than on a national level.  Thus, each state has its own requirements for 
admission to the Bar.  The regulation of legal education, however, occurs on a national 
level.  The American Bar Association has responsibility for the process of evaluating and 
accrediting every law school in the U.S.11  Within the university system, law is exclusively a 
doctoral program – there is no undergraduate degree in law.  And unlike other programs 
(but similar to the M.D. degree), the juris doctorate degree does not require the defense 
of a dissertation.  The American Bar Association provides minimum academic standards 
for JD degree, and current standards require a minimum of 83 credit hours of study.12  
(A.B.A. Standards for Approval of Law Schools, Standard 304, 2013).  Each unit of credit 
comprises the equivalent of 700 minutes of classroom teaching time.  

The “traditional curriculum”

A traditional legal education provides students with an understanding of basic areas 
of law:  civil procedure, contracts, torts, property, trusts and estates, criminal law, 
criminal procedure, constitutional law, evidence, business organizations, and remedies.  
In addition to these core areas, students may take courses or seminars in specific 
subjects such as secured transactions, bankruptcy, immigration, or intellectual property.  
Supplementing course instruction is a seminar in legal writing, which may be a one-

 10 Donald Schön described the transition of the “professional schools” to the university system as Veble-
nian bargain.  (Schön, 1995, p. 235; see also,  supra, note 6).  Veblen distinguished between “the modern 
university,” which were concerned with “a life of science and scholarship” and focused on disciplines in 
pursuit of knowledge, whereas the professional schools merely instilled useful work habits in students.  
Donald A. Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action ((1983) at 35, quoting, 
Thorsten Veblen, The Higher Learning in America (1918), at 15-17.
 11 The American Bar Association codified the standards for accreditation for American law schools.  Each 
law school is reviewed on a periodic basis (seven years).  See, A.B.A Standards and Rules of Procedure 
for Approval of Law Schools (2013-14).
 12 The current A.B.A . Standards for Approval of Law Schools have been revised and are currently pending 
approval of the A.B.A. House of Delegates.  The 83 credit hour minimum remains unchanged; however, 
the revised standards contain a provision requiring 6 credit hours of experiential education (simulation, 
law clinic or externship) as a prerequisite for the JD degree.  (A.B.A. Proposed Standards for Approval of 
Law Schools, April 2014).  
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semester, two-credit course, or a more extensive series of courses.  At most law schools, 
the first year curriculum comprises fixed set of courses in the basic areas of law and a 
legal writing course.

In the United States, the dominant method of teaching doctrinal law is the case 
method.  The case method is a powerful pedagogic method. Students are typically 
required to read appellate cases before the class meeting.  The professor then engages 
the students in a discussion of the cases.  In its best form, the method is truly Socratic – 
the professor leads the student to a greater level of understanding of the material.  But 
at its worst, the Socratic Method serves as a bully pulpit and as a means of reassuring 
the hierarchical dominance of insecure professors.  The use of fear, intimidation and 
humiliation serve no meaningful purpose in a Socratic dialogue.13

External critiques of legal education

According to the popular press, American legal education is exhaling its final breath.  
Two general themes emerge from these critiques:  first, the cost of legal education is too 
high,14 and second, the legal education curriculum must be reformed.15  In November of 
2011, the New York Times published a scathing critique of legal education in America.16  
Notably, the article attacked not only the cost of legal education, but also the substance. 

What they [law students] did not get, for all that time and money, [spent on legal 
education] was much practical training. Law schools have long emphasized the theoretical 
over the useful, with classes that are often overstuffed with antiquated distinctions, like 
the variety of property law in post-feudal England. (Segal, 2011).

 Touching many of the same themes as the New York Times article, Professor 
Brian Tamanaha published Failing Law Schools, another scathing critique of American 
legal education.  (Tamanaha, 2012).  As a legal education insider, Professor Tamanaha 
exposed not only questionable practices by law school administrations, but also 
structural defects in the system of legal education.  The key structural defect, according 
to Tamanaha, concerns the absence of any incentive or ability to change because of the 
vested interests of law faculties.  (Tamanaha, 2012).  

Critiques of the legal education curriculum arrive every few years.  The New 
York Times article was neither the first nor the most exhaustive critique of American 
legal education.  (Edwards, 1992; Frank, 1949, 1933; Rowe, 1917).  Other critiques have 
offered positive direction for the evolution of legal education.  In 2007, the Carnegie 
 13 The popular rendition of the Socratic Method in films such as The Paper Chase and Legally Blonde high-
lights the worst aspects of the method.  The students fear the teachers, and while fear can be an effective 
motivator, the process of learning requires an openness that fear restricts.  
 14 Brian Tamanaha, Is Law School Worth the Cost?, 63 J. Legal Educ., 173 (2014); William Henderson and 
Rachel M. Zahorsky, The Law School Bubble, ABA Journal, January 2012, p. 30.
 15 David Segal, What They Don’t Teach Law Students: Lawyering, New York Times, November 20, 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/11/20/business/after-law-school-associates-learn-to-be-lawyers.html?_
r=1
 16 Id.  Segal’s attack went further than curricular content; he questioned the value of legal scholarship.  
Segal’s piece received a vociferous and predictable response from the staid legal academy.  Critical posts 
condemning Segal and his article flourished on web logs run by distinguished law professors, such as Brian 
Leiter’s Law School. See, e.g., Brian Leiter, “David Segal’s hatchet job on law schools…” posted November 
20, 2011 5:14 p.m., at http://leiterlawschool.typepad.com/leiter/2011/11/another-hatchet-job-on-law-
schools.html last accessed July 31, 2014.
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Report, a two-year investigation into the teaching and learning at American law schools, 
recommended specific reforms to the legal education curriculum.17  (Sullivan, et al, 2007, 
[hereinafter, Carnegie Report]).  Specifically, the Carnegie Report championed a focus 
on the knowledge, skills and values necessary for professional success.  Fifteen years 
earlier, in 1992, the MacCrate Report defined ten fundamental lawyering skills and four 
professional values, and included a vision for a continuum of development throughout 
a lawyer’s career.18 (MacCrate, et al., 1992, [hereinafter MacCrate Report]).  The entire 
purpose of the report was to trigger a discussion of the development of skills and values 
in the profession, and accordingly, in legal education. (MacCrate Report, 1992).  

Are these recent calls for reform simply more entries on a long list?  Or is there 
potential for positive reform to the law school curriculum?  A recent study suggests that 
legal education is in the midst of a period of rapid change.  (Daniels, Katz, Sullivan, 2014, 
p. 593).  Daniels, Katz and Sullivan surveyed law schools in 2011 about curricular change 
over the past decade.19  They reported that an astounding 96% of law schools had started 
a new program or initiative in lawyering skills.  In addition, 81 % of the law schools had 
started new clinics.  Moreover, the researchers opine that external conditions created 
an environment ripe for change.20 “The idea of the external environment providing a 
window of opportunity for innovation appears to apply across tiers.”  (Daniels, Katz & 
Sullivan, 2014, p. 598).

Market forces

The most recent round of critiques of legal education arrives at a different time and in a 
different context than previous critiques.  Significantly, the economic downturn of 2008 
hit law firms and legal employers several years later.  Employment statistics for recent 
graduates hit a low in 2011, when only 64.4% of recent graduates reported full-time 
employment requiring a J.D. degree, as compared with a 2009 employment figure of 
74.4%.  Likewise, hiring at large firms dropped significantly from 2009 to 2011.  (NALP, 
supra, note 2).  

In addition, the culture at law firms changed, driven by a change in the way 
clients reviewed and paid legal fees.  In essence, clients analyzed the paradigm where 
law schools prepared law students and law firms trained them, and realized that they – 
the clients- were subsidizing the training of new lawyers.  A survey of corporate counsel 
by the Wall Street Journal in 2011 found that 20% of 366 legal departments refused to 
pay fees generated by first or second-year lawyers.21  (Palazzo, 2011).  More than half of 
the responding firms noted that the policies had come into effect since 2009. (Id.)  

 The market forces impact legal education in several ways.  First, the perception 
among clients (and lawyers) that new graduates are unprepared for the practice of law 
 17 William .M. Sullivan, Anne Colby, Judith W. Wenger, Lloyd Bond and Lee S. Shulman, Educating Lawyers:  
Preparation for the Profession of Law, Jossey-Bass, 2007 [hereinafter, “Carnegie Report”]; see also, Roy 
Stuckey and Others, Best Practices for Legal Education:  A Vision and a Roadmap, 2007.
 18 MacCrate Report, at 131-33.  In fact, the MacCrate Report warned against the use of the list of skills and 
values as a “standard for law school curriculum.” 
 19 The study involved 118 law schools.  (Daniels, Katz, Sullivan, 2014, p. 588).
 20  A period of rapid change would be consistent with Thomas Kuhn’s theory of scientific progress.  Thomas 
Kuhn, The Structure of Scientific Revolution (1966).
 21 The survey targeted firms in the Association of Corporate Counsel.  Joseph Palazzolo, First Year As-
sociates: Are they Worth It?, Wall Street Journal, Oct. 17, 2011, available at at http://blogs.wsj.com/
law/2011/10/17/first-year-associates-are-they-worth-it/ (last accessed July 31, 2014).
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has created new incentives for legal education to focus on training lawyers.  Second, the 
practice has become interested in what occurs in legal education; they want to hire a 
better trained graduate.  The A.B.A. has increased its role in overseeing legal education, 
resulting in a revision of the A.B.A Standards for Approval of Law Schools.  Third, the 
decrease in job prospects may have an effect on the number of applicants to law school.  
The number of law school applicants declined each year between 2010 and 2013.  
(LSAC, supra note 3).  In sum, the combination of the critique of legal education and the 
presence of market forces may be enough to overcome the historic resistance to change.

  

The rise of experiential learning

Experiential learning is simply the process of creating knowledge through experience.  
Adult learning theorist David Kolb proposed that adults tend to learn best through 
experience. (Kolb, Boyatzis &Mainemelis, 2001 [hereinafter, Kolb]).  Kolb and his 
colleagues described a learning style inventory where, for example, some adults learn 
best through “abstract conceptualization – thinking about, analyzing, or systematically 
planning,” while others learn best through “reflective  observation” – observing the 
actions of others and reflecting about what happens, still others learn best through 
“concrete experimentation” or “active experimentation.”  (Kolb, 2001).  The basic 
principle is that adults learn through experience and reflection on experience.  Professor 
Frank Bloch applied adult learning theory to clinical legal education, where it explained 
some of the pedagogical success of the law clinic model.22  (Bloch, 1982).  Earlier theorists 
extolled the virtues of experience as a tool for understanding.  (Dewey, 1933, 1938).  But 
experiential legal education did not arise in response to a practical application of the 
theories of Dewey or Kolb or Bloch.  Rather, law clinics emerged in response to an unmet 
need for legal services. 

Proliferation of Legal Clinics

The first law clinics emerged in the early 1900s.23  (Ogilvy, 2009, p. 3).  In 1928, John 
Bradway established a clinic at the University of Southern California, and later he founded 
the first “in-house” clinic at Duke University.24  (Ogilvy, 2009, p. 3; Bradway, 1929, 1933, 
1939).  The University of Tennessee opened a legal aid clinic in 1947.  (Ogilvy, 2009, 
p. 3-4; Joy, 2003, pp. 38-40).  By the late 1950s, approximately twenty-eight legal aid 
clinics were operating at law schools around the country. (Ogilvy, 2009, p. 4).  These 
early clinics, or “dispensaries,” provided necessary legal services to populations that 
were unable to pay for lawyers. 

 22 Bloch based his work on the research of Malcolm Knolwes, who proposed that adults learn best in self-
directed environments with cycles of experience and reflection.  Malcolm Knowles, Self-Directed Learn-
ing: A Guide for Learners and Teachers (1975); Malcolm Knowles, Andragogy in Action: Applying Modern 
Principles of Adult Learning (1984).  With respect to the application of adult learning theory to clinical 
legal education, see, Linda Morton, Janet Weinstein & Mark Weinstein, Pedagogy: Not Quite Grown Up: 
the Difficulty of Applying an Adult Education Model to Legal Externs, 5 Clin. L. Rev. 469, 476-77 (1999), 
challenging the assumption that law students are ready for adult learning. 
 23 For example, Harvard established the Harvard Legal Aid Bureau in 1913.  The University of Denver and 
the University of Pennsylvania opened voluntary legal aid “dispensaries.”  (Ogilvy, 2009, p.3).
 24 See also, John S. Bradway, The Beginning of the Legal Clinic of the University of Southern California, 2 S. 
Cal. L. Rev. 252 (1929); John S. Bradway, The Classroom Aspects of Legal Aid Clinic Work, 8 Brook. L. Rev. 
373 (1939); John S. Bradway, Legal Aid Clinic as a Law School Course, 3 S. Cal. L. Rev. 320 (1929-1930).
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Toward the end of the 1950s, several influential institutions coordinated efforts 
to fund a widespread expansion of clinical legal education.  The Ford Foundation, one of 
the largest charitable organizations in the world, and the National Legal Aid and Defender 
Association (NLADA), a consortium representing public interest law organizations, 
developed a project to expand the opportunities for law students to work in legal aid 
clinics.  This led to the formation of the National Council on Legal Clinics (NCLC), an 
organization funded by Ford, with representatives from the NLADA, the American 
Association of Law Schools (AALS) and the American Bar Association (ABA).25  

The success of NCLC was borne, in part, from the powerful constituencies that 
joined in the project.  Recognized leaders from practice and from the academy joined in 
an effort to create a new vision of the lawyer’s professional responsibility – a vision that 
explicitly called for lawyers to act in service to the public.  Professor Ogilvy explained 
their idea:

Professional responsibility included the “lawyer’s obligation to aid in law reform; to 
secure adequate representation of the indigent in both civil and criminal cases; to 
participate in the work of the organized Bar; and to act as a guardian of the principle of 
due process . . . . It also included the responsibility of the lawyer for community service” 
. . . and “the responsibility of the lawyer for participation in public affairs . . .26

From 1959 to 1965, the NCLC distributed $500,000 to law schools and legal aid 
clinics. (Ogilvy, 2009, p. 11). In 1965, the success of the initial grant prompted a second 
wave of funding from the Ford Foundation. (Ogilvy, 2009, p. 12).  The name of the funded 
organization changed to the Council on Education in Professional Responsibility (COEPR), 
and responsibility administrative responsibilities shifted to the AALS. (Id.)  In 1968, the 
name of the organization changed again, to the Council on Legal Education in Professional 
Responsibility (CLEPR). (Ogilvy, 2009, p. 12; Joy, 2003, p. 40, n. 20).  In this round, Ford 
allocated $6 million dollars to the project, and placed the reins of CLEPR in the hands 
of a newly appointed executive director, William Pincus. (Ogilvy, 2009, pp. 14-16).  With 
Ford money at his disposal, Pincus set out to integrate his vision of legal education.  By 
1972, CLEPR had made approximately 100 grants totaling $4 million dollars, and by 1980, 
nearly every law school in the country had a clinical opportunity, defined as a “lawyer-
client experience, under law school supervision, for credit.”27 (Ogilvy, 2009, p. 15).

The legacy of Pincus and CLEPR extended beyond the grants used to seed clinical 
programs across the country.  Pincus created and promoted a culture for clinical legal 
education by publishing a newsletter describing new programs, and sponsoring a series 
of conferences and training programs aimed at improving instruction in these new 
clinical legal education programs. (Ogilvy, 2009, p. 15).  Through a CLEPR grant, the first 
Clinical Legal Education Conference occurred in 1977.  Currently, the annual conference 

 25  In addition, the ABA supported the expansion of clinical education by drafting a Model Student Practice 
Rule.  Proposed Model Rule Relative to Legal Assistance by Law Students, 94 Rep. of the A.B.A. 290 (1969); 
See Peter Joy, The Law School Clinic as A Model Ethical Law Office, 30 Wm. Mitchell L. Rev. 35, 40 (2003) 
at note 22.  The Student Practice Rule allowed students to practice, under close supervision, in order to 
assist in the provision of legal services to those without access to justice.  Joy, 30 Wm. Mitchell L. Rev. at 
40.  Today, every jurisdiction in the United States has adopted a student practice order allowing student to 
represent clients under close supervision.  Id.
 26  Ogilvy, 2009, p. 10, quoting Howard R. Sacks, Education for Professional Responsibility, 46 A.B.A. J. 1110 
(1973).
 27 Ogilvy, 2009, p. 15, quoting Pincus, Oral History Interview at 6.
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for the American Association of Law Schools (AALS) section on Clinical Legal Education 
boasts the more members than any other section in the AALS, and the Clinical Education 
Conference attracted over 700 participants in the past two years.28

From 1979 through 1997, the United States Department of Education provided 
funding in excess of $85 million “to continue, expand, and establish programs… that 
provide clinical experience in the practice of law.”  (Joy, 2003, p. 41).  And in 1996, the 
ABA amended the Standards for Approval of Law Schools to mandate that every law 
school “shall offer live-client or other real –life practice experiences.”  (Joy, 2003, p. 41; 
ABA Standards for Approval of Law Schools, § 302(c(2), 2002).

The early clinics had a specific public service mission.  But clinics also employed 
a powerful pedagogic tool: experiential education.  Students learned by doing.  The 
application of law and legal principles in service of a real client developed a wide range 
of skills and aptitudes in clinical students.  They learned to practice law.

For all of the success of CLEPR and the Ford Foundation and the pioneers in 
clinical legal education, the ultimate objectives have not been achieved.29  While clinical 
experiences are available at all law schools, the dream of universal clinical legal education 
remains unrealized.  Very few schools have the capacity to offer a clinical experience to 
each student. Fewer still have a clinical requirement for graduation.  

Expansion of experiential learning

Recent evidence demonstrates an expansion of experiential education at law schools 
in the United States.  First, there has been an increase in both the number and the 
type of experiential learning opportunities available to students.  These experiential 
education programs include law clinics, but also include other courses and opportunities 
that allow students to learn through experience.  Second, the A.B.A has proposed an 
amendment to the Standards for Approval of Law Schools that would require every 
student to participate in an experiential learning program. (A.B.A. Proposed Standard 
303, April 2014).  Third, the number of schools with a requirement that students take 
a clinic before graduation is increasing.  Fourth, the number of schools with a decanal 
position for experiential learning is on the rise. 

A glossary of different types of experiential learning

The term “clinical education,” which had been used synonymously with experiential 
education, must be separated from a wider range of programs that include learning through 
experience.  While historic conceptions of “clinical education” included externships, 
in-house clinics, and hybrid clinics, additional experiential learning opportunities are 

 28 In 2013, the AALS section recorded 701 participants registered for the AALS Clinical Legal Education 
Conference.  In 2014, the number of registrants was 702.  Remarks of Conference Organizing Committee, 
April 28, 2014, AALS Conference on Clinical Legal Education, Chicago, IL.
 29 “The goal that Bill Pincus set out for CLEPR, the radical reorganization of the legal education curriculum, 
has not come to pass, however.” Id, at 19. See also, Erwin Chemerinsky, Why Not Clinical Education?, 16 
Clin. L. Rev. 35 (2009), and Deborah L. Rhode, Legal Ethics in Legal Education, 16 Clin. L. Rev. 43 (2009).
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available to law students. 30  Recently a group of professors developed a helpful glossary 
to explain the distinctions between different types of courses and experiential learning 
programs.  (Adcock, et al., 2014).  Experiential education includes experiences outside 
of the curriculum –for example, a student may gain valuable experience volunteering or 
through pro bono work – as well as simulation-based courses, labs and practicum.  The 
authors distinguish “experiential learning” from “experiential education,” noting that 
experiential learning is simply learning from experience, while experiential education is 
“an active method to teaching that ‘integrates theory and practice by combining academic 
inquiry with actual experience.” (Adcock, et al, quoting Barnhizer, 2011, and Stuckey, 
et al, 2007). Experiential education should “purposefully engage with learners in direct 
experience and focused reflection in order to increase knowledge, develop skills, clarify 
values, and develop people’s capacity to contribute to their communities.”  (Adcock. et 
al., 2014, p.2, quoting Ass’n for Experiential Educ., www.aee.org/about/whatIsEE). 

 Law students have access to a wide range of experiential learning opportunities.  
The most common are law clinics, which can be either “in-house” clinics, or external 
clinics. The defining feature of the clinic is that the students are supervised directly by a 
member of the law school faculty, who is the attorney of record in the representation.  
The location of the clinic may be within the law school (the in-house clinic) or at a site 
outside of the law school (the external clinic).  

In an externship course clinic, students provide legal services to clients at a law 
office outside of the law school.  Students are supervised in their case work by the 
attorneys at the external office (who are not employed by the law school).  Externships 
include separate meetings with law school faculty where students can discuss their 
work and reflect on their experiences.  The central distinction is that the clients (and the 
cases) are situated outside of the law school, the students receive supervision from the 
attorney (or judge), and the cases and clients remain outside of the law school. 

Hybrid clinics include aspects of both law clinic and externship course models.  A 
simulation course provides students with the opportunity to assume the role of attorney 
in a controlled, simulated environment, where the lawyering activity is designed by the 
faculty member to achieve specific objectives.  A practicum describes a course where a 
portion of the student’s work involves practical fieldwork or a complex simulation within 
a specific are of law. Similarly, a lab course describes fieldwork or real-world projects that 
are connected to a separate non-experiential course in the same subject area (which 
may be a pre-requisite or a co-requisite to for the lab course).  An experiential module 
describes an activity or exercise that is used to enhance the teaching and understanding 
of substantive material.  Examples include role-plays or simulated arguments, etc., where 
the students have an opportunity to apply their legal knowledge. Finally, several schools 
offer a capstone experience, which allow the student to combine knowledge obtained 
from a number of courses and learning experiences.  The capstone course is usually in 
the final semester of law school, and provides a bridge to practice.  
 30 For some time, a quiet debate has existed among clinicians about the very definition of clinical legal 
education.  In a series of articles, clinical professors debated the advantages and disadvantages of differ-
ent forms of “clinical” courses. (Condlin, 1986; Hegland, 1986).  Some preferred an “externship” model 
where students worked on cases in a law office separate from the law school and under the supervision of 
attorneys who were not full-time professors. (Condlin, 1986) Others extolled the value of the “in-house” 
clinic, where students worked on cases in a law office situated within the law school and under the super-
vision of attorneys who were full-time professors.  (Hegland, 1986). Further, hybrid clinics developed that 
combined elements of the externship model, the in-house clinical model, the simulation model, and the 
hybrid model.  In addition, clinical models often employed simulations as a mode of teaching.  
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ABA accreditation requirements

The ABA Standards for accreditation currently require that law schools provide experiential 
learning opportunities.  ABA Standard 301(a) mandates that law schools prepare students 
for “effective and responsible participation in the legal profession.”  (ABA Accreditation 
Standard 301(a)).  ABA Standard 302(a) requires that law schools provide “substantial 
instruction” in oral advocacy, problem solving, and “other professional skills generally 
regarded as necessary for effective and responsible participation in the profession.”  (ABA 
Accreditation Standard 302(a)).  Standard 302(b) prescribes “substantial opportunities” 
for student participation in “live client or other real-life practice experiences, appropriately 
supervised and designed to encourage reflection by students on their experiences and 
on the values and responsibilities of the legal profession, and the development of one’s 
ability to assess his or her performance and level of competence.”  (ABA Accreditation 
Standard 302(b)).  A current proposal before the ABA would amend the Accreditation 
Standards to require that every law student receive at least six credits of experiential 
instruction.31  (ABA Section on Legal Education, Proposed Standard 303, April, 2014).  
The proposed standard defines “experiential instruction” as “a simulation course, a law 
clinic, or a field placement.”  (ABA Proposed Standard 303, April 2014).

Requirements for graduation

A small, but increasing, percentage of law schools require students to complete a clinic 
or an externship.  A 2010 survey of American law schools (with 163 of 194 schools 
reporting) found that ewer than 10% of American law schools (16 of 163) require students 
to complete a clinic or a field placement as a prerequisite for graduation.  (Santacroce & 
Keuhn, CSALE 2012, 2012).  A more recent study completed in 2013 found 19 schools with 
a “clinical” requirement for graduation.  (Tokarz et al., 11, n. 154).   Thus it appears that 
more law schools are adopting a requirement that students obtain clinical experience 
before graduation.  As noted above, if the A.B.A. proposed standard is adopted, all law 
students will obtain at least six credit hours of experiential instruction. 

Decanal appointments in experiential education

An increasing number of law schools have created decanal positions to oversee the 
experiential learning curricula.  At least eighteen law schools have decanal level positions, 
typically described as Associate Dean for Experiential Learning.32  An additional fifteen 
law schools have a director or chair position in the area of experiential learning.  Thus, 
approximately 16% of law schools have a dedicated administrative position in the field 
of experiential education.  These decanal and administrative positions are separate from 
positions of clinic directors, as most schools with a law clinic will have a director of the 

 31 As of July, 2014, the ABA has not adopted the proposed standard.  The ABA House of Delegate will vote 
on the proposed standard at the ABA annual meeting in August, 2014.
 32 Myra Berman, Christine Cerniglia Brown, Christine Cimini, Roberto Corrado, Kate Kruse, Creative Ini-
tiatives at U.S. Law Schools, (2014)(findings presented June 13, 2014 at Second national Symposium on 
Experential Education in Law, Greensboro, NC, 2014)(unpublished manuscript on file with author).  The 
list of schools are: American University, Boston University, California Western School of Law, Case West-
ern Reserve University, Drexel University, Georgetown University, Hamline University, Hofstra University, 
John Marshall(Chicago) School of Law, Loyola University (Los Angeles), Syracuse University, Touro College, 
University of California, Los Angeles, University of Connecticut, University of Notre Dame, University of 
Vermont, University of Wisconsin, Whittier College.
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law clinic. The elevation of status provides evidence of the expansion of experiential 
learning.

Implementing reform in legal education

Q: How many law professors does it take to change a light bulb?

A1: Change?

A2: One professor holds the bulb and then everyone else picks up the 
house and rotates it around the professor. 

Legal education is slow to change.  Both the curriculum and the dominant teaching 
method have remained constant over the 150 years since Langdell introduced the case 
method at Harvard.  The catalog of courses, particularly in the first year curriculum, 
reflects antiquated distinctions in the forms of pleading a case.  And while clinical legal 
education programs have proliferated and prospered, the model of a university-based 
law school delivering instruction through lecture and discussion of cases reflects an 
entrenched paradigm. 

Defining learning outcomes

The process of thinking about what a student needs to learn to become a lawyer is not 
easy.  The Carnegie Report suggests we teach “knowledge, skills and attitudes.” (Carnegie 
Report, 2007, 22).  These concepts are intertwined, making it difficult to define where 
we teach skills and where we impart knowledge.  Most doctrinal courses teach students 
more than just legal rules - they develop skill in modes of thinking, analysis and synthesis 
that reach beyond mere acquisition of propositional knowledge. But the connections 
between knowledge, skills and values tend to be implicit, understated or hidden.

For example, many law teachers in the first-year say they teach students to “think 
like a lawyer.”  If we studied their courses, we are confident we would find that they 
do, by and large, teach more than just a body of factual information.  Most first-year 
courses require students to develop not only critical reading skills, but also the capacity 
to analyze, to compare, to analogize and distinguish, and to synthesize divergent 
examples, cases, theories and policies.33  Our own experience and conversations with 
our colleagues confirm that these capacities are exactly what a professor looks for when 
reading exams at the end of the term.  But very few syllabi contain explicit descriptions 
of these learning objectives.  And few teachers begin the process of designing a course 
with a set of defined learning objectives. 

At many law schools the goal of legal education remains undefined.  As noted 
above, the debate over legal education as an extension of the liberal arts training 
versus legal education as practical training continues within faculty lounges across the 

 33 Many of Bloom’s levels of cognitive development are apparent in the legal education curriculum.  Ben-
jamin Bloom, Taxonomy of Educational Objectives, (1956); see also, Linda Nilson, Teaching at its Best (2nd 
Ed.)(2003), at 17-26.  Bloom’s stages proceed as follows: recollection, comprehension, analysis and syn-
thesis, application and evaluation.  
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country.34  (Clark, 2014, 235).  Although the external critics and the accrediting body have 
jointly decreed that the purpose of legal education should be the training of lawyers, the 
academy has been slow to change.

In a prescient article, Professor Anthony Amsterdam predicted the rise of clinical 
education based not only on the need to teach practical skills, but also the need to 
teach different modes of critical thinking.  (Amsterdam, 1984).  But Amsterdam noted 
a deeper flaw: traditional legal education fell for a fatal assumption that the purpose of 
legal education was the mere transfer of a body of knowledge.

[T]he criticism was often voiced that legal education was too narrow because it failed to 
teach students how to practice law, failed to developing them practical skills necessary 
for the competent performance of lawyer’s work….[T]his criticism – while valid to some 
extent - concealed a deeper, more important one.  Legal education … was too narrow 
because it failed to develop in students ways of thinking within and about the role of 
lawyers – methods of critical analysis, planning, and decision-making which are not 
themselves practical skills but rather form the conceptual foundations for practical skills 
and for much else.

[A]n even more basic shortcoming of legal education … was the assumption that the job 
of law schools was to impart to students a self-contained body of instruction in the law. 
…[W]e realize [now] that a major function of law schools is to give students systematic 
training in effective techniques for learning law from the experience of practicing law.  
(Amsterdam, 1984, p. 613-14.)

As early as 1917, critics called for legal education to move to a more experience-
based, practical training.  (Rowe, 1917, Bradway, 1929, Frank, 1933).  Several scholars 
created lists of lawyer competencies.  (Hough, 1984; Baird, et al, 1979).35  Notably, 
Professors Marjorie Shultz and Sheldon Zedeck conducted a multi-year empirical study 
involving 3000 law graduates to determine whether additional factors (aside from 
undergraduate grades and law school admission test scores) could predict success for 
lawyers.  (Shultz & Zedeck, 2011).  The Zedeck & Shultz criteria included traditional legal 
competencies, such a “researching the law” and “analysis and reasoning,” as well as 
competencies outside of the traditional framework, such as “creativity and innovation,” 

 34 In a recent article, Professor Sherman J. Clark defended the conception legal education as an extension 
of the liberal arts tradition.  Professor Clark asks readers to “consider a set of ways in which law school, 
like a liberal arts undergraduate education, might be valuable to a thoughtful person apart from its 
instrumental value in qualifying and preparing one for work.”  (Clark, 2014, p. 235).  He notes, however, 
that “the dichotomy between practical training and the development of deeper capacities is a false one.”  
(Clark, 2014, p. 236). 
 35 Hough derived a list of competencies from an analysis of government lawyers at the Federal Trade 
Commission.  The list included: 1. Technical knowledge, 2. Reaserach and investigation, 3. Application of 
knowledge, 4. Organization and planning, 5. Writing, 6. Oral communication, 7. Collegiality and teamwork, 
8. Advocacy, 9. Independence, 10. Dedication and hard work, 11. Professionalism.  (Hough, 1984). In a 
different study, Baird arrived at the following list: 1.Ability to work well with clients; 2. I n d u s t r y , 
initiative, independence, and effort; 3. Relationships within the firm or organization; 4. Speed, 
efficiency, and timeliness; 5. Research; 6.General writing ability; 7.Responsibility, dependability, 
and reliability; 8. Analysis; 9. Judgment and common sense; 10. Creativity and adaptability; 
11. Organization; 12. Knowledge of the law; 13. Oral presentation and communication skill; 14. 
Attitude and willingness to work hard; 15. Supervisory ability; 16. L e g a l  d r a f t i n g ;  1 7 .  
Relations with external groups and the community; 18. Thoroughness; 19. Quantity of 
work and results; and 20.Ability to accept and learn from supervision. (Baird, 1979).
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and “self-development.”36  These criteria could easily form the basis of a set of learning 
outcomes, but they have not been adopted by the law faculty.37

The MacCrate Report, issued by a task force of the ABA Section on Legal Education 
and Admission to the Bar, concluded that legal education must be more integrated with 
the practice of law.  (MacCrate Report, 1992).  The MacCrate Report defined ten essential 
skills and four professional values for lawyers.  (Id, p. 7-12).  The skills include: 1. Problem 
solving, 2. Legal analysis and reasoning, 3. Legal research, 4. Factual investigation, 5. 
Communication, 6. Counseling, 7. Negotiation, 8. Litigation and alternative dispute 
resolution, 9. Organization and management of work, and 10. Recognizing and resolving 
ethical dilemmas.  The MacCrate Report identified the following professional values: 
1. Provision of competent representation, 2. Striving to promote justice, fairness, and 
morality, 3. Striving to improve the profession, 4. professional self-development. (Id.). 

The Carnegie Report, issued in 2007, defined both lawyering skills, and learning 
objectives for legal education.  (Carnegie Report, 2007).  The Carnegie Report provides 
a list of learning objectives that would apply to any professional education.  The six 
tasks for educators are: Developing in students the fundamental knowledge and skill, 
especially in an academic knowledge base and research; Providing students with the 
capacity to engage in complex practice; Enabling students to learn to make judgments 
under conditions of uncertainty; Teaching students to learn from experience; Introducing 
students to the disciplines of creating and participating in a responsible and effective 
professional community; Forming students able and willing to join an enterprise of 
public service. (Carnegie Report, 2007, p. 22).

Surely the task of legal education comprises more than merely imparting a “self-
contained body of instruction in the law.”  As conscientious legal educators we bear 
the responsibility to thoughtfully develop a set of learning outcomes and objectives.  
Each faculty at each law school should retain the freedom to develop learning objectives 
consistent with the needs and capacities of the students and faculty.  But the definition 
of learning outcomes is a critical step and must precede any serious effort at curricular 
reform.

Sequential curriculum

Once the learning objectives are defined, a curriculum can be constructed to achieve the 
objectives. In most law schools, the first-year curriculum is fixed, and is not significantly 
different from one law school to another. After the first year, students may have additional 
required courses, such as Evidence, Criminal Procedure, Business Organizations, and 
Wills and Trusts, that they can take at any point over the next two years.  In addition, 
students can take seminars in specific fields such as Telecommunications Law, Health Law, 
or Intellectual Property.  Each course exists as a self contained unit without reference to 
other courses.  Even where a particular course has a prerequisite of another course, 
there is no examination or comparison of the content of the two courses.  In essence, 
there is no order and no structure to the second and third years of the curriculum. 
 36 The full list of the Zedeck & Shultz effectiveness factors is available at http://www.albanylaw.edu/me-
dia/user/faculty_scholarship/wkshops/Presentation_Materials/Lawyering_Effectiveness.pdf
 37  It should be noted that the purpose of the Shultz and Zedeck study was to find criteria to guide the 
admissions process, and not to form a set of learning outcomes. In an attempt to examine a broader set of 
factors for admissions, their research looked at whether the traditional admissions criteria (GPA and LSAT 
score) were connected to lawyer effectiveness.  (Shultz & Zedeck, 2011).
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The idea of a sequential curriculum holds that courses should be ordered and 
structured so the learning from one course leads into the next course. This concept 
requires an understanding of the relationship between different areas of law.  It also 
challenges another paradigm of legal education: the silo effect.  The silo effect describes 
the isolation that each professor achieves from other professors.  It’s common that 
professors teaching the same course will not discuss approaches or share teaching 
materials.  The sequential curriculum requires open communication between professors.  

The sequential curriculum begins with the foundational understanding of legal 
doctrine.  A basic understanding of legal process and institutions is necessary before 
the development of professional skills and values.  The sequential curriculum should be 
viewed in light of developing competencies, rather than master of a specific body of law.  

Example of curricular reform: the STEPPS Program

The STEPPS Program is a required, six-credit, two-trimester, second-year course that 
replaced two courses - a lecture course in Professional Responsibility and a required 
course in Advanced Legal Skills.  Students in the STEPPS Program meet twice each week, 
once in a large classroom, and once in a small, simulated law office.  The large classroom 
setting is designed to facilitate understanding of the ethical rules, and the law office 
provides the student with an opportunity to apply the ethical rules in the context of 
simulated cases.  Members of the local bar, serving as adjunct professors, supervise the 
small law offices.  Local professional actors play the role of clients in video-recorded 
interactions with students.

Throughout the academic year, students represent three clients in extended 
simulations.  The simulated cases require the student to produce four written assignments 
and video-record four lawyering performances.  The written assignments comprise varied 
forms of legal writing, such as a client advice letter, a motion to a court, and a contract. The 
performance assignments develop focus on attorney-client communication, counseling, 
advocacy, and negotiation techniques.  In addition, students must manage time, plan 
long-term projects, analyze facts, and develop case strategies.  Each assignment contains 
a reflective component, and the reflective component is graded separately from the 
performance itself.  One of the goals of the course is to develop reflective practitioners.  
(Schön, 1985; Casey, 2014).  

Integrating students with practitioners

The educational environment in the small law offices approaches Schön’s idea of a 
“reflective practicum,” which Schön describes as follows: 

First, you learn by doing, in Dewey’s phrase.  In other words, you do the thing 
before you know what it is. Second, you begin to do it in the presence of a senior 
practitioner who is good at doing it and whose business is to try help you learn 
how to do it.  Third, you are doing it with other people who are also trying to 
learn to do it.  Fourth, you do it in what I call a virtual world which represents the 
practice. (Schön, 1995, p. 248).

The simulated cases allow the students to learn by doing.  In an early assignment, 
students meet with a complete stranger – an actor playing the role of client – and conduct 
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a client interview.  The “standardized client” model is based on the “standardized patient” 
training in medical schools.38

The Program relies heavily on the expertise of practicing lawyers who serve 
as adjunct faculty.  Most of the adjunct professors have more than twenty years of 
experience in practice.  A few have more than thirty years’ experience.  The team is 
highly diverse, not only professionally and personally, but also experientially.  In Schön’s 
words, the adjunct professors are “good at doing it” and their “business is to help you 
learn to do it.”  (Id.).

The simulated law office provides the key to the learning environment.  Students 
are placed in role as lawyers from the first law office meeting.  The adjunct faculty are 
trained to develop a “law-office” learning environment, and to avoid similarities to 
classroom teaching.  The classes meet in small seminar-size rooms with a conference 
table.  Some of the law offices sections meet in the actual office of the adjunct professor. 
A dress code ensures that students appear in professional attire. Each of these measures 
is designed to create a close relationship between teacher and learner, to foster a 
professional environment, and to “create a virtual world which represents the practice.”  
(Id.).

The structure of the program enables the practicing lawyers to assist in the 
programmatic development of the Program.  The members of the adjunct faculty meet 
weekly with the Program Director in a “Team Meeting.”  The weekly team meetings 
provide a dynamic opportunity for full-time teachers to discuss teaching strategies with 
the adjuncts, as well as an opportunity for full-time practitioners to discuss the skills and 
values necessary for success in the real world.  This two-way street serves two critical 
functions.  First, it ensures that the adjunct faculty receives the appropriate level of 
training, supervision and evaluation for their instruction. But it also ensures that the 
Program curriculum is pertinent, relevant and appropriate for the practice of law. 

Using a thoughtful approach to assignments and assessment

Assignments

In one assignment the student must prepare a legal memorandum on the legal issues 
presented in a videotaped client interview.  The student is placed in role as an associate 
working for the partner who conducted the interview.  The student must separate relevant 
from irrelevant information, identify the legal issue, form and execute a research plan, 
organize the research, and prepare a written memorandum.  The students do not receive 
direction about what the legal issue is, or what questions their research must answer.  
Thus a key aspect of the assignment is the discovery and definition and construction of 
the problem.  In the language of Schön and Dewey, the first part of the assignment is 
“constructing the technical problem.”  (Schön, 1995, p. 237-8).  Once the student has 
constructed the problem – created the legal question to which they must then find the 
answer – the student can respond to the technical problem. 

The assignment has several objectives.  First, the student must review the skills 
learned in the first-year legal research and writing course.  The assignment is designed 
 38 One significant difference between the STEPPS Program standardized client model and the typical stan-
dardized patient models is the absence of evaluation by the client.  Because the interactions are vide 
recorded, the utility of client evaluation is lessened, as the professor will have an opportunity to debrief 
and evaluate the performance with the student.
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so that most students will succeed and in the process build their confidence in their 
capability to conduct legal research.  Second, the student is exposed to the difficultly 
in acquiring information from a fluid event – a video recording of a client interview.39  
Instead of a working from a statement of facts or a written summary of the interview, 
the student must derive the facts from a conversation.  This method of developing the 
facts is different from their experience in first year, where they worked primarily from 
appellate decisions, where the statement of facts contained all of the necessary and 
relevant information.  In the client interview, some information is deliberately missing or 
incomplete.  At times there are inconsistencies in the client’s narrative, and supporting 
documents are mentioned but not provided to the student.  Third, the substance of the 
research assignment provides the student with the essential knowledge they will need 
for later assignments.  All of the assignments for the year will revolve around the same 
legal issue presented in the first legal memorandum.  

The first assignment is divided into two parts, the legal memorandum, and the 
reflective memorandum.  In the reflective memorandum, the students are asked to first 
define the standard of competence in the performance of a research memorandum, 
and then to evaluate whether they met that standard.  The goal of the reflective part of 
the assignment is to define a standard for professional performance.  By focusing on a 
singular standard – the legal definition for competence – students are exposed to a very 
basic level of self-evaluation.  

In the second assignment, students must interview a new client.  Actors play 
the role of the client and the interviews are video-recorded.  Students are asked to 
describe their preparation for the interview and then identify six to eight events:  three 
examples of success in their performance, two instances where their performance 
needs improvement, and one to three places where they have questions about their 
performance.  In addition, students must prepare a separate reflective essay describing 
their overall performance.  For this reflection, they are asked whether they were aware 
of the choices made during the performance.  In addition, they are asked to describe 
what they would do the same and what they would do differently if they were given 
another opportunity to perform the same task.  

As with the first assignment there are a number of goals for this project.  The 
student is placed in role as an attorney, and must assume a professional identity as 
a lawyer.  The assignment is designed to introduce this new context and identity in a 
safe environment. For many, this is both difficult and scary, especially for those with 
little prior work history and with little experience in public speaking.  Another goal of 
the assignment is to present the student with ethical issues in the context of a fluid 
event.  The actor’s script contains several ethical issues, and the student must react to 
the issue contemporaneously.  For example, in one scenario, the client was referred to 
the lawyer by the lawyer’s former client.  The client begins to ask the lawyer about the 
former client’s case in a manner that could either build the lawyer’s rapport with the 
new client or boost the lawyer’s professional credibility with the new client.  Of course, 
confidentiality rules prohibit the lawyer from discussing the case of the former client.  
The student must recognize the ethical issue in context.  

The interview assignment presents the student with a wonderful opportunity to 
review her demeanor and presence in the video.  Students are able to self-correct the 

 39 The video recording is a middle ground between the written summary and the live event.  In the live 
event there is no ability to rewind and replay the scene.  
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majority of presentation issues when they see and hear themselves in the video.  Students 
are frequently shocked to hear the “ums,” or to see the hair twirling or slouching, or 
even to notice the lack of eye contact.  There is a very high degree of self-correction from 
the student’s self-evaluation.  Another goal of the assignment is to reinforce student’s 
understanding of the structural elements of a client interview.  Students receive a list 
of the component parts of the interview and they are asked to identify the parts in 
their own performance.   While it is important for the student to understand the basic 
guidelines for a client interview, it is equally important for the student to see that there 
is no single way to conduct a client interview.

As part of the debriefing process, each student must watch the interview of 
another student.  The goals of this task are to promote collegiality, by providing an 
opportunity for students to learn from each other, and to provide the student with a 
concrete example of an interview different from their own.  The exposure to a different 
performance allows the student to move to the second stage of reflection:  Difference 
and choice.  (Casey, 2014, p. 338).  In this stage, the student must recognize that in a 
lawyering performance, such as a client interview, an infinite set of correct solutions 
exists.  By watching at least two other performances (the client interview from Case 1 
conducted by a supervising attorney, and the interview of Client 2 by another student), 
the student is able to see and experience difference.  

The opportunity for students to observe as well as perform the task accommodates 
different learning styles. Under Kolb’s “Learning Style Inventory,” some students will 
learn better through “reflective observation,” and some will learn through “active 
experimentation,” while others may learn best through “abstract conceptualization.”  
(Kolb, 2001).  Moreover, the repetition through cycles of action and reflection is consistent 
with Knowlesian concept of learning cycles.  (Knowles; Bloch, 1982).

Assessment

The STEPPS Program adds several twists to the necessary task of grading.  Standard 
forms of assessment, such as closed-book examinations are only one of several forms of 
assessment in the Program.  The approach to assessment differs from most law school 
courses in three ways:  the use of formative assessment, the separation of feedback from 
grading, and the use of peer review.

First, the course includes formative assessment.  In the group discussion (lecture) 
session, students are given two mid-term quizzes.  The quiz provides the student with 
the same type of question she will see on the final exam (and on the MPRE). But the 
quizzes are designed as formative assessments. The quiz is an on-line, open-book 
assessment, where the students can take as much time as needed – the quiz is due a 
week after it is assigned.  Students can retake the quiz until they are satisfied with the 
score.  Moreover, the mid-term quizzes provide student and teacher with an idea of 
how they are progressing.  If a large majority of the class misses a specific question, the 
teacher can identify points he needs to review.  Likewise students can review areas they 
missed before the final examination.

Second, there is a strict separation between feedback and grading with the 
written and performance exercises.  The adjunct professors provide qualitative feedback 
to the students on each of the written and performance exercises, but they do not 
release a grade at the same time they release feedback.  Rather, the students must 
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review the feedback and engage in a thoughtful communication (one that indicates the 
student reviewed the feedback) before the grade is released.  The goal of this policy is 
to focus the students’ attention on the professional form of evaluation - feedback from 
the supervising attorney - rather than on the academic form of evaluation – the grade.

Third, students engage in peer review.  At several points in the course, students 
offer critiques of the work of other students.  Before these peer reviews occur, the 
students receive training in both giving and receiving feedback in the workplace.  The 
goal of this effort is to demonstrate the value of collaboration.  Students develop a sense 
of teamwork from working together to improve the work-product.  In addition, the new 
lawyers develop the habit of seeking assistance and review from their peers before going 
to their supervisors.

Developing reflective practice

The reflection is integral to the professional development. Experienced professionals 
will naturally think about the action as they perform; they will adjust their actions 
based on a reservoir of experience that supports the exercise of professional judgment.  
But experience is precisely what the neophyte professional lacks.  Through conscious 
reflection, the new lawyer is able to de-couple the thought from the action. These initial 
experiences are critical to the future development of the reflective practitioner because 
they instill a default preference for reflection.  

The STEPPS Program integrates the Stages of Reflection Model, which includes 
six stages of reflection. (Casey, 2014, pp. 331-47).  This model derives from models of 
cognitive and moral development.  (Id., pp. 328).  Each stage builds on the previous 
stage.  In the first stage – competence – the student compares his performance to the 
standard of competence (per the Rules of professional Conduct).  In the second stage, 
the student examines issues of difference and choice – the reality that there are many 
ways to successfully complete a lawyering performance. In the third stage, the student 
should examine internal context – the personal preferences, biases, experiences and 
characteristics that led to certain choices in the performance.  In the fourth stage, 
the student confronts external context – the preferences, biases, experiences and 
characteristics of other parties involved in the lawyering performance. Other parties 
include clients, opposing counsel, judges, witnesses, etc.  In the fifth stage, students 
look beyond the specific performance or representation to examine societal context – 
the collective preferences, biases, experiences and characteristics of society that shape 
the interaction between law and social structures.  A reflection on societal context 
might describe narratives of oppression, discrimination, power, wealth, racial and ethnic 
histories, etc.  In the final stage of reflection, students engage in meta-reflection – they 
reflect on the process of reflection.

Each assignment in the STEPPS program includes a reflective component.  
The reflective essays for the assignments ask the student to think outside their own 
preferences to the preferences of others.  Did the student understand the client’s goal?  
What if the client’s goal conflicts with either the student’s advice or the student’s ethical 
obligation?  How should the student present options to the client?    How can the student 
account for the risk tolerance of the client and what if the client’s risk tolerance conflicts 
with the risk aversion of the student?

The reflective exercises prompt students to develop cognitive capacity – to 
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expand the way they think about the process of acquiring knowledge.  The goal is to 
facilitate a shift from a dualistic to a multiplistic conception of the lawyering process.  
(Perry, 1970; Casey, 2014, p. 324, 333).  As teachers, we can observe the shift if we 
examine the questions students ask.  Before the client interview, students frequently 
ask questions in a manner that implies they have a dualistic view.  For example, the 
question, “When should I discuss the issue of client confidentiality?” implies that there is 
a particular point in the interview where the student must discuss client confidentiality.  
Once the student has seen and experienced several successful versions of the client 
interview, a view might emerge that “The lawyer can discuss confidentiality at any point 
whatsoever.”  This can cause an initial sense of frustration because the student now 
believes there is no right and wrong way to conduct an interview.  Because the dualistic 
paradigm has been destroyed, the student proceeds to a point of absolute relativism – 
where there are no rules whatsoever.  This is exactly the pattern predicted by the various 
models of cognitive development.  The student has entered the phase of multiplicity or 
extreme relativism.  (Perry, 1970; Casey, 2014, 333). 

The goal for later reflections is to pull the student from a completely relativistic 
conception of the lawyering process, where there are no rules and no right answers, to 
a conception shaped by the lawyer herself, where the best solutions are derived from 
the lawyer herself.  The student-lawyer begins to place the experience in context – the 
performance is not “a” performance, it is “my” performance.  The lawyer’s personal 
characteristics, preferences, biases and experiences shape the choices the lawyer makes.  
The goal of these reflections is to help the student gain awareness of what decisions or 
choices are being made and the personal context that shapes those choices.  

The last series of reflective exercises ask the student to examine not only her 
personal context, but the external context of the performance.  The lawyer does not 
operate in a vacuum, and must be aware of the preferences, biases, experiences and 
characteristics of other parties in the representation. The other parties could include the 
supervising attorney, the client, the opposing counsel or the judge.  The idea is that the 
lawyer should develop the capacity to consciously adjust her performance in response to 
the external context of the representation.  For example, in one assignment students must 
negotiate the terms of a transaction.  Before the video-recorded performance, students 
in the law office discuss different negotiating styles, such as competing, accommodating, 
compromising, avoiding, etc.  Students determine their preferred style.  As part of the 
reflection, students are asked how their own preferred style affected the negotiation, 
how their perception of their adversary’s preferred style affected the negotiation, 
and whether they altered their performance based on the adversary’s approach.  The 
purpose of this type of inquiry is to increase the student’s awareness of the internal and 
external factors that affect the lawyering performance.

The bridge in the sequential curriculum

The STEPPS Program builds on the foundation of the first year curriculum and prepares 
the student for the challenges of a real world practice experience in the third year.  The 
Program is specifically designed to prepare the student for a law clinic or an externship.  
Students report gains in competence (the objective ability to perform lawyering work) 
and confidence (subjective evaluations of their ability to perform lawyering work).  The 
student learns through the experience of framing and solving complex, albeit simulated, 
problems in the company of other students, and under the guidance to an experienced 
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professional.  The development of a mentor-apprentice relationship creates an ideal 
environment for both the explicit and implicit transfer of professional values.  Moreover 
the learning environment accommodates multiple learning styles. 

Finally, the student has developed a reflective capacity through a progression of 
increasingly complex prompts in reflective assignments.  The student is prepared to take 
full advantage of the opportunities to reflect on practice in the law clinic or externship 
course.  Because the STEPPS Program is a required course, every student completes the 
Program in his or her second year.  Thus, all third year students in law clinics will have a 
background of experience in reflection.  They will be ready for Stage Five of the Stages 
of Reflection, where students consider the societal preferences and biases, and the way 
those preferences or biases affect the law and the legal system.  Students in the STEPPS 
Program have started to develop their professional identity. 

 The Program represents not only a bridge between the first and third year of law 
school, but also the bridge between legal education and the legal profession.  Students 
pass the “halfway” point in their legal education midway through the STEPPS Program.  
Each week they move closer to becoming a lawyer.  But the Program also demonstrates 
the value of a joint education enterprise between the academy and the practice.  At 
the weekly “Team Meetings” practitioners and faculty discuss ways to improve the 
preparation of students for the practice.  The advice for improving student capacity 
comes hot from the front lines of practice, not from the stale offices of faculty.  In this 
model, the role of faculty shifts: faculty must listen to the expertise of practitioners about 
how to practice.  In turn, practitioners listen to faculty about how to teach.  The expertise 
of both practitioners and faculty is based in their reservoir of experience:  practitioners 
know how to practice, and faculty know how to teach.40  This model of experiential 
education truly integrates the practice into the legal education curriculum.

Conclusion

The relevant question is not whether legal education faces a controversy, but rather, 
whether legal education has reached a Copernican Moment - whether the institution 
of legal education is on the verge of a paradigm shift.41  The recent critiques of legal 
education, combined with current economic pressures provide a unique moment for 
change.  Although the critique of legal education is not new, the critique combined with 
economic pressure may create a window of opportunity for significant curricular reform.  
Evidence suggests that curricular reform is indeed occurring across law schools in the 
United States, and many of those reforms include additional programs in experiential 
learning.  The guiding principle in these changes will be a focus on developing law 
students’ ability to practice law, with an emphasis on the skills and values necessary to 
succeed.  The STEPPS Program demonstrates how a simulation-based course can develop 
the knowledge, skills and values necessary for ethical practice.  Moving forward, each 
institution must examine their own curricular mission and develop learning objectives 

 40 Finally, legal education is released from the :Veblenian bargain.”  (Schön, 1995, 235).
 41 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution (1966).  Kuhn describes the process of scientific 
as a non-linear progression.  Science progresses with brief periods of immense change, followed by long 
periods of stagnation.  The stagnation, caused by the development of paradigms, stall scientific discovery 
because the paradigm prefers the status quo.  Thus, Copernicus may have been right, and he may have had 
ample evidence to prove his theories.  But challenging paradigms is fraught with peril. 
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consistent with the needs of students, faculty and the profession.  In sum, legal education 
must change fundamentally to meet the challenges of the 21st century, and the future of 
legal education depends on the success of a joint enterprise between the practice and 
the academy.
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Resumen

En la última década el sector de la 
abogacía en España ha vivido una fuerte 
transformación, un cambio de paradigma 
que ha provocado la modificación del 
perfil del abogado. De ahí la necesidad de 
elaborar un estudio para conocer cuáles 
son  para el sector legal de los negocios 
las características de los abogados del 
S.XXI, y los cambios significativos con 
respecto a la abogacía tradicional en 
términos de competencias y habilidades 
El estudio se inicia analizando los 
cambios que ha sufrido el sector de la 
abogacía. Cambios de hábitos de compra, 
de bajada de precios, de desaceleración 
del crecimiento, de replanteamiento de 
fórmulas de compensación de socios, etc.
Este nuevo paradigma ha provocado que 
los abogados necesiten saber operar en 
un entorno de pluralidad cultural, política 

Lawyers for the 21st century.

Sandra Enzler Fandos
Eugenia Navarro Segura 
Universidad Ramon Llull (URL), España

Abstract

Over the last decade the legal profession 
in Spain has experienced a significant 
transformation, a paradigm shift that 
has led to the modification of the lawyer 
profile. Hence the need for a study 
responds not only to find out what the 
business Law profession requires from a 
21st century Law professional, but also 
to show the main changes with respect 
to the traditional lawyer in terms of 
competences and skills. 
The study begins by analyzing the 
changes suffered by the legal profession, 
such as: purchasing habits, lowering 
prices, slowing growth, rethinking 
formulas for billing models, etc. 
This new situation has compelled 
lawyers to operate in a multicultural, 
political and jurisdictional environment. 
The international market growth 



94El abogado del S. XXI

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 93-110

y multijurisdiccional.  Está creciendo 
un mercado internacional que requiere 
de abogados que sepan adaptarse a 
diferentes entornos y comprender los 
aspectos sociales y  políticos no sólo de 
un país si no de regiones geográficas. Este 
entorno requiere abogados diferentes 
a los tradicionales que se centraban 
en su código local, requiere lo que se 
denominan abogados internacionales.
El estudio pone de manifiesto como 
los contratadores priorizan el perfil 
competencial y comercial, la motivación, 
los idiomas y los conocimientos 
económicos, frente a la excelencia técnica 
y la formación meramente jurídica. 
No porque estos no sean importantes 
ni imprescindibles, que lo son, sino 
porque no aportan un valor diferencial, 
son requisitos necesarios, pero que ni 
suman, ni tienen el peso que tenían para 
la abogacía tradicional.

Palabras clave: Sector de la abogacía en 
España, Habilidades y competencias del 
abogado, Tendencias en la formación 
jurídica, Entorno legal, Cambios 
paradigma del sector legal. 

demands professionals able to adapt to 
different contexts   and to understand 
the social and political aspects not 
only of a country but also of a larger 
geographical area. This new scenario 
no longer requires a traditional lawyer 
(focused on local codes), but what is 
now called an international lawyer.
The study highlights how recruiters 
prioritize competences and commercial 
skills, motivation, languages and 
economic knowledge, rather than 
technical excellence and the merely 
legal training. Technical skills are indeed 
a must for the professional, but do not 
provide nowadays a differential value 
in the legal market”.

   

Key words: Legal profession in Spain, 
Lawyer profile: Competences and skills, 
Legal trends training, Business law 
profession, Paradigm shift in legal sector. 

Objetivos del estudio
Destacar las tendencias en cuanto a los cambios que ha sufrido el perfil de abogado en 
el sector legal en un momento de cambio profundo de paradigmas.

• Conocer las características de los abogados del S.XXI, los cambios significativos 
con respecto a la abogacía tradicional en términos de competencias y habilidades

• Nuestro estudio está centrado por una parte, en el sector legal de los negocios 
y por otra en organizaciones internacionales en las que la función jurídica 
representa un papel cada vez más estratégico.

• Aunque la muestra no sea representativa del sector, muestra tendencias de 
manera cuantitativa.
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Metodología

• Cuestionarios: Envío de cuestionarios (link) a más de 500 profesionales con 
un índice de respuesta del 70 %. Los cuestionarios nos han permitido elaborar 
información cuantitativa sobre los aspectos que queremos medir

• Entrevistas en profundidad: Entrevistas con líderes de opinión del sector para 
analizar aspectos sobre tendencias y cambios del sector (54 entrevistas).

Introducción, marco de referencia
Cambio de paradigma

• En España el sector de la abogacía española ha sufrido una desaceleración 
del crecimiento en términos de facturación en los últimos diez años (fuente 
Expansión)

• No se trata de que haya menos trabajo legal si no una contracción de los precios 
y la existencia de trabajo menos sofisticado existente a consecuencia de la crisis 
económica. Hablamos de reducciones sistemáticas para el sector de entre un 20 
y un 30 %

• Los cambios de hábitos de compra y la tendencia a la baja en los honorarios no 
sólo son propios en el sector legal español si no también a nivel internacional. 
Esto ha forzado a una optimización a la  gestión y un enfoque a clientes. Estos 
cambios pueden resumirse como:

• El formato de concurso como elemento primordial de contratación

• La indiferenciación del servicio técnico para firmas de un mismo rango 

• La presión a la baja en los honorarios

•	 Preferencia por el precio cerrado 

• Existencia de precios de entrada de captación de clientes

• El entorno es tan competitivo entre los despachos que el crecimiento en 
facturación supone arrancar cuota de otro competidor, por eso estamos 
asistiendo a los crecimientos inorgánicos y fichajes de laterales en el sector 
como herramienta estratégica de crecimiento

• De la crisis los despachos saldrán reforzados en su gestión y en la optimización 
de los procesos de prestación de servicios jurídicos

• Los despachos más competitivos son los que se han adaptado a la tecnología y 
ofrecen plataformas y sistemas comunes e integradas con sus clientes

• Los modelos tradicionales de firmas de abogados están sufriendo procesos de 
cambio y replanteamiento en cuanto a sus estructuras

• Fórmulas de compensación

• Tipos de Carreras

• Desarrollo de negocio 

• El entorno tan competitivo ha hecho replantear las fórmulas de compensación 
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de socios y buscan el premiar a los socios generadores. Los socios técnicos 
con alta compensación y no capaces de generar negocio han supuesto una 
restructuración de las firmas que innovan y buscan nuevos modelos y pasos en 
las carreras profesionales

• Las carreras de desarrollo profesional incluyen en el 100% de las firmas la 
generación de negocio como requisito indispensable para ser socio

• Cada vez se incluye en los más jóvenes la capacidad de generación. Algunas 
firmas incluyen ciertas responsabilidades de generación desde los juniors

• La facturación por horas, no es admitida en general y eso ha hecho evolucionar 
los modelos de facturación y las políticas de precios

• Los denominados AFA´s alternatives fees arrangements, son modelos 
alternativos a la facturación por horas que han hecho evolucionar los sistemas  los 
modelos de prestación de servicios jurídicos hacia el Project Legal Management

• La medida cuantitativa de la aportación de valor es otra tendencia que podemos 
destacar, la importación de sistemas de medición como los KPI´s es una realidad 
tanto para las firmas como para los despachos.

Conclusiones
Las 10 tendencias del sector de abogados externos

1. El mercado va a crecer poco en España en facturación durante los próximos tres 
años debido a la contracción del sector en honorarios y la falta de sofisticación 
de servicios, aunque será mayor que estos últimos años por la reactivación del 
M&A.

2. Van a aparecer nuevos modelos de firmas que combinarán servicios 
complementarios a los legales, buscando servicios integrales para determinados 
sectores ( ver Axiom).

3. Las firmas adaptarán adelgazarán y flexibilizarán las plantillas, reduciendo 
el leverage por exigencias del cliente. Tendencia a crecimientos inorgánicos, 
especialmente en las Big Four que crecerán a través de incorporación e integración 
de despachos o equipos completos especializados.

4. Las firmas van a salir de esta coyuntura de crisis reforzadas en los aspectos de 
gestión y serán más empresas. Enfoque a procesos y tecnología.

5. Ante el énfasis de los clientes por ser facturados por valor, Las firmas buscaran 
cómo medir  dicho valor de servicio a través de técnicas de gestión. Importadas 
de otros sectores. Se utilizarán técnicas de Project Legal Management, KPI´s y 
métricas.

6. La facturación por horas será un sistema de gestión de control interno y se buscarán 
fórmulas creativas de facturación, pero siempre buscando la aproximación a 
precios cerrados. 

7. La especialización no sólo en áreas de práctica  si no sectorial o en aspectos 
concretos del negocio de los clientes será la tendencia.

8. Las fórmulas retributivas serán menos rígidas y se enfocarán más a la valoración 
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individual.

9. El perfil de abogado ha cambiado en las competencias básicas y deberá desarrollar 
conocimientos habilidades y competencias que le ayuden en la generación de 
negocio.

10. La captación de talento se convertirá en clave para las firmas, los abogados 
deberán ser abogados internacionales, acostumbrados a trabajar en entornos 
globales.

El impacto del marco de referencia en el perfil de jurista
Perfil del jurista del siglo XXI

• El mercado está en pleno cambio de paradigma, la información incluso la legal 
está al alcance de todos, existe poca diferenciación de la oferta técnica y una 
comoditiización del servicio. Todo esto conforma un mercado extremadamente 
competitivo , que lucha por la diferenciación. Esta diferenciación se encuentra 
en el perfil de los abogados y por este motivo el proceso de captación es clave

• Los abogados necesitan operar en un entorno de pluralidad cultural, política y 
multijurisdiccional.  Como consecuencia está surgiendo un nuevo profesional 
que debe sentirse cómodo en entornos internacionales capaz de trabajar con 
diferentes fuentes de  derecho

• Además,  está creciendo un mercado internacional que requiere de abogados 
que sepan adaptarse a diferentes entornos y comprender los aspectos sociales y  
políticos no sólo de un país si no de regiones geográficas. Este entorno requiere 
abogados diferentes a los tradicionales que se centraban en su código local, 
requiere lo que se denominan abogados internacionales.

¿Qué prima más: conocimientos, competencias o perfil comercial?

¿Una vez garantizado el nivel adecuado y mínimo de conocimientos, a quien preferiría 
contratar: a) buen perfil competencial; b) excelente técnico; c) perfil comercial

Fuente: Elaboración propia

	  



98El abogado del S. XXI

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 93-110

¿A qué perfil de abogado le daría prioridad si tuviera que incorporarlo a su organización? 

¿Aquel qué reúna: a) los conocimientos técnicos/formativos legales requeridos para el 
puesto; b) las competencias necesarias para un buen desempeño del puesto requerido; 
c) al que reúna todos los puntos?

 Fuente: Elaboración propia

¿Contrataría actualmente a un profesional qué únicamente aporte sólidos 
conocimientos técnicos legales?

Fuente: Elaboración propia

¿Contrataría actualmente a un profesional que teniendo los conocimientos suficientes 
sin ser excepcionales, aportara clientes y generara facturación?

Fuente: Elaboración propia
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Características del perfil del abogado “in house”

Fuente: Elaboración propia

¿Contrataría actualmente a un profesional que teniendo los conocimientos suficientes 
sin ser excepcionales aportara o generara alto valor añadido por sus cualidades y 
competencias personales y profesionales?

Fuente: Elaboración propia

PIRÁMIDE DE PRIORIDADES (SELECCIÓN)

	  

	  

	  



100

¿Si tuviera que definir el perfil idóneo para incorporarse a su organización, qué 
destacaría? 

Fuente: Elaboración propia

¿Qué aspectos considera clave para el desarrollo de la profesión en entornos 
internacionales?

Fuente: Elaboración propia

¿Qué prevalece a la hora de contratar motivación o adecuación?

Fuente: Elaboración propia

El abogado del S. XXI

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 93-110
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Competencias más requeridas

¿Es necesaria formación complementaria al conocimiento del derecho  para operar en 
el entorno global?

Fuente: Elaboración propia

¿Qué conocimientos complementarios debería reunir el perfil?

Fuente: Elaboración propia

ENZLER, S. y NAVARRO, E.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 93-110

	  

	  

	  



102El abogado del S. XXI

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 93-110

¿Dentro de los conocimientos económicos financieros a qué le daría más importancia?

Fuente: Elaboración propia

Importancia de hablar dos idiomas

Fuente: Elaboración propia

Principales dificultades al inicio de la carrera

Fuente: Elaboración propia
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Competencias: mayores dificultades de adaptación 

Dificultades destacadas sobre conocimientos:

• Enfoque práctico

• Económicos

• Visión global y multidisciplinar (interrelación de materias)

• Idiomas

• Gestión de conflictos

¿Qué formación debe potenciar la universidad?

Fuente: Elaboración propia
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¿Debe participar el jurista en liderazgo empresarial de las organizaciones a las que 
pertenece?

Fuente: Elaboración propia

Importancia estratégica de la función jurídica en las organizaciones

Fuente: Elaboración propia

Importancia de los valores

Fuente: Elaboración propia

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 93-110
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¿Considera necesaria la capacidad de adaptación de los candidatos a las necesidades 
del mundo global?

 Fuente: Elaboración propia

¿Es la generación de negocio condición necesaria para ser socio?

Fuente: Elaboración propia

¿Es la generación de negocio condición suficiente?

Fuente: Elaboración propia

¿Con cuántos años se introduce la responsabilidad de actividad promocional?

Fuente: Elaboración propia

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 93-110
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Evolución del sector legal

Fuente: Expansión

Evolución de las horas dedicadas a promoción

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

• La excelencia técnica y la formación meramente jurídica ya no aportan un valor 
diferencial, son necesarias, es algo que se da por hecho que hay que tener,  pero 
no suman, ni tienen el peso que tenían para la abogacía tradicional

• Un buen perfil competencial se convierte en el aspecto clave para convertirse en 
un profesional de referencia. Asimismo la capacidad de generar negocio adquiere 
una importancia muy superior a la que tenía hasta el momento

• Un 74% de los encuestados no contratarían a un profesional que solo aportara 
sólidos conocimientos jurídicos. En cambio, si contratarían en un 79% de los 
casos a un profesional que aportara clientes y generara facturación; Y en un 94% 

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 93-110
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a aquel que tuviera un buen perfil competencial

• Los contratadores priorizan el perfil competencial y comercial, la motivación y 
los idiomas frente a los conocimientos

• Las 3 competencias más requeridas son: trabajo en equipo, liderazgo y 
comunicación

• Un 70% de los encuestados considera necesaria la formación complementaria 
en conocimientos económicos-financieros y empresariales. Estrategia, finanzas y 
macroeconomía son las áreas más destacadas

• Es absolutamente indispensable el dominio del inglés

• Las principales dificultades se encuentran en la falta de competencias más que 
en la falta de conocimientos. Aquellas que presentan más dificultades son la 
gestión de conflictos y la resolución de problemas

• Se pide a las universidades que refuercen el desarrollo de competencias, los 
conocimientos económicos financieros, el enfoque práctico, la gestión de 
conflictos y los idiomas

• El jurista debe ser capaz de participar en el liderazgo y en la estrategia de las 
organizaciones en la que presten sus servicios y actuar con valores.

Conclusiones: descripción del perfil ideal

Para entrar a valorarlo  en cualquier tipo de modelo del estudio debe cumplir dos 
requisitos previos (básicos)

• Disponer de una excelente formación jurídica

• Dominar el inglés

Cumplidos estos dos requisitos previos:

• Demostrar un alto perfil competencial:

• trabajo en equipo

• capacidad de liderazgo

• comunicación

• capacidad de análisis y resolución de problemas

• alta capacidad de tomar decisiones

• orientación a resultados, la calidad y al logro

• negociación y gestión de conflictos

• capacidad de aprendizaje permanente

• creativa y empática

• Demostrar que será capaz de generar negocio y que posee un buen perfil 
comercial (EXTERNOS)  /  orientación al negocio (INTERNOS)

• Demostrar motivación

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 93-110
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• Poseer conocimientos económico financieros y del entorno empresarial

• Poseer un enfoque práctico

• Contar con experiencia internacional

Conclusiones: cambio de perfil de abogado externo

Perfil  tradicional 

• Centrado en el conocimiento 
técnico.

• Prioriza la perfección técnica a 
la necesidad resolutiva de la 
empresa.  

• Poca empatía con el negocio de su 
cliente.

• Poca competencia en el ámbito de 
la comunicación.

• Poca visión empresarial de la 
firma.

• Poca formación en gestión de 
equipos.

• No orientación al desarrollo de 
negocio.

• No tecnológico

Conclusiones: cambio de perfil de abogado interno

Perfil  tradicional 

• Centrado en el conocimiento 
técnico.

•  Poca necesidad de conocimiento  
de gestión.

• Desvinculado del negocio 
• Poco desarrollo de competencias 

sociales y comunicativas
• No necesidad de ejercer en otros 

idiomas
• Necesitaba conocer la ley de su 

propia jurisdicción
• Poca orientación  a la venta  y 

al desarrollo sistematizado de 
negocio

• Muy centrado en su cultura
• No implicado en la estrategia
• Reactivo

El abogado del S. XXI
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Perfil  del S. XXI

• Centrado en el desarrollo y 
orientación al cliente.

• Formado en conocimientos de 
gestión y empresariales.

• Búsqueda de valor e indicadores 
que lo puedan medir 

• Forma parte del equipo de sus 
clientes 

• Aplicación de técnicas de gestión 
en los asuntos legales.

• Debe responder a la velocidad 
del negocio de su cliente;   

• Tecnológico

• El inglés como idioma de trabajo

Perfil  del S. XXI
•   Centrado en el conocimiento del 

valor para la su empresa
• Generalista y  a la vez especialista 

de su sector
• Necesidad de demostrar el valor 

de su función
• Gestor de riesgos legales y de 

quipos
• Necesidad de asumir riesgo
• Estratega
• Consejero 
• Conocimiento del inglés como 

idioma de trabajo
• Conocedor de técnicas para 

medir el valor de su servicio.
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Perfil  del S. XXI

• Centrado en el desarrollo y 
orientación al cliente.

• Formado en conocimientos de 
gestión y empresariales.

• Búsqueda de valor e indicadores 
que lo puedan medir 

• Forma parte del equipo de sus 
clientes 

• Aplicación de técnicas de gestión 
en los asuntos legales.

• Debe responder a la velocidad 
del negocio de su cliente;   

• Tecnológico

• El inglés como idioma de trabajo

Perfil  del S. XXI
•   Centrado en el conocimiento del 

valor para la su empresa
• Generalista y  a la vez especialista 

de su sector
• Necesidad de demostrar el valor 

de su función
• Gestor de riesgos legales y de 

quipos
• Necesidad de asumir riesgo
• Estratega
• Consejero 
• Conocimiento del inglés como 

idioma de trabajo
• Conocedor de técnicas para 

medir el valor de su servicio.

Competencias emocionales

Conocimiento personal

•    Autoconsciencia emocional

• Autocontrol emocional

Dominio personal

•    Flexibilidad, adaptabilidad

• Orientación a la calidad y al logro

• Tenacidad, persistencia, 
constancia

• Autonomía, independencia, 
iniciativa

• Autoconfianza

Competencias cognitivas

Pensamiento estratégico/sistémico

Comunicar información

Toma de decisiones

Capacidad de aprendizaje permanente

Análisis, resolución de problemas

Creatividad

Planificación y gestión del tiempo

Conocimiento de los demás
•    Empatía
•    Comprensión organizativa
• Apreciación/comprensión de la 

diversidad

Gestión de relaciones
• Influencia
• Desarrollo de otros
• Liderazgo inspirador
• Mediación-Gestión del conflicto
• Trabajo en equipo
• Orientación al servicio
• Ciudadanía corportiva
• Adquirir valores y principios 

éticos

Artículo concluido el 15 de Julio de 2014
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La enseñanza del derecho 
encaminada a formar 
abogados.

Felipe De Vivero Arciniegas 
Universidad de los Andes, Colombia

Resumen

Tanto los estudiantes de Derecho como las 
empresas que reclutan recién egresados 
identifican una desconexión entre lo que 
se enseña en las facultades y lo que debe 
saber hacer un abogado. Aunque se ha 
escrito sobre la transición entre el estudio 
de la disciplina y la entrada al mercado 
laboral, existe un vacío en la literatura 
sobre el desarrollo de las competencias 
que requieren los recién graduados para 
ingresar al mundo profesional. Este trabajo 
presenta una innovación pedagógica que 
busca cerrar esta brecha mediante la 
generación de una concordancia entre 
lo que se enseña en las universidades 
y lo que hace un abogado en el campo 
contencioso administrativo, a partir de 
desempeños auténticos y simulaciones 

Teaching Law Students How To 
Be Lawyers.

Felipe De Vivero Arciniegas 
Universidad de los Andes, Colombia

Abstract

Law students as well as the companies 
that recruit recent graduates have 
identified a gap between what is taught 
in the classrooms and the actual practice 
of law as a professional.  Although 
there has been much written about the 
transition between law school and the 
labor market, there is a lack of literature 
on how recent graduates are to acquire 
and develop skills to better prepare them 
for their entry into the labor market. 
Developing authentic performances 
and simulations, this paper presents an 
innovative pedagogical approach which 
seeks to address this issue by creating a 
greater synergy between what is taught 
in universities and the actual processes 
that a lawyer that has specialized in the 
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La enseñanza del derecho encaminada a formar abogados

Constituye un comentario frecuente de aquellos abogados que tienen contacto con 
estudiantes que están finalizando su carrera, así como con personas recién egresadas de 
las facultades de derecho, que no están preparados para ejercer la profesión. Quienes 
entran al mercado laboral, así como quienes reclutan a los recién egresados identifican 
una ausencia de conexión entre lo que se enseña en las facultades de derecho y lo que 
debe saber hacer una persona que ha terminado sus estudios y que pretende ejercer 
como abogado. Es motivo de preocupación este hecho, ya que se afirma que aunque se 
ha desarrollado una gran cantidad de literatura sobre la transición entre el estudio de 
la disciplina y la entrada al mercado laboral, no se considera que ha existido el énfasis 
suficiente en el desarrollo de las habilidades que requiere ese individuo para ingresar al 
mercado laboral (Candy y Clebert, en Montoya, J., 2008).

 Por ello la crítica es válida, ya que lo que se constata por parte de quienes 
contratan a los recién egresados es que éstos deben aprender a ser abogados en ese 
momento con lo que se desnaturaliza la razón de haber estudiado derecho. Lo anterior, 
con mayor razón si se indaga cuál fue la razón que tuvieron para estudiar derecho al 
ingresar a la facultad, ya que la respuesta más común va a ser que quieren ser abogados. 
Esto lleva a reflexionar sobre lo que es el derecho y lo que debe enseñarse para que 
alguien pueda ejercer el derecho. Considero que el aprendizaje del derecho puede ser 
entendido como la construcción, adquisición y desarrollo de una serie de competencias 
que posibiliten la ejecución de desempeños de verdadera comprensión del que hacer 
dentro de su disciplina. En concordancia con lo anterior, la evaluación debe servir como 
instrumento que permita identificar la adquisición efectiva de esas competencias, 
y deberían constituir el puente que une la enseñanza del derecho con el ejercicio 
profesional de esa disciplina.
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que permitan al estudiante desarrollar 
las capacidades y habilidades necesarias 
para llegar a comprender la disciplina 
jurídica. Se encontró que el estudiante, 
al enfrentar  problemas cercanos a 
su cotidianidad frente a los que le 
corresponde asumir diferentes roles, 
logró construir conocimiento a partir de 
su propia experiencia, lo cual le permitió 
desarrollar las competencias propias de 
un abogado y sentirse motivado por el 
estudio del derecho.

Palabras clave: derecho, mercado 
laboral, innovación pedagógica, 
desempeños auténticos, simulaciones, 
competencias, habilidades, motivación. 

administrative field will be undertaking. 
We found that students were able to 
build knowledge departing from their 
own experience, as they faced problems 
related to their everyday life that 
involved role assumption. This allowed 
them to develop the skills required to 
excel at the workplace as well as to get 
motivated to study law.   
 

Key words:  law, labor market, pedagogical 
innovation, authentic performances, 
simulations, competences, abilities, 
motivation. 
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Por eso, el objetivo de este artículo es presentar las reflexiones que se obtuvieron con la 
aplicación de una innovación pedagógica que busca eliminar la distancia que ha separado 
la enseñanza del derecho con el ejercicio de la profesión del abogado. Para abordar el 
objeto de estudio primero explicaré la necesidad e importancia de la enseñanza a través 
de adquisición de competencias en el entorno educativo y laboral. Luego, identificaré 
las competencias que debe haber construido y adquirido un individuo que pretende 
ejercer la disciplina jurídica. Seguidamente, trataré el tema relativo a la adquisición de 
esas competencias y, en especial, cómo es posible verificar su adquisición a través de 
diferentes desempeños auténticos. Finalmente me detendré en el análisis de cómo 
debe hacerse la evaluación del desarrollo de competencias al interior de los diferentes 
desempeños auténticos. El lector en caso de estar interesado en profundizar en que 
consistió la intervención podrá consultarla en la tesis de maestría adelantada por el 
suscrito en el programa de Magister de Educación cursado en la Universidad de los 
Andes. 

 El proceso de desarrollo, en términos de Piaget (1970) se caracteriza por una 
interacción entre el sujeto y el medio. Teniendo en cuenta que el sujeto se encuentra en 
un entorno social, esa idea de Piaget ha sido complementada por otros autores que han 
definido al individuo como un ser social que interactúa con sus otros congéneres y donde 
el aprendizaje se adelanta a partir de ese proceso de interacción con otros individuos. 
En esa interacción en la que los individuos no se encuentran en igualdad absoluta de 
condiciones, permite pensar en la utilidad de la zona de desarrollo próximo. Entendida 
ésta como la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 
resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado 
a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz, es aplicable a los procesos de aprendizaje (Vygotsky, 1978). 
El aprovechar esa posibilidad de la interacción entre pares permite que unos y  otros se 
ayuden en la resolución de problemas, lo cual constituye una forma de construcción de 
aprendizaje (Brufee, 1993). 

 Para lograr enfrentar y resolver problemas se requiere desarrollar unas 
competencias o habilidades adicionales de parte del sujeto. Frente al concepto de 
competencias, es posible encontrar orígenes en el campo de la lingüística. En los 
planteamientos de Noam Choamsky  hacia 1957 se encuentra como propuesta de 
definición del concepto de competencia el acervo cognoscitivo que de una lengua posee 
el hablante – oyente ideal. En su planteamiento se ubica una hipótesis de homogeneidad 
de la competencia como única e idéntica en los hablantes de una comunidad respecto 
de su propia lengua nativa (Torrado, 2000). En Colombia, de acuerdo con Fabio Jurado, 
quien es identificado como uno de los responsables de su introducción en la educación 
colombiana, el nacimiento del concepto de competencia en la educación se explica 
como una reacción a la educación caracterizada por el énfasis en la memorización  hacia 
una énfasis en  la construcción de un sentido a las cosas que se abordan en la formación 
académica que puede ser resumido como saber hacer con lo que se sabe (Jurado, 1999). 
En este orden de ideas, la competencia relaciona lo que se sabe con lo que se hace 
(Serrano, 2000). De lo anterior, se podría explicar su relación y aplicación en el campo 
laboral. En efecto, el concepto de competencias se utiliza también con el objeto de 
determinar las características que deben tener los empleados para que puedan alcanzar 
altos niveles de productividad y rentabilidad (Tobón, 2004). 
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Al encontrarse el concepto tanto en la educación como en el campo laboral el aprendizaje 
de competencias empieza a ser útil para garantizar una formación que se prolonga a lo 
largo de toda la vida, que une lo teórico con lo práctico y que prepara realmente para 
un ejercicio profesional. La ubicación del origen del concepto de competencias en el 
campo laboral, ayudaría a explicar cómo termina siendo un instrumento para relacionar 
las necesidades de este sector con el mundo de la educación laboral.  Actualmente 
las necesidades, reflexiones, revisiones y análisis del sector laboral comienzan a tener 
impacto en las decisiones y transformaciones de algunas instituciones de educación 
superior. El interrogante que se plantea es cuáles son las competencias que el mercado 
demanda y cuáles son las competencias que la educación superior ofrece. Los resultados 
de estudios tales como la encuesta CHEERS en 1999 han mostrado una dicotomía entre 
lo que se aprende en la educación superior y lo que espera el sector laboral de quienes 
van a acceder a éste deben saber hacer (Ministerio de Educación Nacional, 2005). 

 Es por ello que cobra especial importancia las conclusiones contenidas en el 
artículo 7 de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior elaboradas en el marco 
de la conferencia adelantada en París en el año de 1988 en el que se propugna por una 
mayor relación entre la educación superior y el mercado laboral (Unesco, 1988). La idea 
es que se interrelacionen los dos sectores para que se retroalimenten mutuamente. El 
sector laboral demanda fuerza de trabajo formada en las Universidades y éstas deben 
poder ofrecer individuos con las habilidades y competencias requeridas para poder 
adaptarse a ese mundo laboral. 

 En estudios realizados en Europa con ocasión de los proyectos conocidos como 
CHEERS, así como el proyecto REFLEX, se han efectuado análisis de los conceptos 
de competencias y habilidades en relación con el desempeño laboral posterior de 
los egresados de la educación superior. En estos estudios se han identificado como 
competencia de los graduados los conocimientos generales y específicos, así como 
las actitudes y habilidades requeridas para desempeñarse en diferentes fuentes de 
trabajo. Las competencias podrían ser ubicadas como ese conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que, relacionados entre sí, permiten a un 
individuo argumentar, interpretar, proponer y actuar en todas sus interacciones a lo 
largo de su vida (Ministerio de Educación Nacional, 2005).  Todas las actividades que un 
individuo logra realizar al contar con diferentes competencias permiten establecer el 
nivel de comprensión que se puede adquirir, si las analizamos con el desarrollo que de 
este concepto hace Perkins, cuando afirma que la comprensión consiste en la habilidad 
de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que se sabe, es lograr una capacidad de 
desempeño flexible (Perkins, 1999). 

 El concepto de comprensión que vengo de referir se podría lograr a través de 
desempeños que permitan desarrollar competencias. Existe un estudio adelantado 
en Liverpool, U. K., en el campo médico que produjo evidencias respecto de un mayor 
desarrollo de habilidades de aprendizaje cuando éstas se dan en pequeños grupos, a 
través de la aplicación de métodos basados en casos, que en grupos con aprendizajes 
convencionales. En el estudio mencionado se utilizaron cuestionarios de experiencia de 
curso que diligenciaron tanto los estudiantes que adelantaban sus estudios en cursos 
tradicionales o convencionales (cátedra magistral) como los estudiantes que adelantaban 
sus estudios a través de aprendizaje en colaboración en pequeños grupos y a través de 
problemas. Se  utilizaron dos grupos, el primero de aprendizaje tradicional, que ingresó 
en el año 1994, y el segundo, en el nuevo método de aprendizaje, que ingresó en el 
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año 1996. Se compararon los resultados obtenidos de las preguntas de los estudiantes 
que ya habían cursado dos años, frente a los estudiantes que apenas terminaban el 
primer año.  Las conclusiones arrojaron como sensiblemente mayores los resultados 
obtenidos en el campo de resolución de problemas, trabajo en equipo y motivación 
en los grupos que trabajaron en aprendizaje en colaboración, aquél de 1996. Estas 
características encontradas como mayores, podrían constituir evidencia de construcción 
de conocimiento flexible, en tanto que los individuos del aprendizaje en colaboración 
evidenciaron mayores niveles de confianza en sí mismos para enfrentar problemas 
desconocidos.  Los individuos del curso pequeño que vivieron el proceso de aprendizaje 
en colaboración manifestaron su satisfacción en el campo del aprendizaje propio a través 
del trabajo en equipo en la resolución de problemas, y en general la satisfacción con 
el curso (Bligh, Lloyd-Jones, Smith, 2000).  La evidencia de la investigación se enmarca 
dentro de la idea que el aprendizaje surge del hacer y se logra dentro de un entorno 
social en el que las actividades de enseñanza son auténticas.

 Cuando el modelo pedagógico involucra la formación por competencias, se 
empiezan a eliminar las fronteras entre la escuela y la vida cotidiana. El aprendizaje deja 
de ser un proceso que se da exclusivamente en el aula para ser un proceso que se da 
en todos los escenarios en que se mueve el individuo. Las fuentes del conocimiento se 
multiplican ya que comprenden la experiencia personal, los aprendizajes previos en los 
diferentes ámbitos de la vida de cada persona, la imaginación, el arte y la creatividad. 
Se empieza a percibir que la formación integral abarca conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores. Esa formación integral implica saber, saber hacer en 
la vida y para la vida, saber ser, saber emprender, todo ello en equipo dentro de una 
comunidad con la necesaria interrelación con otros individuos (Mockus y col, 1997). Esa 
interrelación dentro de una comunidad constituye el proceso de contacto con el mundo 
social que precede el proceso de interiorización. El individuo aprende de otros a medida 
en que establece relaciones y se apropia de la experiencia social para luego incorporarla 
en su propio proceso (Vygotsky, 1979).  

 Son precisamente en esas relaciones sociales con otros individuos en las que a 
partir de experiencias del individuo se ve obligado a enfrentarse y a acometer diferentes 
desempeños en su vida cotidiana. Para dichos desempeños es necesario poseer la 
capacidad de enfrentarse a tareas diferentes a las comunes o rutinarias y sortearlas de 
manera adecuada, es decir, contar con las habilidades para ello, independientemente 
que la situación sea conocida o desconocida para quien la enfrenta (Vasco, 2005). 

 Una de las grandes dificultades al preparar individuos en competencias, que 
requerirían para su desempeño profesional actual, es que no se sabe si estas mismas 
serán las requeridas para el futuro que se caracteriza por ser incierto. Es importante para 
preparar para ese futuro incierto que el individuo desarrolle la habilidad de aprender 
a aprehender (Rubin, 1998). Esto se puede lograr a través de la toma de conciencia 
acerca de las debilidades y fortalezas de la forma como se aprende. El desarrollo de tales 
habilidades permitirá construir aprendices a lo largo de toda la vida que se logren ajustar 
a las nuevas situaciones a través de diferentes desempeños (Sizoo, Agrusa, Mat,  2005). 

 Al interior de la enseñanza de la disciplina jurídica, podrían ser aplicables los 
planteamientos que ya se han mencionado y que guardan relación con los postulados 
en la pedagogía desarrollados por Dewey, contenidos en su obra “Experiencia y 
Educación” (Dewey, 1938). Su visión de la educación tenía que ver con el crecimiento 
de la comprensión, la capacidad, el descubrimiento autónomo teniendo en cuenta los 
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propios intereses y motivaciones del individuo. La educación debía tener en cuenta 
la importancia del descubrimiento y la necesidad de establecer relaciones entre lo 
conocido y lo desconocido, de lo nuevo con lo viejo, para lo cual es necesario estar 
ejecutando diferentes tipos de desempeños en los que se pongan en acción las diferentes 
competencias (Perrone, 1999).  

 Para la American Bar Association al interior de la disciplina jurídica se podrían 
identificar como competencias igualmente ese conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas, aptitudes y actitudes, que, relacionados entre sí, permiten a un individuo 
argumentar, interpretar, proponer y actuar en todas sus interacciones a lo largo de su 
vida como abogado.  Se parte de la interacción entre dos comunidades, la escuela de 
derecho y los abogados practicantes. En efecto, las competencias y valores de un abogado 
competente se forman a través del tiempo, inclusive con anterioridad a la misma escuela 
de derecho.  Se debería intentar que los docentes del derecho y los abogados practicantes 
dejen de verse como dos extremos desconectados entre sí. Esta desconexión genera un 
vacío entre lo que se enseña y lo que deben saber hacer para ejercer el derecho a punto 
tal que las quejas frecuentes de los abogados respecto de los estudiantes se refieren 
a su incapacidad para redactar un contrato, estructurar una reclamación, entre otras 
razones, porque los profesores de planta de  algunas facultades,  en su mayoría jamás 
han estado en una corte. Pero aún en aquellos casos en los cuales los profesores son 
litigantes igualmente se presenta el mismo fenómeno en razón a que éstos no enseñan lo 
que hacen sino que repiten lo que está en un Código. Para acometer la tarea de intentar 
eliminar ese vacío entre lo que se enseña y lo que se debe saber hacer es importante, 
en primer lugar, identificar qué es la disciplina jurídica y como consecuencia de ello qué 
competencias y valores debe tener un abogado antes de poder hacerse cargo de un 
asunto legal  (ABA, 1992).  

 Es muy difícil encontrar unanimidad en la identificación de las competencias y 
habilidades que debe desarrollar un estudiante de derecho egresado de una facultad 
de derecho para ejercer como abogado. Las respuestas considero deben buscarse en 
los empleadores, que son quienes demandan a los recién egresados. Sin embargo sus 
respuestas pueden estar sesgadas por el tipo de ejercicio profesional que adelante 
el empleador. Sin perjuicio de lo anterior, en general es posible encontrar  que los 
empleadores  identifican como habilidad requerida fundamental la analítica y frente 
al manejo de información de manera mayoritaria se insiste en que se tengan unos 
conocimientos básicos y una visión panorámica de la estructura legal (Montoya, J., 2008).

 La enseñanza del derecho y el ejercicio de éste han captado poca atención de 
quienes piensan el derecho en Iberoamérica. La enseñanza del derecho debe estar 
delimitada por qué es el derecho, cómo y para qué se enseña (Bohmer, 1999). El diseño 
del currículo evidencia la concepción que del derecho se tiene por parte de una facultad.  
A manera de ejemplo, en la medida en que el currículo se desarrolle a partir de un 
enfoque positivista y dogmático del derecho, se favorecerá una estrategia didáctica 
donde la memorización y el papel de superioridad del docente serían característicos 
(Bocanegra, 2004). En Colombia llama la atención la forma como el Ministerio de 
Educación ha descrito las competencias que debe poseer quien egresa de una facultad 
de derecho. Mediante la resolución 2768 de noviembre 13 de 2003 se establecieron los 
tipos de competencias que debe poseer quien opte por el título de abogado. Se afirma 
que el abogado debe tener competencias cognitivas, investigativas, interpretativas, 
argumentativas así como capacidades para la conciliación, el litigio y el trabajo 



117

interdisciplinario (Res. 2768/03 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, 2003). 
Las primeras cuatro competencias descritas pueden ser propias de cualquier ciencia y no 
exclusivamente del derecho. En consecuencia es necesaria una reflexión a profundidad 
que permita identificar esas competencias propias del derecho.

 El paso por la educación superior enriquece la construcción y adquisición de 
habilidades necesarias para el ejercicio profesional. Existen investigaciones que han 
evidenciado la importancia de los estudios de postgrado respecto de la construcción 
de esas habilidades necesarias para el desempeño profesional en contra de la creencia 
que la práctica profesional por sí sola es suficiente para lograr ese objetivo. Uno de estos 
estudios se adelantó en la Universidad de Colorado. Se llevó a cabo una investigación 
cualitativa  que tenía por objetivo comparar las habilidades que poseen los egresados de 
un programa de maestría en administración frente a individuos que no hubiesen pasado 
por este programa pero que hubiesen tenido experiencia laboral. El estudio se realizó 
aplicando el estudio “pretest-postest” diseñado por Boyatzis en 1.995. Se utilizaron dos 
grupos, el primero de 115 individuos y el segundo de 222. Ambos grupos pertenecían al 
año 1997 y tenían en común ser egresados del programa de maestría. Estos grupos se 
compararon con el grupo control que no cursó el programa. Se identificaron previamente 
doce habilidades para comparar los grupos.  El estudio mostró evidencias acerca de 
la diferencia entre los dos grupos a nivel de habilidades. Los egresados del programa 
de MBA frente a los que no habían pasado por dicho programa, tenían de las doce 
habilidades previamente identificadas, siete significativamente más desarrolladas que 
los segundos. La conclusión a la que se llegó es que el programa en efecto añade valor 
a los estudiantes, valor que no necesariamente se obtendría mediante la experiencia 
laboral (Kretovics, 1999). La anterior investigación evidenciaría que el desarrollo de 
competencias y habilidades necesarias para el desempeño profesional es mayor cuando 
el individuo ha cursado un programa de maestría que cuando ha entrado luego de obtener 
su grado directamente al mercado laboral,  validándose nuevamente la necesidad de 
romper fronteras entre la escuela y la vida cotidiana laboral. 

La concepción de la disciplina que se desarrolle tendrá que verse reflejada en los 
currículos (Bocanegra, 2004). Si la disciplina se define a través de las competencias, estos 
currículos deberían describirlas para ser coherentes con la enseñanza del derecho a 
partir de competencias.  Esa enseñanza a través de adquisición de competencias estaría 
basada en la comprensión que permite formar sujetos críticos y creativos, capaces 
de moverse con flexibilidad en diferentes dominios y escenarios (Montiel, 2003). 
Entendiendo comprensión como la capacidad de llevar a cabo una serie de acciones 
o desempeños que demuestren no sólo entendimiento de un tópico sino asimilación 
y manejo del mismo en diferentes situaciones es posible identificar el concepto de 
desempeños de comprensión (Blythe y Perkins, 1999). El desempeño de comprensión se 
refiere a los casos en que un alumno piensa y actúa a partir de lo que sabe, y es diferente 
a lo que se conoce como desempeños rutinarios en los que no hay comprensión sino 
simplemente memorización, pensamiento y acciones rutinarias. En el desempeño de 
comprensión el estudiante es capaz de explicar, justificar, extrapolar y sobre todo de 
conectar y aplicar de maneras que van más allá del conocimiento previo y de la habilidad 
rutinaria (Montiel, 2003). Teniendo en cuenta lo anterior, el puente entre lo que se 
enseña y lo que debe hacer un abogado se podría lograr a través de los desempeños de 
comprensión auténticos que habrán de encontrarse en la práctica laboral. En efecto se 
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requerirá la integración entre el saber ser con el saber conocer y el saber hacer (Tobón, 
2005). Esas competencias y habilidades deberían evidenciarse a través de desempeños 
auténticos. Esos desempeños auténticos se dan en aprendizajes dentro de situaciones 
reales de la vida. Los ambientes de aprendizaje auténticos permiten la conexión entre 
actividades académicas y los problemas cotidianos de la vida de una persona. Evidencian 
que el aprendizaje no se da exclusivamente en la escuela sino en general en todas las 
actividades diarias reales. 

 Como lo menciona Gordon (1998), en aprendizajes auténticos los estudiantes 
exteriorizan lo que van aprendiendo. La construcción del conocimiento se ve como una 
tarea compleja, impulsada por marcos y situaciones en algunas ocasiones enfrentadas. 
Los individuos utilizan el conocimiento para reinterpretar y actuar en el mundo que los 
rodea (Boix Mansilla – Gardner, 1999). El conocimiento se convierte en una herramienta 
para enfrentar problemas, formular juicios y transformar la vida cotidiana en tanto que 
exista comprensión en los términos descritos por Perkins.  La evaluación en consecuencia 
no es la habitual de los cuestionarios tradicionales que permite asignar puntajes sino 
por el contrario observaciones del desempeño de los estudiantes frente a la resolución 
de problemas reales, que en ocasiones puede ser calificado por los actores reales del 
problema que enfrentaron. Ejemplo de esto último lo constituyen las clínicas legales 
en las que el desempeño consiste en la presentación de una demanda de nulidad ante 
una corporación judicial que culminará determinando si el estudiante tenía razón en su 
pretensión o no.

 La evaluación cuantitativa periódica y final no corresponde a una evaluación 
integral de competencias, formativa, que involucre diferentes momentos de la práctica 
académica. El concepto renovado de evaluación de las competencias a través de los 
desempeños de comprensión invita al evaluador a tener un papel activo y no una actitud 
contemplativa. Se da un diálogo permanente y se caracteriza por ser continua ya que 
está encaminada a lograr un mejoramiento permanente (Bogoya, 2000).

 La evaluación puede tener por objeto constatar la adquisición de esas competencias 
que podrán ser observadas a partir de estándares (Vasco, 2005). En Colombia la evaluación 
de los programas de derecho a partir de las pruebas del ECAES adelantada por el Icfes 
pretende verificar la formación en competencias (Montoya, 2005). Las evaluaciones 
deberían ser la verificación de si el estudiante sabe hacer lo que el mercado laboral 
pretende que sepa hacer para de esta manera eliminar el vacío entre lo que se enseña y 
lo que debe saber hacer (ABA, 1992). Dicha evaluación no será en consecuencia la parte 
final del proceso de aprendizaje sino será la observación permanente de la forma como 
se adelantan los diferentes desempeños auténticos. Concebir el aprendizaje como un 
proceso permanente, sin final, permite sustentar el que la evaluación no es la etapa final 
de todo proceso sino por el contrario una necesidad permanente para verificar en los 
desempeños la adquisición de las habilidades y competencias. En un estudio cualitativo 
realizado en Sri Lanka con profesionales de la salud se demostró que la observación del 
mismo individuo respecto de sus falencias, permite crear la motivación de la necesidad 
de reforzar el aprendizaje de manera permanente. El estudio en primer lugar ubicó 63 
competencias que estos profesionales de la salud debían poseer para estar en capacidad 
de ofrecer una ayuda primaria. Se incluyeron los instructores, los administradores, los 
supervisores, y los profesionales con experiencia. Se agruparon en dos categorías las 
competencias, las necesarias para un inmediato y apropiado manejo de un paciente 
para evitar su muerte, y las necesarias para atender pacientes que no se encuentran en 
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peligro inmediato de muerte. Cada uno de los participantes fue interrogado solicitando 
que calificara su manejo de cada una de las 63 competencias previamente identificadas 
y clasificadas. Se interrogaron 165 individuos. Su autoevaluación permitió constatar 
las falencias así como ofrecer programas que fortalecieran su aprendizaje en las áreas 
que ellos mismos identificaron, generando una motivación frente a la necesidad de 
aprendizaje permanente.(Weerakoon & Fernando, 1991).

 La motivación parece constituir un elemento fundamental en el proceso de 
aprendizaje en el que el estudiante toma conciencia de la necesidad permanente de 
dicho proceso en tanto que no es ajeno a su cotidianidad y no es exclusivo de un salón 
de clases. El aprendizaje auténtico como lo menciona Gordon (1998) se adelanta a través 
de la vivencia de los problemas cotidianos y trasciende el aula con lo que se evitaría ese 
vacío entre lo que se aprende en la facultad y lo que se hace en la vida profesional. En 
este punto es fundamental el desarrollo del concepto de “pensar como un profesional” 
en el que se pretende que se genere un proceso de autoreflexión en el que se intenta 
lograr una unión entre lo que se aprende y se hace con respecto a quién uno es como 
individuo (Joshua, P. 2008). El individuo debe tener como norte el realizarse buscando su 
plenitud como ser humano, por lo que el aspecto profesional, en especial a que se va a 
dedicar cobra vital importancia ya que un objetivo es ser feliz en lo que se hace en el día 
a día.

 Dentro de esa evaluación continua de los desempeños de comprensión la meta  
evaluación juega un papel crucial. La reflexión se torna a preguntas tales como: ¿Qué 
significa educar para el desarrollo de competencias? ¿Para qué se evalúa y cómo se 
debería evaluar? y ¿Cómo se podría mejorar la evaluación? En consecuencia la meta 
evaluación tendría dentro de sus objetivos el hacer reflexionar de manera permanente 
al maestro sobre la comprensión como objetivo fundamental mediante la observación 
de los desempeños auténticos que realiza el estudiante (Pinilla, 2003).

 A partir del presente análisis, se aplicó una innovación pedagógica que tuvo por 
objeto introducir un acercamiento entre la enseñanza del derecho y lo que hace un 
abogado en su práctica profesional. Para lo anterior, mediante desempeños auténticos 
se pretendió  generar un proceso de aprendizaje del estudiante en el enfrentamiento 
ante casos que se le plantean y en los que debe jugar diferentes roles. 

 La pregunta de fondo que considero que tenemos todos aquellos que nos 
dedicamos a la enseñanza del derecho consiste en cómo enseñar el derecho. Es por 
ello que en no pocas ocasiones se encuentran personas que están en la búsqueda de 
un manual de enseñanza en el que se incluyan metodologías, estrategias y técnicas de 
enseñanza del derecho. No conozco ninguno y de existir considero que pueden ser de 
poca utilidad ya que lo primero que hay que determinar es para qué se enseña derecho. 
Creo que la pregunta  de qué debe saber alguien que termina un programa de derecho 
está superada y se ha modificado por la de, qué competencias debe estar en capacidad de 
desarrollar quién ha terminado un programa de derecho. En este punto, podría pensarse 
que será diferente si las competencias se requieren para ser un abogado litigante, un 
consultor, un académico o un investigador. Sin embargo no necesariamente esta deberá 
ser la respuesta ya que podría ser que independientemente de la dedicación que se vaya 
a tener, un abogado debe estar en capacidad de aplicar ciertas competencias básicas y 
con estas podrá dedicarse luego a cualquier tipo de oficio al interior de la abogacía. Si esta 
es la respuesta probablemente estaremos concluyendo que existen unas competencias 
generales para cualquier profesional que pretenda ejercer una profesión liberal de 
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carácter humanística. Este será un punto a resolver a través de éstas reflexiones.

En sociedades donde la información cada vez es más accesible y adicionalmente cada 
vez más amplia, la preocupación inicial de los currículos y los pensums en las diferentes 
instituciones de educación superior consiste especialmente en determinar si estos son 
adecuados o no considerando que no alcanzan a cubrir la totalidad de la información y 
aspectos disponibles y requeridos. En el campo del derecho sucede algo similar ya que 
en un primer momento lo que se evidencia es una estrategia que consiste en reorganizar 
en etapas el estudio de la disciplina. Se pretende reducir en tiempo la formación 
general que se deberá encargar de aportar la información y conocimientos básicos para 
cualquier persona que pretenda ejercer una profesión, para luego ampliar las etapas 
de especialización de acuerdo con las inclinaciones y perfiles buscados por el individuo 
mediante profundizaciones en las que se pretende obtener un experticio en un área 
particular que le permita desempeñarse de manera adecuada. 

 En la innovación pedagógica aplicada se parte de la creencia de que no 
necesariamente el aprendizaje debe ser secuencial. El aprendizaje se da de manera 
permanente mediante la conexión de experiencias vividas anteriormente con las nuevas 
situaciones que se están viviendo para que de esta manera el individuo construya por 
sí mismo su proceso. El estudiante descubre que la información no es el objetivo sino el 
saber utilizarla en situaciones con las que no ha estado familiarizado. Considero que aquí 
se da un gran cambio, ya que cuando no existía el acceso a la información que hoy vivimos, 
gran parte del trabajo se gastaba encontrando información que estaba dispersa y era de 
difícil ubicación. Hoy por hoy es tanta la información que está a la mano de todos que el 
problema radica más en diferenciar la información relevante y útil de la irrelevante para 
luego con la relevante aprender a aplicarla para construir argumentaciones lógicas que 
sean aplicables a situaciones reales cercanas a la cotidianidad del individuo. Considero 
que el sentir esa cercanía de lo que está  haciendo en sus clases con su cotidianidad y 
con los problemas que encuentra en su entorno vivencial permite desarrollar motivación 
hacia el ejercicio de la profesión. El estudiante lo que debe adquirir en mi opinión son una 
serie de competencias que le permitan desempeñarse a lo largo de su vida profesional 
en la que va a requerir utilizar la explosión de información que encuentra disponible al 
utilizar su pensar de abogado que la facultad le permitió desarrollar.  

 Es por ello que al estudiante se le pone en situaciones prácticas de manera tal que 
mediante la conexión de experiencias vividas anteriormente y mediante la discusión en 
grupo con otros individuos, logre identificar las soluciones a los problemas y situaciones 
a los que se enfrenta ahora, y que probablemente jamás había enfrentado, construyendo 
por sí mismo su proceso de aprendizaje.

 En este punto considero que puedo formular tres objetivos de la enseñanza 
del derecho bajo esta perspectiva. Estructurar en un individuo los conocimientos  y 
estructuras básicas del derecho, adquisición de habilidades prácticas en la aplicación y 
manejo de esas habilidades en las diferentes situaciones nuevas que afronta de manera 
tal que pueda evidenciarse comprensión, y en tercer lugar que asuma que en su calidad de 
abogado tiene un rol en la sociedad relevante que lo obliga a tomar decisiones dentro de 
unos estándares éticos y con contenido social. Estos tres objetivos pueden  relacionarse 
respectivamente, con tres tipos de aprendizajes mencionados en el documento de la 
Carnegie Foundation, y que considero que podría inclusive identificar como habilidades. 
Estas consisten en el desarrollo de las siguientes habilidades o competencias: la cognitiva, 
la práctica y la ético-social (Sullivan, Colby, Welch, Bond, Shulman, 2007). 
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 Estos tres objetivos surgen igualmente del conjunto de  habilidades y competencias 
que se consideró que debían desarrollar los estudiantes y que surgió del encuentro del 
programa Sócrates de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes que se 
realizó en el año 2006 (Encuentro Sócrates, Melgar, Colombia, 2006). 

 En consecuencia se debe desarrollar la idea de que el aprendizaje por ende nunca 
termina ya que ante la explosión de la cantidad de información corresponde a cada 
uno aprender a aprehender por su cuenta. Ese aprender a aprehender implica saber 
escoger la información relevante y sobre todo tener el criterio para saber aplicarla.   El 
estudiante debe desarrollar  criterios de aplicación de conceptos e información que está 
ahora a disposición de todo el mundo. Hace unos años la ventaja la tenía quien pudiese 
acceder a la información. Ahora en la medida en que la información  está disponible 
para todo el mundo, en razón a la tecnología, la ventaja solo se obtendrá en aquella 
persona que desarrolle las competencias más adecuadas para seleccionarla, y aplicarla 
de la mejor manera para su vida profesional (Clark, 1993). Por ende la concentración 
debe estar en desarrollar criterios en el estudiante de manera tal que pueda decidir 
cómo aplicarlos bajo los estándares éticos ya mencionados. El proceso de aprendizaje 
no está circunscrito al salón de clases. Este simplemente se convierte en el espacio de 
discusión o de constatación del desarrollo de las diferentes competencias. 

 A manera de síntesis podría afirmar que se debe enseñar a un individuo que 
está estudiando derecho a pensar como abogado y a actuar como abogado cuando se 
encuentra ante un caso. Esto parte de pensar y seleccionar como lo haría un abogado, 
la información relevante que le pueda servir, y sobre todo, en el actuar, saber cómo 
aplica esa información en aras a defender el interés que pretende salvaguardar. Para 
esos efectos se debe saber al menos,  qué hace un abogado y como debe actuar un 
abogado. Y es allí donde los tres objetivos antes mencionados constituyen en norte a 
seguir con un énfasis especial en la parte ética del abogado.

 Considero fundamental en este punto manifestar que las presentes reflexiones, 
el soporte de la innovación pedagógica aplicada,  así como las conclusiones que se 
derivan de esta no pretenden cuestionar una concepción de aprendizaje del derecho 
tradicional frente a una concepción de aprendizaje actual sino simplemente presentar 
mis puntos de vista frente a lo que considero que puede ser la concepción de aprendizaje 
del derecho ante la nueva realidad que enfrentamos en virtud de la avalancha de 
información disponible. Lo que se pretende presentar son las virtudes que se considera 
puede tener una concepción de aprendizaje basada en prácticas constructivistas tales 
como desempeños auténticos y simulaciones teniendo en cuenta las características 
actuales de acceso a la información.

 Lo que parecería incontrovertible es que la enseñanza de las disciplinas, en este 
caso la del derecho, no puede ser la misma de hace veinte años cuando no existía la 
disponibilidad de la información que existe hoy gracias al desarrollo del internet. El 
poder consultar bibliotecas de cualquier parte del mundo así como la existencia y acceso 
a las diferentes bases de datos en la que se contiene información inimaginable obligan a 
pensar que la enseñanza tiene que adecuarse a esa nueva realidad. 

 Es por las razones anteriores que a través de la innovación pedagógica se 
pretendió desarrollar un forma particular de entender la enseñanza del derecho 
mediante la utilización de prácticas constructivistas tales como los desempeños 
auténticos y las simulaciones de casos con juegos de roles. Estas prácticas pretenden 
lograr el cumplimiento de los tres objetivos ya mencionados: estructurar en un individuo 
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los conocimientos  y estructuras básicas del derecho, adquisición de habilidades prácticas 
en la aplicación y manejo de esas habilidades en las diferentes situaciones nuevas que 
afronta de manera tal que pueda evidenciarse comprensión, y en tercer lugar que asuma 
que en su calidad de abogado tiene un rol en la sociedad relevante que lo obliga a tomar 
decisiones dentro de unos estándares éticos y con contenido social. 

 Una vez aplicada la innovación pedagógica los resultados que se obtuvieron 
permiten constatar que el estudiante cuando se enfrenta a problemas cercanos a su 
cotidianidad y frente a los cuales le corresponde asumir diferentes roles logra desarrollar 
competencias propias de un abogado. El tener que efectuar desempeños de los que 
enfrentan los abogados en su ejercicio profesional obliga al estudiante a aprehender 
información necesaria para ejercer el rol asignado en forma adecuada. El presupuesto 
necesario para ejercer su rol es contar con información. Para estos efectos debe tener 
una habilidad para escoger la información relevante de la irrelevante para el caso que 
enfrenta. Una vez cumple este presupuesto podrá pasar a la siguiente etapa encaminada 
a lograr construir argumentos jurídicos para poder transmitirlos ya sea de manera oral o 
escrito. 

 El enfrentamiento de reclamaciones administrativas así como las simulaciones 
de procesos judiciales asumiendo diferentes roles les permiten a su vez experimentar en 
carne propia el ejercicio del derecho. Esta experimentación de diferentes sensaciones y 
de lograr comprensión genera motivación en el estudiante por el derecho. Se interioriza 
el rol que esta jugando y sin ser plenamente consciente del proceso de aprendizaje que 
se está dando en él. 

 El aprender derecho haciendo derecho, mediante un trabajo en grupo con otros 
compañeros a través de las diferentes actividades permite el desarrollo de habilidades 
propias de un abogado. Evidencias de comprensión son más perceptibles luego de 
este tipo de enfrentamientos con actividades reales. Esta asunción de diferentes roles 
además obliga al estudiante a un proceso de evaluación de cómo debe comportarse 
desde el punto de vista ético al defender posiciones enfrentadas. 
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máscaras profesionales: 
comunidad, valores y ética en 
la educación jurídica.

Paul Maharg
 Australian National University College of Law

Resumen

Este artículo es un estudio de caso sobre 
la simulación como vía para el aprendizaje 
de valores y ética, un enfoque aplicado a lo 
largo de todo el currículo en un programa 
de postgrado de formación profesional 
en Derecho, el Diploma en Práctica 
Profesional, en Escocia. Comprende 
aprendizaje presencial con el uso tanto 
de recursos convencionales impresos 
como de recursos digitales en línea. 
Aunque el uso de la web para simular 
un entorno profesional no es nuevo en 
si mismo, es la primera vez que se lleva 
a cabo íntegramente su implementación 
en una escuela de Derecho (primero en 
la Glasgow Graduate School of Law y 
posteriormente en la Strathclyde Law 
School). El artículo explora la génesis del 
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Introduction

Great Expectations is a novel about permanence and permeation, stasis and fluidity, 
and the many forms that this takes in social relations.  It’s also a Bildungsroman, a 
novel about education and value – Pip’s learning about the world and its values – and 
about community and the professional life, embodied in the figures of Jaggers and 
Wemmick, his legal clerk.  Wemmick’s life is classically that of the divided person, for 
whom professional and personal lives are entirely separate.  On first meeting him Pip 
describes his ‘square wooden face, whose expression seemed to have been imperfectly 
chipped out with a dull-edged chisel’, and his habit of smiling that is ‘merely a mechanical 
appearance’. Wemmick learns much of this behaviour from his employer, Jaggers.  When 
Pip visits Newgate prison in Wemmick’s company, he notes how ‘something of the state 
of Mr Jaggers hung about [Wemmick] too, forbidding approach beyond certain limits’.  
Wemmick knows the strategy well, and how his role as subordinate contributes to the 
lawyer’s superb command of professional distance:

‘I don’t know that Mr. Jaggers does a better thing than the way in which he keeps 
himself so high.  He’s always so high.  His constant height is of a piece with his immense 
abilities.  That Colonel durst no more take leave of him, than that turnkey durst ask him 
his intentions respecting a case.  Then, between his height and them, he slips in his 
subordinate – don’t you see? – and so he has ‘em, soul and body.’ (Dickens 1999)

 Jaggers himself slices apart emotions and legal analysis.  ‘”Get out of this office”, 
he commands a client at one point who is pleading that he can’t help his emotions, ‘”I’ll 
have no feelings here.  Get out.”’  Famously, he is the epitome of lawyer as relativist, as 
hired gun, with his admiring clerk Wemmick as fee-collector and briskly astute general 
factotum, a man who represents even more than his employer the schizoid thinking of 
technical professionalism – an attitude so narrow that it creates an alienation that Pip 
finds amusing at first, then baffling and ultimately tragic.  The novel repeats the trope 
of alienation and division in almost every image. Wemmick’s mechanical smile only 
becomes genuine when he is at home in the ‘Castle’.  The house is a delightful parody 
of siege architecture which serves the purpose of resisting the corrosive effects of the 
world generally, and Jaggers’ office in particular. When inside it, Pip asks Wemmick if 

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3),127-151
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Jaggers has seen Wemmick’s remarkable mini-fortress home:

‘[He has n]ever seen it,’ said Wemmick.  ‘Never heard of it.  Never seen the Aged [Parent].  
Never heard of him.  No; the office is one thing, and private life is another.  When I go 
into the office, I leave the Castle behind me, and when I come into the Castle, I leave the 
office behind me.  If it’s not in any way disagreeable to you, you’ll oblige me by doing the 
same.  I don’t wish it professionally spoken about.’ (Dickens 1999)

 Inside Wemmick’s home is love, care, gentle courtesy.  It is a place of virtue, 
where marriage is entered into by Wemmick and Miss Skiffens tenderly, modestly; 
where the Aged Parent is cared for, and where Wemmick can give Pip advice on assisting 
Herbert Pocket financially – advice the very opposite given to Pip when both are in the 
office.  That office in Little Britain by contrast is dark, filled with half-lights, home to the 
totemic death masks of hanged men, peopled by strange clerks, scarcely more than 
automatons, bent to their tasks.  In the haunting first scene where we encounter him 
through Pip’s eyes in London, Jaggers walks among pleading, cowed clients who are 
dismissed into the shade, told to bide their time, or reminded pointedly of their fee 
payments.  His words, brief and few, are power, a linguistic form of hierarchy.  Pip alone 
is shown favour – Jaggers lays his hand on his shoulder and guides him through the press 
of suppliants, Virgil to Pip’s Aeneas, but without the educational regard or the visionary 
setting.  Jaggers is just doing his job, in a criminal justice system that is capricious, savage 
and uncaring.  

 It is a classic divide between family-place and workplace, emotions and Kantian 
rationalisation, law and justice that Weber, Marx, Mannheim and many others since 
have described in wider social terms.  Above all there is a lack of community – the family 
community that the orphan Pip seeks throughout his life and finds only contingent 
versions of; the work community that he never finds a satisfactory version of; the 
friendship community that exists only transiently for him.  Great Expectations is a tragic 
novel because there is no resolution of this anomie at any level.  It is also, I would hold, 
a tragic model of education we can learn from as we create our Bildungsroman of legal 
education with our students: we too can learn from the death masks.

Diploma in Legal Practice

This article is a case-study of simulation as a way of learning values and ethics, an approach 
implemented curriculum-wide within a postgraduate, professional legal educational 
programme, the Diploma in Professional Legal Practice, in Scotland.  It involves learning 
face-to-face using conventional print resources, and also involves online digital resources.  
While the use of the web to simulate a professional environment is nothing new in 
itself, our implementation of it (first in the Glasgow Graduate School of Law and then 
Strathclyde Law School) and on this scale is fairly unique.  It is an approach that has been 
taken up in other institutions – the University of South Wales Law School, for instance, 
and The Australian National University College of Law.  In addition, the design and use of 
the online learning environment has led to the re-design of face-to-face interventions, 
derived from other disciplines, which are unusual in legal education.  Accompanying the 
implementation is a developing body of theory, called transactional learning (Maharg, 
2007), which aims to describe and analyse forms of learning based upon all professional 
interactions, and which is relevant to both undergraduate and postgraduate courses. 
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One of the key aims of using simulation and transactional learning is to create a sense of 
multi-level community within a programme, that, we hoped, would help to analyse and 
sustain the values of professionalism that are the basis of the Law Society of Scotland’s 
new legal education and training programme in Scotland.

 The Diploma in Professional Legal Practice is currently hosted at six centres in 
Scotland.  At Strathclyde University Law School currently there are around 100 students 
on the Diploma.  Most, though not all, of these students have studied law for four years, 
to Honours level.1  While there is a small core of full-time academic and administrative 
staff, almost all of the classes that take place on the Diploma are taught by around 120 
part-time tutor-practitioners.2  This is normal practice in the Diploma centres in Scotland, 
and contributes significantly to the cultures and practices of the vocational programme.  

 Extensive paper-based materials have always been provided by the Law 
Society of Scotland for the subjects, which for the most part are composed of styles 
and explanatory text; but little extra for the teaching of skills was provided by the Law 
Society.  This is especially true of what might be regarded as ‘performative’ legal skills, 
ie interviewing, negotiation, advocacy (Maharg 2001).   To supply digital resources, we 
created multimedia units based upon a cognitive approach to skills learning. 

 More importantly, though, in the GGSL needed to create a sense of community 
of practice, a version of which students would encounter as trainees in their practice 
firms, and which they would develop as part of their professional practice as lawyers.  
In addition, we required to take into account the forms of professional education at the 
cutting edge of other disciplines and professions, and adapt them to legal education.  To 
do all this, we developed a simulation engine, called SIMPLE, which would enable forms 
of Deweyan education to be enacted within a regulatory structure – one where forms 
of professional learning could also, conceivably, be enacted, via ‘associated thought’ 
(Dewey’s term), as forms of democratic, communitarian professionalism.

SIMulated Professional Learning Environment (SIMPLE)
The simulation environment has two primary software outputs, in the form of the SIMPLE 
platform and SIMPLE tools, collectively known as the SIMulated Professional Learning 
Environment, or SIMPLE. Both products are open source.  Each is aimed at different areas 
of the teaching eco-system: the platform is targeted towards students & staff (in roles 
such as supervisors, coaches, facilitators, assessors or in-sim characters), and is designed 
to provide the day-to-day systems for engaging with and managing simulations. The 
tools, on the other hand, are targeted towards academic and professional educators, 
and enable them to design professional simulations and manage all of the resources that 

 1The approaches to simulation described here were the direct result of the founding of a new graduate 
school, the Glasgow Graduate School of Law (GGSL), which operated from 1999-2011. GGSL was a joint 
graduate school of the law schools of the universities of Glasgow and Strathclyde, with the resources of 
the two law schools pooled together to create the joint Diploma programme, amongst others.

 2During the decade or so of the GGSL one significant area of expansion was in the area of technology-
enhanced learning.  Here, we have increased our staff from a single network maintenance officer to a 
Learning Technologies Development Unit (LTDU), which consists of a learning technologies development 
officer, two applications developers, two multimedia and web designers as well as support staff.
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are required to provide an engaging learning experience.3

 The two products are deployed differently as well. In order to allow an academic 
or professional educator to be effective, without placing constraints such as requiring 
an internet connection and to avoid conflicts in functionality between different web 
browsers, the tools have been developed as desktop-based applications. This allows 
educators to use the software wherever they have the tools, without any external 
requirements.

 The SIMPLE platform is web-based, allowing for flexibility in the student learning 
environment, providing distance-learning or on-campus options as well as flexibility 
for staff management of student simulations (enabling more efficient multi-tasking in 
administration and learner support). 

Source: Compiled by author

Figure 1: SIMPLE student environment

 3 The products are now out of funding and no longer updated (and for a partial explanation of why this is 
so, see Findlow 2008).  The SIMPLE project was funded by JISC and HEA and developed over two years in 
2006-08, led by GGSL (Project Director, Paul Maharg) and including a range of disciplines other than Law 
including Architecture and Management Science.  The code is still available to the FE and HE communities 
free at point of use at http://simplecommunity.org, with appropriate open-source licence structures in 
place.  On this website is documentation and the final project report.  
 ANU’s simulation environment, called the Virtual Office Space or VOS, is at once a stripped down version 
of SIMPLE and a more user-oriented and more sophisticated design.  Ferguson and Lee identified some of 
the advantages of SIMPLE to the professional programme at ANU:

Some of the other mechanisms enabled by SIMPLE were for students to receive feed-forward 
and feedback on work in an ongoing fashion and the opportunity to re-do work until such time as 
it had reached a competent standard. In addition, the SIMPLE environment enables students to 
work in groups to complete tasks; exposes them to legal content areas in context; and presents 
both content areas and assessment in an integrated fashion rather than as silo subject areas or 
assessment timetables.  (Ferguson and Lee, 2012, 131)
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 What do users do with the environment?  Figure 1 is an example of part of the 
case management environment, seen from a staff point of view.  Staff see the documents 
that students see, but with added functionality (staff would click on Staff Tools, in left-
hand column to use staff-specific communications tools).  Students use the environment 
as a professional working environment.  They can receive, send and store documents, 
graphics, video and other file formats by uploading them to the environment.  They 
can communicate with real or fictitious persons and institutions, and receive feedback 
on their work in-role.  They have access to any resources that staff may wish to make 
available to them; they can share tools and resources.  They have access to a map of a 
fictional town (in this case, Ardcalloch – see figure 2 below) and a directory (see figure 3 
below).  Using the environment, students can build up the correspondence and drafts of 
an entire transaction, and either use the environment as a single student, or as part of a 
collaborative grouping.  

Source: Compiled by author

Figure 2: Map of Ardcalloch

 Students can increase the level of detail by zooming into the town.  Websites, 
represented at this resolution by red dots, have hover labels which, when clicked, open 
up a website associated with the organisation or institution.  
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Source: Compiled by author

Figure 3:	Directory	for	the	Personal	Injury	Negotiation	Transaction

 Figure represents the Ardcalloch directory for the Personal Injury Negotiation 
Transaction, containing all the institutions, organisations and citizens associated with the 
project.  If students were unsure of addresses, they would use the directory.  By contrast, 
the map was rarely used in this transaction, for students had photographs and sketch 
maps of the locus of the accident (though it is not difficult to imagine a location-based 
transaction or interdisciplinary project where the map would be more central to student 
activities).  

 It is not easy to describe briefly the scale of the simulation activities undertaken 
by students in this programme-wide simulation.  For background information and 
further comment see Maharg (2004), Maharg (2006), Barton & Westwood (2006 and 
2011), Barton & Maharg (2006), and Maharg (2007).  At the start of the year students 
are formed into groups of four, each one being a simulated law firm.  Sited on the south 
bank of the Clyde, the town acts as a complex simulation of the reality that surrounds 
actual legal transactions.  For example in the Personal Injury Negotiation Transaction 
(in discussions below, PI), the firms act for clients, either the injured claimant or as the 
insurance company’s solicitors, in a personal injury negotiation that lasts almost a full 
semester (around 12 weeks in total).  In order to negotiate the case they need to engage 
in fact-finding by contacting characters and institutions within the virtual community, 
and pooling the information they obtain.  They then need to carry out legal research on 
issues such as liability and quantum; set out their negotiation strategy and perform the 
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negotiation, either by email or through a face-to-face meeting.  Discussion forums for 
both sides support students in the complex process of carrying out this legal transaction 
– more of this below.  Postgraduate students are trained to answer emails in the guise 
of any one of around 12 different fictional characters, and to give the appropriate 
information to students.  They are supported by an online forum.  If they wish, students 
can meet as a firm with a negotiation facilitator to discuss strategy and performance 
before they negotiate with the other side.  This meeting, called a negotiation surgery, is 
in effect a form of small-group, salon learning, and is voluntary.  There is no face-to-face 
teaching in this transaction, apart from an introductory and general feedback lecture 
(students can also, if they wish, obtain feedback on performance from file assessors at 
the end of the project).

 Project construction is daunting at first.  In the PI transaction, Strathclyde 
now runs at least 16 different transactional variations, based on the same underlying 
narrative.  The differences are created by inserting key variables into the document sets 
(eg names, ages, wages, details of injuries, witnesses, etc), and running these through a 
document server to create different sets of documentation for our the number of virtual 
firms.  Once the process has been learned, though, it is easy to replicate in future years, 
and of course the process of initial building does not need to be replicated each year; but 
the initial learning curve for staff (academic and admin) is steep.  

 This is only one of a number of simulations that use the SIMPLE environment.  
Students also buy and sell property over the web (Conveyancing Transaction); they wind 
up the estate of a deceased client who has died without leaving a will and they draft a 
will for the executor (Private Client Transaction); they litigate a simple debt action in the 
Sheriff Court (Civil Court Practice Transaction).  The subject called Practice Management 
is an over-arching subject where students liaise with tutors who are in effect practice 
managers, and therefore figures who both encourage and discipline the firm. In each 
transaction students generate the case file that simulates the work that would be carried 
out in practice, and encounter the forms of ethical and transactional problems that would 
be there in a real transaction.  The criteria of assessment thus varies: it is balanced to 
match the work of the transaction as well as the educational aims – from whole-course 
experience and reflection, to whole case files, to individual documents, to individual 
clauses within a document.  

 Nor is this form of learning only applicable to legal professional programmes 
such as the Diploma in Legal Practice.  In the SIMPLE project it was used successfully 
in undergraduate law programmes at Warwick and Glamorgan University Law Schools 
and others in the UK.  It is not jurisdictionally-specific: a version of it is currently being 
used by the Law Workshop of the Australian National University, where the software has 
undergone radical revision and the approach is used in a vocational programme with 
over 1,000 students annually (Ferguson & Lee 2012).4  It has also been used successfully, 
in the initial JISC/UKCLE SIMPLE project, in postgraduate Architecture and undergraduate 
 4 ANU’s simulation environment, called the Virtual Office Space or VOS, is at once a stripped down version 
of SIMPLE and a more user-oriented and more sophisticated design.  Ferguson and Lee identified some of 
the advantages of SIMPLE to the professional programme at ANU:

Some of the other mechanisms enabled by SIMPLE were for students to receive feed-forward 
and feedback on work in an ongoing fashion and the opportunity to re-do work until such time as 
it had reached a competent standard. In addition, the SIMPLE environment enables students to 
work in groups to complete tasks; exposes them to legal content areas in context; and presents 
both content areas and assessment in an integrated fashion rather than as silo subject areas or 
assessment timetables.  (Ferguson and Lee, 2012, 131)
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Management Science modules.  

 It goes without saying that an initiative such as this depends on close working 
between lawyers, technologists and educationalists.  It is also, as we shall see in the next 
section, rooted in an interdisciplinary approach to law, and it is to this that we shall turn 
first.

In(ter)disciplines: legal education and reader-response theory

Legal education simulations always begin with narratives and relationships.  Out 
of their engagement with these narratives emerge students’ personal learning and 
personal narratives, and their acquisition of legal knowledge and skill in shaping legal 
narratives. Other disciplines have much to say about this process, and in particular a 
branch of narrative theory, called ‘reader-response theory’.  This is a phenomenological 
approach taken to how we understand narrative, deriving from sources as eclectic as 
Schleiermacher and Don Ihde.  For leading theorists such as Rosenblatt (1994), Iser (1978, 
1980) and Jauss (1982) meaning derives from the relationship between reader and text 
and cultural context.  Thus Iser developed a construct called the ‘repertoire’ of the text, 
that is to say the underlying codes and rules that govern readings of the text.  The codes 
do not remain constant of course, for they are under continuous interpretation by the 
reader, depending on reader knowledge of the code, whether the text is read for the first 
time or re-read and many other factors.  The codes at once affect and are the product 
of reading.  Indeterminacy within the text, often problematic for readers, is dealt with 
by readers in different ways.  Much as in music performance, the gaps or spaces in the 
narrative or form are as important as the information that is there on the page. Meaning 
is thus shaped not by information per se, but by the absence of information and what 
readers do when faced with such a gap.  

 Reader-response theory, with its focus on the reader, is particularly useful for 
researchers studying how readers read texts.  Thus, to take just one example, Earthman 
conducted a classic verbal protocol study of meaning-creation from literary texts, and 
she compared the readings of two specific audiences: graduate readers and first-year 
undergraduate readers.  She discovered considerable differences between the readings 
of the two groups.  Graduates attended more to the gaps in the text’s meaning than first 
year readers; they could adopt a range of perspectives on a text, while first year readers 
‘retained their initial view of a work’; and finally they ‘read in a more “open” manner, 
using the text extensively and searching for alternatives’.  By contrast, first year student 
readings, ‘though satisfying to them, were much more “closed”, remaining relatively 
unelaborated and not often being revised’ (Earthman 1992, 351).  

 Research such as this has led to the construction of types of readers – Iser’s 
‘implied reader’, Rosenblatt’s ‘transactional reader’, Jauss’s ‘actual reader’, all of which 
gave impetus to other scholars, not at first glance within the reader-response fold, to 
create their own type of readers – Stanley Fish’s ‘ideal’ or ‘informed reader’ (Fish 1980),  
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and Michael Riffaterre’s ‘superreader’ for instance (Ravaux 1979).5  The best of these 
models are based on a fusion of empirical research and theory (Iser and Rosenblatt’s 
readers, for instance); the weakest are variants of vague categories in Law such as ‘legal 
fiction’ or ‘reasonable person’.

 We can appreciate how reader-response theory can help us design simulations if 
we consider a simulation first from the design angle (ie those staff who are creating and 
implementing the simulation), and then from the angle of learners.  

 From the point of view of design and staff who are involved in designing a 
simulation, there are generally three stages to the transactional simulation process:

1. Sketch of the outline of the document flow between ‘fictional’ characters, 
students and tutors

2. Creation of documents (often extracted from style banks)

3. Identification of the variables within the documents that would be databased 
and assigned to the documents, to diversify the project documents and minimise 
plagiarism (eg in GGSL’s Personal Injury sim, the names of clients, type of injury, 
wage levels, etc are altered)

 In other words the presence or absence of information in the simulation is 
critical to the pedagogical approach, for designers must think forward to the effect such 
information may have on learners.  Stages 1-3 above, however, comprise many smaller 
steps and decisions.  It is quite easy to sketch out the document flow because that will 
be based on a typical legal transaction.  To a considerable extent the number of steps 
involved in stage three will depend on whether the scenario is more ‘open field’ or tightly 
bounded (Barton & Maharg 2006).   

 Take the PI project for example.  At the GGSL, two of the difficult areas to deal 
with in this project are feeing the case and the welfare benefits accruing to the client.  
Both are likely to be entirely new areas of law and practice for students. The whole issue 
of client fees is a complex area, for instance, and one that a decision must be made 
about in reality by a designer.  But should students be involved in this area?  There are 
factors involved here that are more complex than the mimesis of a real transaction.  For 
instance, if this is a difficult area, will it move the focus of the project from negotiation to 

  5 Also cited in Harker 1992.  Rifaterre’s reader is actually a composite reader – ‘ group of readers and crit-
ics having read and commented the text’ (1979, 709).  
 Cited in Gould et al (2008,71-2).  The Narrative Event Diagram (NED) is a design tool used by staff to create 
simulations by creating nodal points in the narrative, to which can be attached document sets.  In its de-
sign, as Gould et al (2009) show, is a blend of computer science, information science and narrative theory.  
It is described as follows:

The NED tool allows the author to start from a very vague series of events, and iteratively to 
add more detail to the model in a mechanism that is not only easily transferable (in that it is not 
entirely reliant upon language skills for interpretation) but is also easily transformable from the 
high-level description to the low-level code required by the SIMPLE platform to run.
The Narrative Event Diagram is a highly transferable process, as opposed to a format. It is not tied 
to any particular technological implementation: an NED. can be created using pen & paper. The 
SIMPLE Tools are a particular implementation of the NED approach, which utilizes an XML format 
to persist the diagram. Providing appropriate mappings can be established between a NED ele-
ment and a persistence object, it would be possible to utilize the NED approach with an alterna-
tive storage mechanism such as IMS LD. 
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fee payment?  Can it be assimilated quickly enough by the student firm to allow them to 
proceed with the rest of the project?  How will this impact on student workload?  How 
‘problematic’ does this make the figure of the client for the student?  And if it is taken 
out of the project, is the project a poorer reflection of reality as a result?  Arguably, this 
is only so if the project is judged on the basis of mimesis or reflection of reality.  But, and 
this is the crucial point, a project can never represent the multi-layered context of a real 
transaction.  The simulation is never the real thing; it simulates, it does not replicate.  So 
in a sense what designers need to do is acknowledge the artistry that goes into creating 
the simulation, as much as there is artistry in other forms of representation of reality, 
such as painting, sculpture, drama, ballet; and such artistry involves concepts such as 
pace, presence and absence of object, word or gesture, density of design, tone, mood 
and much else (Maharg 2011). 

 One example will illustrate this design artistry.  The Personal Injury project at the 
GGSL was fairly complex, built up over a period of a decade or more, and in that period 
of time almost every aspect of the project was under constant review and re-iteration.  
Below is a representation, in SIMPLE’s Narrative Event Diagram (Gould et al 2009), of the 
two simulations:6

Source: Compiled by author

Figure 4: Summary	of	GGSL	Personal	Injury	transaction

 6 Cited in Gould et al (2008,71-2).  The Narrative Event Diagram (NED) is a design tool used by staff to 
create simulations by creating nodal points in the narrative, to which can be attached document sets.  In 
its design, as Gould et al (2009) show, is a blend of computer science, information science and narrative 
theory.  It is described as follows:

The NED tool allows the author to start from a very vague series of events, and iteratively to 
add more detail to the model in a mechanism that is not only easily transferable (in that it is not 
entirely reliant upon language skills for interpretation) but is also easily transformable from the 
high-level description to the low-level code required by the SIMPLE platform to run.
The Narrative Event Diagram is a highly transferable process, as opposed to a format. It is not tied 
to any particular technological implementation: an NED. can be created using pen & paper. The 
SIMPLE Tools are a particular implementation of the NED approach, which utilizes an XML format 
to persist the diagram. Providing appropriate mappings can be established between a NED ele-
ment and a persistence object, it would be possible to utilize the NED approach with an alterna-
tive storage mechanism such as IMS LD. 
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Source: Compiled by author

Figure 5:	Summary	of	Glamorgan	Personal	Injury	transaction.

 Even allowing for jurisdictional differences in practice, there are many points 
that can be made about this comparison.  At a glance it is clear that the Glamorgan 
simulation is simpler than the GGSL sim.  This is to be expected – the GGSL sim was used 
by postgraduate students who had generally studied four years of undergraduate law, 
while the Glamorgan students were first year Tort students.  Their sim is consequently 
simplified and clarified according to the level of knowledge and experience of legal 
argument that could be expected of first year law students.  

 However there are interesting design features that appear when one looks more 
closely at the narrative of the simulation.  Key to this is the presence and absence of 
information that emerges in the correspondence with students, and the placing of 
information.  It is quite possible to give students all the information and all the documents 
that they need.  What we  need to do is to plan out the absences, the gaps, the deliberate 
spaces that need filled in by students.  The design artistry in the above three processes 
therefore lies in the decisions about how much detail is present in the simulation and 
where it is positioned. The following are typical design-decisions that need to be made 
by staff constructing the simulation:

1. plotting of absences within the document sets that require investigation by 
students

2. deciding which stages in the transaction can be short-circuited or removed 
without affecting the whole

3. deciding on the character set, or dramatis personae: do we design a cast of 
characters more akin to a Balzac or Dickens novel, or do we aim for a stripped-
down minimalist transaction, along the lines of a novel by Beckett.  

4. the communication routes: who will talk to whom and in which character

5. how will the transaction be spliced with other work that students are undertaking 
in the curriculum?
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 Fictional characters, too, can be given more or less detail in the transaction.  The 
GGSL transaction illustrated in the NED above has the client as one of the transactional 
players, with whom the students, acting as lawyers, must interact while case investigation 
proceeds.  The client, played by a postgraduate or trainee and trained to play the role, 
had a document set of template letters and information, and could choose how to 
use that information in correspondence with the virtual firm representing him.  The 
correspondence with each firm is thus different, creating a unique document trail in 
which the client as a human presence rather than a simulation, comes alive.  

 And this is why it is not only difficult but inhibitive to set out definitively what 
students will learn from the simulations such as these.  It is equivalent to telling students 
what they will, or even ought, to learn from a novel or indeed any work of art.  Pupils 
studying for examinations in English Literature may find crammer texts such as CliffsNotes 
on Dickens’ novel Bleak House useful in understanding authorial intent, or a biography 
of Dickens or criticism such as Harrison (2000), but these texts cannot substitute for the 
experience of reading the novel.7  They might signal useful things for the reader to be 
aware of; but equally, they may blind a reader to his or her own insights.  In saying this, 
I am not privileging the reader’s possibly uninformed experience here over much more 
experienced readers’ and critics’ insights – we have a lot to learn from experienced and 
knowledgeable readers, and for students, the experience of reading a Victorian novel 
can always be supplemented by knowledge about what constituted Victorian politics, 
culture, technology, law, economics, and history (so tantalisingly similar in attitude and 
modernity to us, yet so very different).  But no amount of contextual reading can replace 
the experience of engaging with the text itself, and learning its codes and structures of 
meaning representation.  

 The same is true in legal education.  No amount of contextual reading about 
the law can replace the experience of engaging with the law itself, which is a unique 
experience for everyone.  Even in an example of experiential learning such as a simulation, 
we can tell students what they might achieve from the project, and give them a range 
of possible things they might learn, but we cannot tell them what they will learn.  Each 
student brings a completely different experience to bear upon the simulation, and each 
will find a simulation project useful in different ways.  The experience of working through 
the project is unique for each virtual firm, and for each student, and the transactional 
learning environment, as a domain of artistry, ought to be constructed by staff so that 
this is recognised.  

 There is another comparison with reader-response theory.  Student/reader 
expectations are remarkably similar, in that students ‘read’ the course in the same way 
that a reader reads a book.  The same set of expectations is set up by both groups by the 
cues that they receive from the object of their attention.  The quality of attention is of 
course quite different, in the sense that students ‘ attention is quite disparate and broken 
and focussed on various elements and events.  But it is also the case that a reader’s 
attention is broken up, and can move from one part of the story to the next.  Thus a 
reader can flick from one part of a narrative to the next; can refresh his or her memory, 
can miss out tiresome bits, and such like.   

 How else might students read a course?  Well, rather remarkably, the course 
changes, as a narrative changes, and students’ view of it changes as they move through 
it. This is quite common on a course, and staff will recognise the phenomenon.  This is 
  7 See http://www.cliffsnotes.com/literature/b/bleak-house/book-summary
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a function not just of the course itself, but also of the various external factors affecting 
the course, such as time of year, presence or absence of assessment in various bits of 
the course; new teachers, new modules, and suchlike.  These factors are rather like 
the external factors that affect a reader’s construction of a narrative.  Reader-response 
theory takes account of this: a first reading of a text, it is generally acknowledged, will 
always be different to a second or third reading.   Indeed most aesthetic frameworks 
take this into account – Dewey’s theory of expression, for instance (Mitias 1992).  What 
is striking is how much the design of simulation is an artistic process.  And, I would argue, 
it is so for students immersed in the simulation, too, as we shall see in the next section.

The simulation as social community
In an application such as SIMPLE, perhaps the most fundamental shift happens in the 
move from student-as-spectator in learning to student-as-participant.  Around this shift 
has grown a culture of playing and simulating which educationalists are exploring as a 
fertile ground for learning, and an embodiment of one form of situated learning. Nor are 
simulations simply idle entertainment: they involve us in thinking seriously about issues 
such as socialisation, identity and governance. 

 Just as people play in multi-user virtual environments (MUVEs) for a variety of 
reasons so an educational simulation can have different meanings and consequences 
for different students. For educationalists involved in implementing such forms of 
learning, though, there is significant change involved, in both educational theory and 
practice. Dewey, of course, would have recognised Second Life and other MUVEs for 
what they can be (regardless of whatever else they may be) – one more example of an 
experimental laboratory school in human relations. For a decade and more now, different 
disciplines and professions have experimented with forms of role-play and simulation 
using technology, and recently there have been calls to move to more personalized and 
participatory modes of learning across a range of disciplines, eg family education (Rocha-
Schmid 2010), environmental studies (Barrett 2008), science (McFarlane 2013), software 
engineering (Lui et al 2006) and of course education (McAndrew et al 2006, Siemens 
2007).

 Within SIMPLE, students find themselves immersed in curricular structures that 
are part of how they learn.  For example they organise themselves in their firms to carry 
out the work.  They draft a partnership contract for their firm that includes the values 
and attitudes that they will bring to their work as a firm.  They are thus introduced to the 
simulation environment of SIMPLE via the community work that they do as the firm of 
four individuals working as a collective.  The simulative space thus becomes an extension 
of the social space where students learn together.8  There is no rigid separation of virtual 
world and student social world in our design – on the contrary, we work to bring them 
together as much as we can.  Ardcalloch is linked to the world of learners who use it, 
whose professional identities and values are created there, and where social networks 
infuse student lives as well as Ardcalloch itself.  The simulation is in fact coterminous 
with the Diploma, and with student lives as they move through it.  It is a learning space 
where students can slip in and out of professional identity and social roles.  

 8 See the work of Barton & Westwood (2006 and 2011) in this regard for empirical analysis of group rela-
tionships within firms, and for categorization of types of collaborative learning.  
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The PI discussion forums are a good example of this.  There are three forums.  One exists 
for the PI mentors to contact the transaction authors and leaders confidentially about 
matters on the transaction that might concern them, or issues they want to discuss 
before actioning within the transaction.  The other two forums exist for students: one is 
passworded to claimant firms, the other to defender firms.  On the forum students ask 
questions, and make comments in their own persona as students, not as trainee lawyers 
within a transaction.  They can thus obtain feedforward on action they are about to 
take, or feedback on action that they took.  While the majority of replies are from either 
Maharg or Charles Hennessy, students will answer too.  Why they might want to answer 
each other’s questions could be linked to a desire for leadership within the group, but 
it also and perhaps more intuitively might be linked to a desire to help out another 
player in the simulation.9  This is true even more so of the private discussion forums that 
exist within the passworded environment of the firms themselves.  The privacy of this 
forum is often evinced by the informality of linguistic register – abbreviations, txt, etc.  
But the mini-forum is crucial for enabling the firm to negotiate social action between 
themselves, other fictional characters and their tutors.10  

 The public discussion forums are thus not just a way of disseminating answers to 
requests for information to half the yeargroup – they also function as platforms that can 
build co-operation.  They do so by showing how, in professional matters, lawyers seek 
help, and what they do with the advice that they receive.  Together with the mini-forums, 
the channels of texting, mobile phone audio and email, they create a task environment 
where students can shift through identities (member of small firm, professional lawyer, 
student, transactional leader, transactional teamworker, negotiator, researcher, etc).11  
The diverse social environment also create ways in which social and professional norms 
can be set up, followed, questioned, critiqued.

 In this sense the comparison of Ardcalloch with online games such as EverQuest 
is intriguing.  As Taylor (2009) points out, even when players in MMORPGs are engaged 
in ‘griefing’ (deliberate spoiling of other players’ enjoyment of the game) or in cheating, 
they do so with ‘specific regimes of control and socialized behaviour’ (Taylor 2009, 51).  

 Taylor, and many other perceptive analysts of the online gaming experience (Nick 
Yee, Aaron Delwich, Constance Steinkulher, Kurt Squire and others) explore the gaming 
experience because they see it as, inter alia, a space for social relationships around 
simulative activities.  As Taylor puts it, ‘the meaning of the game is based in something 
other than formal rule structures, which often leave significant spaces of ambiguity’.  The 
same is true of successful professional education.  Part of learning to be professional is 
learning the ‘formal rule structures’, and part also is the socialising of behaviour.  But part 
of the professionalising process is also the discovery of one’s own voice in which, within 
the ambiguous, debatable lands, one negotiates the space of one’s own construction 
of what it is to be professional.  Transactional learning, thus, is not just about learning 
which form is sent when to whom, or how to frame letters to an expert witness, or how 
to deal with conflict of interests.  It is also about leading the group, motivating them, 
scanning the ethical or emotional horizon, or playing a role within a group that is not 
 9 One might compare the </yell> command in some MMORPGs, for instance EverQuest, -- effectively a cry 
for help which is automatically transmitted to players close to the player needing help.  
 10 For an example of how the communicational complexity of the simulation has been constructed over 
the past eight years, see Maharg (2007) 188, figure 7.6, discussed below.
 11 See Turkle (2007).  Note that Turkle, with her usual acuity on the anthropology of identity, focuses on 
the construction of computers as calculating machines, to computers as simulators.  
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necessarily your strength, but knowing it is an essential role if the group is to survive 
and thrive.  It is also about coping with the demands of up to six transactions running 
simultaneously, and dealing with the workload as it comes into the firm.  

 It is in the firm’s social identity that the group often succeeds or fails as a working 
unit, and this is true of groups that form in online games.  As Taylor points out, social 
networks in online games stretch from the individual through to various types of small 
groups (friends, family, ‘guild’ and ally groups) through to large-scale raiding parties 
– defined by Taylor as ‘complex multigroup formations’ of up to 72 players, whose 
activities can be organised almost on an impromptu basis, or can be scheduled far in 
advance.  Compared to the variety and complexity of online quests, tasks and work that 
can be undertaken in an online games such as EverQuest, our firms are fairly uniform in 
their groupings.  They perform transactions as a single group of four, though of course 
we encourage the delegation of work (however the firm must agree all work that is 
submitted as assessment pieces) by individuals, pairs or threesomes.  Neverthless, it is 
clear that we need to create a greater variety of tasks for individuals to pick up and carry 
out as part of the general work of the firm.  Our transactions tend to operate as full-
cohort activities (ie raids, in the terms of Taylor’s taxonomy).

 We also tend to see the yeargroup as the social unit, which limits our abilities to 
extend the simulation in surprising ways.  In this sense the online game is a good example 
of what, in curriculum design, Hasok Chang has called the ‘inheritance principle’ (Chang 
2005, 387). Chang, a scientist and science historian, designed a course on the History 
of the Physical Sciences, and by focusing on the work of students across year groups, 
managed to publish research and writing by successive yeargroups of undergraduate 
students as a book.  Chang’s work was based upon what he called the ‘directed 
community’ model of teaching-research integration (Chang 2005, 388), where students 
‘take ownership of their research projects, but they are strongly directed by the teacher 
and by their predecessors’ (Chang 2005, 388).  As Chang puts it, ‘the collaboration is 
‘both synchronic (on the basis of a shared overall theme), and diachronic (through the 
inheritance mechanism)’ (Chang 2005, 389).  

 The ‘inheritance principle’ in SIMPLE simulations could be developed, for 
instance, by having a virtual firm form links to ‘alumni’ – previous yeargroup students 
who have passed through the firm, and whose work can be made available, and whose 
monitoring of the firm on some basis would be an invaluable adjunct to the work of 
tutors, workshop facilitators, and the like.  

 If the virtual firm could be thus extended in time, the main focus of the virtual 
firms in Ardcalloch is the transactional present.  The best of the firms, those that are true 
‘learning communities’, constantly evaluate their performance as defined by qualities 
such as care for others, judgment and persistence.12  If students are compelled, in our 
curriculum, to form groups, we ask them to do so in order that they learn deeply the 
values of interdependence, without which other values such as care for others cannot 
be performed.  It is also for this reason that it is the firm, not individuals, who are given 
collective assessment results in high-stakes assessments.  Only if our monitoring of 
individual work and peer and self-assessments indicate that a person is free-loading or 
not committing to the quality or quantity of work required do we take steps to remove 
that person from a firm.  In the future structures of the Law Society’s PEAT 1 programme 
(the successor to the Diploma that starts in 2011) providers will have the power to 

 12 As defined in the research by Barton & Westwood (2006)
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note as unprofessional any conduct that gives rise to problematic situations such as 
those mentioned above.  It could be said, of course, that rebellious lawyering starts in 
rebellious acts against an educative process that sets norms of professionalism; and that 
group learning inhibits strongly individual interpretations of lawyer conduct.  But this is 
so only if the norms define professionalism consists as a narrow set of codes or coded 
behaviours.  Care, judgment, persistence, courage, wisdom – following Ronald Barnett 
and others, we take these qualities as the ground of professional behaviour.13  

The simulation as ethical self-revelation
How might this work within the context of a simulation?  In this section of the paper I 
shall give an example of how students themselves, within the immersion of the Personal 
Injury transaction, can encounter client-based problems and ethical practice issues, none 
of which are embedded within the pre-created resources and tasks of the simulation but 
which arise almost entirely from the actings of the students in the virtual firm involved 
in the case.  

 Firm A was acting for the pursuer or plaintiff – an electrician at the University of 
Ardcalloch who had injured himself in the course of his employment.  Students reported 
to the client on the case in a detailed and well-founded letter, estimating the claim to be 
worth around £10550 – 12750.  At the end, in a section headed ‘Further action required 
by you’ the firm asked for instruction to negotiate in the following terms:

You have indicated that would prefer to not have this matter proceed to court.  Please 
inform us as soon as reasonably possible of your instructions of the amount we would 
be able to accept on your behalf in full and final settlement of this claim following 
negotiation with the defenders.

 The client replied as follows in his letter:

As for the total amount of the claim, the wife and I have discussed the matter and we’re 
happy with the sort of amounts you’ve stated there.  As I say, I’m not wanting to go to 
court, but I do want as much as I can get though I realise you’ve got to be realistic.  I’m 
not looking for apologies or anything.  Do your best and just get as much compensation 
as you can.

 The next letter the client received was a copy of a negotiated agreement, 
agreeing a sum of £11,000 in full and final settlement of the client’s claim.  He made two 
responses.  The first was a letter stating he was happy with the amount.  The second, 
however, expressed doubts about his position in the process:

Just one more thing.  I notice that the Agreement is signed by you rather than me, which 
is fair enough I suppose, if you are my solicitor.  I don’t know about the details of these 
things.  But it just seemed odd to me that you sent me the agreement signed by you, and 
I had not said if I agreed with the amount.  I just wonder what would have happened if 
I had changed my mind?

 

 13 For further discussion of this, see chapters three and four of Transforming Legal Education (Maharg 
2007).
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The client’s point was one of several major issues of course.  The case had been settled 
without client instruction, and the amount had been agreed without precise instruction, 
and the firm had signed the document on behalf of the client.  

 There are so many issues that arise out of this exchange.  On one level, it is 
the classic instance of miscommunication between client and lawyer.  The lawyer 
misinterpreted the client’s general wish as a specific instruction.  This could be a 
misunderstanding by the student lawyer of the process by which instructions are taken 
and given, their specificity, when they are taken (is it best to do this by embedding the 
request in a section of a fairly lengthy report, for instance), and such like.  There are 
issues here of the various uses of letters and reports, how to use language with legal 
import that is at once clear and precise.  

 On another level this is a version of the deeper miscommunication that happens 
between lawyer and client because the nature of the relationship that develops 
between them is one of instrumentalism (one thinks of the classic literature on the ‘legal 
construction of the client’, such as Sarat and Felstiner 1986).  As a result, they talk past 
each, and the ethics of the situation becomes problematic for the firm.  The client is 
someone for whom something is done.  The client is disempowered, as related by the 
classic disempowerment literature (Cunningham 1991-92, for instance).  The ethics of 
this lead to an unacceptable conclusion for the client, albeit he was satisfied with the 
monetary result.  Once again, the literature on how clients value process is relevant here 
to explain the client’s puzzled response.  

 The client’s response was of course not the only possible one.  What would have 
happened if the client had refused to accept what was no longer an offer but a binding 
contract?  As the client and all other fictional roles in the simulation, it was the author’s 
decision on how to play this in the simulation.  In considering the matter I did what 
I ask all the PI tutors to do, namely be congruent not just with the trail of previous 
correspondence but also with the client’s feelings.  Congruence is thus a Rogerian matter 
of being aware of one’s feelings and desires in the context of the legal transaction (Rogers 
1957).  In their report firm A had indicated that a settlement of between £10550 and 
£12750, ex contributory negligence, was appropriate.  The sum settled was within this 
range.  It felt reasonable to settle, and I was a fairly amenable though not compliant 
client.  But had the client refused to agree to the settlement there is little doubt but that 
under the ethical standards governing the behaviour of solicitors in Scotland he would 
have had a claim for incompetent services.  

 On a final level, there is the value of professional services – and I use ‘value’ in 
both senses of the word, meaning something of worth, and a moral concept or standard.  
There is no service as such in this incident, for the legal agent is usurping the position of 
the client, not only in agreeing to a negotiated settlement without client assent but in 
drawing up and signing the agreement.  The professional hierarchy has been inverted.  
The professional network is also broken – if the client had refused, the other side, the 
insurer, even the university (the insurer’s client) would have been inconvenienced.  
The incident exhibits, in other words, a lack of judgment, of professional foresight and 
contextual awareness of the nature and consequences of decisions.  The firm was under 
pressure of time to complete the negotiation (though they had organised the final stages 
of the negotiation well enough to obtain client agreement), and this is one reason why 
they may have settled as they did.  At some point, though, they would have come to a 
decision-point, the schwerpunkt: how do we plan the negotiation, finish the endgame 
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and the settlement drafting process?  There would probably have been reference back 
to the client’s letter following the report (quoted above).  However it happened, the dual 
decision means that there was not an instant, possibly hasty single decision that was 
made – rather, this was a strategy that deliberately left the client out of the process, and 
was a failure of judgment as a result.  

 The development of judgment, of course, leads us into precisely the arena that 
Ronald Barnett and other educationalists raise vis-à-vis the nature of competence and 
which is analysed in chapter four of Transforming Legal Education (Maharg 2007).  In 
other words this is a classic instance where the quality of judgment can be taught, not 
overtly, but through situated learning.  The student lawyers are in a situation that is 
precisely of their making.  As Kant observed, judgment cannot be taught (Kant 1987).  
But it can be learned, a distinction he does not make, but which is explicit in much of 
the educational literature from Dewey onwards.  In the above example, the virtual firm’s 
response to the client was analysed in debrief feedback on the simulation, and the 
consequences of many of the above points were discussed with particular focus on the 
practice of client relations and professionalism.   This professionalism subsists not merely 
in risk management, but in an acknowledgment that process as well as individual actions 
affects professionalism, indeed is the way that professionalism can be enacted as care 
for the Other.  Jaggers, once again, provides the contrary exemplar of disempowerment 
in the scene where we first encounter him in London, where inter alia he meets with two 
clients:

‘We thought, Mr. Jaggers –‘ one of the men began, pulling off his hat.

‘That’s what I told you not to do,’ said Mr. Jaggers.  ‘You thought!  I think for you; that’s 
enough for you.’ (Dickens 1999)

 Such ethical discussion and ethical self-revelation, of course, comes with 
responsibility on the part of staff.  As Ross (2011 and 2012) has argued, issues of identity, 
authenticity, ownership and performativity change in an online environment that can 
amplify ‘the destabilising and disturbing effects of compulsory reflection’ (Ross, 2011, 
113).  Such effects can result in ‘rituals of confession and compliance’.  These are 
undeniably potential effects of the educational approaches taken to simulation described 
here.  I would argue, though, that they actually do what Ross states will mitigate the 
destabilising effects of such rituals, namely to ‘ethically engage and support students in 
these environments with as full an understanding of their complexity’ (Ross 2012, 358).  
Of critical importance to us are the collaborative forms of learning adopted in virtual 
firms, and the forms of democratic, communitarian support, as advocated by Dewey, 
and adapted to the digital domain.14  Research carried out since then has confirmed our 
view (see for instance McLoughlan and Lee 2010).  

 One way that we ensure students are supported is with sophisticated discussion 
forums as well as feedback and debrief.  The design of forums is rather more complex 
than might appear at first glance.  The first forum design was simply to set up one 
passworded forum for one half of the class of students who were representing the 
pursuer (plaintiff) and one for the other half, representing the defender (defendant).  
However this proved problematic for many reasons, not least that the forums were not 
sited within the context of the simulation itself.  
 14 And I would argue that our approach also answers Turkle’s anxieties about the negative power of simu-
lation – see Turkle (2009).  See also Barrett (2008).  
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Source: Compiled by author

Figure 6: shows the design of forums a decade later:15

 By that time the forums were now linked to the firms’ case management pages 
(SIMPLE); and they were linked to the project resources such as timelines and web links, 
thus helping to create a more immersive experience for students.  In addition there were 
now other forums, intra-firm forums, for private chat within the firm.  Using Chang’s 
inheritance principle and with student permission we identified student questions on the 
open forums that were perceptive or addressed learning points in skills or knowledge, 
and the answers, and made these, cumulatively year on year, a set of growing FAQs.  
Staff found that, year on year, the number of questions arising on the forums decreased: 
students were finding the answers on the FAQ list.  The growing sophistication of the 
forums match our growing confidence in design work, but it also matched the growing 
sophistication of social media applications available increasingly to students on mobile 
devices (Siemens 2007).  

Conclusion

While popular in Business and Medical Education, simulation is not a hegemonic 
educational practice or discourse in most disciplines.  It has the (undeserved) reputation 
of being expensive to design and deploy, and requiring more time from staff and students 
in already crowded curricula (Barton et al 2012).  And where simulation is used in pilot 
form, it is seldom deployed on a larger scale in a curriculum, where it is most effective.  
Schneckenberg is one of many in pointing to systemic reasons why ‘the majority of 
curricula in European universities are stalled in the traditional pedagogical model of 
knowledge transmission’ (2009, 411).

 15 Cited and discussed in Maharg (2007), chapter seven.  

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3),127-151

Máscaras mortuorias y máscaras profesionales: comunidad, valores y ética en la educación jurídica

	  



147

 It is not difficulty to see why this might be so.  While transformational practices 
in innovation may flourish for quite different reasons in business organisations (Sarros 
et al 2008), the wholly different cultures of Higher Education require quite different 
approaches.  A discussion of an innovative simulation is really a discussion about what 
legal education can be in the future.  As will be plain by now, the shift in pedagogical 
focus creates a new learning space, similar to that opened up by art objects, and by 
dramatic and musical performance.  In a simulation environment such as SIMPLE, there 
is no beyond text because there is no entirely bounded docuverse called text.  Text and 
all other forms of representation overlap, palimpsest-like, in our consciousness of the 
world.  In much the same way, play itself in MUVEs and online communities is permeable, 
interweaves with non-play.  Professionalism in legal communities is similarly porous with 
the personal values and attitudes of learners and professionals.  What we need to do is to 
create the opportunities, the clearings in our overcrowded, often incoherent curricula, 
for the values of play, and the play of virtues to be encouraged, valued and enacted.  
Simulation is by no means the only way to do this, but it can be one of the most effective.  
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Resumen

La educación jurídica clínica ha cobrado 
gran importancia en la formación de los 
juristas en las facultades de Derecho de 
todo el mundo. En concreto, el enfoque 
clínico puede servir para reequilibrar 
los fines que debería tener la educación 
jurídica: formar juristas preparados y 
competentes, profesionales valiosos, y 
buenos ciudadanos. En el texto, a partir 
de las experiencias en universidades 
de todo el mundo y recientemente 
en nuestro país, se exploran algunas 
sugerencias para su incorporación en el 
proceso formativo de los juristas y para 
fomentar su futura sostenibilidad.
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Integrating Clinical Legal 
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Abstract

Clinical legal education has become 
relevant in the training of lawyers in law 
schools around the world. In particular, 
the clinical element can be used to 
balance the aims of legal education: 
to educate trained and competent 
lawyers, valuable professionals and 
good citizens. In this paper, from 
experiences at universities around 
the world and recently in Spain, some 
suggestions are explored for inclusion 
in the learning process of lawyers and 
to promote future sustainability.  
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Introduction

En las universidades de Estados Unidos el componente clínico es uno de los factores 
para la elección de una facultad de Derecho en la que estudiar, junto a la empleabilidad 
y la localización. También los abogados recientemente graduados lo señalan como uno 
de los elementos que ha tenido un impacto más favorable en su trabajo y en facilitar 
la transición a la práctica profesional (Tokarz et al, 2013:53-56). Una de las objeciones 
que se podrían plantear a las conclusiones de estas encuestas y valoraciones es que se 
refieren exclusivamente a un sistema de formación jurídica de postgrado completamente 
diferente al nuestro. Y es así. Por este mismo motivo he querido comenzar con este 
ejemplo en el que se encuentra uno de los argumentos que mantendré en este texto: 
la propuesta de introducción de la educación jurídica clínica desde el punto de vista 
organizativo y metodológico,  no solo en los estudios de grado, como en la actualidad, 
sino también en los estudios de postgrado que son a los que exclusivamente se refieren 
esas valoraciones. 

 Esa es la propuesta que realizaré al contestar estas preguntas que pretendo 
desarrollar a continuación: ¿Por qué la educación jurídica clínica va a tener importancia 
en el futuro? ¿cómo se puede incorporar la educación jurídica clínica en los planes de 
estudios y en el sistema de formación de los juristas?

 He sostenido que en nuestro entorno va a ser trascendental el papel de la educación 
jurídica clínica y su modelo de integración como transformador de la enseñanza del 
Derecho, y por tanto, su destino se halla unido a la evolución futura de las universidades 
y las profesiones jurídicas (García Añón, 2014). He de decir que esto no resulta nada 
original. Ya hace treinta años Anthony Amsterdam (1984) señalaba y predecía el papel 
creciente que tendría en Australia en el siguiente milenio. De hecho, en aquel momento 
había una docena de clínicas, y en la actualidad se constata su generalización en todas la 
universidades. También, por ejemplo, decía Richard Grimes en 1998: “El enfoque clínico 
en la educación jurídica llegará a ser cada vez más importante y puede llegar a ser una 
parte significativa de los planes de estudio de las facultades de Derecho en el Reino 
Unido, al igual ocurrirá tanto en el Derecho anglosajón como el continental.” (Grimes, 
2014:37)

 A pesar de ello, y por eso es necesario repetirlo en nuestro ámbito, aún nos 
encontramos con dificultades para su generalización en nuestro sistema de formación, 
algo que parece clave y necesario.

Las razones de esta transformación son diversas y no solo se encuentran avaladas por  
el creciente número de clínicas jurídicas que se han desarrollado en países de todo el 
mundo1 o las recomendaciones de informes, estudios e investigaciones que plantean la 
necesidad de un cambio de paradigma en la enseñanza y el aprendizaje del Derecho hacia 
un enfoque experiencial, y que desde el punto de vista metodológico también inciden 
en el aprendizaje centrado en el estudiante. En particular, se propone la experiencia 
clínica por su valor en el aprendizaje práctico y profesional, así como en otros aspectos 
de una educación jurídica integral. Por poner algún ejemplo: Arthurs (Canada) 1984, 
Pearce (Australia) 1987, MacCrate (EEUU) 1992, ACLEC (Reino Unido) 1994, The Law 
Society/ Council of Legal Education (Reino Unido) 1995, CLEA (EEUU) 2007, Carnegie 
(EEUU), 2007 y recientemente, Legal Education Training Review (Reino Unido), 2013. 
(Las referencias completas pueden encontrarse en Giddings, 2008: 2 y ss; Hall y Kerrigan, 

 1 Véanse las referencias en Giddings 2008:2-4 y en Bloch, 2013.
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2012: 26; Grimes, 2014:46). En relación al contenido, el cambio se dirige a que los 
estudiantes puedan conocer no solo el Derecho, sino ser capaces de desarrollar las 
destrezas y actitudes necesarias para la práctica profesional: integrando conocimiento, 
habilidades y valores. Desde el punto de vista institucional, también se sitúa la tendencia 
en la armonización de la educación superior dentro de los países europeos (Plan Bolonia); 
y por último, aunque no en último lugar, la transformación se dirige hacia un enfoque 
social y de acceso a la justicia que “sirve para cubrir las necesidades de los clientes que 
no pueden pagar o acceder a la asistencia jurídica gratuita y  para cumplir con la misión 
de la universidad al servicio de la comunidad en general”.(Grimes, 2014:46; Wortham y 
Klein, 2005)

 Como señala Bloch, en el trasfondo del movimiento de educación jurídica clínica 
se encuentra “un proceso de transformación de la educación jurídica en educación en 
la justicia” y, en concreto, en “reorientar la enseñanza del Derecho en la formación 
de juristas para la justicia social” (Bloch, 2013:43 y 48). Hablar de transformaciones 
del aprendizaje y la enseñanza del Derecho implica adoptar, al menos, dos posibles 
enfoques. Por una parte, se trata de reflexionar sobre cómo las facultades de Derecho 
se enfrentan a los cambios que se están produciendo en varios frentes: la evolución del 
propio modelo de enseñanza, los cambios sociales, económicos y tecnológicos, y unidos 
a ellos, el fenómeno de la globalización, y por último, los cambios institucionales. Por 
otra parte, se puede adoptar otra perspectiva, teniendo en cuenta que la Universidad 
y la facultades de Derecho son (o deberían ser) un elemento de transformación social, 
porque son capaces de interpelar y ser interpelados por la realidad, de manera que se 
pueden sentir responsables y dar una respuesta, dentro de lo que puede considerarse 
como su misión o función social.(García Añón, 2014:14)

¿Qué se pretende con la formación de los juristas?

Responder esta pregunta llevaría a algo más que las pretensiones de este texto, pero de 
alguna manera sirve para enmarcar la reflexión que pretendo y que debería incorporar 
también argumentos para la incorporación de la educación clínica.

 Una de las razones que apuntaban en los textos citados, para augurar el desarrollo 
de la educación clínica, era la complejidad y especialización del sistema jurídico que 
hacía difícil adecuar los cambios a un sistema de enseñanza o a la modificación de un 
plan de estudios. Esto sitúa a la metodología clínica como la que se puede acomodar con 
más facilidad para formar a juristas capaces de enfrentarse a estos cambios. Me interesa 
traer en este momento esta idea para plantear una serie de cuestiones que se vinculan 
al objetivo general de formación en Derecho: ¿Qué quiere decir mejor preparados para 
este contexto? ¿Necesitamos que los juristas terminen una etapa de formación con una 
serie de competencias que les permitan trabajar en su profesión?¿cuáles son éstas? 
En definitiva, ¿Qué pretendemos con la formación en las facultades de Derecho….? 
¿formar juristas competentes? ¿buenos ciudadanos? ¿Qué pretenden, en su caso, los 
colegios profesionales cuando desarrollan actividades formativas en el desempeño de la 
profesión?

 Si lo que pretendemos es educar juristas preparados en este entorno cambiante 
tendremos que formales en la capacidad y en la actitud de “aprender permanentemente 
y equiparles con la flexibilidad para adaptarse a un futuro que no podemos predecir”. 
Esto no solo implica aprender a cómo resolver los problemas jurídicos de los clientes sino 
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también a adoptar actitudes que estimulen la profesionalidad2. (Boersig et al 2002:56; 
Hall y Kerrigan, 2011:29)

 Entonces ¿cuál debe ser el objetivo de la formación jurídica? La respuesta desde 
la metodología clínica puede servir para comenzar: “Los profesores clínicos enseñan a 
los estudiantes de Derecho lo que los abogados hacen, lo que deberían hacer, y cómo 
deberían hacerlo.” (Bloch, 2013:44, 46; Ikawa y Wortham, 2010) A partir de esa primera 
aproximación podríamos diferenciar tres aspectos: competencia, profesionalidad y 
legitimidad. Esto es, se pretende formar: 1) juristas preparados y competentes; 2) 
profesionales valiosos y, 3) buenos ciudadanos.  El primer aspecto incluye no solo la 
formación a partir de las competencias de una profesión, sino también la educación 
en el aprendizaje permanente. El segundo tendría relación con el aprendizaje de los 
valores de las profesiones jurídicas, en sentido amplio. Y el tercero, con la formación de 
buenos ciudadanos que, además, como profesionales tienen depositada la obligación de 
colaborar en la garantía de un derecho que es la llave de otros derechos, el acceso a la 
justicia.

Juristas preparados y competentes

Parecería obvio señalar que los planes de estudios de las universidades tienen que formar 
a los estudiantes en el desempeño profesional que se espera de ellos una vez ejerzan 
como profesionales del Derecho. Y esto implica hablar del diseño de competencias ”que 
deben adquirir los sujetos para desempeñar eficazmente las tareas específicas de su 
cargo o puesto profesional.” (Boersig, 2002:57,De Miguel, 2012b:3-4)

 Ya he desarrollado en otro lugar (García Añón, 2014) la conexión existente entre 
la enseñanza centrada en el aprendizaje, las competencias como concepto que engloba 
los resultados de aprendizaje vinculados a un programa de formación, la incorporación 
de metodologías activas o la consideración de la evaluación como estrategia orientada 
al aprendizaje. El aprendizaje a través de competencias es aquel en el que el estudiante 
genera su aprendizaje y le permite continuar con su formación a lo largo de su vida 
adaptándose a las exigencias de su profesión (Véase por todos, De Miguel, 2006). Las 
competencias pueden entenderse de tres formas: como un atributo fundamental de 
profesionalidad; como un criterio práctico del desempeño; o como la expresión (esperada 
o real) de los logros o resultados de aprendizaje. En cualquier caso, como se señala 
en el informe LETR, parece que la “competencia” debe ser identificada, comunicada y 
asegurada a través de un sistema de competencias y criterios que formulen los resultados 
y los procesos de aprendizaje que se requieran para alcanzarla. (Webb y otros, 2013b: 
118)

 2 “La renovación metodológica pretende facilitar a los sujetos las herramientas necesarias para adaptarse 
a un mundo complejo y en contante transformación. Las características de la llamada sociedad del conoci-
miento y de la globalización requieren que los sujetos aprendan a aprender de forma permanente para lo 
cual necesitan dominar estrategias y recursos de carácter metodológico que deben ser objeto de atención 
prioritaria durante su proceso de aprendizaje. De ahí que, el denominado nuevo paradigma del apren-
dizaje, exija cambiar el eje del proceso didáctico de enseñar a “aprender a aprender” como estrategia 
necesaria para lograr que el sujeto aprenda a lo largo de la vida. Ello implica una nueva visión de la función 
didáctica que coloca al alumno como el gestor autónomo de su aprendizaje y al profesor como facilitador 
del mismo.” (De Miguel, 2012b:4).
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Profesionales valiosos. Sobre el papel de la Universidad en formación en los 
valores de la profesión

Si el objetivo general de una Facultad de Derecho es “el progreso, estímulo y divulgación 
intelectual del aprendizaje del Derecho.” (…) las facultades “deberían aspirar a crear una 
cultura y un contexto que facilitara el desarrollo intectual” y esto abarca el saber hacer, 
el saber porqué y el saber cómo. (Twining, 1995:303) Sin embargo, “la formación en 
habilidades profesionales no es completa a menos que se enseñe a los estudiantes de 
Derecho a ser expertos técnicos no únicamente en las habilidades de la abogacía, sino 
también a entender y desarrollar los valores necesarios para que un abogado represente 
profesionalmente a sus clientes de modo responsable” (Joy, 1996, 386 citado por Gidding 
y Lyman, 2013)

 La idea de profesionalidad en sentido amplio y no tan solo como instrucción 
técnica es la que debe ser el objetivo que inspire la formación universitaria. Es cierto que 
supone el paso de un modelo basado en la “intelectualización” estricta de la educación 
jurídica, identificando ésta con el ideal de la educación superior vinculada al carácter 
científico, a un modelo de aprendizaje experiencial, que no tiene porqué renunciar a lo 
anterior. Hay una contraposición simplista entre el modelo científico y el modelo. Tan 
solo señalaría que perpetuar un modelo estrictamente científico es reductivo porque 
piensa que los futuros egresados van a ser académicos, en el mejor de los casos, y por 
eso se basa en la reproducción de un modelo de enseñanza por transmisión. En el peor 
de los casos perpetua, posiblemente de manera inconsciente, un modelo acrítico y 
dogmático de jurista que interpreta la ley como único objeto de estudio y aplicación. 
(Blázquez, 2010, 2013)

Formar buenos juristas que sean buenos ciudadanos.

Además de la formación en los principios de la profesión, los juristas deben cultivar la 
parte que les corresponde de su “legitimidad” institucional. Esto es reconocer y formarse 
en los valores que representan a los diversos aspectos de la profesión como “institución” 
dentro del sistema jurídico. En la medida que desarrollen y respeten los valores que 
encarnan reciben un mayor grado de respeto, confianza y cooperación por parte de los 
demás miembros de la sociedad. De la misma manera esto contribuye también a reforzar 
la confianza y legitimidad en el propio sistema jurídico. (MacCrate 1994:94 citado por 
Boersig et al, 2002: 61)

 En este sentido, la lucha por la justicia y el acceso a la justicia y a los derechos no 
implica garantizar solo los derechos del mercado, sino que principalmente debe proteger 
al más débil, al necesitado, al que tiene más dificultades para que se le reconozcan sus 
derechos. Históricamente la estructura de los intereses dominantes de la sociedad ya 
se refleja en el plan de estudios, pero raramente se encuentra una formación que sea 
sensible con aquellos desprotegidos que no tienen acceso al sistema institucionalizado 
de justicia. No se puede separar de lo anterior que los juristas también formarse en 
mostrarse receptivos a la prestación de servicios o la realización de actividades 
relacionados con las necesidades sociales de la comunidad en la que se encuentran o 
con las reformas normativas que pudieran realizarse. (Giddings 2008:10)
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La Educación jurídica clínica como respuesta

La educación jurídica clínica es la que mejor puede complementar, desarrollar, y cultivar 
estas características en el contexto actual (Boersig et al, 2002: 57) Como decía Amsterdam 
la educación jurídica clínica está siendo un elemento fundamental para preparar a los 
estudiantes en la práctica jurídica, y en su formación en el contenido, valores y actitudes 
que se pueden esperar de los profesionales del Derecho. (Boersig et al 2002:67)

 La metodología clínica, como espacio y tiempo de aprendizaje, puede ayudar 
a recuperar algunos de los elementos que requieren la enseñanza y el aprendizaje del 
Derecho en la actualidad, y al mismo tiempo puede suponer un mecanismo transformador 
de la institución universitaria allí donde se ponga en marcha, y también será vertebrador 
de la propia Universidad en el seno de la sociedad como actor principal, junto al resto de 
los actores de la comunidad. (García Añón, 2014:27)

 La educación jurídica clínica, o la formación a través de las clínicas jurídicas, no es 
solo una metodología. Es un espacio-tiempo de aprendizaje activo en el que, se diseña 
y planifica la formación en la experiencia jurídica del estudiante, en un contexto real 
o realista, de manera que es capaz de asumir la responsabilidad de su aprendizaje a 
través de un proceso de reflexión sobre el mismo. Los elementos que formarían parte 
de la educación jurídica clínica tratarían de responder a las clásicas preguntas sobre la 
formación: dónde/cuándo se enseña/aprende o el contexto de aprendizaje (experiencia); 
cómo (la referencia a la metodología que incluye un método de aprendizaje activo con 
elementos como la responsabilidad, la reflexión y la evaluación formativa); el qué (el 
contenido de lo que se enseña) y el para qué (la finalidad del aprendizaje).

 En su sentido más amplio la educación jurídica clínica se entiende “como cualquier 
método de enseñanza activa que incluya el aprendizaje basado en la experiencia, 
incluyendo la simulación, las prácticas externas, y/o las clínicas internas con servicios 
de asistencia jurídica a clientes reales bajo supervisión de los profesores.” (Wilson, 
2013:217) Aunque prefiero poner el énfasis en el sentido que le da McQuoid-Mason 
a la educación clínica como el procedimiento “para enseñar habilidades jurídicas en 
un contexto reflexivo de justicia social” (McQuoid-Mason, 2008:2; McQuoid-Mason et 
al, 2013:79). Esto es, se trata de formar a estudiantes en habilidades profesionales y 
en deontología profesional, al tiempo que se ofrecen servicios jurídicos a personas en 
riesgo de exclusión social o sin capacidad económica.

El contexto: el aprendizaje a partir de la experiencia

El aprendizaje clínico implica adquirir conocimientos, habilidades y actitudes a partir de 
una experiencia reflexiva. Se realiza en un entorno y estilo participativo centrado en el 
estudiante y a partir de la experiencia. Hay una exposición a la experiencia, su práctica, 
y una posterior reflexión que permite transferir, generalizar y aplicar lo aprendido a 
otras situaciones. Al igual que otras corrientes que apoyan el enfoque del “Derecho en 
contexto” (por ejemplo, los realistas jurídicos, el movimiento “critical legal studies”, o el 
feminismo jurídico) se trata no solo de prestar atención a la realidad sino experimentar 
cómo el Derecho se hace y funciona. (Grimes, 2014:40)

 Formar a estudiantes de Derecho debe implicar mucho más que mostrarles cómo 
es el “Derecho”, o a que “piensen como abogados” o a que sean aprendices pasivos de la 
parte técnica y doctrinal de la práctica jurídica. No es suficiente asimilar reglas y principios 
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jurídicos para ser un abogado, ni tener sabiduría, buen juicio moral o prudencia para ser 
competente.

 Un estudiante debe también exponerse a la realidad, a la experiencia, a las 
construcciones, reglas y mecanismos de la práctica jurídica (Nicolson, 2008:4; Duncan 
& Kay, 2013:283). Las teorías del aprendizaje sostienen que los adultos aprenden mejor 
utilizando la teoría para reflexionar sobre experiencias actuales o pasadas que les 
preparen para desempeñar roles sociales en el futuro (Nicolson, 2008, 23).

 En la metodología clínica, al aprender en la experiencia, en lugar del aprendizaje 
por medio de las tradicionales clases magistrales, los estudiantes participan de manera 
pro-activa en el proceso de aprendizaje. Con su iniciativa se determina y configura el 
alcance del problema de un cliente, y se planifica y trabaja para tratar de resolverlo. Los 
estudiantes aprenden más si ellos se dan cuenta de que su éxito depende de su esfuerzo, 
en lugar de otros factores externos que, en muchos casos, no pueden controlar: como la 
capacidad de transmisión de los contenidos que realiza un profesor durante las clases. 
Lo importante no solo es aprender un conocimiento sino aplicarlo a una situación que 
exige una respuesta y responsabilidad, al ser perentoriamente real y encarnarse en una 
persona concreta (Grimes, 2014). 

La(s) metodología(s): ¿cómo se aprende?

Cuando nos referimos a la metodología estamos hablando de formación experiencial 
y no solo de aprendizaje experiencial. La educación basada en la experiencia se diseña 
al igual que cualquier otro tipo de formación: estableciendo objetivos de aprendizaje, 
metodologías, actividades, y una evaluación de lo alcanzado en coherencia con lo 
anterior. 

 La primera de las características que la definen es que se trata de una forma de 
aprendizaje activo que se centra en el aprendiz y en el proceso de aprendizaje (Giddings, 
2010:267).Hay que tener en cuenta que cada sujeto aprende de forma distinta, esto es, 
tiene un estilo de aprendizaje propio. Por ello, para un aprendizaje eficaz se requerirán de 
diferentes metodologías en función de los alumnos (Giddings y Lyman, 2013, capt. 20). 
Y “entre las personas adultas se podrían identificar como estilos propios el aprendizaje 
cooperativo o colaborativo y el aprendizaje por descubrimiento personal o aprendizaje 
autónomo.”3

 Es por esto que, como una consecuencia, la segunda característica implica tener 
en cuenta que se deben utilizar diversos métodos de aprendizaje activo (el método 
del caso, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje a través de problemas (ABP), las 
simulaciones o las clínicas con casos reales) de manera que se maximice la profundidad 
y la amplitud del aprendizaje por parte del estudiante, porque como se ha señalado, los 
estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje y utilizan estrategias diferentes para 

 3 “En ambos casos estos aprendizajes se construyen a través de los procesos mentales que se generan a 
partir de las informaciones y experiencias que los sujetos reciben e intercambian en el contexto personal 
y profesional en el que se desenvuelven o mediante el descubrimiento personal a partir de los conoci-
mientos y reflexiones obtenidas por procedimientos diversos.” (De Miguel, 2012a:11) Y la referencia a: 
(De Miguel, 2012b).
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aprender4. Y partir de las experiencias realizadas, con la utilización de la metodología 
de ABP los estudiantes desarrollan “una mayor comprensión de los problemas jurídicos 
que con el anterior método tradicional de enseñanza.”  (Hall y Kerrigan, 2011:29; 
Grimes 2014). En la actualidad, centrarse exclusivamente en el método del caso, como 
se hace en algunas universidades anglosajonas, tiene las mismas limitaciones que la 
metodología que utiliza clases magistrales porque solo presta atención a los “contenidos 
del curso, la memorización de los casos y el cumplimiento de los requisitos de evaluación 
relacionados.” (Grimes, 2014:39)

 En tercer lugar, debe concebirse la formación como un  proceso inacabado o, si 
se quiere permanente: Esto implica tener clara una concepción de su conjunto, como 
un proceso que debiera tener coherencia, desde la fase inicial hasta el desempeño. 
De esta manera, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, la formación de los 
juristas se entendería como un continuo entre la formación de grado, postgrado, inicio  
y desarrollo de la profesión5.  Además de tratar de conciliar esta coherencia entre las 
distintas etapas, parece necesaria una preocupación por la formación  continua como 
“forma de enseñanza y aprendizaje dirigida hacia las personas después del proceso 
de formación inicial con el fin de que puedan mejorar sus competencias personales y 
cualificaciones profesionales de forma permanente.” (De Miguel, 2012a:6) Además, 
la formación jurídica tiene sentido si se produce un continuo entre los estudiantes de 
Derecho como futuros juristas y los profesionales del Derecho. La educación jurídica 
clínica se basa y puede ayudar a proporcionar esa continuidad en la formación jurídica. Y 
tiene todo su sentido en la conexión que se debe realizar entre la enseñanza del Derecho 
(sustantivo), la práctica del mismo y la formación jurídica continua para los profesionales 
del Derecho6. (Boersig et al 2002:52)

 En cuarto lugar, los programas clínicos que incorporan variedad de metodologías, 
además de mejorar e incrementar la relación entre los profesores y estudiantes, ofrecen 
oportunidades para apoyar las relaciones de cooperación con otros estudiantes. Frente 
a un esquema de competición con otros estudiantes por las calificaciones o trabajos… se 
facilita el trabajo colaborativo en busca del mejor interés de sus clientes, las comunidades 
o las organizaciones para las que trabajan. (Wortham et al, 2012: 144-145)

La última característica metodológica tiene que ver con la evaluación formativa. La 
educación clínica favorece la responsabilidad en el aprendizaje, la reflexión sobre lo que 
se aprende y la retroalimentación por parte del supervisor o de otros estudiantes7. Es 
necesario poner el énfasis en que parte de la estrategia de aprendizaje descansa en el 

 4 “La investigación acredita que los alumnos no sólo tienen diferentes estilos cognitivos que determinan 
su enfoque de aprendizaje sino también utilizan estrategias diferentes a la hora de abordar y tratar 
la información que constituye el soporte de los procesos didácticos. Procede, por tanto, planificar los 
procesos de enseñanza utilizando diversas metodologías, con el fin de ofrecer más oportunidades de 
aprendizaje a todos los alumnos.” (De Miguel, 2012b:10).
 5 Véase el informe LETR, como una propuesta reciente que propone elementos de coherencia en el 
proceso formativo de los juristas (Webb et al, 2013b).
 6 Se señala en el espíritu del informe MacCrate “…el desarrollo de las habilidades y los valores de juristas 
competentes y responsables se produce en un continuo que se inicia antes de la facultad de Derecho, llega 
a su etapa más formativa e intensiva durante la experiencia en la facultad de Derecho, y continúa durante 
toda la carrera profesional de un abogado.” (MacCrate, 1994:89).
 7 “El progreso en el aprendizaje depende de retroalimentación que reciba el sujeto. El procedimiento a 
utilizar para reforzar y orientar la actividad en la dirección adecuada es la retroalimentación. Cuando esta 
no existe, o no se hace de forma correcta, es lógico que existan más incertidumbres sobre la forma de 
proceder ante una tarea y los resultados de la misma.” (De Miguel, 2012b:10).
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elemento de la responsabilidad. El estudiante aprende al sentirse responsable8. Y esto 
se apoya en la delegación por parte del supervisor (ya sea un profesor o un profesional) 
de una “parte” de su responsabilidad en el trabajo de un cliente con la finalidad de que 
el estudiante aprenda. Y el aprendizaje tiene lugar porque los estudiantes reconocen 
que su comportamiento, al tratar de resolver un problema, influirá en el bienestar de 
otras personas.(Giddings, 2008:7,17) Para la retroalimentación y el aprendizaje reflexivo 
se utilizan, por ejemplo, diarios reflexivos o reuniones periódicas de auto-evaluación 
(Wortham et al, 2012:145). De esta manera nos encontramos en un proceso en el cual el 
estudiante aprende de la evaluación y no obtiene solo una calificación. (Grimes, 2014:54). 
Este proceso de reflexión profundo que permite adoptar una postura responsable, activa 
y autónoma sobre el aprendizaje, ya sea con corrección externa o auto-evaluación, 
permite cerrar el círculo del aprendizaje de manera “formativa”.

¿Qué se aprende? La adopción de un enfoque basado en el aprendizaje de 
habilidades y destrezas. 

¿Qué es lo que se requiere de los estudiantes al terminar su carrera? Como ya hemos 
visto no solo proporcionar todos los elementos formativos que doten a un sujeto de 
autonomía para enfrentarse bien formado al mercado laboral, o la certificación de 
un título que le cualifique para ello, sino formar juristas preparados y competentes, 
profesionales valiosos y que sean buenos ciudadanos.

 El aprendizaje clínico también involucra activamente a los estudiantes en los 
contenidos de su futura labor profesional y en el aprendizaje de habilidades y destrezas 
de la profesión. Los estudiantes al trabajar como si fueran abogados incorporan en su 
aprendizaje las habilidades, destrezas y valores de la profesión a partir de la experiencia 
que tradicionalmente se han excluido de los planes de estudio de las facultades de 
Derecho. Esto incluye también los procesos más elementales que forman parte de la 
práctica jurídica (por ejemplo, la entrevista con un cliente, la estructura de una carta, 
la negociación cara a cara) o las habilidades que son necesarias para el desarrollo de 
cualquier trabajo: análisis de problemas, investigación, redacción, argumentación, 
comunicación, expresión oral…

 Sin embargo,  el enfoque formativo tradicional no ha desarrollado tampoco lo 
que se podrían denominar las bases conceptuales de estas destrezas prácticas, como por 
ejemplo, los métodos de análisis crítico, la planificación y la toma de decisiones que son 
modos de razonamiento propios de los juristas. (Giddings, 2008: 17-18)

 En este ámbito hay que incluir la conducta, ética y responsabilidad profesional de 
los juristas que tradicionalmente también se ha excluido de la enseñanza en las facultades, 
en contraste a otros ámbitos profesionales. La tendencia que se está produciendo en la 
formación jurídica es a incluir, además del conocimiento y las habilidades jurídicas, la 
educación desde los primeros años de las actitudes y los valores que debe tener un 
jurista. Esto es, la ética jurídica y los valores de la profesión. (Wortham, 2000; Giddings, 
2001; Boersig et al., 2002:54; Duncan y Kay, 2013; Webb et al, 2013b, García Pascual, 
2013) 

 8 “La actividad del sujeto depende de la motivación. Todos tenemos experiencia de que nuestro compromiso 
con una actividad es mayor en la medida que nos interesa personalmente (motivación intrínseca) o existan 
estímulos externos que valoren su interés y utilidad. La motivación constituye un elemento clave ya que 
determina el esfuerzo que un sujeto dedicará a la ejecución de tareas.” (De Miguel, 2012b:10).
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La reivindicación del compromiso por la justicia implica la recuperación de la ética jurídica 
y la responsabilidad profesional en los distintos niveles de la formación jurídica. En 
etapas posteriores de la formación, ya sea en el postgrado, la formación pre-profesional 
o en durante la formación continua se pueden incidir en otros aspectos relacionados con 
la ética profesional. Pero no se puede esperar a este momento para comenzar a formar 
a un jurista.

¿Para qué? La función social de la actividad universitaria y el acceso a la justicia 
como un elemento esencial de la garantía del resto de derechos. 

En otros países la educación jurídica clínica ha afectado no solo a los objetivos que tiene 
la propia formación jurídica sino que ha sido un elemento de transformación social: “la 
idea de que la responsabilidad profesional incluye la tarea de ayudar a mejorar el acceso 
a la justicia.” (Giddings y Lyman, 2013) Esto es así porque además del aspecto formativo 
se desarrolla el social que sirve para ayudar a mejorar la vida de otras personas y ver 
las relaciones de trabajo con comunidades de gente más amplia y diversa (Boersig et al 
2002:64; Wortham et al, 2012: 144)

 Esto podemos entenderlo de dos formas. La primera, desde la perspectiva que nos 
permite desarrollar cuál es la función social que deben tener las facultades de Derecho 
en la sociedad. La segunda, en la que se vincula el valor y la finalidad de las profesiones 
jurídicas dentro de la comunidad y el sistema jurídico facilitando y colaborando en 
el acceso a  la justicia como llave para la garantía de la eficacia del resto de derechos 
fundamentales.

La función social de la Universidad.

El aprendizaje de conocimientos y habilidades jurídicas se realiza en contacto con los 
problemas reales que afectan a la sociedad, y en concreto, con los individuos, grupos y 
comunidades que han sido marginadas del sistema jurídico y social. Este es el objetivo 
que se apuntaba al señalar que lo que se pretende es “transformar la educación jurídica 
en educación en la justicia formando a los juristas en la justicia social” (Bloch, 2013:43-
44). Aprender a pensar de forma crítica la realidad exige formar a los estudiantes en 
la reflexión para actuar frente a las injusticias en la sociedad en la que se encuentran. 
(Blázquez y García Añón, 2013) Normalmente, las clínicas jurídicas trabajan en “casos o 
proyectos pretendiendo abordar la injusticia social en sus comunidades locales.” (Bloch, 
2013:47). Aunque “un enfoque global en la educación clínica estimula a los profesores y a 
los estudiantes a involucrarse en proyectos dedicados a alcanzar la justicia social más allá 
de las fronteras, en otras regiones del mundo. Y como parte de una red global, las clínicas 
pueden involucrarse en la práctica global de la justicia social a través de una variedad de 
proyectos clínicos especializados.”  En concreto, dos áreas pueden considerarse en este 
cometido, los derechos humanos y la inmigración. (Bloch, 2013:47-48).

 No se trata solo de que las clínicas recuperen la ética jurídica y los valores 
profesionales en la formación jurídica, sino que con el enfoque clínico se trataría de 
“reorganizar las prioridades de los estudiantes de Derecho en favor de una abogacía 
del interés público” que incluye también el trabajo pro bono.(Evans 2001 citado por 
Giddings, 2008:12) En este sentido, la clínica actúa como un elemento de equilibrio de 
los planes de estudios excesivamente centrados en las demandas del mercado.

La integración de la educación jurídica clínica en el proceso formativo de los juristas
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Entender y valorar qué significa el acceso a la justicia y su carencia.

Los estudiantes deben valorar el privilegio de una profesión que facilita y colabora en el 
acceso a  la justicia que es la garantía de la eficacia del resto de derechos fundamentales. 
La cultura profesional en Estados Unidos ha aceptado tradicionalmente la idea de que 
la responsabilidad profesional incluye la tarea de mejorar el acceso a la justicia. Los 
profesores de las clínicas jurídicas han luchado por mantener esta idea dentro de la 
profesión (Bloch, 2013: 445). Esta perspectiva resulta esencial en nuestro entorno, ante 
las dificultades crecientes de acceso a la justicia que ya se han señalado. Nuestra misión 
es también colaborar en garantizar la universalidad en el acceso a la justicia, como un 
derecho. (Blázquez y García Añón, 2013)

¿Cómo se  pueden incorporar las clínicas jurídicas al proceso de 
enseñanza del Derecho?

Es cierto que la institucionalización de la enseñanza jurídica clínica no es necesaria 
para que ésta pueda desarrollarse. De hecho, en la mayoría de los países no forma 
parte de manera obligatoria de los planes de estudios o los profesores no tienen un 
reconocimiento académico diferente del de las materias o departamentos a las que 
se encuentran asignados. Sin embargo, aún no siendo indispensable que las clínicas 
jurídicas existan institucionalmente, su formalización puede implicar un avance dentro 
de la estructura formativa por su valor pedagógico y social.

 La incorporación de la educación clínica puede realizarse en el proceso formativo 
jurídico integrándose en él o a través de programas complementarios u optativos, pero 
no se diseñan como parte integral de la formación en una Facultad de Derecho. Puede 
incorporarse como una actividad extracurricular, como un curso optativo “en lugar de un 
vehículo fundamental para suministrar conocimientos y habilidades.” (Hall y Kerrigan, 
2011:27) La formación clínica debería ser central e integrarse en la formación jurídica. 
(Giddings, 2010:261 y ss): “la efectiva integración y la secuenciación de actividades 
clínicas dentro del plan de estudios puede fomentar la eficacia a largo plazo de los 
programas clínicos.”(262) En el mismo sentido (Hall y Kerrigan, 2011:27)

 La formación experiencial con clientes reales debe incorporarse desde la estructura 
formativa del grado integrándose con la docencia del Derecho sustantivo de manera que 
se consiga que los estudiantes no solo conozcan los principios y los contenidos jurídicos, 
sino que sepan cómo aplicarlos. El informe MacCrate recomendaba a las facultades de 
Derecho como las instituciones que podría proporcionar los ingredientes esenciales de 
una educación jurídica, teniendo en cuenta que la formación jurídica debe entenderse 
como un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida. En concreto, porque además 
de introducir las habilidades prácticas, son las que acentúan aspectos como el análisis 
jurídico y la investigación jurídica, y además son capaces de enseñar una amplitud de 
destrezas, incluyendo la formación en los valores de la profesión. (Boersig et al 2002:60) 
La metodología clínica no es la única solución, pero ayuda a entender la respuesta 
que se le debe dar a la formación jurídica en la actualidad, de la que debería formar 
parte, y plantea una reflexión profunda sobre el aprendizaje de los estudiantes a partir 
de la experiencia, el valor del establecimiento de claros objetivos de aprendizaje y el 
establecimiento de métodos de aprendizaje variados. Además la sostenibilidad de 
las clínicas tiene sentido dentro de un programa integrado y secuenciado. (Giddings, 
2010:266-267)
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 La institucionalización e integración de la educación jurídica clínica en las 
facultades de Derecho se puede realizar de varias formas9. Las que se desarrollan a 
continuación se presentan como estrategias de trabajo complementarias. Podemos 
realizar la distinción desde el punto de vista metodológico y desde la perspectiva de la 
estructura del plan de estudios.

Desde el punto de vista metodológico

No existe un patrón ni un modelo único. La evolución de la tipología es variada en los 
distintas regiones del mundo (véase Bloch, 2013). Para clarificar esta exposición, se 
pueden proponer dos formas, que resultan complementarias: a través de un entorno 
realista o un entorno real.

A través de un entorno realista: con la integración de actividades de simulación o de aprendizaje 
basado en problemas

Se trata de utilizar el mayor realismo posible en situaciones en las que se actúa como 
lo haría un abogado, aunque el escenario ha sido diseñado por parte de los profesores 
en función de los resultados de aprendizaje esperados en las distintas asignaturas. La 
finalidad de estas actividades en el contexto diseñado por el programa es que ayudan a 
los estudiantes a comprender el Derecho y el sistema jurídico a un nivel adecuado a su 
capacidad y motivaciones de ese momento. Forman parte de una variedad de actividades 
y metodologías que se utilizan para impartir los conocimientos y habilidades básicas. Se 
utilizan métodos basados en problemas como sustitutos del estudio de un caso. En lugar 
de presentar el material con la lectura y la discusión de sentencias recurridas, el profesor 
asigna a los estudiantes problemas jurídicos de distinta complejidad. (Giddings y Lyman, 
2013, capt. 20)

 Por ejemplo, en la mayoría de las Universidades del Reino Unido se sigue esta 
metodología. Este es el sistema que se ha desarrollado principalmente en la Universidad 
de Northumbria. Desde un punto de vista estructural, implica que se garantice 
obligatoriamente un mínimo de actividades clínicas o con contenido experiencial dentro 
de algunas asignaturas básicas. Por ejemplo, en cuatro asignaturas de primer año: 
contratos, derecho de propiedad, el sistema jurídico ingles y de la Unión Europea; y 
Delitos, litigación y pruebas. Esto supone que cada asignatura tiene la responsabilidad 
de la “Secuencia de actividades clínicas” durante cuatro semanas. De esta manera, los 
estudiantes realizan actividades clínicas durante cuatro meses al año expuestos a una 
variedad de aspectos sustantivos del Derecho.

 Las actividades que se realizan son simulaciones (mock trial), role playing, análisis 
de casos, escritos de acusación y pruebas, la metodología de aprendizaje basado en 
problemas, debates (moot court)10 (Hall y Kerrigan, 2011:31 y ss). Hay otros ejemplos con 
derecho del trabajo en CUNY, o sobre derecho de familia en la University of Pennsylvania 
Law School (Hall y Kerrigan, 2011:33). También puede verse en el desarrollo de las clínicas 

 9 Puede verse una amplia lista de referencias en Giddings, 2010:265, n.8; 2013.
 10 La metodología de simulaciones de juicios puede ser de dos maneras: Moot Court y Mock Trial. Los 
Mock Trial simulan juicios en tribunales inferiores en los que los estudiantes interpretan los distintos pa-
peles del caso: presentan pruebas, participan como testigos y realizan interrogatorios. No suelen redactar 
documentos. Mientras que los Moot Court son simulaciones de juicios y vistas de apelación en tribunales 
superiores o casos de arbitraje, en los que lo importante es centrarse en la aplicación del Derecho a un 
conjunto de supuestos ficticios. En los Moot Court se desarrollan destrezas relacionadas con la expresión 
y argumentación oral y escrita.
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en Polonia (Berbec-Rostas et al, 2013 capt.4).

 Sobre las características y ventajas de las simulaciones puede consultarse 
(Duncan y Kay, 2013, capt. 12) Sobre la utilización del aprendizaje basado en problemas y 
las experiencias en nuestro ámbito pueden consultarse los trabajos de Font Ribas (2004, 
2009, 2012, 2013). La vinculación entre esta metodología y las clínicas en Grimes (2014).

En un entorno real: con la integración de experiencias jurídicas reales.

Se trata de la utilización de la metodología clínica en sentido estricto en la que los 
estudiantes trabajan como si fuesen abogados y se responsabilizan de casos reales y dan 
respuesta a clientes reales. En este caso, los estudiantes atienden una oficina que recibe 
los casos, ya sea en la propia universidad o en la institución pública o privada con la que 
existe colaboración. La formación que realizan cuenta con la supervisión de profesores 
y/o profesionales del Derecho. Las Externship o field placement son las prácticas que los 
estudiantes realizan en empresas o instituciones fuera de la Universidad, tal y como se 
realiza el practicum en España. Las internship son las prácticas integradas que se hacen 
en la propia facultad.

 El Derecho en la realidad no funciona de forma previsible como los casos 
diseñados por un profesor. Los problemas reales no tienen una solución correcta y 
resultan complejos o impredecibles. Al trabajar con casos reales, los estudiantes pueden 
explorar que hay más allá del sistema jurídico Los estudiantes, en general, responden 
positivamente ante una experiencia real. La realidad genera una motivación que no 
es posible crear con un escenario artificial. Además la pasión se fomenta cuando se 
concreta en un interés particular relacionado con situaciones o clientes en situación 
de desventaja que no han obtenido respuesta del sistema institucionalizado de justicia. 
(Hall y Kerrigan, 2011:33-34)

Desde el punto de vista estructural

Existen diversas formas de integración de las clínicas en la estructura del plan de estudios. 
Vamos a examinar, de manera no exhaustiva, algunas de ellas:

1. Hall y Kerrigan proponen cuatro niveles de experiencia que puede coincidir con 
los cuatro años de estudio en la Universidad de los estudiantes que realizan las 
etapas académicas y profesionales de la formación jurídica para la profesión de 
abogado en Inglaterra y Gales. Serviría tanto para los que van a desarrollar la 
carrera profesional como para los que no11. (Hall y Kerrigan, 2011:35 y ss)

• Primer nivel. La experiencia observacional: En la primera etapa, los 
estudiantes deberían observar la práctica del Derecho sin tener ninguna 
responsabilidad en la realización de tareas. Esto les permite realizar 

 11 Sin embargo, desde mi punto de vista puede considerarse como una propuesta de mínimos que debe 
completarse con otras. Los estudiantes adquieren gran parte del conocimiento sobre experiencias previas 
que van revisando continuamente en la medida que se exponen a otras nuevas. De hecho, el énfasis de 
esta propuesta se basa en la gradación de la exposición a la responsabilidad que vaya a adquirir el estu-
diante. Sin embargo, aunque esto tiene un componente subjetivo dependiendo de cada estudiante, resul-
ta relevante el trabajo del profesor/supervisor para canalizar este grado de responsabilidad dependiendo 
de las oportunidades de aprendizaje a las que se expongan. Aunque si bien es cierto, estos niveles ideales 
de incorporación pueden suponer unos primeros pasos para modificar de manera institucionalizada las 
dinámicas existentes en las facultades de Derecho que, en general, se muestran reacias al cambio. Es una 
manera de integrar transversalmente profesores y áreas de conocimiento en una tarea de reforma integral 
que sería imposible de otra forma.
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conexiones con las discusiones que tienen en la clase y empezar a 
entender el contexto dentro del que las normas operan. Por ejemplo, el 
primer año es obligatorio visitar los tribunales para observar las vistas 
durante todo un día y después hacer un comentario reflexivo sobre su 
experiencia. Al igual que en otras universidades españolas, este tipo de 
experiencias se introdujo como una actividad obligatoria de primer curso 
en los cursos piloto de ADE-Derecho en la Universitat de València, desde 
el curso 2005-2006. (Añón y García Añón, 2006; Dasí et al 2007a y 2007b) 
Posteriormente al implantarse la reforma de grados se incorporó como 
una actividad obligatoria gestionada por la asignatura de “Habilidades 
jurídicas fundamentales”. (Altés, 2013).

• Segundo nivel. Participación colectiva: Los alumnos pueden participar 
en actividades que tienen consecuencias reales y un cierto grado de 
responsabilidad, aunque de forma colectiva para disminuir la presión 
individual. Un método ideal es el Streetlaw. Los estudiantes pueden 
planificar, preparar e impartir una presentación a partir de un informe 
acordado con una organización o un grupo de la comunidad. De esta 
manera se favorece la “alfabetización” jurídica al tiempo que los 
estudiantes se forman en ese aspecto del Derecho.

• Tercer nivel. Participación individual: Los estudiantes se pueden implicar 
en un caso sin tener necesariamente una completa responsabilidad del 
mismo. Pueden, por ejemplo, entrevistarse con clientes reales, recopilar 
toda la información y dar los primeros pasos antes de pasar el caso a los 
estudiantes de la clínica.  Esto es lo que hacen los estudiantes de tercer año 
en la Student Law Office Programme de Northumbria. Pueden continuar 
trabajando en el caso en pequeños grupos identificando los objetivos de 
la investigación y los aspectos jurídicos del caso. Y después les pasan el 
dossier a los estudiantes de cuarto año. (Hall y Kerrigan, 2011:36)

• Cuarto nivel. Responsabilidad profesional personal: Los estudiantes, 
aunque en el futuro no vayan a ejercer de abogados, participan en los 
cursos de clínica o en los programas de prácticas realizando las mismas 
funciones que haría un profesional bajo la supervisión de un profesor o 
un abogado. (Hall y Kerrigan, 2011:37)

2. En algunos casos, hay propuestas que implican un incremento de la presencia 
de las metodologías experienciales y prácticas, incluidas las clínicas, para que se 
integren a lo largo del plan de estudios, aunque sin especificar cómo12. 

3. Otros prefieren, en una primera fase, utilizar las experiencias clínicas como 
complemento de las asignaturas tradicionales para que los estudiantes adquieran 
destrezas adicionales y mejoren su comprensión del Derecho en la práctica. Con 
ello se consigue presentar al alumno un modelo de lo que podría ser su futura 

 12 “Our proposed curricular and pedagogical model calls for law schools to require twenty-one credits of 
practice-based, experiential coursework, including five credits of clinic or externship courses, integrated 
throughout the curriculum or roughly 25 percent of the eighty-three required credits for graduation from 
an ABA-accredited law school. We believe this proposal provides a minimum threshold to ensure the 
preparation of competent, ethical law graduates, ready to become professionals, equipped with the three 
necessary Carnegie apprenticeships of knowledge/understanding, practice expertise, and professional 
identity/judgment. This proposal brings legal education closer in line with, although still below, the expe-
riential and clinical educational requirements of other professions.” (Tokarz et al, 2013: 56-57)
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profesión. Por ejemplo, el programa “Law, Lawyers, and Society” de la University 
of New South Wales (UNSW). (Giddings, 2010:267-268)

En el caso de Polonia, la incorporación en el plan de estudios como una asignatura 
específica fue la apuesta generalizada para la extensión de la enseñanza clínica 
a partir de finales de la década de los noventa. Por ejemplo, en el caso de la 
Universidad de Varsovia con una asignatura optativa de 6 ECTS. (FUPP, 2005, 14 
y ss)

4. Habilidades y destreza jurídicas. Una manera de introducir la formación clínica 
en las facultades de Derecho ha sido a través de asignaturas o actividades 
relacionadas con las habilidades y destrezas jurídicas. La Facultad de Derecho de 
la Universidad de Griffith, en Australia,  a partir de 2004 ha adoptado un modelo 
en el que aplica la perspectiva clínica a lo largo de todo el itinerario curricular. Ha 
desarrollado un conjunto de seis “asignaturas verticales” (“Legal Skills Vertical 
Subject”), tres de las cuales —Habilidades Jurídicas Fundamentales, Deontología 
y Trabajo en Grupo y Liderazgo— estaban basadas en la perspectiva aportada 
por la enseñanza clínica.” (Giddings, 2010: 286 y ss.; Giddings y Lyman, 2013, 
capt. 20) 

En el caso de España, desde el año 2008 hasta la actualidad, tímidamente se 
han introducido en algunos planes de estudios aprobados con las exigencias 
del proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. Pero 
no podemos decir que se trate de una generalización, sino más bien de una 
tendencia (véase a título ejemplo, García Añón y otros, 2008; Altés 2013), a 
diferencia del amplio desarrollo en otros países (Por ejemplo, Finch y Fafinski, 
2011; Webb y otros, 2013a).  Además también se han incorporado en otras 
experiencias docentes vinculadas a las educación jurídica clínica.

5. En otros casos, se ha considerado la metodología clínica como un método 
adecuado  para enseñar deontología profesional de manera que se recree la toma 
de decisiones éticas en su contexto. (Giddings y Lyman, 2013 capt. 20; Duncan 
y Kay, 2013, capt. 12)13 Desde 1994, la facultad de Derecho de la Universidad de 
La Trobe ha incluido un apartado de clínica en la materia de deontología que se 
requiere para la admisión a la práctica jurídica. Además del trabajo en la clínica 
con clientes reales se realizan una serie de seminarios que dan la oportunidad 
de reflexionar sobre si los deberes y la ética profesional son relevantes para la 
práctica jurídica diaria. (Giddings, 2008:13)

6. En el diseño de programas clínicos que preparen a los estudiantes para su 
entrada en la profesión jurídica. En este sentido, se puede señalar la conexión 
entre el adiestramiento/ capacitación para la práctica jurídica (Practical Legal 
Training) y la formación jurídica clínica (Clinical Legal Education). La primera que 
se centra en el desarrollo de ejercicios de simulación en el entorno de una clase. 
Ya sea a través de una metodología de ABP o el ejercicio de Mock Trials. Esta 
formación experiencial o vivencial no utiliza casos reales, aunque sí realistas. El 
adiestramiento en la práctica jurídica puede realizarse durante la enseñanza del 
grado o postgrado, y antes o durante el contacto con casos reales. Se utilizan 
simulaciones que tratan de reproducir la experiencia real entre un cliente y un 
abogado. La formación jurídica clínica se centra en la experiencia con clientes y 

 13 En la clínica de la Universitat de València hemos realizado experiencias en este sentido. También en 
asignaturas de las titulación de Criminología y el título propio de Ciencias de la Seguridad.
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problemas reales para formar a los estudiantes tanto en las habilidades prácticas 
del Derecho como en su contenido.

La combinación de ambos sistemas proporciona una formación excepcional 
que no podría lograrse con los ejercicios de simulación aunque estuviesen bien 
construidos. Los objetivos son similares, se trata de crear una sinergia entre 
el trabajo con un cliente real y la enseñanza del Derecho. En el caso de  la 
capacitación para la práctica jurídica se trata de aprender a cómo resolver los 
problemas jurídicos de los clientes y cómo adoptar actitudes que fomenten la 
profesionalidad. (Boersig et al 2002:56; Hall y Kerrigan, 2011:29)

Un ejemplo lo muestra la experiencia de la facultad de Derecho de la Universidad 
de Newcastle que fue la primera en introducirlo en Australia. Para la admisión en 
la práctica jurídica se diseñó de manera integrada el plan de estudios de grado y 
postgrado. En el de grado se introdujo el enfoque clínico a través de simulaciones 
y la formación en habilidades y destrezas, una preparación similar a la formación 
jurídica práctica (practical legal training, PLT). Esta formación redunda en una 
mejor preparación de los estudiantes de postgrado que participan en la clínica 
jurídica. (Giddings 2008, 21-22) 

7. Por último, en algunos casos, las facultades de Derecho han reconocido la especial 
idoneidad de los métodos experienciales o clínicos en todo el plan de estudios, 
tanto en la enseñanza del grado como en máster. Este es el caso de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de York en el Reino Unido. Los alumnos estudian toda 
la carrera en grupos de trabajo, como si se tratara de despachos de abogados, 
y se combinan las simulaciones con la metodología de aprendizaje basado en 
problemas y el trabajo de casos con clientes reales. (Grimes, 2014:55 y ss)

Algunas propuestas para el escenario formativo de España

Existen varias formas de introducir la educación jurídica clínica en los estudios de 
grado. Desde el punto de vista de la dificultad normativa y de su generalización, se 
podría introducir dentro del plan de estudios en cada Universidad, o a través de 
normas o principios generales, como exigencias mínimas o estímulos de calidad. Como 
se ha señalado, la integración en los planes de estudios puede favorecer también su 
sostenibilidad . El mismo esquema se podría reproducir en los estudios de máster, 
teniendo en cuenta que aquí, en este momento, la regulación de los contenidos en el 
caso del acceso a la profesión es más estricta e implica a otros actores: Ministerios de 
Educación y Justicia y colegios profesionales.

Como parte del programa formativo de una Universidad. Esto se puede 
realizar de diversas formas, modificando o no el plan de estudios.

1. En la actualidad, y sin necesidad de modificar los planes de estudios se puede 
incorporar el programa de clínicas jurídicas en las prácticas curriculares tanto 
de grado como de máster. También en las prácticas extracurriculares o en otras 
asignaturas ya existentes, como el “Trabajo fin de grado”.

• En las prácticas curriculares (practicum). En esto ha sido pionera la 
Universitat de Barcelona. También sigue este sistema la Universitat de 
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Valencia. Hay un número de plazas asignadas a una actividad que se 
realiza fuera de la Universidad o en la propia facultad con supervisión 
de profesores y profesionales (Madrid, 2008, 1010; Bonet, 2009)14. En 
la Universidad de Barcelona, la clínica “Dret al dret” forma parte de la 
comisión de practicas que asigna todos los tipos de prácticas existentes: 
licenciatura, a extinguir, grado y másteres oficiales, incluyendo el futuro 
máster oficial de acceso a la profesión de abogado e incluso no curriculares. 
En este sentido, no solo resulta interesante explorar el desarrollo actual 
de las clínicas en los practicum de los grados, sino también en el postgrado 
lo que permitiría un sistema de gestión de las prácticas externas con un 
mayor calidad en el aprendizaje y la formación de los futuros abogados y 
procuradores. (Ponce, 2011:13)

• El Máster de acceso a las profesiones jurídicas

Ya se ha señalado como el componente clínico puede servir para introducir 
el valor del aprendizaje experiencial en el postgrado como un elemento 
esencial del acceso a las profesiones jurídicas. De hecho, como ocurre 
en otros países, es aquí donde tiene todo el sentido diseñar un plan de 
estudios que integre un enfoque clínico como los descritos anteriormente. 
El lugar idóneo para implantar la educación clínica es el Máster de la 
Abogacía15, a pesar de las dificultades con que se ha gestado (Verdera 
y Palao, 2014), y con independencia de que el actual sistema parece 
diseñado para algo distinto a lo que es su objetivo: un curso de postgrado 
con prácticas profesionalizantes previo a su ingreso en la profesión con 
una prueba que valide esta competencia. Sin embargo, tras las sucesivas 
reformas se ha convertido en un curso preparatorio de un examen tipo 
test que le ha hecho perder el valor con el que se estableció.

• Incorporando los créditos del Trabajo Fin Grado y su realización con un 
enfoque clínico.

Este es el caso de la Universitat de Barcelona. En el caso de la Universitat 
de València se comenzó el curso pasado, aunque sin demasiado éxito.

• A través de otras asignaturas.

Por ejemplo, en la Universidad Carlos III se inició en 2004-2005 un curso 
de Street Law dentro de la asignatura optativa Derechos Fundamentales, 
de la antigua licenciatura en Derecho, que se realizaba junto con los 
estudiantes de grado de Derechos Fundamentales y los estudiantes del 
Máster y el Doctorado en Derechos Humanos. (Blázquez, 2013) 

2.   Incorporándola en asignaturas específicas
En la actualidad esto resulta más complejo en el grado, debido a que las áreas de 

conocimiento ceden con dificultad su carga de créditos en el plan de estudios 
y son reacias a cualquier reforma. Aunque, sin embargo, la enseñanza clínica 

 14 Se pueden consultar su programas en la web: la clínica “Dret al Dret” de la Universitat de Barcelona  
(www.ub.edu/dret/serveis/dret_al_dret/) y a Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Universitat de 
València (www.uv.es/clinica).
 15 Puede que esto requiere alguna modificación de la normativa. Por ejemplo, el artículo 15 del Real 
Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30-10-2006, 
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, de manera que se permita 
sin ningún género de dudas las prácticas en la propia clínica de la Facultad.
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permite la incorporación de todas las áreas. En la Universitat de València se 
incluyó en el curso 2006-2007 en la anterior Licenciatura en Derecho como 
una asignatura de libre elección de 5 ECTS que se ha impartido hasta el curso 
2013-2014.

Pero resulta más sencillo incorporarla a través de asignaturas en estudios de 
máster. Por ejemplo, este es el caso en el Máster en Derecho Medioambiental 
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona a través de la asignatura 
obligatoria de Clínica de Derecho Medioambiental (http://www.cedat.cat). 
(Borrás et al, 2010; Blázquez, 2013) Se oferta también una asignatura clínica 
obligatoria en el programa de Postgrado Oficial en derechos humanos de la 
Universidad Carlos III de Madrid (Blázquez 2013).  En el Máster en Derechos 
Humanos, Democracia y Justicia internacional (http://idh.uv.es/master/) 
existe una asignatura denominada “Clínica Jurídica” de 10 créditos que forma 
parte de las distintas opciones de especialización.

A través de exigencias generales en los grados de todas las Universidades.

Esto puede realizarse de dos formas. Estableciendo unos requisitos generales de que 
deben cumplir todos los planes de estudios o, en su caso, favoreciendo su cumplimiento 
como una medida promocional de la calidad del plan.

 Por una parte, con la inclusión de directrices en los planes estudio que serían 
exigencias mínimas que deberían cumplir de forma obligatoria todos los grados. Se 
trataría de algo similar a lo que estableció en su momento el RD 1424/199016 al amparo 
del RD 1497/1987 de directrices generales comunes, de manera que se garantizaba 
“la necesaria coherencia y homogeneidad del modelo académico universitario”. Sin 
embargo, este planteamiento no rige en la actualidad derivándose a un organismo 
autónomo el informe de verificación de los títulos oficiales de grado y máster en un 
sistema que tiene en cuenta también otros elementos.

 Una segunda posibilidad, implicaría el establecimiento de estándares de calidad o 
como requisito para que el reconocimiento del grado de esa Universidad pueda permitir 
el ingreso en un Colegio profesional. Por ejemplo, en Estados Unidos las facultades de 
Derecho que deseen recibir la acreditación de la American Bar Association deben tener 
un componente clínico integrado en el programa de enseñanza. Además, la titulación 
obtenida en una facultad de Derecho acreditada es un requisito previo para poder 
realizar los exámenes estatales de Abogado. (Giddings, Burridge, Gavigan, Klein, 2013; 
Grimes, 2014:43-44)
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Resumen

A pesar de sus abundantes y numerosos 
recursos, América Latina se enfrenta al 
enorme reto de superar la ratio más alta 
de desigualdad (Cimadamore & Cattani, 
2008) y de exclusión social en el mundo 
(Kliksberg, 2005). En esta región, en la que 
la educación, y en especial la educación 
de más alto nivel, están solo al alcance 
de unos privilegiados, los abogados son 
de una relevancia crucial para modelar 
la sociedad y sus instituciones (Lista 
& Brigido, 2002). No obstante, hay 
un reconocimiento general de que la 
enseñanza tradicional no prepara a los 
abogados para hacer frente a esos retos 
(Peña González, 2000).
El presente artículo evaluará los 
esfuerzos para hacer frente a este 

The Current State of Legal 
Education Reform in Latin 
America: A Critical Appraisal.

Juny Montoya Vargas 
Universidad de Los Andes (UANDES), Colombia

Abstract

Despite its rich and numerous resources, 
Latin America faces the huge challenge 
of overcoming the highest ratio of 
inequality (Cimadamore & Cattani, 
2008) and social exclusion in the 
world (Kliksberg, 2005). In this region, 
where education, and especially higher 
education, is the privilege of a few, 
lawyers play a crucial role in shaping 
society and its institutions (Lista & 
Brigido, 2002). But there is general 
acknowledgment that traditional legal 
education leaves lawyers ill-suited 
to confront those challenges (Peña 
González, 2000).
This article will assess efforts to tackle 
this problem, examining efforts to 
reform legal education in Latin America. 
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Introducción1

La historia de las universidades en América Latina empieza con la enseñanza de “Leyes” 
en el siglo XVI en facultades religiosas. Debido a la fuerte unión entre los Estados y la 
Iglesia católica, las universidades coloniales eran públicas y religiosas. Después de la 
independencia, en el siglo XIX, la mayoría de los países en América Latina fundaron 
universidades públicas y seculares.

 Junto al movimiento hacia el secularismo, los gobiernos se dieron cuenta que 
las universidades eran un instrumento básico para la modernización de la sociedad, lo 
que indujo a los funcionarios a ejercer control público a cambio de financiación pública 
(Ribeiro Durham, 2002).

 Desde entonces, las universidades latinoamericanas han estado orientadas a la 
 1 Este artículo fue publicado en lengua inglesa en el número 59 (2009-2010) del Journal of Legal Educa-
tion bajo el título “The Current State of Legal Education Reform in Latin America: A Critical Appraisal”. Se 
ofrece ahora la versión española. La traducción ha ido a cargo del profesor Pablo Miguel Garrido Pérez, 
de la Universidad de Barcelona. La revisión lingüística y técnica fue realizada por Carlos F. Morales de 
Setién Ravina.
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problema, examinando algunos intentos 
de reformar la educación jurídica en 
América Latina. Para poder poner el 
estudio en contexto, será necesario, en 
primer lugar, explorar las características 
generales de la educación jurídica y de 
los sistemas universitarios en la región. 
A continuación voy a esbozar las críticas 
recurrentes a la educación jurídica que 
han motivado las posibles reformas.
En la segunda sección de este artículo, 
me concentraré en siete facultades 
de Derecho de Brasil, Chile Argentina, 
México, Colombia y Venezuela que son 
de reciente creación o han intentado 
llevar a cabo grandes reformas, y cuyos 
planes de estudio ameritan un examen 
detallado dado su potencial innovador; 
por último, presentaré algunas ideas 
sobre lo que se necesita para mejorar 
la calidad de la educación jurídica en 
América Latina.

Palabras clave: educación jurídica, 
reforma universitaria, América Latina, 
reforma a la educación jurídica, currículo 
de Derecho.

To put this scrutiny in context, it will be 
necessary, first, to explore the general 
characteristics of legal education in 
the region and of the larger university 
systems. I will next outline the recurrent 
criticisms of legal education that have 
motivated prospective reforms. In the 
second section of this article, I focus 
on seven law schools in Brazil, Chile, 
Argentina, Mexico, Colombia and 
Venezuela that opened recently or 
have attempted major reforms. Their 
curricula demand detailed examination 
for their innovative potential, along 
with thoughts about what is needed to 
improve the quality of legal education 
in Latin America.

    

Key words: Legal Education, University 
Reform, Latin America, Legal Education 
Reform, Legal Curriculum. 
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enseñanza, diferenciándose de las universidades de los países desarrollados, centradas 
en la investigación. Las universidades latinoamericanas se han centrado en una educación 
profesional que ha excluido la educación general y la investigación; las facultades han 
sido muy independientes, y los estudios muestran que han sufrido de credencialismo, 
es decir, de una obsesión por títulos, diplomas y otros documentos académicos2. Estas 
instituciones se han enamorado también del elitismo3, ya que se ven como instrumentos 
para modelar y educar a las élites.

 La educación jurídica en Latinoamérica ha estado enclavada en la tradición del 
derecho civil (Merryman, Clark, & Haley, 1994) y se ha considerado como parte de la 
universidad europea desde la Edad Media (siglos XII y XIII). La enseñanza del derecho ha 
heredado métodos y dogmas medievales (Silva, 1992) para después incorporar un nuevo 
dogma basado en la ideología de la codificación: “La ideología de la codificación da lugar 
también al dogmatismo jurídico, que es el análisis no contextual de los sistemas jurídicos 
y de sus relaciones internas como base para la toma de decisiones. En la tradición 
continental, de la que la cultura jurídica latinoamericana es heredera, la dogmática 
jurídica se organizaba según el modelo de geometría euclidiana. Esto explica por qué 
los tratados sobre leyes tratan de presentarlas como sistemas deductivos; aunque el 
resultado en la mayoría de casos no es más que un comentario de un texto legal, con 
frecuencia por motivos profesionales. Esto también explica por qué la cultura jurídica en 
Latinoamérica es reacia a hacer uso de métodos inductivos, tales como el método caso. 
Esta característica de la cultura jurídica de la región […] es de especial importancia para 
la enseñanza del derecho” (Peña González, 2000, pp. 1-2).

 Para ver cómo es de conservadora y tradicional la educación jurídica en 
Latinoamérica, basta mirar los planes de estudios de derecho usuales, orientados a 
cubrir las leyes, las disciplinas y los principales códigos. Basta asistir a la mayoría de 
clases de derecho y observar a primera vista una forma de enseñanza que resalta por su 
método ritualista y formalista de aprender, con un énfasis en la memorización. Las clases 
magistrales son el método más extendido de enseñanza; consisten en una presentación 
sistemática de información por parte del profesor: “Lo que más se destaca es el papel 
expositivo, central y autoritario de los profesores. En lugar de debates y discusiones en 
la clase, los estudiantes preguntan dudas sobre lo que el profesor ha expuesto” (Peña 
González, 2000, p. 6). Por último, los mismos profesores se sienten incómodos con su 
pobre estatus social, en un sistema educativo mal financiado, y aspiran a ser parte de 
instituciones que valoren la investigación, el reclutamiento meritocrático y el sistema de 
titularidad (Peña González, 2000). 

 

 2  “Credencialismo”, es un término usado para expresar la noción que el diploma significa todo, y que en 
consecuencia cada curso necesita de un diploma.
 3 La educación superior en América Latina es elitista por cuanto sirve tan solo a un pequeño tanto por 
ciento de la población y solo de la élite socioeconómica. Las masas, tanto urbanas como rurales, siempre 
han quedado excluidas del sistema.
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En resumen, la norma es la insatisfacción con la calidad de la educación jurídica tradicional 
y continental4. En Latinoamérica, los críticos replican las quejas que se han dado contra 
las instituciones europeas y en distintas regiones.

 En México, los críticos se quejan de que la educación jurídica se ha quedado 
anclada en la transmisión de modelos teóricos legales del siglo XIX y de que los académicos 
enseñan forzando a los jóvenes a estudiar libros anticuados, pobres recopilaciones de 
leyes y decisiones judiciales de 1950 y 1960. Estas prácticas conducen a tener abogados 
con una pobre preparación y que no podrán ayudar al progreso de la sociedad (Fix-Fierro 
& López-Ayllon, 2006).

 Algunas de las características de la educación jurídica en México se pueden 
encontrar por toda Latinoamérica, y son:

1. La licenciatura en derecho se obtiene cursando estudios superiores, a los que los 
estudiantes aceden después de completar los estudios de secundaria.

2. En general, las instituciones que ofrecen la titulación de Derecho funcionan 
meramente como centros de transmisión del conocimiento. Menos del 20% 
de las instituciones que ofrecen estudios de Derecho están involucradas en 
investigación u otras actividades académicas. Algunas instituciones ofrecen 
dos o más licenciaturas en derecho en las mismas instalaciones, y difieren solo 
en cuanto a la duración de los estudios y la organización de los estudiantes en 
diferentes esquemas horarios, habiendo estudios a tiempo parcial o total u otras 
opciones y oferta de clases en diferentes franjas horarias del día.

3. En la mayoría de facultades de Derecho, el plan de estudios es muy rígido. Esto 
significa que los estudiantes pertenecen a un curso anual o semestral, y tienen 
unos profesores y unos horarios sin posibilidad de cambios. En cada programa de 
estudios de Derecho, los estudiantes tienen entre cuarenta y setenta asignaturas 
obligatorias durante sus estudios.

4. Más del 90 % de los profesores de Derecho combinan la enseñanza con la 
práctica profesional de la abogacía, y la mayoría de los programas no permiten 

 4 Solo para dar algunos ejemplos de las preocupaciones expresadas sobre la tradición del derecho civil 
continental: la educación jurídica en Francia ha sido criticada por ser elitista, demasiado teórica, memorística, 
acrítica, orientada tan solo a la promoción de la vocación académica y por el hacinamiento, que produce 
una falta de interacción personal entre estudiantes y profesorado; ver Thomas E. Carbonneau, The French 
Legal Studies Curriculum: Its History and Relevance as a Model for Reform, 25 McFill L. J. 445 (1980). Los 
críticos atacan el sistema de la educación jurídica alemana por su excesiva relevancia en la clase magistral, 
así como en su exceso de atención a los códigos y a su aplicación a casos hipotéticos; por su alta tasa de 
abandono, motivada por las rígidas calificaciones y lo “tradicional” de los exámenes; por la restricción 
de los estudios a dogmas legales sin relación con otras ciencias sociales, y por la ausencia de formación 
en competencias necesarias para el ejercicio de la abogacía. Ver Erhard Blankenburg & Ulrike Schultz, 
German Advocates: A Highly Regulated Profession, en Lawers in Society: The Civil Law World (Richard 
L. Abel & Philip S.C. Lewis eds., Univ. of California Press 1988). Los reformadores atacan la educación 
jurídica italiana por su excesivo formalismo, por centrarse en la interpretación de la doctrina, por la falta 
de preparación profesional y por excesiva dependencia de clases magistrales a las que la asistencia no es 
obligatoria, lo que redunda en altas tasas de absentismo. Ver Vittorio Olgiati & Valerio Pocar, The Italian 
Legal Profession: An institutional Dilemma, en ibíd. La educación jurídica española es atacada por ser 
demasiado conceptualista, exegética y dogmática, así como por su baja calidad pedagógica consecuencia, 
quizás, de su “tradición” y del masivo número de estudiantes que se matriculan en las facultades de 
Derecho. Ver Carlos Viladás, The Legal Profession in Spain: An Understudied but Booming Occupation, en 
ibíd.
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una dedicación a tiempo completo del profesor.

5. El coste de abrir y mantener un curso de Derecho es bajo. En general, lo único que 
se requiere es unos conferencistas con una remuneración escasa, instalaciones 
mínimas, como un aula para cada año o semestre de estudios, y una biblioteca 
con los libros recomendados para cada curso (Pérez Hurtado, 2008).

 En Argentina, los críticos dicen que las facultades de Derecho del Estado enseñan 
leyes y adoctrinan como si de religión se tratase, sin lugar a la crítica o a la discusión. Los 
críticos dicen que las facultades promueven una forma de pensar formalista, enfocada en 
sus leyes y su exégesis, una forma de enseñar a los estudiantes que acaba representando 
la ciencia jurídica como un trabajo acabado y que desalienta cualquier escrutinio y 
cuestionamiento de las leyes promulgadas (Bergoglio, 2006). 

 En los últimos 30 años, la profesión jurídica en Chile ha estado sometida a ese 
mismo ataque y vive una crisis tan constante que los reformistas han estado impulsando 
la superación del “legalismo” generalizado (Montero).

 En Venezuela , un sociólogo jurídico muy conocido ha lamentado que “la rigidez de 
sus materiales, la rigidez de su pedagogía y el requerimiento de rutinas de memorización 
excluyan de la profesión a las inteligencias más vivas” (Perez-Perdomo, 2004).

 En Brasil, la opinión general desde 1990 ha clamado por una reforma de las 
facultades de Derecho, dominadas por enfoques teóricos dogmáticos y positivistas, y 
alejadas de la sociedad contemporánea. Los críticos también censuran la educación 
nacional por su falta de perspectiva multidisciplinar y de incentivos para la investigación 
(Bothelojunqueira, 2002).

 En Colombia, la educación jurídica tradicionalmente ha estado basada en un 
“plan de estudios generalista”; un programa de cinco años de duración que ofrece 
una “visión panorámica” de las áreas disciplinares más importantes. Los críticos 
consideran que este enfoque es muy poco práctico, ya que cubre demasiado con muy 
poca profundidad y no permite a los estudiantes seguir opciones alternativas. Al mismo 
tiempo, subraya la memorización de códigos (cuerpos organizados de leyes), mientras 
le presta poca atención a la formación en el razonamiento jurídico y no consigue 
desarrollar capacidades de investigación ni en profesores ni en estudiantes. En su lugar, 
el plan de estudios tiene un enfoque técnico-procesal, que le presta nula atención a las 
perspectivas éticas y humanísticas que podrían guiar a los futuros profesionales hacia el 
servicio de la sociedad. Este plan de estudios está simplemente desfasado, en el plano 
nacional e internacional (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1995).

 En conclusión, la educación jurídica tradicional en Latinoamérica está sometida a 
un gran ataque debido a su excesivo legalismo, que promueve el ideal de un pensamiento 
jurídico autónomo y aislado de contextos sociales (Carrió, 2003). Los críticos dicen que 
los educadores intentan con intensidad dar a los estudiantes herramientas técnicas, 
supuestamente neutrales, utilizables para cualquier propósito. En su lugar, la educación 
jurídica se ha hecho notar por la ausencia de una reflexión seria en su interior sobre los 
límites de la decisión jurídica, el alcance de la responsabilidad profesional y social, y los 
verdaderos fines de la profesión (Lista & Begala, 2003).
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Cambios en las facultades de Derecho más importantes de 
Latinoamérica

Mientras que el movimiento reformista todavía no se ha generalizado en Latinoamérica, 
hay notables excepciones ante el letargo y la rigidez institucional. El aumento de la 
internacionalización y la globalización han obligado a las universidades a modernizarse 
y a adaptarse a las demandas del momento. Y mientras que es más realista decir que 
hay pocas diferencias entre las facultades de Derecho de hoy y las de hace medio siglo, 
también hay importantes reformas aisladas en curso. Por ejemplo, los profesores de 
derecho innovadores han presionado para introducir más flexibilidad en los planes de 
estudio; ofrecer estudios más contextuales e interdisciplinarios; despertar el interés de 
los estudiantes y los profesores por un estudio académico del derecho más complejo; 
mejorar las competencias prácticas; enseñar de forma que preparen a los estudiantes 
para que continúen formándose durante toda su vida; evaluar lo que realmente funciona 
y lo que no en la universidad, y definir las aspiraciones y los objetivos que deben conseguir 
por las instituciones. 

 Vamos a centrarnos ahora en las experiencias de las facultades de Derecho 
“innovadoras” que están apareciendo, así como en algunas reformas que se han 
introducido en planes de estudios antiguos. En la mayoría de casos, las reformas que se 
están llevando a cabo en las facultades de Derecho de Latinoamérica son el resultado 
de iniciativas de las facultades más importantes. Hay relativamente pocas reformas 
impulsadas por políticas públicas, de las que un ejemplo serían las acreditaciones o los 
estándares para los exámenes de acceso a la licenciatura en Derecho.

 En septiembre de 2006, un grupo de profesores de la facultad de Derecho 
de Stanford organizó un seminario sobre “la innovación en la educación jurídica en 
Latinoamérica”. Fueron invitados representantes de facultades de Derecho reconocidas 
por su innovación y por ofrecer una educación de calidad en sus regiones. Decanos y 
otros miembros de esas facultades hicieron presentaciones sobre los esfuerzos en sus 
propias instituciones y tuvieron la oportunidad de discutir las tendencias sobre educación 
jurídica en Latinoamérica. Los trabajos académicos de este evento fueron publicados en 
un número especial de “Cuadernos Unimetanos”, la revista jurídica de la Universidad 
Metropolitana de Venezuela. Los artículos, incluidos en uno de los dos volúmenes 
dedicados a “Democracia y derecho”, ilustran como esas facultades han desarrollado 
planes de estudio innovadores, no solo mediante la inclusión de nuevas asignaturas, 
sino también de nuevos enfoques para incorporar el análisis de políticas públicas y de 
ciencias sociales a la educación jurídica en Latinoamérica (Pérez Perdomo & Gómez, 
2008).

Tomé parte en ese seminario y resumiré a continuación las innovaciones más importantes 
presentadas por cada una de las facultades. Analizaré y compararé las características 
principales de sus planes de estudios y destacaré cómo los cursos se organizan en cinco 
grandes disciplinas: doctrina, teoría, interdisciplinaria, práctica y flexibilidad (cursos 
electivos).

 Para ver algunos de los esfuerzos de reforma en Latinoamérica, los estudiosos 
deberían prestar atención a las facultades de reciente creación. Estas representan una 
nueva generación de instituciones legales y les es más fácil poner la innovación por 
delante de otros propósitos, toda vez que no tienen que cargar con el peso de la tradición, 
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que como veremos después ha tenido una relevancia primordial en la educación 
jurídica. Muchas de las facultades evaluadas en esta sección son de naturaleza privada, 
no pública. Y aunque son de creación relativamente nueva, han conseguido reputación 
en el plano nacional e internacional por su participación en foros internacionales. 
Esta es una característica diferencial de las facultades de Derecho innovadoras en 
Latinoamérica. A diferencia de sus homólogas más tradicionales, que son conocidas por 
su fuerza en el ámbito local, dedicadas a la enseñanza de leyes de ámbito local y a la 
preparación de abogados para la práctica en el ámbito local, las facultades innovadoras 
hacen un esfuerzo consciente por estar al día con lo que pasa en el mundo, y preparan 
a sus licenciados para la práctica en el ámbito global y el conocimiento académico y 
los debates de ámbito mundial. Su participación en el seminario de Stanford y las 
publicaciones posteriores son un ejemplo de esa perspectiva internacional (Cuneo, 2008; 
Pérez Perdomo & Rodríguez Torres, 2006). En este grupo de instituciones innovadores 
estaría la Fundación Getulio Vargas (Brasil), la Universidad Metropolitana (Venezuela), 
la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina), la Universidad Diego Portales (Chile), la 
Universidad de Sonora (México) y la Universidad de Los Andes (Colombia). Mientras que 
algunas tienen una larga historia, como la facultad de Derecho de Sonora (cincuenta y 
cinco años) y la de Los Andes (cuarenta años), la mayoría son instituciones jóvenes, y 
todos los son si las comparamos con otras facultades de Derecho en la región, algunas 
fundadas en el siglo XVI. Una universidad muy antigua está incluida en este grupo, la 
Universidad Nacional de Córdoba5, que destaca por sus notables cambios en los planes 
de estudios, un proceso que ilumina los retos comunes que tienen los reformadores en 
la otra cara de las instituciones educativas públicas.

Fundación Getulio Vargas (Brasil)

La Fundación Getulio Vargas creó dos facultades de Derecho en el año 2000, en Sao 
Paulo y Río de Janeiro. La facultad de Sao Paulo es, con mucho, la más innovadora de 
toda Latinoamérica. Esa afirmación está justificada por el hecho de que la facultad ha 
buscado en todo momento separarse de la educación jurídica tradicional que acabamos 
de describir.

 El profesor Conrado Hübner Mendes ha descrito que el enfoque de esta facultad 
se diferencia de los modelos tradicionales en tres áreas cruciales: el concepto de 
derecho; la enseñanza y las estructuras de investigación, y los métodos de enseñanza. 
Vamos a examinar primero el “concepto de derecho”. Hübner explica que mientras que 
las facultades tradicionales tienen un enfoque formalista, las innovadoras, como esta, 
destacan el análisis conceptual, con lo que crean una gran separación entre las normas y 
la decisión jurídica, y subrayan la intervención del juez como un operador legal.

 En cuanto a las diferencias relativas a las estructuras de enseñanza e investigación, 
explica que las facultades tradicionales se desarrollan en torno a la enseñanza, la 
investigación gira en torno a las disciplinas y la institución obliga a una fuerte separación 
entre ambos ámbitos. Las facultades tradicionales contratan profesores que son en su 
mayoría abogados o jueces, sin dedicación a la producción de conocimientos imparcial, 
sino a las opiniones partidistas. Hübner (2008) cree que los profesores se consideran 
dueños de sus puestos académicos, y que estos piensan el prestigio de la facultad depende 
en su posición profesional. Esas facultades emplean de manera exclusiva una pedagogía 
pasiva. En su mayor parte ofrecen clases magistrales y explicaciones sistemáticas de las 
 5 La Universidad Nacional de Córdoba se inauguró en el año 1613.
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leyes, y obligan a los estudiantes a memorizar contenidos, en general panoramas amplios 
de las disciplinas que no son en verdad útiles, y los evalúan de manera arbitraria. En 
resumen, una relación estudiante-profesor jerárquica y vertical.

 En cambio, en las facultades innovadoras se destaca un concepto de derecho 
que está más preocupado por el contexto y la eficacia que por la validez formal. Estas 
instituciones substituyen el análisis conceptual por la investigación empírica y reconocen 
una relación indisoluble entre creación de normas y decisión jurídica. Apoyan la 
investigación, puesto que piensan que ayudará a revitalizar y renovar el profesorado. 
Las facultades innovadoras priorizan la investigación de problemas sociales, políticos 
y económicos, y premian el trabajo que rompe moldes para resolver los problemas 
reales de nuevas maneras. En estas facultades, los profesores se ganan su lugar porque 
sobresalen en la enseñanza y la investigación, y se espera que participen en actividades 
académicas y produzcan resultados sobresalientes. Sus universidades de origen no 
solo son prestigiosas por la experiencia de los académicos, sino también por sus 
investigaciones, publicaciones y otros logros académicos. Las facultades de estos centros 
de vanguardia se centran en que el estudiante aprenda a ser autodidacta; trabajan para 
que el estudiante desarrolle sus competencias de trabajo y lo que evalúan no son sus 
competencias de memorización, sino la capacidad de analizar materiales y resolver 
problemas. Los profesores emplean diversos materiales didácticos y alientan una 
relación horizontal y colegial (de igual a igual) entre profesores y estudiantes (Hübner 
Mendes, 2008).

 La facultad de Derecho Getulio Vargas ha hecho un esfuerzo enorme y consciente 
por alcanzar estos ideales. Desarrolló un plan de estudios alejado del enfoque 
enciclopédico y desarrolla las asignaturas más importantes de forma integrada. Cada 
semestre está organizado con el propósito de alcanzar un objetivo pedagógico, en vez 
de tratar de cubrir diferentes asignaturas fragmentadas (Hübner Mendes, 2008, pp. 16-
32). La facultad se toma muy en serio la tarea de planear nuevos programas y recluta 
el personal y prepara los materiales didácticos de acuerdo con los elevados propósitos 
y principios expuestos.  Operó durante dos años como “una facultad sin estudiantes” 
(p. 28). Durante ese tiempo, treinta nuevos profesores a media jornada desarrollaban 
materiales educativos y establecieron dos seminarios fundacionales en la facultad, uno 
para enseñar y otro para investigar (p. 28).

 El currículo está diseñado para para los estudiantes solo puedan matricularse 
a jornada completa durante los primeros tres años. Tienen más flexibilidad y opciones 
de asignaturas en el segundo y en el tercer año, cuando pueden optar por diferentes 
caminos académicos, que les prepararán para diferentes alternativas profesionales, no 
solo para convertirse en abogados, sino también para ser investigadores o académicos.

 Puesto que la facultad inició sus actividades en 2005, es todavía pronto para 
evaluar sus éxitos y fracasos. Algunas de las características descritas aquí no han podido 
ser implementadas o consolidadas de forma completa; otros aspectos están en proceso 
de negociación, incluido el enfoque hacia el aprendizaje activo. Se está convirtiendo en 
una cuestión de “pluralismo pedagógico” dejar espacio a profesores tradicionales, que 
se muestran reacios a cambiar su forma de enseñar.
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Universidad Metropolitana (Venezuela)

La facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana (Unimet) se inauguró en 2002 y 
tiene un currículo orientado a los negocios (el plan original en esta facultad era ofrecer 
una licenciatura en derecho empresarial). En contraste con otras instituciones educativas 
de Venezuela, esta nueva facultad está enfocada hacia currículo flexible que deja a los 
estudiantes elegir las asignaturas. El currículo está dividido por semestres y tiene un 
sistema de créditos que incluye una pasantía y una tesis como requisitos de grado. Las 
clases son pequeñas y el profesorado atiende un reducido número de estudiantes (Pérez 
Perdomo, 2008, pp. 179-180).

 La facultad combina éstas y otras características innovadoras con otras más 
tradicionales; el plan de estudios tiene todavía asignaturas muy tradicionales, como 
Derecho Romano, y otros cursos arcaicos que estudian capítulo por capítulo el Código 
civil (Pérez Perdomo, 2008, p. 179). No obstante, el número de cursos obligatorios es 
mucho más bajo que en otras facultades de Derecho de Venezuela. La facultad explica 
que estos cursos no se basan en la memorización, sino en el desarrollo de competencias 
para identificar y resolver problemas, negociar, investigar y contextualizar las leyes. En los 
métodos de enseñanza se destacan la resolución de casos, la investigación, la escritura y 
la simulación de juicios (pp. 186-187).

 Los objetivos de la facultad en el plano profesional son que los graduados en 
derecho entiendan los problemas fundamentales, manejen el vocabulario básico 
especializado, formulen problemas legales a partir de situaciones reales e investiguen e 
interpreten información relevante. Es posible obtener un cierto grado de especialización 
en esta facultad, ya que la máxima es que no todos los abogados tienen por qué conocer 
las mismas asignaturas (Pérez Perdomo, 2008, p. 187). A pesar de que la facultad hace 
énfasis en el desarrollo de las competencias, los estudiantes valoran en especial las 
asignaturas que desarrollan la doctrina del derecho. Esto tal vez se deba a que el plan 
de estudios ha fracasado a la hora de integrar la enseñanza y el aprendizaje del derecho 
mediante el desarrollo de competencias. En consecuencia, algunos estudiantes se quejan 
que los cursos sobre competencias están “vacíos” de contenido.

 Mientras que la Universidad Metropolitana sobresale por encima de su 
homóloga pública y de otras instituciones educativas venezolanas, las facultades de 
Derecho más peculiares son las controladas por el Gobierno socialista. Entre ellas está 
la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, que 
le da una importancia central a los proyectos comunitarios de carácter sociojurídico, los 
consultorios jurídicos universitarios y la doctrina bolivariana como elementos basales 
de su plan de estudios (Pérez Perdomo, 2008). Las facultades del Gobierno socialista 
están menos preocupadas por el empuje regional que está teniendo la reforma de la 
educación jurídica que por el programa político ideológico del régimen venezolano. Por 
este motivo, he decidido no ocuparme de esas facultades. 

Universidad Torcuato di Tella (Argentina)

La facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella se fundó en 1996 y cuenta con 
tres características que la diferencian no solo de sus homólogas argentinas, sino también de 
las latinoamericanas en general. Inspirada por las mejores universidades de investigación 
estadounidenses, la facultad de la Di Tella ha introducido la investigación y los estudios 
académicos interdisciplinares en su sistema educativo. Esa interdisciplinariedad va 
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acompañada de un riguroso sistema de contratación del profesorado a tiempo completo 
y de un currículo que combina la educación general, la enseñanza interdisciplinar y 
profesional, y la centralidad de unos fundamentos académicos sólidos (Spector, 2008). 
La facultad de Di Tella sustituye “el enfoque doctrinal tradicional por un concepto 
interdisciplinario, inspirado teóricamente, de los estudios jurídicos” (Spector, 2008, p. 7).

 La facultad de Di Tella enseña mediante una combinación del método del caso, 
enfoques tradicionales como clases magistrales y trabajo práctico mediante la discusión 
de decisiones judiciales y casos hipotéticos (Spector, 2008, p. 14). “Para los estudiantes, 
la carrera está entre las más difíciles, ya que se les evalúa y califica en curva, lo que 
provoca un alto grado de suspensos y de abandonos” (p. 15).

 Y mientras que el enfoque de esta institución es innovador según los estándares 
latinoamericanos, todavía tiene una característica propia de los sistemas continentales 
de derecho civil y presente en las instituciones tradicionales, a saber, un plan de estudios 
enciclopédico repleto de doctrina tradicional al lado de la formación interdisciplinaria. 
La facultad de Di Tella, en lo pedagógico, sigue un método combinado de enseñanza 
que rinde tributo a la transmisión de la “ciencia del derecho”. Por desgracia, deja mucho 
espacio para la enseñanza tradicional, que muchas veces no es efectiva ni permite que 
los estudiantes desarrollen competencias cognitivas y prácticas.

 Por último, Di Tella incorpora una novedad, un sistema de evaluación 
estadounidense mediante curva, que ha sido muy criticado por servir solo como sistema 
clasificatorio, pero  que no ofrece ningún tipo de información sobre el rendimiento 
personal y no estimula la mejora del estudiante.

Universidad Diego Portales (Chile)

La facultad de Derecho Diego Portales se fundó en 1982, pero a final de los años noventa 
comenzó una gran reforma en su plan de estudios. Esta reforma culminó en el año 2000 
(Cuneo, 2008). Desde el principio, una de las características más sobresalientes fue su 
definición de la reforma desde un punto de vista educativo, más que jurídico. 

 Tal y como explica Andrés Cuneo: “parece necesario por todos los medios 
discutir sobre la reforma de los métodos de enseñanza y procesos de evaluación en 
términos diferentes a los tradicionales. Tenemos que ponerla en el contexto de los 
objetivos educativos de los planes de estudios y del perfil profesional de los graduados. 
Ahí encontraremos la razón para el cambio y no en las discusiones sobre el concepto de 
Derecho” (Cuneo, 2008, p. 43).

 Partiendo de aquí, esta facultad rediseñó su plan de estudios, sus métodos de 
enseñanza y el procedimiento de evaluación para alinearlos mejor con los objetivos 
educativos basados en dos áreas: las competencias académicas generales y las 
competencias profesionales. Los profesores se ven obligados a pensar qué métodos 
de enseñanza y aprendizaje son los mejores para desarrollar esas características y 
para diseñar las mejoras formas de evaluar a los estudiantes. Los estudiantes exigen 
también que los profesores tengan la formación que aquellos necesitan para superar sus 
exámenes finales de carrera.

 Entre otras formas de evaluación, la facultad les exige a los estudiantes pasar 
un examen integral de conocimientos, y el uso de este tipo objetivo de pruebas es 
innovador. Pero esta prueba por sí sola no es quizás la mejor herramienta para evaluar el 
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tipo de competencias destacadas por el programa de estudios. La facultad compensa esa 
prueba con un examen de casos seguido de un examen oral. Me pregunto cuán objetivas 
son esas pruebas y cómo contribuyen a que los estudiantes y los profesores se alejen de 
los antiguos métodos pedagógicos, basados en las clases magistrales y la memorización. 
También me preocupa cómo los estudiantes ven los cursos opcionales frente a los 
tradicionales. Es razonable suponer, dado el importante papel que juega la evaluación 
como orientadora del proceso de aprendizaje, que lo que aparezca o no aparezca en 
el examen integral de conocimientos será la principal influencia en el estudiante con 
respecto a los aspectos críticos de su vida académica.

Universidad de Sonora (México)

La facultad de Derecho de la Universidad de La Sonora se fundó en 1938 y tuvo un plan 
de estudios formalista hasta el 2004, cuando introdujo una profunda reforma, y adoptó 
un currículo basado en competencias básicas. Esto supuso dejar a un lado la importancia 
tradicional atribuida a la enseñanza de las grandes disciplinas jurídicas y los códigos en 
favor de un plan de estudios organizado en torno a cinco “funciones” profesionales 
(Arvizu Ibarra, Martínez García, & Romero Ochoa, 2008).

 Todas las actividades de enseñanza y aprendizaje están dirigidas a reforzar la 
adquisición y el conocimiento de esas competencias profesionales. Los educadores en la 
facultad se hacen constantemente preguntas como “¿Qué deben saber los graduados? 
¿Por qué? ¿Cómo aprenden a ser competentes, cuando no expertos, en funciones o 
actividades jurídicas específicas?”(Arvizu Ibarra et al., 2008, p. 156).

 El currículo basado en las competencias tiene ventajas sobre los currículos 
tradicionales, ya que aumenta la motivación de los estudiantes al darles un sentido 
de propósito y relevancia a sus estudios. Este enfoque también destaca los aspectos 
prácticos del derecho que omite a menudo la lógica de la disciplina. Debido a que las 
lecciones y el aprendizaje se van haciendo paso a paso, y hay que dominar el saber previo 
antes de adquirir uno nuevo, el currículo basado en competencias reduce el número de 
estudiantes que fracasan académicamente. Por último, este enfoque está más próximo a 
la forma en la que los profesionales dominan los elementos de su trabajo en la vida real.

 Por otro lado, puede ser difícil para los profesores determinar cuáles son las 
competencias requeridas verdaderamente para el ejercicio profesional; es posible que 
tengan una visión muy estrecha de las técnicas y competencias que deben enseñarse, 
con lo que la formación profesional estaría substituyendo la educación en un sentido 
amplio. Además, como hay que enumerar las competencias por anticipado, un plan de 
estudios en torno a ellas de estas deja poco lugar a las necesidades particulares y a otras 
opciones. Puede resultar también difícil educar a los estudiantes para que desarrollen 
alternativas, puesto que habrá presión para ofrecerles una formación que se ajuste a los 
puestos de trabajo existentes en ese momento (Posner, 1995).

 En el caso de la facultad de La Sonora, inicialmente se enumeraron siete áreas 
de desempeño profesional: asesoramiento jurídico, litigio, técnica legislativa, judicatura, 
fe pública, investigación y enseñanza (Arvizu Ibarra et al., 2008). Sin embargo, las 
competencias del plan de estudios dedicadas a la “función de la intervención legal” se 
centran en los cursos de procedimiento (uno para cada disciplina tradicional) (p. 159). 
Por consiguiente, en la práctica el plan de estudios de esta facultad parece definir el 
alcance del desempeño profesional para los abogados de forma estrecha, a pesar de la 
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amplia y variada oferta de cursos especializados que permitirían formarse en las siete 
áreas definidas mencionadas (p. 160-161).

Universidad de los Andes (Colombia)

La facultad de derecho de la Universidad de los Andes se fundó en 1968 y desde un inicio 
se autodefinió como la más innovadora entre sus homólogas colombianas. Entre 1995 
y 1997, la facultad planeó e implementó una ambiciosa reforma que cubrió el plan de 
estudios, la enseñanza y la evaluación, en un intento por retomar el carácter innovador 
que tuvo su fundación (Montoya, 2008). La reforma del plan de estudios se organizó en 
tres ciclos: un primer año llamado de contextualización; dos años consecutivos dedicados 
al conocimiento jurídico básico y dos años finales para la especialización (p.75).

 El primer ciclo presenta el derecho en un contexto amplio, y deja que los estudiantes 
cursen asignaturas de diferentes disciplinas académicas. El segundo ciclo, basado en las 
disciplinas jurídicas más importantes, tiene como objetivo integrar aspectos como el 
derecho público y el privado, y derecho procesal y el derecho substantivo. También se 
esfuerza en subvertir la jerarquía tradicional que le otorga un mayor valor a la doctrina 
que a los cursos teóricos. El tercer ciclo, hoy modificado, permitía elegir optativas en 
una de las tres especializaciones posibles: derecho privado, derecho público y teoría 
del derecho. Este plan de estudios pretendía dar espacio a los estudiantes para que 
escogieran y se especializaran, al mismo tiempo que les ofrecía una educación general e 
interdisciplinaria, y una formación profesional. Para poder hacer esto, la facultad se vio 
obligada a abandonar el enfoque enciclopédico, que tan arraigado está en la educación 
jurídica de la región (Montoya, 2008).

 La reforma de la enseñanza y el aprendizaje emplea estrategias basadas en 
los estudiantes. El aprendizaje basado en problemas es la estrategia principal de los 
cursos más importantes, como el derecho de obligaciones, los contratos, el derecho 
constitucional y el derecho administrativo. Este enfoque parece muy apropiado para 
el intento de la facultad por integrar las diferentes asignaturas e intentar enfoques 
interdisciplinarios (Montoya, 2008).

 En el marco de este plan de reformas, la facultad ha diseñado tres exámenes 
integrales de conocimiento para los estudiantes al final de cada uno de los ciclos de plan 
de estudios. Con el fin de evaluar competencias y no solo memorización, la facultad 
diseñó diferentes tipologías de examen: un ensayo en el primer ciclo, una prueba objetiva 
completada con un caso y un examen oral en el segundo ciclo, y un caso real en el tercer 
ciclo (Montoya, 2008).

 Como participante de esa reforma, puedo dar fe que la facultad se encontró 
dificultades no observables a simple vista en el plan de estudios. Entre ellas estuvo la 
falta de consenso para el cambio entre profesores y alumnos, la ausencia de un diseño 
exhaustivo de la reforma y la falta de una continuidad en la política institucional que 
permitiera evaluar con rigor sus logros y defectos antes de reintroducir los antiguos 
modelos, como de hecho pasó (Montoya, 2008). La reforma real ha estado muy marcada 
por estos y otros retos.

El estado actual de la reforma de la educación jurídica en América Latina: una valoración crítica
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Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

La facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba es una de las instituciones 
con mayor historia y también una de las más innovadoras. La universidad fue una de las 
primeras que se fundó en el continente, en 1614 durante la colonización española, y ha 
sido una de las más influyentes en la educación. Por ejemplo, las valiosas reformas de 
1918 se originaron en Córdoba y se propagaron por todo el subcontinente. Pero esta 
institución, a diferencia de las instituciones privadas, que pudieron conservar un tamaño 
pequeño mientras su prestigio crecía, también tuvo que sufrir su crecimiento hasta 
convertirse en una megauniversidad con más de 107.000 estudiantes, de los cuales 12.000 
son estudiantes de derecho. Las reformas en la facultad de Derecho de la Universidad 
de Córdoba son las más impresionantes, ya que se trata de una institución pública que 
debe conseguir el consenso de un grupo enorme y variado de partes interesadas. Los 
funcionarios de la facultad ofrecen un modelo ejemplar de cómo gestionar el cambio al 
mismo tiempo que se permite la participación, la discusión y la deliberación.

 El antiguo currículo, producto del statu quo, que la facultad desechó, era 
enciclopédico y fragmentado; separaba de forma rígida las cuestiones jurídicas de las no 
jurídicas, le daba predominio al derecho privado patrimonial y estaba muy reglamentado 
(Lista, 2008). 

 Se formaba a los estudiantes en las normas legales y la doctrina, y los profesores 
destacaban las competencias técnico-cognitivas (saber, entender, analizar) por encima 
de las competencias de expresión y críticas. En consecuencia, la formación era pobre en 
lo relativo a la práctica profesional y el desarrollo de competencias profesionales (Lista, 
2008).

 La facultad ha cambiado desde entonces el número total de horas dedicadas a la 
enseñanza del programa de derecho y ha cambiado la estructura de cursos académicos 
anuales por semestres. Se han incorporado nuevas asignaturas, entre ellas cuatro 
optativas. Algunas asignaturas cambiaron de nombre y otras se eliminaron. Las normas 
para el paso de un curso a otro y para las prácticas han sido modificadas y el número 
de horas lectivas se ha limitado a treinta por semestre. Los estudiantes tan solo pueden 
escoger tres asignaturas por semestre y el número máximo de alumnos por clase es de 
ochenta. El plan de estudios permite también que los estudiantes mejoren de forma 
progresiva, paso a paso, e integra y relaciona entre sí las asignaturas. El resultado es más 
espacio para la formación profesional y la práctica mediante cinco talleres obligatorios 
que van de lo simple a lo complejo, y forman en competencias; el estudiante comienza 
investigando y leyendo de forma crítica y termina por participar en los consultorios 
jurídicos universitarios (Lista, 2008).

 ¿Qué ha ocurrido con esta reforma? La facultad reconoce que el cambio es 
más rápido entre los estudiantes que entre los profesores. Algunos profesores sienten 
frustración al tener que cambiar sus cursos para adaptarlos al nuevo plan. Otros se 
sienten incómodos dejando la clase magistral en favor de métodos más dialógicos; otros 
no están preparados para dar a los jóvenes más autonomía o para ayudarlos a desarrollar 
ciertas competencias, y por último el nuevo sistema de evaluación es impopular entre 
algunos de ellos. “En resumen, la mayor dificultad en el proceso de reforma está en el 
apego de los profesores a las prácticas tradicionales de las cuales algunos no pueden o 
no quieren apartarse […]” (Lista, 2008, p. 212).
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¿Cuán innovadores son los currículos de derecho innovadores? 

Si adoptamos un punto de vista teórico (Tyler, 1998), la reforma de la educación 
jurídica y de los planes de estudio en las facultades de Derecho implica hacerse varias 
preguntas: ¿Cuál es el propósito de la educación jurídica? ¿Qué contenidos, enseñanzas 
y aprendizajes son necesarios para adquirir esta educación? ¿Cómo se puede evaluar si 
se alcanzan estos propósitos? Y ¿qué estructura de apoyo se necesita para todo esto?

 Si los reformadores consideraran todos estos aspectos y actuaran en función 
de las respuestas a esas preguntas, mi opinión es que conseguirían poner en práctica 
rápidamente un currículo innovador que rechazaría el enfoque tradicional de limitarse 
a enseñar las asignaturas principales y los códigos más importantes. Los profesores se 
verían obligados a descartar las listas de normas que se sienten obligados a enseñar en 
favor de una reflexión más clara sobre sus fines, medios y objetivos educativos reales. 
En la educación jurídica tradicional, la pedagogía no era importante a la hora de diseñar 
un currículo. Sin embargo, si los educadores consideran las preguntas expuestas, se 
verían obligados a replantear sus actividades docentes y a escoger los enfoques que les 
permitan lograr esos objetivos. Las respuestas que ofrezcan determinarán el grado de 
innovación, por supuesto. Pero ya hacerse estas preguntas sería innovador.

 Aplicaré ahora estas preguntas y las pondré en contexto para evaluar las 
innovaciones curriculares, su estructura y los métodos de enseñanza en las siete 
instituciones descritas. Como las fuentes de información con las que conté son 
limitadas, es imposible estudiar de manera exhaustiva todas las preguntas. Mi análisis 
tendrá por fuerza que basarse en el “currículo oficial”, tal y como aparece descrito en 
la documentación oficial (Posner, 1995). Subrayo que este enfoque tiene importantes 
limitaciones. Haré inferencias a partir de esos documentos, que podrían ajustarse más 
a la realidad de poder observarse el currículo en acción o “el currículo incorporado de 
forma efectiva en los exámenes y las prácticas” (p. 12). Se mostraría así realmente cuál es 
el grado de innovación en esas facultades. De todas maneras, mi propia experiencia con 
la enseñanza tradicional y sus instituciones —no solo en esta región— me dice que los 
reformadores pueden diseñar currículos más innovadores en el papel que en la práctica. 
De todos modos, si las facultades de Derecho no se comprometen al menos a llevar a 
cabo cambios y reformas, si quiera por escrito ¿cómo podrían tener lugar en un sentido 
más amplio?

Estructura del plan de estudios

Basándome en los planes de estudios descritos o los que he podido descargar de las 
páginas web de las propias universidades6, he clasificado los cursos que se enseñan en 
cinco categorías (véase Tabla 1): doctrina, teoría, práctica, interdisciplinarios y cursos 
optativos

 6  FGV Curriculum, en Hubner Mendes, 32; UDP Curriculum, disponible en: http://www.udp.cl/admision/
pdf/2oo9/fd.pdf (última visita 30/12/2009); UNIMET Curriculum, disponible en: http://www.unimet.edu.
ve/escuelas/derecho-plan.htm; UTDT Curriculum, disponible en: http://www.utdt.edu/ver-contenido.
php?id contenido=28o&iditem-menu=1045, (última visita 30/12/2009); UDS Curriculum, disponible en: 
http://www.derecho.uson.mx/wb2/Derecho/Dereplandeestudios, (última visita 30/12/2009); UALS Cu-
rriculum: http://derecho.uniandes.edu.co/derecho_uniandes/export/derecho_uniandes/programas/pre-
grado/estructura/esquema.html (última visita 30/12/2009); ver UDC Curriculum en Lista, nota supra 55, 
en 214.
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Los cursos en la categoría de “doctrina” cubren las normas promulgadas, es decir, 
los códigos, las leyes o “la letra de la ley” (black letter law), como se enseñan en los 
cursos de Derecho Administrativo o Derecho Procesal Civil. Los cursos en la columna 
de “teoría” ofrecen una visión más amplia del derecho y pretenden situarlo en un 
contexto más amplio; entre esos cursos estarían Introducción al Derecho, Filosofía 
del Derecho y Sociología del Derecho. Los cursos en la columna “práctica” ponen el 
acento en la formación en competencias, al menos por su nombre, y tienen un enfoque 
basado en la experiencia, y en mi estudio incluyen los talleres y los consultorios jurídicos 
universitarios (Boshuizen, Bromme, & Gruber, 2004). He incluido en este grupo cursos 
como Argumentación, Seminario de Teoría Jurídica, Comunicación Escrita, Métodos 
de Investigación y Análisis del Derecho. Los cursos en la categoría “interdisciplinarios” 
son los cursos que suelen llamarse “derecho y […]”; los tres puntos pueden sustituirse 
por economía, historia, filosofía política, estadística, políticas públicas o informática. 
La última categoría llamada “opcionales” incluye todos los cursos que los estudiantes 
pueden elegir discrecionalmente. Algunas facultades de Derecho permiten que los 
estudiantes cursen las asignaturas opcionales en facultades de otras disciplinas, pero en 
la mayoría de ellas las opciones se restringen a “paquetes” de cursos sobre derecho que 
permiten a los estudiantes especializarse en un área del derecho, y lo hacen dándole 
énfasis a cursos doctrinales como “derecho público” o “derecho internacional”. Algunas 
facultades combinan ambas opciones.

Tabla 1

 Al describir el currículo de esta forma, lo primero que destaca es el enorme 
número de asignaturas de los planes de estudios: de 39 a 64. Aun en las facultades más 
innovadoras, esto indica la adhesión a una tradición latinoamericana que ofrece a los 
estudiantes una visión enciclopédica del derecho, con independencia de si eso es posible 
o sensato. Muestra que todavía impera en la región la forma de comprensión tradicional 
de la educación jurídica. Para ser abogado primero tienes que estar familiarizado con 
muchas áreas del derecho, aunque no domines ninguna de ellas.

 Además, los datos muestran cómo muchos currículos encorsetan a los 
estudiantes, que solo tienen espacio para elegir unas pocas materias optativas del total 
de cursos requeridos (véase Tabla 2). Con la excepción de la Universidad Diego Portales 
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Universidad	   Doctrina	   Teoría	   Práctic
a	  

Interdisciplinario
s	  

Opcionales	   Total	  

Getulio	  Vargas	   16	   3	   28	   9	   8	   64	  

Metropolitana	   19	   6	   9	   5	   6	   45	  

Di	  Tella	   14	   6	   9	   6	   4	   39	  

Diego	  Portales	   30	   9	   3	   5	   13	   60	  

Sonora	   24	   3	   20	   4	   6	   57	  

Andes	   16	   5	   9	   5	   16	   51	  

Córdoba	   27	   6	   6	   1	   4	   44	  
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y la Universidad de los Andes, en las que los cursos optativos exceden del 20%, las 
facultades de Derecho aquí estudiadas muestran en su práctica estar convencidas de 
que los abogados deben conocer en esencia el mismo material, a pesar de negar esa 
creencia (Pérez Perdomo, 2008, p. 187).

Tabla 2

 Los datos también revelan la desconexión entre el propósito declarado de 
las facultades innovadoras de potenciar las competencias prácticas y profesionales, 
y el escaso espacio dedicado en sus planes de estudios a hacerlo7. Una vez más, si 
comparamos el porcentaje que estos cursos representan sobre el total (véase Tabla 3), 
solo la Fundación Getulio Vargas y la Universidad de La Sonora han creado suficiente 
espacio en sus planes de estudio para que los estudiantes dediquen tiempo y asignaturas 
a desarrollar sus habilidades y competencias profesionales.

Tabla 3

 Mientras que los reformadores subrayan la importancia de enseñarles a los 
 7  Tener presente que esta aseveración está fundamentada en el título de los diferentes cursos, los cuales 
indican que su objetivo es el desarrollo de habilidades prácticas. La realidad sobre el terreno podría ser 
muy diferente, dependiendo del contenido real del curso y cómo se imparte.
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Universidad	   %	  asignaturas	  optativas	  

Córdoba	   9	  

Di	  Tella	   10	  

Sonora	   11	  

Getulio	  Vargas	   12	  

Metropolitana	  	   13	  

Diego	  Portales	   22	  

Andes	   31	  

	  

Universidad	   Asignaturas	  orientadas	  a	  la	  práctica,	  en	  %	  

Diego	  Portales	   5	  

Córdoba	   14	  

Andes	   18	  

Metropolitana	  	   20	  

Di	  Tella	   23	  

Sonora	   35	  

Getulio	  Vargas	   44	  
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estudiantes el amplio contexto en el que actúa el derecho, hay muy pocas diferencias entre 
las facultades innovadoras en lo referente a la oferta de asignaturas interdisciplinarias 
en sus planes de estudio. Los dos extremos son la Fundación Getulio Vargas, con nueve 
cursos, y la Universidad Nacional de Córdoba, con tan solo uno. Lo que varía más es 
la proporción que representan estos cursos interdisciplinarios en el plan de estudios. 
En este sentido, la Fundación Getulio Vargas y la Universidad Torcuato di Tella tiene el 
mayor porcentaje de cursos dedicados a estudiar otras disciplinas o cursos de “derecho 
y […]”.

 En resumen, incluso las facultades innovadoras ofrecen todavía relativamente 
poco —al menos desde un punto de vista de un educador progresista— que ayude a los 
estudiantes a entender el contexto filosófico e histórico más amplio en el que se inserta 
el derecho, en contraposición a la manera en que el derecho existe y se aplica aquí y 
ahora (véase Tabla 4).

Tabla 4

 Los datos recogidos aquí permitirían refutar la crítica que dice que la educación 
jurídica en estas facultades ha virado en exceso hacia la teoría. Las asignaturas que 
ofrecen una comprensión teórica del derecho y de las instituciones legales, contando las 
asignaturas de teoría tradicionales, como Teoría del Derecho, Ética, Filosofía del Derecho 
y Sociología del Derecho, constituyen una parte mínima de los planes de estudio de 
las facultades innovadoras. Esto es cierto en especial en comparación con los cursos 
doctrinales que ofrecen (véase Tabla 5).

 ¿Por qué, entonces, se las acusa con tanta frecuencia de excesos teóricos y de 
estar muy apartadas de la vida y la práctica profesional reales? La respuesta no es que 
los planes de estudios estén sobrecargados de cursos teóricos; aun en estas facultades 
innovadoras, hay una preocupación por la erudición académica y la generación de 
conocimiento mayor que en las facultades tradicionales. Mi argumento no es contra 
las clases teóricas, sino contra el enfoque y el contenido de las clases doctrinales. Los 
profesores de esas asignaturas doctrinales se concentran en machacar a los estudiantes 
con las normas promulgadas, los códigos y las leyes, a menudo insistiendo en su pura 
memorización. Estas clases son una preparación muy pobre para la práctica del derecho. 
Es esa ausencia de prácticas en los cursos doctrinales la que produce la percepción de 
que las facultades de Derecho ofrecen una enseñanza muy teórica y la que ha dado 
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Universidad	   %	  Asignaturas	  doctrinales	   %	  Asignaturas	  interdisciplinares	  

Córdoba	   61	   2	  

Sonora	   42	   7	  

Diego	  Portales	   50	   8	  

Andes	   31	   10	  

Metropolitana	   42	   11	  

Getulio	  Vargas	   25	   14	  

Di	  Tella	   36	   15	  
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lugar a la visión axiomática de que los “estudiantes […] no reciben suficiente formación 
práctica ni tampoco una educación teórica real” (Spector, 2008, p. 15). El verdadero 
problema para los reformadores podría ser que como reacción ante esas críticas acaben 
por desechar un curso válido de teoría por otro que lo sea menos pero que pertenezca 
al área de la doctrina.

Tabla 5

 El análisis de los datos mostrados indica que lo que está ocurriendo en las 
facultades de Derecho más importantes de Latinoamérica no es realmente innovación, 
sino algo más parecido a la modernización. Las facultades están actualizando sus planes 
de estudios en vez de transformarlos de manera profunda. Los cambios, esperados 
durante mucho tiempo y tan necesarios, acercan a la educación jurídica latinoamericana 
a las características comunes existentes en los programas de otras universidades. Esto 
es especialmente cierto con respecto a los cambios ya mencionados, como substituir los 
años académicos completos por semestres, la asignación de créditos a cada asignatura, 
la incorporación de las asignaturas opcionales, el espacio para cursos de especialización 
y la inclusión de seminarios para el desarrollo de algunas competencias. Que estos 
aspectos se definan como innovadores solo muestra hasta qué grado la educación 
jurídica está ligada a la tradición en Latinoamérica, ya que todas estas características 
son usuales en muchas universidades desde principios del siglo XIX. De hecho también 
han sido habituales en muchas universidades latinoamericanas, al menos desde los años 
cincuenta, como por ejemplo en la Universidad de los Andes.

 En cuanto a la innovación de añadir cursos de “derecho y […]”, como Derecho y 
Sociedad, Derecho y Filosofía, Derecho y Economía, o Derecho y Procesos Políticos, la idea 
principal es ayudar a los estudiantes a entender que el derecho estudiado en los libros de 
texto es diferente del de la vida real. Los reformadores esperaban que el uso de técnicas 
provenientes de otras ciencias sociales ayudara a aclarar la relación entre derecho y 
sociedad que los manuales de derecho no sabían cómo mostrar (Kennedy, 1983). Estos 
cursos son muy habituales en las facultades de Derecho estadounidenses desde los años 
sesenta, y sus raíces se remontan a los años treinta, como legado de los educadores 
progresistas y también de los llamados “realistas” del derecho estadounidenses.

 Los educadores progresistas querían que el currículo de derecho destacara 
cómo el derecho se desarrolla a partir de las experiencias vividas, y no en la (re)
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Universidad	   Asignaturas	  doctrinales	   Asignaturas	  teóricas	  

Getulio	  Vargas	   16	   3	  

Metropolitana	  	   19	   6	  

Di	  Tella	   14	   6	  

Diego	  Portales	   30	   9	  

Sonora	   24	   3	  

Andes	   16	   5	  

Córdoba	   27	   6	  
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creación de materiales jurídicos por autores de manuales. Si esas experiencias reales 
no acaban fragmentadas por materia, el currículo progresista tiende a ser integrado e 
interdisciplinar. Este currículo ideal evitaría las divisiones entre áreas disciplinares, como 
privado-público o teoría-práctica.

 Por su parte, los realistas criticaron los planes de estudio tradicionales por ser 
“demasiado académicos y estar poco relacionados con la práctica” (Stevens, 1983). 
Tenían una visión amplia de la práctica del derecho y de su contexto, y estudiaban 
con atención no solo la aplicación de las leyes en casos particulares, sino también los 
factores sociales, económicos, políticos y psicológicos que incidían en cada situación. Su 
influencia se observa con claridad en los libros anglosajones de “Cases and Materials” 
(casos y materiales), que incluyen perspectivas filosóficas, sociológicas o económicas, o 
en los movimientos de “derecho y […]” que tuvieron lugar en los años sesenta, como el 
movimiento derecho y desarrollo.

 Aunque el currículo integrado y multidisciplinar es un legado del ímpetu 
progresista presente en la educación desde las primeras décadas del siglo XX, el enfoque 
conservador dominante en la educación jurídica todavía considera estos cursos como 
“complementarios “o “periféricos” en la enseñanza y el aprendizaje del derecho “de la 
vida real”. La consecuencia es que no siempre son ofrecidos (Montoya Vargas, 2008). 

 Sin duda, como he argumentado antes, los planes de estudios de las facultades 
de Derecho latinoamericanas están tan saturados de asignaturas que el riesgo real 
para los reformadores es la reacción conservadora para que se vuelvan a ofrecer los 
viejos cursos, con lo que los profesores tendrían que abandonar las pocas asignaturas 
interdisciplinarias existentes. La otra opción preocupante sería que los profesores 
incluyeran asignaturas interdisciplinarias, pero se obligara a los estudiantes a programas 
académicos más largos o intensivos. Los planes de estudio podrían acabar durando 6 
años, como pasa en la Universidad de Córdoba, o conservar un currículo de cinco años, 
pero meter a presión seis o siete cursos por semestre, como ocurre en la Universidad 
Diego Portales o la Fundación Getulio Vargas. ¿Es justo para los estudiantes y profesores 
apilar clases en vez de abandonar el enfoque enciclopédico del currículo de derecho? 
Los profesores deben dejar de equiparar cantidad de información con el mejor enfoque 
posible y abordar realmente qué significa una educación interdisciplinaria. Es un error 
que los profesores hablen de “Derecho de contratos” como si tuviera que ser un curso 
separado de cómo enseñar a los estudiantes a hacer un análisis económico del derecho 
de contratos. Si aplicaran las teorías constructivistas contemporáneas, los educadores 
descubrirían que los estudiantes no pueden comprender de verdad (Perkins 1998) 
el “derecho de los contratos” hasta que comprenden el significado socioeconómico 
de esa normativa. En cuanto al enfoque enciclopédico, considero que no es realista y 
que promueve un enfoque superficial del aprendizaje (Biggs, 1999). ¿Para qué vale un 
conocimiento que tiene un kilómetro de ancho, pero solo un centímetro de profundidad?

Métodos de enseñanza

En cuanto a las reformas e innovaciones se refiere, ¿no debería prestarse la mayor 
atención a las actividades centrales de las facultades de Derecho, o de cualquier facultad 
a estos efectos, es decir, a la enseñanza y el aprendizaje? Por desgracia, el análisis 
en este punto será breve, aun si estamos estudiando instituciones notables. Enseñar 
y aprender, al parecer, no son asuntos de la mayor importancia para los educadores 
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tradicionales ni para los reformistas. Aunque estos últimos tienen una preferencia por 
ofrecer clases activas, casos, problemas reales, talleres, consultorios de práctica jurídica 
y otros elementos parecidos, a menudo acaban proclamando el “pluralismo” como una 
vía para dejar espacio en los currículos a los profesores que se rehúsan a abandonar las 
tradicionales clases magistrales.

 Los profesores de derecho latinoamericanos no acaban de entender que el 
uso de diferentes métodos de enseñanza no es solo una cuestión de preferencias de 
procedimiento. Para obtener los resultados académicos deseados, los objetivos deben 
estar alineados con las actividades docentes y con los procesos de evaluación (Biggs, 
1999). La elección entre clase magistral, casos o problemas no es solo una cuestión de 
procedimiento: el aprendizaje de los estudiantes depende de esta elección (Weston 
& Cranton, 1986). Si queremos que los estudiantes sean capaces de aplicar principios 
legales y normas a casos reales, no podemos hacerlo solo mediante clases magistrales. 
La demostración efectuada por un profesor no sustituye la experiencia personal de los 
estudiantes de desarrollar competencias y habilidades. Las clases magistrales, como 
mínimo, deberían ser “interactivas” mediante la incorporación de preguntas, discusiones 
o grupos de trabajo. 

 En la misma línea, no creemos seminarios para enseñar teoría, haciendo que los 
estudiantes vean duplicado el tiempo que dedican a una misma cosa. De una parte, hay 
abundantes pruebas sobre cómo aprenden los individuos (y no es por transmisión) y, de 
otra, las teorías jurídicas que merece la pena dominar tienen consecuencias prácticas, ya 
que nos permiten comprender mejor el mundo. Los estudiantes pueden aprender estas 
teorías al mismo tiempo que aprenden a usarlas. Las facultades de Derecho necesitan 
un enfoque educativo que ayude a los profesores a concentrarse en el aprendizaje, en 
vez de en la enseñanza; si hacen eso, los profesores desarrollarán mejores experiencias 
educativas para que los estudiantes aprendan el derecho usándolo.

Conclusión: ¿qué hay que hacer?

Debido a que las facultades de Derecho parecen tener una capacidad limitada de 
reflexión y de comprender en profundidad las cuestiones educativas, las discusiones 
sobre enseñanza y aprendizaje o sobre currículo acaban con demasiada frecuencia 
convertidas en cuestiones jurídicas, en lugar de investigar cómo los estudiantes aprenden 
o de ocuparse de cuestiones más amplias, como identificar los objetivos de la educación 
jurídica y las mejores maneras de conseguirlos. Las facultades de Derecho que se han 
hecho las preguntas educativas adecuadas han sido las que han puesto en marcha 
reformas verdaderamente innovadoras.

 Concluiré señalando algunas de las preguntas que se tendrían que hacer a la hora 
de planificar reformas curriculares. Estas preguntas son usuales en el diseño curricular, 
pero difíciles de ver planteadas en la práctica.

 ¿Cuál es el propósito de la educación jurídica? Esta pregunta está relacionada con 
la pregunta sobre el concepto de derecho, pero va más allá. Para responderla de manera 
adecuada, los profesores deben reflexionar profundamente sobre varios problemas 
prácticos. Por ejemplo, ¿qué esperamos que sepan los graduados en derecho y qué 
deberían ser capaces de hacer? ¿Cuál es el papel de los abogados en la sociedad? ¿Qué 
posibilidades debería abrir la educación jurídica para conseguir una sociedad mejor?
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 ¿Qué contenidos y qué actividades de enseñanza y aprendizaje son necesarios 
para lograr los objetivos educativos? La planeación del contenido, la enseñanza y las 
actividades docentes debe tomarse en serio como un principio básico para el desarrollo 
curricular.  Los objetivos educativos deberían ser los principales organizadores de todo 
el currículo. Los profesores, a partir de las expectativas generadas para sus graduados, 
deben decidir qué contenidos y actividades de enseñanzas y aprendizaje se necesitan. 
Este enfoque les alejaría de la mera adición de nuevos cursos y prácticas al viejo plan de 
estudios.

 ¿Cómo evaluar el aprendizaje? Este tema merece una consideración especial 
porque-puede guiar exactamente qué y cómo aprenden los estudiantes. Las facultades 
pueden determinar si sus estudiantes dominan las competencias, materiales y cualidades 
que les preparan auténticamente para la vida profesional o pueden limitarse a medir lo 
bien que los jóvenes memorizan, hacen exámenes o escogen opciones en los test.

 ¿Qué estructura de apoyo se necesita para todo lo anterior? La educación 
jurídica innovadora requiere profesores a tiempo completo dedicados a la enseñanza y 
la investigación. Deben estar muy familiarizados con las teorías y las prácticas educativas 
y ser un estímulo intelectual mediante su enseñanza e investigación.

 A aquellos que quieran mejorar la educación jurídica en Latinoamérica, les 
animo a buscar las respuestas a estas preguntas, así como a rediseñar el currículo y 
las prácticas de enseñanza. Por desgracia, es raro que estas preguntas se pongan por 
escrito o se discutan cuando se proponen reformas. Si ya es difícil para nosotros hablar 
de ellas, todavía lo es más poner en práctica las respuestas, puesto que eso implica ir en 
contra del statu quo. En vez de eso, quedamos atrapados en un círculo vicioso: nuestro 
pensamiento es tradicional y el pensamiento tradicional impide las verdaderas reformas. 
Por ejemplo, no podemos reconocer la desconexión entre nuestro currículo y la manera 
en la que los estudiantes aprenden, así que apartamos la vista de los decepcionantes 
resultados. Estas son las malas costumbres de nuestro pensamiento sobre la educación 
jurídica. Sin embargo, hay esperanza de que estos enfoques problemáticos dejen paso 
en el futuro a las realidades del aprendizaje. 
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Resumen

El Derecho se halla ya presente en 
las Partidas de Alfonso X El Sabio y se 
promulga mediante la Carta Magna y 
las cátedras jurídicas precursoras del 
protocolo académico actual. Los estudios 
de Derecho cuentan con gran tradición 
en la Universidad española. Los objetivos 
de esta investigación son analizar la 
visibilidad de las asignaturas jurídicas y la 
carga lectiva de  la materia Derecho de la 
Información en los planes de estudio de 
la Licenciatura y del Grado en Periodismo 
de las Universidades españolas con 
mayor tradición en la impartición de la 
titulación; así como plantear propuestas 
de mejora para potenciar la formación 
jurídica de los periodistas. Se han 

Legal Training of Journalist 
in Spain: a need to meet the 
Information Law and the Right 
to Information.

Carlos Oliva Marañón 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), España

Abstract

The law is already present in the Games 
of Alfonso X El Sabio and enacted 
by Magna and legal precursor of the 
current academic protocol chairs 
Charter. Law studies have a long 
tradition in the Spanish University. 
The objectives of this research are to 
analyze the visibility of legal subjects 
and the workload of the law concerning 
the information in the curriculum of the 
Bachelor Degree in Journalism and the 
most traditional Spanish Universities in 
the delivery of the titration; and make 
proposals for improvement to enhance 
the legal education of journalists. 
It has contrasted curriculum of the 
Bachelor Degree in Journalism and a 



202La formación jurídica del periodista en España

Introducción

En el ámbito jurídico, el Derecho, en su más amplio sentido conceptual, forma parte 
de la vida del ciudadano. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua (DRAE), “Derecho es el conjunto de principios y normas, expresivos de una 
idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y 
cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva” (DRAE, 2001). En el siglo XII 
comienza a estudiarse el Corpus Iuris Civilis, basado en tres partes fundamentales:        a) 
Instituta: texto sencillo de introducción a las cuestiones jurídicas; b) Digesto: colección 
de IURA, comentarios de los juristas romanos; y c) Código y Novelas: colecciones de 
constituciones imperiales1. 

 Los estudios de Derecho cuentan con una gran solera en las universidades. En 
España, las de mayor tradición son la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca 
y la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En la historia de 
la Universidad de Salamanca, los estudios de Derecho tuvieron siempre una especial 
relevancia. Igual que Bolonia, esta Universidad nació como un centro eminentemente 
 1 http://www.uv.es/ceshu/estudios/estudios.pdf  [Consultado el 23 de julio de 2014].
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contrastado los planes de estudio de la 
Licenciatura y del Grado en Periodismo 
de un conjunto de Universidades 
españolas. La muestra seleccionada está 
compuesta por 9 universidades con más 
de 15 años impartiendo la titulación de 
Periodismo y por su amplia oferta de 
plazas de nuevo ingreso. Los resultados 
confirman la escasa relevancia del área 
jurídica en el itinerario formativo de la 
titulación. Se propone la organización 
de una especialización obligatoria de 90 
CR ECTS en Periodismo Jurídico durante 
los tres últimos cursos del Grado en 
Periodismo; el aumento lectivo de la 
asignatura Derecho de la Información; y 
el establecimiento tanto de 12 CR ECTS de 
prácticas como de 18 CR ECTS de Trabajo 
de Fin de Grado (TFG) para aumentar 
las expectativas profesionales de los 
comunicadores y servir a la sociedad con 
el máximo rigor. 
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Jurídica. Grado en Periodismo. Espacio 
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set of Spanish Universities. The sample 
is composed of 9 universities with 
over 15 years teaching the Journalism 
Degree and its wide range of new 
places for. The results confirm the low 
relevance of the legal department in 
the formation process of the Degree. 
The organization of a compulsory CR 90 
ECTS specialization in Legal Journalism 
is proposed during the last three years of 
the Degree in Journalism; increase the 
workload subject Information Law; and 
establishing both 12 ECTS CR practices 
as 18 ECTS CR Working Final Project 
(TFG) to increase the professional 
expectations of communicators and 
serve society with the maximum rigor.
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jurídico, y desde sus orígenes fue objetivo prioritario de sus protectores regios el impulso 
de un saber cuya valoración en los primeros tiempos de su andadura expresaban bien 
las Partidas de Alfonso X El Sabio: “La sciencia de las Leyes es como fuente de justicia, e 
aprovéchase della el mundo mas que de otra sciencia”. No por casualidad, en la primera 
reglamentación escrita de la vida del centro que ha llegado hasta nosotros (la llamada 
“Carta Magna”, concedida en el año 1254 por ese mismo monarca), las cátedras jurídicas 
aparecían destacadas de las restantes por su mejor dotación económica con un salario 
que casi duplicaba el asignado a las de Filosofía, Gramática y Medicina. Una preeminencia 
que quedó reflejada para el futuro en el protocolo académico.

 Precisamente por el prestigio de sus estudios en este ámbito, pronto la 
Universidad de Salamanca ocupó un lugar propio entre las grandes universidades 
europeas y se situó a la cabeza de las hispánicas, distinguida asimismo entre estas 
últimas por su mayor apertura al alumnado internacional. De ahí que el punto álgido en 
la historia de este Estudio, iniciado a partir del reinado de los Reyes Católicos, coincida 
con el período de máximo esplendor en las enseñanzas jurídicas, cuando por las aulas y 
cátedras salmantinas de Leyes y Cánones pasaron juristas de la talla de Antonio Gómez, 
Palacios Rubios, Gregorio López, Martín de Azpilcueta, Diego de Covarrubias, Vázquez 
de Menchaca, Castillo de Bovadilla o Ramos del Manzano, por mencionar sólo algunos 
de los más conocidos, muy presentes en los grandes debates políticos y jurídicos de su 
tiempo2.

 Por su parte, la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 
cuyo comienzo se sitúa en la Facultad de Cánones, una de las que iniciaron en 1508 la 
ejecución del plan de reforma diseñado por el cardenal Francisco Ximénez de Cisneros. 
Desde entonces, los estudios jurídicos se han desarrollado de forma constante en ella, de 
modo que resulta innegable la existencia de un hilo conductor permanente que supone 
una continuidad cierta entre 1508 y los momentos actuales, habiéndose formado en 
ella muchos de los más insignes juristas. La importancia de primer orden que tienen las 
profesiones jurídicas en el ámbito del funcionamiento del Estado y de sus instituciones, 
el progreso de los ciudadanos en particular y en el orden y bienestar de la sociedad 
en general, la seguridad del tráfico jurídico y económico y la tutela de los derechos y 
libertades de las personas, sustentan la plena actualidad de los estudios jurídicos3.

 En una acepción más específica, el término Derecho a la Información se ha 
utilizado frecuentemente durante la última década. Así, debido al auge de las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (TIC), el acceso al conocimiento en condiciones 
de igualdad tiene que promulgarse como un derecho subjetivo de todas las personas, 
por lo que precisa de una protección jurídica específica. “El Derecho a la Información 
reclama la existencia de espacios tecnológicos y sociales abiertos para el intercambio de 
ideas, el debate y el diálogo democráticos, que faciliten la construcción de consensos e 
imaginarios colectivos, materialicen la participación y fortalezcan la ciudadanía” (Saffon, 
2007: 1). “Durante los últimos años, en la profesión periodística han imperado y se 
han desarrollado algunas secciones del periodismo especializado como el denominado 
`periodismo rosa´, o antes incluso el periodismo `reality-show´” (Ronda Iglesias, 2001).  

 Igualmente, el mismo autor afirma:

Frente a esta característica existen otras especialidades como por  ejemplo,  el 

 2  http://www.usal.es/webusal/node/940?mst=17  [Consultado el 23 de julio de 2014].

 3  https://derecho.ucm.es/data/cont/docs/titulaciones/21.pdf  [Consultado el 24 de julio de 2014].
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Periodismo Judicial,  que  es  básico  en  cualquier  medio  de  comunicación.   Siempre 
se ha vinculado esta especialidad al periodismo de  sucesos  y  al   de investigación y 
se encuentra  a  veces  incluso  relegado,  pero  tiene  identidad propia.  Por  tanto,  la   
actividad  del  Periodismo  de  Tribunales  ha  tenido  un interés creciente en los últimos 
tiempos no sólo en España, sino en  la  mayoría del entorno cultural que nos rodea. 
El desarrollo de  los  Estados  democráticos ha dado lugar a una potenciación de la  
función  atribuida  a  los  Tribunales  de Justicia, por los que concurren tanto miembros 
de las finanzas,  personalidades políticas o dignatarios internacionales. De esta forma, 
el interés  que  despierta  el  delito  aumenta  por  la  popularidad  de  los   implicados.   
La   Sección   de  Tribunales, cercana a la página de sucesos, tiene  derivaciones  cada  
día  más frecuentes  en  otras  secciones  como  nacional,  política,  sociedad  o   incluso 
deportes (Ronda Iglesias, 2001).  

 En este sentido, el artículo 120 de la Constitución Española, en su apartado 
primero, consagra la publicidad de las actuaciones judiciales. Además, como establece  
el  art.120.1, “la publicidad del proceso puede conocer excepciones, que, en todo caso, 
deberán estar autorizadas por una Ley, deberán tener su justificación en la protección 
de otro bien constitucionalmente relevante y ser congruentes y proporcionadas con el 
fin que se pretende conseguir”. Así, el Periodismo de Tribunales o Periodismo Judicial 
se consolida en España con la democracia y la Constitución de 1978. Todos los procesos 
judiciales se pueden retransmitir a través de los medios de comunicación, lo que produce 
un aumento de la demanda informativa en este ámbito.    

 Además, Real et al. (2007: 194) aseveran:

El profesional de la información periodística no se caracteriza por captar sin más los 
hechos. Debe buscar con rigor y minuciosidad el significado que esos acontecimientos 
poseen, pues bien se sabe que ver no es comprender. La objetividad y la  veracidad 
del periodista en  esta ocupación son elementos esenciales e imprescindibles. Deben 
hacerse todos los esfuerzos necesarios para garantizar que el contenido de las noticias 
sea fiel, esté libre de  prejuicios y se ajuste al contexto, y que todas las opiniones 
implicadas sean presentadas de modo imparcial. Por tanto, el periodista no es un mero 
intermediario o mediador entre el hecho y el público. Es un intérprete, el  artífice que 
ayuda a entender la realidad que nos rodea, los  sucesos que acontecen y afectan a 
nuestra existencia en el mundo.

 Esta formación debe comenzar en la Universidad y extenderse, en forma 
de reciclaje profesional, al ámbito laboral. Hay que apostar por una educación real y 
práctica que fomente las habilidades exigidas al periodista bien formado, también, 
jurídicamente4. Consecuentemente, en el ámbito universitario es fundamental que el 
periodista adquiera la formación académica y las habilidades pertinentes para transmitir 
a los ciudadanos la realidad que acontece y satisfacer sus necesidades de información. 
Sin embargo, tras la consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
se ha reducido la carga lectiva de la asignatura Derecho de la Información, por lo que 
ha disminuido la formación jurídica del comunicador. Para paliar esta deficiencia, sería 
conveniente la ampliación de las materias jurídicas durante los estudios de Periodismo. 
Así, los profesionales de la información podrán desarrollar sus funciones con mayor rigor.

 Igualmente, hay que reseñar la importancia de las Fuentes del Derecho, cuya 
clasificación, en opinión de Escobar de la Serna (1999), es la siguiente: a) La más 

 4 http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/prensa-electronica-como-hacer-periodismo-en-
la-era-digital/499/  [Consultado el 6 de julio de 2014].
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importante es la Ley, definida como un precepto estable y suficientemente promulgado, 
que se caracteriza en el Derecho moderno por su origen estatal y su forma escrita; b) Los 
Contratos y Convenciones son también una importante Fuente de Derecho, en la medida 
en que los ciudadanos son libres de pactar a su libre arbitrio en todas aquellas materias 
en que las disposiciones legales no se consideran de orden público; c) La Costumbre tuvo 
una gran importancia en la ordenación de las sociedades, cuando el poder del Estado era 
aún débil. Con su expansión, la Costumbre o quedó englobada y refrenada por la Ley o 
ésta la rechazó abiertamente. 

 Sin embargo, subsiste como Fuente de Derecho en aquellos aspectos que no 
están regulados por la Ley; d) La Jurisprudencia fija el estado del Derecho, reflejado por 
el conjunto de soluciones que adopta el Tribunal Supremo al aplicar el Derecho a un caso 
concreto; e) La Doctrina, expresión privada de las concepciones sobre el Derecho y las 
diversas soluciones positivas a fin de resolver dificultades de interpretación y adaptación 
o proponer innovaciones, puede ser una guía auxiliar útil para los jueces. Por esta razón, 
se incluye tradicionalmente entre las Fuentes del Derecho, aunque no tenga en absoluto 
valor vinculatorio.     

Estado de la cuestión

Durante los últimos años, diversos autores han desarrollado investigaciones acerca del 
Grado en Derecho desde diferentes perspectivas: 

• Leví Orta y Ramos Méndez (2014) abordan el estudio de las competencias de los 
nuevos Grados en Derecho

• Fernández López (2013) investiga los desajustes entre las fases de planificación y 
evaluación de competencias transversales en los Grados en Derecho

• Marcos Matías (2013) acomete el aprendizaje basado en problemas como una 
metodología eficaz aplicada a la docencia jurídico-administrativa

• León Benítez (2012) resalta la importancia de la facultad de hablar en público 
para los estudiantes del Grado en Derecho

• Álvarez y Pascual González (2012) establecen una propuesta de evaluación del 
Trabajo de Fin de Grado (TFG) en Derecho

• Miguel Gómez (2012) evalúa el Grado en Derecho de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED)

• Corbacho Bermejo (2012) promulga la importancia de las TIC en el Grado en 
Derecho de la Universidad de Sevilla

• Camacho de los Ríos (2011) propone nuevos instrumentos y experiencias de 
metodología docente en la asignatura de Derecho Romano

• Richard González (2011) reflexiona acerca de las prácticas externas en el 
Prácticum del Grado en Derecho

• Cerrillo i Martínez (2008) proclama el Grado en Derecho en la Universitat Oberta 
de Catalunya como una apuesta por la formación jurídica en la Sociedad de la 
Información.  
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 En el ámbito periodístico, el Derecho a la Información ha tenido una importante 
vinculación histórica con las revoluciones democráticas y con los principales textos 
referentes a derechos fundamentales. Desde su promulgación hasta mediados del siglo 
XX tendrá lugar el pleno desarrollo de los principios de libertad de prensa y libertad 
de expresión proclamados por las constituciones liberales, desarrollo que se producirá 
junto a la profesionalización del periodismo.

 En opinión de López y Morillo (2005: 3-4), los principales paradigmas históricos 
del Derecho a la Información se fundamentan en: 

• Las revoluciones americana y francesa. Así, la Declaración del Buen Pueblo de 
Virginia (1776), promulga en su artículo 12: “Que la libertad de prensa es uno de 
los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, a no ser por 
gobiernos despóticos”

• El artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789, sin duda la más influyente formulación jurídica en este ámbito, cita: “La 
libre comunicación del pensamiento y de las opiniones es uno de los derechos 
más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir 
e imprimir igualmente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad 
produzca en los casos determinados por la Ley”

• En 1791 se produce la célebre Primera Enmienda a la Constitución de Estados 
Unidos, que ordena al Congreso no elaborar ninguna Ley que limite la libertad 
de palabra o de prensa. Se trata, esencialmente, de la prohibición de la censura

• En España, el primer texto constitucional de 1812 se inspira, como otros 
posteriores, en el artículo 11 de la Declaración de 1789, señalando que: “Todos 
los españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas 
sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, 
bajo las restricciones y responsabilidades que establecen las Leyes”

• La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). En este texto se trata, por 
un lado, del reconocimiento de la información, y ya no sólo la prensa o las ideas; y, 
por otro lado, de tener en cuenta los nuevos modos y medios de comunicación. El 
artículo 19 promulga: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación 
de fronteras por cualquier medio de expresión”. 

 Díaz Arias (2000) desglosa las facultades que contiene el artículo 19:

1. Investigar opiniones.

2. Investigar informaciones.

3. Difundir opiniones.

4. Difundir informaciones.

5. Recibir opiniones.

6. Recibir informaciones.
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 Pero teniendo en cuenta que el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
de 1966 mencionaba las ideas como objeto del derecho que proclama, el desglose de 
facultades se amplía:

1. Investigar ideas.

2. Investigar opiniones.

3. Investigar informaciones.

4. Difundir ideas.

5. Difundir opiniones.

6. Difundir informaciones.

7. Recibir ideas.

8. Recibir opiniones.

9. Recibir informaciones.

 La Constitución Española de 1978, cuyo artículo 20 se ocupa de los Derechos 
y Libertades de Información (el artículo habla de “los derechos”, en plural). Y lo hace, 
como señala el profesor Desantes (1989), situándose bajo el Derecho Supranacional 
de la Información, puesto que el artículo 96 de la Constitución señala que los Tratados 
Internacionales, una vez publicados en España, formarán parte de su ordenamiento 
interno.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

• A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción

• A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica

• A la libertad de cátedra

• A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio 
de difusión. La Ley regulará el Derecho a  la  Cláusula  de Conciencia  y  al  
Secreto  Profesional  en  el  ejercicio  de  estas libertades.

2. El ejercicio de estos  derechos  no  puede   restringirse mediante ningún tipo de 
censura previa.

3. La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social  dependientes del  Estado o de cualquier ente público y 
garantizará el  acceso a  dichos medios de los grupos sociales  y  políticos  
significativos,  respetando  el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas 
de España.

4. Estas libertades tienen su límite en  el  respeto  a  los  derechos reconocidos en 
este Título, en los preceptos de las Leyes que lo  desarrollen  y,  especialmente,  
en  el  Derecho  al  Honor,  a  la Intimidad, a la propia Imagen y a la Protección de 
la Juventud  y de la Infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios 
de información en virtud de resolución judicial.
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 Fueron muchos los autores que tildaron a este artículo de confuso, habiendo 
quedado su interpretación a cargo de la Jurisprudencia de los Tribunales (López López, 
2001: 71). De aquí se deriva que la concepción que subyace en él pueda ser objeto de 
valoraciones e interpretaciones al arbitrio de unas u otras opciones políticas (Díaz Arias, 
2000).

 Sin embargo, esto no impide que puedan destacarse algunos elementos 
definitorios del Derecho a la Información dentro de nuestro marco legal. Pérez Royo 
(1999: 19-34) destaca tres notas: 

• La veracidad es la única que señala expresamente el artículo 20 en su apartado d., 
Información veraz, dice: “Es toda información que es cierta, independientemente 
de cómo se haya obtenido”

• En cuanto al interés general de la información, éste se define por que la 
información dada sea relevante para la formación de la opinión pública. En este 
sentido, relevancia pública es sinónimo de hecho “noticiable o noticioso”. Todo 
hecho de interés ciudadano, bien por las personas o instituciones que intervienen 
o bien por el hecho de que el asunto sea de trascendencia social, es de interés 
general

• El último elemento definitorio se refiere a la forma de transmitir la información, 
en el sentido de que ésta debe ser apropiada para la formación de la opinión 
pública

 El periodismo es una clase de comunicación colectiva, de índole informativo 
que responde a una clara función social: la necesidad que todo hombre tiene de estar 
informado y de saber cuanto ocurre en el mundo. De este modo, ha quedado establecido 
que el Derecho a la Información es un derecho natural y personal que incide directamente 
en el perfeccionamiento del hombre y es exigencia de su dignidad como persona. Para 
servir a este derecho, está la labor profesional del periodista (Real et al., 2007: 194). 

Ángel Benito (1995: 143) incide en esta opinión cuando afirma:

La vida de comunidad, desde la más primitiva a la más desarrollada, pide al hombre 
la necesidad de estar informado, de saber cosas, de preguntarlas y comunicarlas a los 
demás en la marcha diaria de la sociabilidad humana. Desde siempre, y al compás del 
desarrollo técnico y social, el periodismo ha venido siendo el instrumento específico 
para la ampliación y más perfecta consecución de esa ansia de comunicarse connatural 
al hombre. (Benito, 1995: 143).

 Para ello, se deben ponderar los diferentes pareceres con justicia, colocando a 
cada uno en el sitio que le corresponda. Esto es sin razonamientos personalizados que 
no tengan su base en los datos y los hechos acontecidos. El periodismo es, ante todo, 
compromiso con la democracia y los valores que la sustentan, y una neutralidad mal 
entendida puede situar a los medios de comunicación en posiciones inhumanas y de 
preocupante tibieza ante la defensa de los derechos humanos. Lo que no implica caer en 
el subjetivismo, la parcialidad o la militancia partidista (Aznar, 2005: 55).

 Las facultades cuyo objeto son ideas u opiniones constituyen la libertad de 
expresión, y las que tienen como objeto informaciones, la libertad de información. Las 
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innovaciones señaladas por Azurmendi (2007) (entre otras, la persona  como titular 
del Derecho a la Información, la función social de la información y la dimensión social 
del trabajo del periodista, el hecho de informar como un deber hacia la ciudadanía, y 
no sólo como un poder, etc.) apuntan a la conexión entre derechos de información y 
democracia. Por otro lado, el compromiso del estado social y democrático de derecho 
con la promoción de la igualdad real justifica constitucionalmente su intervención para 
hacer reales las libertades (Díaz Arias, 2000). Por tanto, la formación de la opinión pública 
es el eje en torno al que gira el derecho ciudadano a la información.

 La libertad de expresión se quiere convertir en “libertad de expresión comercial” 
(Mattelart, 2002), con la pretensión de que ésta sea un nuevo “derecho humano”. Y, si 
bien tanto la empresa como el periodista tienen teóricamente asegurada su libertad 
de expresión, puede suscribirse con Rallo (2000) que “no basta una prensa libre, un 
periodista libre, para tener un ciudadano informado”, sino que una comunicación 
democrática exige que éste sea receptor de la pluralidad de informaciones, opiniones, 
ideas y creencias para poder formar su opinión libremente. 

 Así lo explica Mariano Cebrián:

... los  medios  que  se  sienten  atacados  suelen  acudir  al  argumento  de   la libertad  
de expresión. Pero cuando las asociaciones de usuarios amenazan  y efectúan el  boicot  
a  los  productos  que  se  anuncian  en  tales  programas  y consiguen que el programa 
se quede sin  publicidad,  éste  apenas  aguanta  la programación.  Lo cual  evidencia que  
no  se  programaba  en  función  de   la libertad de expresión, sino con el objetivo de la 
rentabilidad económica  que  el contenido o el enfoque del programa aportaba (Cebrián, 
2002: 190).

 Las empresas informativas evaden la responsabilidad social que deberían asumir 
a la hora de informar a los ciudadanos y tratan la información como una mercancía más, 
ignorando su función social. La difusión de la cultura, la defensa de la democracia y 
la libertad, la formación ética de los ciudadanos y la neutralidad de las informaciones 
quedan supeditadas a la lógica del beneficio (Álvarez Puga, 1996).

 Por lo que respecta al Derecho de la Información es la rama del Derecho que 
tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan los alcances y los límites 
del ejercicio de las libertades de expresión y de información y sus derechos accesorios a 
través de cualquier medio.

 Según Desantes (1994), las características del Derecho de la Información son las 
siguientes: 

• Es un paso decisivo para consolidar una democracia participativa.

• Redistribuye el poder entre los ciudadanos

• Favorece la rendición de cuentas del Gobierno

• Permite a los ciudadanos tomar decisiones mejor informadas

• Contribuye a una cultura de apertura y transparencia

• Es una herramienta de las personas para evaluar la función del Gobierno 
directamente.
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 Desantes (1994) define el principio de generalidad “como principio teórico que 
subyace en el derecho de los mensajes”. Derivado del principio de generalidad, la raíz 
de la que parte todo el derecho de los mensajes, arranca el principio de individualidad, 
que se traduce en el derecho de autor. En este sentido, el autor estudia y analiza desde 
la perspectiva del Derecho de la Información tanto el mismo Derecho como, lo que suele 
plantear más problemas, sus facultades, especialmente una de ellas: la de difundir (con 
las posibilidades que el autor del mensaje tiene para la cesión, tráfico y reserva de la 
difusión de sus mensajes). Junto al principio de individualidad, se presenta el principio de 
especialidad en los mensajes (la especifica naturaleza de cada mensaje obliga a ramificar 
los principios que los gobiernan), distinguiendo el mensaje de hechos, el mensaje de 
ideas -ambos mensajes simples- y el de juicios, basado en el principio de composición.

 Además, el Derecho de Información en la recogida de datos (art. 5), regulado por 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) (BOE 14 de diciembre de 1999), establece la obligación previa de informar al 
afectado a la hora de recabar sus datos personales de una serie de extremos, para que 
pueda suministrar o no sus datos con el pleno conocimiento del alcance del tratamiento 
que se va a realizar. La Ley establece que esta información deberá ser incorporada, 
en forma claramente legible, a todos aquellos formularios, cupones, cuestionarios o 
impresos en los que se proceda a la recogida de datos. También debe incorporarse esta 
información en los contratos que se suscriben, con la finalidad de informar sobre el 
tratamiento que se va a realizar de los datos de clientes, proveedores o personal laboral.

Objetivos

• Analizar la visibilidad de las asignaturas jurídicas, así como de la materia Derecho 
de la Información en los planes de estudio de la Licenciatura y del Grado en 
Periodismo de las Universidades españolas con mayor tradición en la impartición 
de la titulación

• Plantear propuestas de mejora para potenciar la formación jurídica de los 
periodistas en aras de aumentar sus expectativas profesionales.  

Metodología

En esta investigación se ha realizado una metodología de tipo cuantitativo y de 
análisis contrastivo de los planes de estudios, tanto de la Licenciatura como del Grado 
en Periodismo adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de las 
Universidades españolas con mayor tradición en la impartición de esta titulación. Se ha 
elegido una muestra de 9 Universidades que llevan más de 15 años ofertando estudios 
de Periodismo con el objetivo de analizar la visibilidad de las asignaturas jurídicas, así 
como de la materia Derecho de la Información en sus respectivos itinerarios académicos. 
Además, una vez analizados los resultados, se han planteado las mejoras pertinentes 
en los programas académicos como la organización de un itinerario de     90 CR ECTS de 
especialización en Periodismo Jurídico para reforzar las expectativas profesionales de los 
futuros graduados.

La formación jurídica del periodista en España
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 Las Universidades seleccionadas para esta investigación por su tradición en la 
impartición de los estudios de Periodismo y por su amplia oferta de plazas (1928) para 
primer curso durante el próximo año académico 2014-2015 son las siguientes:

• Universidad de Santiago de Compostela (80 plazas)

• Universidad Autónoma de Barcelona (295 plazas)

• Universidad del País Vasco (210 plazas)

• Universidad Complutense de Madrid (663 plazas)

• Universidad Pontificia de Salamanca (100 plazas)

• Universidad de Sevilla (280 plazas)

• Universidad de La Laguna (80 plazas)

• Universidad de Navarra (100 plazas)

• Universidad Carlos III (120 plazas).

Evolución histórica de los estudios de Periodismo en España

Los antecedentes a los actuales estudios de comunicación los encontramos en las  
Escuelas de Periodismo, de Radio y Televisión y de Publicidad que funcionaron durante 
el Franquismo y que posteriormente desencadenaron en las actuales Facultades de 
Ciencias de la Información y de la Comunicación. Es cierto que, anteriormente a este 
período, existen otras iniciativas que ponen las bases de estos estudios como es el caso 
del Curso de Periodismo organizado por el catedrático y periodista Fernando Araujo y 
Gómez, en la Universidad de Salamanca, en el año 1887. Asimismo, en las décadas de los 
años 20 y 30 se  crearon algunas Escuelas de Periodismo5:

• El Debate (en marzo de 1926, Manuel Graña González impartió un primer curso 
de tres meses de duración. Manuel Graña había viajado a Nueva York en 1920 
y de la Universidad de Columbia tomó la idea para crear un primer plan de 
estudios que se articulaba en torno a las materias de Redacción, Reporterismo, 
Criteriología Periodística y Tipografía)

• En 1937, se creó un Seminario Nacional–Sindicalista de estudios de Periodismo 
en Guipúzcoa

• En Madrid, en 1938, surgieron la Escuela de Periodismo Mundo Obrero y la 
Escuela de Periodismo de las Juventudes Socialistas.

 El 17 de noviembre de 1941, la Vicesecretaría de Educación Popular fundó, por 
Orden Ministerial, la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, que dependió hasta el 
final de su existencia de la Dirección General de Prensa. En 1958, se creó el Instituto 
de Periodismo, dependiente del antiguo Estudio General de Navarra, hoy Universidad 
de Navarra. Fueron sus dos primeros directores los profesores Antonio Fontán y Ángel 
Benito. La Escuela de Periodismo de la Iglesia, dependiente de la Conferencia Episcopal, 
fue fundada en 1960 y se abrieron centros subsidiarios en Barcelona y Valencia. 

 En 1964, se iniciaron las enseñanzas en la Escuela de Periodismo, con sede en 

 5 http://www.aneca.es/var/media/150336/libroblanco_comunicacion_def.pdf  [Consultado el  20 de 
junio de 2014].
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la Universidad de La Laguna, pero dependiente de la Escuela Oficial de Periodismo de 
Madrid. También en Barcelona existió, entre 1952 y 1963, una Sección de la Escuela 
Oficial de Periodismo. En 1968, la Sección de la Escuela Oficial de Periodismo de  
Barcelona comenzó a funcionar como organismo autónomo y la  Escuela de Periodismo 
de la Iglesia, también en Barcelona, impartió clases desde 1964 a 1971.

 En el año 1971, por Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia, al amparo 
de la  Disposición Transitoria Segunda de la Ley General de Educación que reconocía el 
acceso de los estudios de Periodismo y demás Medios de Comunicación a la Universidad, 
fueron creadas las primeras Facultades de Ciencias de la Información en la Universidad 
Complutense de Madrid y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, también 
se reconoció oficialmente la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de 
Navarra.

 Actualmente, la titulación de Periodismo se imparte en 37 Universidades 
españolas. Su cronología es la siguiente: 

• Universidad de Navarra (1958)

• Universidad Complutense de Madrid (1971)

• Universitat Autònoma de Barcelona (1971)

• Universidad del País Vasco (1981)

• Universidad Pontificia de Salamanca (1988)

• Universidad de La Laguna (1989)

• Universidad de Sevilla (1989)

• Universidad de de Santiago de Compostela (1991)

• Universidad de Málaga (1992)

• Universidad CEU San Pablo (1993)

• Universitat Pompeu Fabra (1993)

• Universitat Ramón LLull (1994)

• Universidad Carlos III (1995)

• Universidad Antonio de Nebrija (1995)

• Universidad Europea de Madrid (1995)

• Universidad SEK (1997).

• Universitat Internacional de Catalunya (1997)

• Universidad Católica San Antonio (1997)

• Universidad Rey Juan Carlos (2000)

• Universitat de València (2000)

• Universidad Camilo José Cela (2000)

• Universidad CEU Cardenal Herrera (2000)

• Universidad Francisco de Vitoria (2001)

• Universidad Europea Miguel de Cervantes (2002)

La formación jurídica del periodista en España
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• Universidad de Murcia (2002)

• Universitat CEU Abat Oliba (2003)

• Universitat de Vic (2003)

• Universitat Rovira y Virgili (2004)

• Universidad Miguel Hernández (2005)

• Universidad de Valladolid (2007)

• Universidad San Jorge (2008)

• Universitat de Lleida (2009)

• Universitat Jaume I (2009)

• Universidad de Zaragoza (2009)

• Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) (2009)

• Universidad de Castilla La Mancha (2010)

• Universidad Pontificia de Comillas (2014) (Centre d’Ensenyament Superior 
Alberta Giménez).

 El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha de formar a profesionales 
que sean capaces de contribuir y conformar un nuevo espacio de trabajo reflexivo e 
innovador, crítico y constructivo ante los importantes y continuados cambios sociales que 
se producen actualmente en torno a características definitorias de flexibilidad y movilidad. 
Este nuevo paradigma educativo ha supuesto la consolidación de las   titulaciones del 
área de Comunicación. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, regula el acceso 
a los estudios de Grado a través del Plan Bolonia, enmarcado en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), por lo que se extingue la antigua Licenciatura en Periodismo.

 Las nuevas titulaciones de Grado tienen en común el desarrollo y la adquisición de 
capacidades en la formación universitaria. Así, se establece un conjunto de competencias 
que los alumnos tienen que adquirir: transversales y específicas. En lo referente a las 
de tipo transversal, se fundamentan en fomentar la capacidad de análisis y de síntesis; 
promover el conocimiento de la legislación aplicable al ejercicio de la profesión; capacitar 
al alumno para integrarse directamente en el ámbito laboral; conocer las herramientas 
metodológicas de su campo; y gestionar la información. 

 Por su parte, las específicas inciden en conocer la situación de las industrias de 
la comunicación: sus problemáticas y su nivel de influencia en la población; así como 
conocer las vías del Estado para regular el desarrollo de las industrias culturales. Por tanto, 
la Universidad trabaja para formar personas capaces de integrar y generar cambios, de 
comprender la provisionalidad del conocimiento y de desempeñarse colaborativamente 
(Oliva Marañón, 2012). 

Estudio de caso

Las Universidades seleccionadas para esta investigación por su tradición en la impartición 
de los estudios de Periodismo durante más de 15 años y la presencia de materias jurídicas 
han sido las siguientes: 
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• Universidad de Santiago de Compostela

• Universidad Autónoma de Barcelona

• Universidad del País Vasco

• Universidad Complutense de Madrid

• Universidad Pontificia de Salamanca

• Universidad de Sevilla

• Universidad de La Laguna

• Universidad de Navarra

• Universidad Carlos III.

La formación jurídica del periodista en España

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 201-223 

Universidad	   Licenciatura	   Grado	  

Universidad	  Carlos	  III	  

Derecho	  de	  la	  Información	  
(6	  CR)	  
	  

Periodismo	  Político	  y	  
Jurídico	  

(6	  CR)	  (OPT)	  
	  

Teoría	  del	  Derecho	  	  
(6	  CR)	  
	  

Instituciones	  
Internacionales	  	  

(6	  CR)	  

	  Derecho	  de	  la	  Información	  
en	  Contextos	  Multimedia	  e	  

Interactivos	  
(6	  CR)	  
	  

Información	  de	  Sucesos	  y	  
Tribunales	  	  
(6	  CR)	  (OPT)	  

	  
	  
	  	  

Universidad	  de	  Navarra	  

Derecho	  de	  la	  Información	  
(	  7	  CR)	  
	  

Instituciones	  Jurídico-‐
Políticas	  Contemporáneas	  	  

(7	  CR)	  

Derecho	  de	  la	  Información	  
(	  6	  CR)	  
	  	  	  	  

Universidad	  de	  La	  Laguna	  

Derecho	  de	  la	  Información	  
(8	  CR)	  
	  

Derecho	  Comunitario,	  
Fiscal	  y	  Marítimo	  	  

(8	  CR)	  
	  

Periodismo	  Administrativo	  
(8	  CR)	  

Derecho	  
(6	  CR)	  	  

Universidad	  de	  Sevilla	  

Derecho	  de	  la	  Información	  
(12	  CR)	  
	  

Periodismo	  de	  Sucesos	  y	  
Tribunales	  
(4,5	  CR)	  (OPT)	  

	  

	  
Derecho	  de	  la	  Información	  

(	  6	  CR)	  
	  

Periodismo	  de	  Sucesos	  y	  
Tribunales	  
(6	  CR)	  (OPT)	  

	  
Códigos	  y	  Valores	  de	  la	  
Profesión	  Periodística	  

(6	  CR)	  	  
	  

Estructura	  y	  Políticas	  de	  
Comunicación	  	  
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 Fuente: elaboración propia

Tabla 1:  Asignaturas jurídicas en los estudios de Periodismo
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Universidad	  Autónoma	  de	  
Barcelona	  

Introducción	  al	  
Ordenamiento	  Jurídico	  

(6	  CR)	  
	  

Libertad	  de	  Expresión	  y	  
Derecho	  a	  la	  Información	  

(6	  CR)	  

Derecho	  de	  la	  Información	  
(6	  CR)	  	  

Universidad	  del	  País	  Vasco	  

	  
Derecho	  de	  la	  Información	  

(6	  CR)	  
	  

Derecho	  Constitucional	  y	  
Derecho	  Autonómico	  

(6	  CR)	  

Derecho	  de	  la	  Información	  
(6	  CR)	  
	  

Derecho	  Constitucional	  
(6	  CR)	  

Universidad	  de	  Santiago	  de	  
Compostela	  

Derecho	  de	  la	  Información	  	  
(6	  CR)	  
	  

Derecho	  de	  la	  Información	  	  
(6	  CR)	  	  	  	  	  
	  

Órganos	  y	  Sistemas	  de	  
Regulación	  	  
(6	  CR)	  

Universidad	  Pontificia	  de	  
Salamanca	  

Introducción	  al	  Derecho	  	  
(8	  CR)	  	  
	  

Derecho	  de	  la	  Información	  	  
(7	  CR)	  

Derecho	  	  
(6	  CR)	  	  
	  

Derecho	  de	  la	  Información	  	  
(6	  CR)	  

Universidad	  Complutense	  
de	  Madrid	  

Derecho	  de	  Ciudadanía	  
Europea	  e	  Información	  	  

(4,5	  CR)	  (OPT)	  
	  

Justicia	  y	  Derecho	  	  
(4,5	  CR)	  (OPT)	  

	  
Libertades	  Públicas	  y	  
Derechos	  Humanos	  	  
(4,5	  CR)	  (OPT)	  

	  
	  

Derecho	  de	  la	  Información	  	  
(12	  CR)	  (TR)	  

	  
Derechos	  de	  Autor	  y	  de	  la	  
Propiedad	  Intelectual	  	  
(4,5	  CR)	  (OPT)	  

	  

Derecho	  	  
(6	  CR)	  	  
	  

Derecho	  de	  la	  Información	  	  
(6	  CR)	  	  
	  

Estructura	  Constitucional	  
del	  Estado	  Español	  
(6	  CR)	  (OPT)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Universidad	  Complutense	  
de	  Madrid	  

Derecho	  de	  Ciudadanía	  
Europea	  e	  Información	  	  

(4,5	  CR)	  (OPT)	  
	  

Justicia	  y	  Derecho	  	  
(4,5	  CR)	  (OPT)	  

	  
Libertades	  Públicas	  y	  
Derechos	  Humanos	  	  

(4,5	  CR)	  (OPT)	  
	  
	  

Derecho	  de	  la	  Información	  	  
(12	  CR)	  (TR)	  

	  
Derechos	  de	  Autor	  y	  de	  la	  
Propiedad	  Intelectual	  	  

(4,5	  CR)	  (OPT)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Introducción	  a	  las	  Ciencias	  
Jurídicas	  	  
(6	  CR)	  (OB)	  

	  
Estructura	  Constitucional	  
del	  Estado	  en	  España	  	  

(4,5	  CR)	  (OB)	  
	  

Políticas	  de	  Información	  y	  
Comunicación	  en	  la	  Unión	  

Europea	  	  

Derecho	  	  
(6	  CR)	  	  

	  
Derecho	  de	  la	  Información	  	  

(6	  CR)	  	  
	  

Estructura	  Constitucional	  
del	  Estado	  Español	  

(6	  CR)	  (OPT)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Políticas	  de	  Información	  y	  
Comunicación	  en	  la	  Unión	  

Europea	  	  
(6	  CR)	  (OPT)	  
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Discusión de resultados  

• En líneas generales, en las universidades analizadas, las asignaturas de contenido 
jurídico tienen muy poca relevancia en los planes de estudios de Periodismo, 
excepto en la Universidad Complutense de Madrid con una carga lectiva de 45 
créditos en la Licenciatura distribuidos en 8 asignaturas (lo que representa el 
13,76% de la carga lectiva), reduciéndose a 24 CR ECTS (10%) en el Grado; así 
como en la Universidad Carlos III con 24 créditos (7,14%) en la Licenciatura, 
distribuidos en 4 materias, disminuyendo a 12 CR (5%) ECTS en el Grado

• Igualmente, se observa una disminución de la carga lectiva de la asignatura 
Derecho de la Información en los Grados en Periodismo con respecto a la 
Licenciatura. Este descenso es más acusado en las Universidades de Sevilla y 
Complutense de Madrid, ya que los 12 créditos anuales de esta materia en la 
Licenciatura se reducen a 6 CR ECTS cuatrimestrales en el Grado. 

Propuestas de mejora

En consecuencia, basándose en la investigación realizada, se proponen las siguientes 
adaptaciones con vistas a una mejor preparación en el área jurídica de los futuros 
Graduados en Periodismo:

• Organizar un itinerario formativo obligatorio de especialización denominado 
Periodismo Jurídico con una carga lectiva de 90 CR ECTS, distribuida entre los 
cursos segundo, tercero y cuarto del Grado en Periodismo, que incluya las 
siguientes asignaturas:

• Introducción a las Ciencias Jurídicas

• Derecho de la Información I

• Derecho de la Información II

• Historia de las Constituciones Españolas

• Políticas de Información y Comunicación

• Derechos Humanos y Ciudadanía

• Derechos de Autor y de la Propiedad Intelectual

• Fundamentos de la Libertad de Expresión

• Periodismo Administrativo

• Lenguaje Jurídico-Administrativo

• Redacción Jurídica

• Programas Jurídicos en Radio

• Programas Jurídicos en Televisión

• Retórica y Argumentación

• Inglés Jurídico.

La formación jurídica del periodista en España
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• Por tanto, estas materias de especialización jurídica se contextualizan en el marco 
de determinadas competencias que tienen que adquirir los futuros graduados, 
entre otras:

• Criticar las fuentes y evaluar su utilidad, así como  distinguir la información 
de acuerdo a su valor y uso

• Dominio del lenguaje como medio de comunicación y de instrumento del 
pensamiento humano

• Determinar y sintetizar mensajes jurídicos adaptándolos a las distintas 
situaciones comunicativas mediante los recursos lingüísticos y retóricos 
adecuados

• Desarrollar y dominar las destrezas del idioma inglés para entender y 
utilizar apropiadamente las estructuras lingüísticas y vocabulario específico 
adecuado en diferentes situaciones comunicativas de temática jurídica

• Discernir los mecanismos políticos y jurídicos básicos a escala española, 
europea e internacional

• Destacar las fuentes esenciales para la información política y judicial

• Analizar los condicionantes de la crónica política a partir de crónicas políticas 
y judiciales de actualidad

• Conocer las principales características del lenguaje radiofónico informativo, 
tanto a nivel teórico como a nivel práctico, aplicándolo al ámbito jurídico

• Asentar los principales conceptos teórico prácticos vinculados con el 
tratamiento de la información televisiva, aplicándolos a la información 
jurídica

• Analizar el significado y caracteres de las libertades de expresión e información 
y del régimen de los medios de comunicación social, así como la convivencia 
de estos derechos fundamentales-libertades públicas con otros, también 
fundamentales, con los que habitualmente entran en conflicto como los 
derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

• Aumentar la carga lectiva del Trabajo de Fin de Grado a 18 CR ECTS para 
fomentar la investigación en el área de Periodismo Jurídico

• Ampliar el módulo de Prácticas Externas (PE) a 12 CR ECTS para que los 
alumnos adquieran experiencia profesional en Periodismo Jurídico.  

GRADO EN PERIODISMO 240 CR ECTS

(Especialidad en Periodismo Jurídico)

Primer Curso (60 CR)

• Teoría de la Comunicación Social (FB)    6 CR

• Expresión Escrita (OB)       6 CR

• Redacción Periodística I (FB)      6 CR

• Lengua Española I: Gramática Normativa I (FB)   6 CR

• Inglés Aplicado a la Comunicación I (FB)    6 CR
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• Fundamentos del Periodismo (OB)     6 CR

• Teoría de la Información (FB)      6 CR

• Lengua Española II: Gramática Normativa II (OB)   6 CR

• Lenguaje y Tecnologías Audiovisuales (OB)    6 CR

• Estructura del Sistema de Medios (OB)    6 CR

Segundo Curso (60 CR)

• Historia Contemporánea (FB)      6 CR 

• Diseño Periodístico (FB)      6 CR

• Historia del Periodismo (FB)       6 CR

• Derecho de la Información I (OB-ESP.)    6 CR

• Inglés Aplicado a la Comunicación II (OB)    6 CR

• Redacción Periodística II (FB)      6 CR

• Documentación Informativa (FB)     6 CR

• Introducción a las Ciencias Jurídicas (OB-ESP.)   6 CR

• Historia de las Constituciones Españolas (OB-ESP.)   6 CR

• Políticas de Información y Comunicación (OB-ESP.)   6 CR

Tercer Curso (60 CR)

• Redacción Periodística III (FB)      6 CR

• Inglés Aplicado a la Comunicación III (OB)    6 CR

• Empresa Periodística (OB)      6 CR

• Derecho de la Información II (OB-ESP.)    6 CR

• Derechos Humanos y Ciudadanía (OB-ESP.)    6 CR

• Derechos de Autor y de la Propiedad Intelectual (OB-ESP.)  6 CR

• Fundamentos de la Libertad de Expresión (OB-ESP.)   6 CR

• Periodismo Administrativo (OB-ESP.)     6 CR

• Lenguaje Jurídico-Administrativo (OB-ESP.)    6 CR

• Redacción Jurídica (OB-ESP.)      6 CR

Cuarto Curso (60 CR)

• Inglés Aplicado a la Comunicación IV (OB)    6 CR

• Programas Jurídicos en Radio (OB-ESP.)    6 CR

• Programas Jurídicos en Televisión (OB-ESP.)    6 CR

• Retórica y Argumentación Jurídicas (OB-ESP.)   6 CR

• Inglés Jurídico (OB-ESP.)      6 CR

• Prácticas Externas (OB)                12 CR

• Trabajo Fin de Grado (OB)                18 CR
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Conclusiones

La especialización de los profesionales de la información es un hecho en diferentes 
ámbitos: economía, política, deportes... Igualmente, tiene que materializarse en el 
Periodismo Jurídico y de Tribunales. Desde la promulgación de la Constitución de 1978, 
cada vez en mayor medida, las noticias jurídicas suscitan un creciente interés en la 
sociedad. Esta información periodística ha evolucionado desde su origen en publicaciones 
especializadas a ocupar un lugar destacado en prensa, radio y televisión. La abundancia 
de noticias de temática jurídica y su interés para la opinión pública recomiendan una 
especialización de los periodistas en este ámbito para evitar la difusión de informaciones 
erróneas producto del desconocimiento de la materia. 

 En el ámbito universitario, la consolidación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha transformado las competencias de los profesionales de la información. 
Así, en esta investigación se han planteado algunas propuestas para mejorar la 
formación jurídica de los periodistas. Por un lado, mediante la creación de un itinerario 
de especialización en Periodismo Jurídico de 90 CR ECTS; y, por otro, a través de la 
ampliación de la carga lectiva de la asignatura Derecho de la Información, lo que permitirá 
la adquisición de los conocimientos y técnicas pertinentes para desempeñar su profesión 
con rigor y servir a la sociedad. Consecuentemente, los medios de comunicación social 
son el instrumento que tiene la democracia para garantizar el pluralismo político y social, 
por lo que el Derecho a la Información de los ciudadanos tiene que estar garantizado por 
los poderes públicos. 
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en la UPF: funcionamiento 
y lecciones tras dos años de 
experiencia.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es doble: por 
un lado, presentar el funcionamiento del 
“Trabajo de fin de Grado” en el Grado 
en Derecho de la Universitat Pompeu 
Fabra; por otro, analizar la experiencia 
acumulada durante estos dos años y 
extraer algunas lecciones que, sobre todo 
desde el punto de vista de la organización 
y la coordinación, puedan resultar útiles 
para otros centros y universidades. Tras 
una breve introducción, el trabajo dibuja 
el complejo marco normativo en el que 
se inscribe la asignatura “Trabajo de fin 
de Grado” en la Universitat Pompeu 
Fabra. A continuación, recoge aquellas 
constricciones y consideraciones 
preliminares que inspiraron su diseño. Este 

The coordination of the Law 
degree’s final dissertation at 
the UPF: operation and lessons 
after two years of experience.

Pablo Pareja Alcaraz 
Universitat Pompeu Fabra, España

Abstract

The goal of this paper is twofold: first, it 
aims at presenting the operation of the 
Law Degree’s final dissertation at the 
Universitat Pompeu Fabra; and second, 
it seeks to analyze the experience 
accumulated over the past two years 
and to draw some lessons that –
specially with regards to its organization 
and coordination– may prove helpful 
to other institutions and universities. 
After a short introduction, the paper 
sketches the complex normative 
framework surrounding the course 
“Degree’s final dissertation” at the 
Universitat Pompeu Fabra. Following 
this, the paper describes those 
constrains and initial considerations 
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Introducción

La Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra inició la impartición del “Trabajo 
de fin de Grado” el curso académico 2012-2013, coincidiendo con la llegada al cuarto 
curso de las primeras promociones de los Grados en Derecho, Relaciones Laborales y 
Criminología y Políticas Públicas de Prevención. En el momento de escribir este trabajo 
se cumplen, pues, dos años desde la puesta en marcha de esta asignatura, un período 
propicio para reflexionar sobre su funcionamiento y considerar la introducción de algunas 
mejoras que ayuden a aumentar su potencial formativo y a agilizar su funcionamiento para 
todos los actores -estudiantes, profesores, coordinadores y personal administrativo- que 
participan en ella. En línea con esta consideración, el objetivo de estas páginas es doble: 
por un lado, presentar el funcionamiento del “Trabajo de fin de Grado” en el Grado en 
Derecho; por otro, analizar la experiencia acumulada durante estos dos años y extraer 
algunas lecciones, sobre todo desde el punto de vista de la organización y coordinación. 
En este último sentido, estas páginas pretenden sumarse a los esfuerzos que desde 
hace algunos años vienen impulsándose desde diferentes centros y organizaciones para 
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breve análisis sirve para contextualizar 
las páginas posteriores, que se centran en 
las etapas que comprende la asignatura y 
las principales funciones de coordinación 
asociadas a cada una de ellas. El trabajo 
concluye con una reflexión en torno a las 
principales lecciones aprendidas tras dos 
años de funcionamiento de la asignatura 
y con algunas recomendaciones. Tres 
merecen especial interés: la necesidad 
de adoptar un estilo de coordinación 
flexible, proactivo, cercano, continuado 
y anticipatorio para garantizar el éxito 
de la asignatura; la conveniencia de 
elaborar una guía de la asignatura lo más 
clara y precisa posible; y la importancia 
de desarrollar un manual que ayude a 
los profesores en la acción tutorial y en 
la posterior evaluación de los trabajos, 
especialmente si el número de profesores 
implicados es elevado. 

Palabras clave: Trabajo de fin de 
Grado, Coordinación, Desarrollo de las 
habilidades, Competencias, Aprendizaje 
activo, Tutoría, Innovación Docente.

that informed its design. This brief 
analysis provides the necessary context 
to the following pages, which focus on 
the several stages the course includes 
and the main coordination activities 
attached to them. The paper concludes 
with a reflection on the main lessons 
that can be drawn after two years of 
experience and with some suggestions. 
Among others, three deserve special 
attention: first, the need to adopt a 
flexible, proactive, close, continued 
and anticipatory style of coordination 
to ensure the success of the course; 
second, the convenience to elaborate 
a course guide as clear and concise 
as possible; third, the relevance of 
creating a brief manual that helps 
professors in their tutorial activities 
and the ulterior evaluation of papers, 
particularly in those cases that involve 
a large number of professors.

Key words: Degree’s final dissertation, 
Coordination, Development of learning 
abilities, Competences/Skills, Active 
learning, Tutoring, Teaching innovation.
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fomentar la reflexión crítica acerca del “Trabajo de fin de Grado”.1

 Para ello, el segundo apartado recorre brevemente el complejo y variado marco 
normativo en el que se inscribe el “Trabajo de fin de Grado” en Derecho de la Universitat 
Pompeu Fabra. A continuación, el tercer apartado recoge algunas consideraciones 
generales en torno a los principios y el contexto que inspiran el diseño de esta 
asignatura tanto en lo concerniente al papel de estudiantes y profesores en el proceso 
de aprendizaje como en aquello que atañe a las labores de coordinación. Este análisis 
sirve para contextualizar el cuarto apartado, que describe las diferentes etapas en las 
que se estructura la coordinación y las funciones que desempeña en cada una de ellas 
la figura del coordinador. Por último, el quinto apartado dibuja las principales lecciones 
aprendidas durante estos dos años y plantea algunas consideraciones finales. 

El marco normativo para la elaboración del Trabajo de fin de 
Grado en Derecho de la Universitat Pompeu Fabra

La realización de un trabajo final que refleje la interiorización de los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes durante su etapa de formación precede en el sistema 
universitario español a la aprobación del marco normativo que, en consonancia con el 
denominado “Proceso de Bolonia”, ha dado lugar a una significativa transformación del 
mismo. Así, por ejemplo, pese a la existencia de algunas diferencias en su formulación, 
muchas de las antiguas ingenierías y algunas de las antiguas licenciaturas en Derecho 
incluían un componente similar en el último curso con el doble objetivo de promover 
la especialización de los estudiantes y, en paralelo, favorecer una visión comprehensiva 
e integrada de las distintas materias estudiadas. El marco normativo desarrollado en 
España durante los últimos años sí ha supuesto, en cambio, la obligatoriedad de realizar 
un trabajo de fin de grado en la fase final de estudio y, con ella, su generalización a todos 
los grados universitarios. 

Este nuevo marco normativo se construye a partir de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades y la posterior Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la anterior. Una y otra ley abren la puerta a la fijación de 
la obligatoriedad del trabajo de fin de grado, que queda recogida en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. En virtud del artículo 12, que establece las directrices para el 
diseño de los grados universitarios, “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y 
defensa de un trabajo de fin de Grado” (párrafo 3). El mismo artículo señala, además, 
que “el trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la parte 
final del plan de estudios y estar asociado a la evaluación de competencias asociadas al 
título” (párrafo 6). El resultado de esta formulación tan abierta es una realidad plural en 
la que conviven múltiples acepciones y modalidades de trabajos de fin de grado en las 
 1 Además de la jornada monográfica en la que se presentó una primera versión de este trabajo (Seminari 
sobre l’Avaluació Final del Treball de Fi de Grau. El rol del tutor i l’avaluació de competències, Universitat 
Pompeu Fabra, 20 de junio de 2014), merece la pena destacar aquí las sesiones dedicadas al “Trabajo de 
fin de Grado” en el Congreso Internacional de Docencia Universitaria y Educación celebrado en la misma 
universidad los días 4, 5 y 6 de julio de 2012. Muchos de los trabajos recogidos en este Congreso pueden 
consultarse en la página web: www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/issue/current También 
interesantes son las reflexiones planteadas sobre el “Trabajo de fin de Grado” por los miembros del Grup 
dInterès en Innovació Docent en Educació Superior (GI-IDES) de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
disponibles en: http://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/biblio
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universidades españolas (Ferrer, Padrós et al., 2012: 8).

El avanzado nivel de despliegue de algunos de los grados, la incertidumbre en 
torno a las características específicas que debía reunir el “Trabajo de fin de grado” y la 
voluntad de fijar unas reglas comunes a todos los estudios de la universidad llevaron al 
Consejo de Gobierno de la Universitat Pompeu Fabra a aprobar en 2011 una Normativa 
reguladora del trabajo de fin de Grado para los estudiantes de enseñanzas universitarias 
oficiales.2 De acuerdo con la misma, que complementa la Normativa académica de 
las enseñanzas de grado de 9 de julio de 2008, el Decano o Decana de cada Facultad 
son los principales responsables de establecer las condiciones específicas acerca del 
carácter individual o colectivo del trabajo (artículo 2.2), las reglas para la asignación 
de directores/as (artículo 3) y el procedimiento de evaluación (artículo 4), así como los 
términos concretos para la presentación (artículo 5) y defensa (artículo 6) del trabajo 
por parte de los estudiantes. La misma normativa, que entró en vigor a partir del curso 
académico 2011-2012, establece también la obligación del comité evaluador de motivar 
el “Suspenso” mediante la elaboración de un informe (artículo 7) y las atribuciones 
principales del director/a, a saber: a) informar al estudiante sobre las características 
y objetivos principales del trabajo; b) asegurar la viabilidad del trabajo con el número 
de horas de trabajo que se correspondan con los créditos ECTS que tenga asignados el 
trabajo en el plan de estudios; c) orientar al estudiante en el desarrollo del trabajo y 
realizar el seguimiento, y d) autorizar la presentación y defensa del trabajo (artículo 3). 

Con afán de concretar las cuestiones más abiertas, la Junta de la Facultad de 
Derecho de la Universitat Pompeu Fabra aprobó el 14 de junio de 2012 la Normativa 
sobre la organización de la asignatura “Trabajo de fin de Grado” en la Facultad de 
Derecho.3 Tomando como punto de partida el reconocimiento del “Trabajo de fin de 
Grado” como una asignatura de 6 créditos ECTS en el último curso que establecían las 
distintas memorias de verificación presentadas ante la Agencia Nacional de  Evaluación 
de la Calidad Académica, este nuevo texto determina para los Grados en Derecho, 
Relaciones Laborales y Criminología y Políticas Públicas de Prevención el carácter 
individual del trabajo de fin de grado, fija en tres el número mínimo de tutorías y sitúa en 
dos el número mínimo de integrantes del comité de evaluación de cada trabajo (artículos 
2, 4 y 6 respectivamente). Para el caso concreto del Grado en Derecho, además, limita 
la acción de tutoría o dirección a los profesores permanentes del Departamento de 
Derecho y deja en manos de un profesor coordinador de la asignatura la elaboración del 
plan docente, la asignación de tutorías, la distribución de trabajos entre los integrantes 
de los comités de evaluación y la introducción de las calificaciones finales en las actas 
(artículo 7). Se trata, pues, de un modelo de organización notablemente centralizado 
que, reconociendo la necesaria flexibilidad en la gestión del “Trabajo de fin de grado”, 
busca garantizar el buen desarrollo y la coherencia de este componente formativo para 
todos los estudiantes del Grado en Derecho. El marco normativo sobre el que se apoya 
el Trabajo de fin de Grado en Derecho en la Universitat Pompeu Fabra pone de relieve, 
además, una profusión normativa que en una primera aproximación parece inducir más 
a la confusión que a la claridad necesaria en la organización y coordinación de cualquier 
componente educativo.  

 2 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2011, modificado por Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de 13 de julio de 2011, disponible en: seuelectronica.upf.edu/es/normativa/upf/normativa/grau/
RD1393/figrau/   
 3 Disponible en: http://www.upf.edu/fdret/_pdf/normativa_tfg__facultatdret.pdf
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El Trabajo de fin de Grado en el marco del Grado en Derecho de 
la Universitat Pompeu Fabra: consideraciones generales sobre su 
diseño

Entendiendo que no podía tratarse como una asignatura más por las particularidades 
que la acompañan4, la organización del “Trabajo de fin de Grado” se reveló desde un 
inicio como un reto para la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, y 
muy particularmente para los responsables académicos del Grado en Derecho. Así, a 
las dudas acerca del modelo de trabajo más adecuado para los graduados en Derecho 
se sumaron las constricciones de profesorado disponible para su efectivo desarrollo. 
Tras varias reuniones y debates, el modelo por el que se optó finalmente fue el de un 
“Trabajo de fin de Grado” orientado a la investigación, descartando así otras modalidades 
favorecidas en otros centros y estudios.5 Esta elección respondió esencialmente a la 
convicción de que un trabajo de estas características es el más adecuado para (a) evaluar 
las competencias generales del Grado en Derecho y (b) potenciar las capacidades de 
los estudiantes para llevar a cabo una  actividad de forma autónoma. En cuanto a las 
limitaciones de profesorado, el planteamiento de la asignatura se realizó teniendo 
muy presente la necesidad de implicar a la totalidad de los 80 profesores doctores del 
Departamento de Derecho para poder llevar a cabo con éxito la tutoría de los más de 
300 estudiantes de cuarto del Grado. Despejadas estas dos cuestiones, y sobre la base 
de las mismas, el diseño del “Trabajo de fin de Grado” en Derecho se articuló en torno a 
cuatro consideraciones complementarias:6

1. La voluntad de implicar al máximo a los estudiantes a lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje relacionado con el “Trabajo de fin de grado”, reconociendo así 
su madurez y favoreciendo su autonomía. De acuerdo con un estudio realizado 
entre estudiantes británicos de Ciencias Sociales, la capacidad para llevar a cabo 
una investigación original de forma independiente es uno de los aspectos más 
valorados por los estudiantes (Todd, Bannister y Clegg, 2004: 339-40). Siguiendo 
este planteamiento general, a diferencia de lo que ocurre en otros grados de 
la Universitat Pompeu Fabra la asignatura en el Grado en Derecho no limita el 
número de temas susceptibles de análisis ni fija un listado de temas sugeridos 
por los profesores, sino que permite a cada estudiante elegir el tema siempre que 
éste se ajuste al marco general del estudio del Derecho. También busca fomentar 

 4 El Grup dinterès en Innovació Docent en Educació Superior (GI-IDES) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona ha apuntado, entre otras, la participación de un mayor número de profesores, el contenido 
sustantivo “particular” que tiene esta asignatura para cada estudiante, el papel diferente que juegan los 
estudiantes en esta asignatura o la dificultad de fijar criterios de evaluación homogéneos. Vid., a modo 
de ejemplo, la presentación de diciembre de 2010 J. Pons, disponible en: http://www.ub.edu/biologia/
equip_deganal/docs/pons1.pdf
 5 Además de la modalidad señalada, Moisés Carmona, Vanessa Soria y Anna Nuri han identificado al 
menos tres más en el contexto universitario europeo: 1) los trabajos de fin de grado orientados hacia la 
recopilación de competencias adquiridas durante el grado y/o el prácticum; 2) los trabajos de fin de grado 
orientados hacia la creación de diversos productos; y 3) los trabajos de fin de grado orientados hacia la 
transferencia y movilización de conocimiento (Carmona Monferrer, Soria y Nuri, 2012: 7). Precisamente en 
la tercera modalidad se inscribe la propuesta desarrollada por Virginia Ferrer y un conjunto de profesores 
de la Universitat de Barcelona a la que hace referencia la nota 2.  
 6 Algunas de estas consideraciones han inspirado también el diseño del “Trabajo de fin de Grado” en 
diversos estudios de la Universitat Autónoma de Barcelona. Vid., a modo de ejemplo, , Estapé-Dubreuil, 
Rullan et al., 2010).
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la implicación activa y la autonomía de los estudiantes el establecimiento de un 
sistema de tutorías con los profesores que deja en manos de cada estudiante la 
iniciativa para celebrar reuniones. Las ventajas de implicar a los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje no se limitan a aumentar su grado de autonomía. Así, 
tal y como ha apuntado J. Sachs, un planteamiento de estas características y una 
actitud positiva de los actores implicados en el proceso tiende a ofrecer resultados 
más satisfactorios para todos ellos, ayudando a los estudiantes a finalizar con 
éxito los trabajos y permitiéndoles comprender mejor sus potencialidades y 
carencias (Sachs, 2002). Asumiendo su papel como “componente evaluador” de 
las competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo del Grado, desde el 
comienzo el diseño del “Trabajo de fin de Grado” en Derecho buscó también 
potenciar otras competencias transversales y específicas, a saber: (a) la capacidad 
de análisis y de síntesis; (b) la capacidad de organización y planificación, (c) la 
capacidad para comunicarse y expresarse de forma adecuada, tanto a nivel 
oral como escrito; (d) la motivación de razonamiento crítico; (e) la reflexión 
ética; (f) la creatividad y la asociación de conocimientos; (g) la valoración del 
Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales; (h) la capacidad de 
uso de diferentes fuentes jurídicas; (i) la capacidad de reconocer y expresar los 
conocimientos básicos para la argumentación jurídica; y (j) la capacidad para 
elaborar documentación específica en el ámbito del Derecho. 

2. La importancia de planificar el desarrollo de los trabajos de fin de Grado a lo 
largo de todo un curso académico. Si bien el “Trabajo de fin de Grado”en 
Derecho es una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS que se incardina en el 
tercer trimestre del cuarto curso, el proceso de elaboración comienza durante 
la primera semana de cada año académico mediante la celebración de una 
primera sesión informativa a cada uno de los cuatro grupos de estudiantes que 
conforman el Grado. Así mismo, buscando facilitar la asimilación profunda de 
competencias y la mayor profundización en la investigación, el proceso se va 
desplegando de forma gradual a lo largo de todo el año académico, evitando los 
períodos de pausa o inactividad. A modo de ejemplo, la celebración de varias 
sesiones orientadas a desarrollar nuevas habilidades de búsqueda y gestión de 
información se realiza en octubre, la elección de tema tiene lugar a principios de 
diciembre y la asignación  de tutores se hace efectiva a principios de enero.   

3. La necesidad de asegurar una buena labor de tutoría por parte de los profesores 
implicados en el proceso. Reconociendo que los profesores no deben escoger 
el tema objeto de investigación ni condicionar el sentido de la misma pero 
constatando su centralidad en el buen desarrollo de los trabajos (Vehviläinen, 
2007), la organización del “Trabajo de fin de Grado” en Derecho reconoce un papel 
central a los tutores y a sus labores de orientación, supervisión y acompañamiento. 
En este sentido, el diseño de la asignatura incluye la celebración de un mínimo de 
una tutoría con el coordinador de la asignatura y de al menos tres tutorías más 
con el tutor/a asignado a cada estudiante, aunque en la práctica este número 
acostumbra a ser mayor. Así mismo, entendiendo que un buen desempeño de las 
labores de tutoría requiere de cierta experiencia docente, la asignatura restringe 
este papel a los profesores doctores del Departamento de Derecho.

4. La conveniencia de un alto nivel de coordinación entre todos los actores 
implicados en la elaboración de los trabajos. La coordinación se ha revelado 
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como un factor clave para garantizar el buen desarrollo de los trabajos de fin 
de grado en diferentes estudios y centros (Estapé-Dubreuil, Rullan et al., 2012). 
En el caso del Grado en Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, además, la 
existencia de una labor de coordinación flexible y continuada constituye una 
necesidad ineludible ante la brevedad de los plazos de evaluación que resulta 
de la organización trimestral de la docencia y del elevado número de actores 
implicados: a los más de 300 estudiantes y 80 profesores ya mencionados hay 
que sumar también el personal administrativo de las Secretarías de la Facultad y 
el Departamento de Derecho. Es precisamente esta constatación la que llevó a la 
creación de la figura del coordinador del “Trabajo de fin de Grado” en Derecho a 
principios del curso académico 2012-2013, así como a la creación de dos figuras 
homólogas para los Grados en Relaciones Laborales y Criminología y Políticas 
Públicas de Prevención. La misma necesidad condujo a la elaboración de un plan 
docente lo más preciso y claro posible que cada curso académico es facilitado a 
los estudiantes durante la primera semana de clases, un factor cuya importancia 
para la finalización con éxito de trabajos académicos ya había sido reivindicada 
con anterioridad (Löfgren y Ohlsson, 1999). 

La coordinación docente del Trabajo de fin de Grado en el Grado 
en Derecho: etapas y tareas principales

Partiendo de las consideraciones recogidas en el apartado anterior, el desarrollo 
del “Trabajo de fin de Grado” en Derecho se estructura en cinco etapas principales 
que también ordenan la actividad de coordinación. Tal y como ya se ha apuntado, la 
suma de estas etapas comprende un año académico completo, aunque no todos los 
actores participan con la misma intensidad durante todo el proceso. Así, si el personal 
administrativo concentra su actividad en los momentos inicial y final del proceso, los 
estudiantes y el coordinador participan a lo largo de todo el año y los tutores tienen un 
mayor protagonismo a partir del segundo trimestre. El cuadro 1 resume la periodización 
de las cinco etapas y las principales actividades de coordinación ligadas a cada una de 
ellas. De manera más detallada, las distintas etapas, que responden a la voluntad de 
potenciar la autonomía de los estudiantes y garantizar el rigor de sus trabajos, son las 
siguientes:

• Primera etapa: elaboración del plan docente, publicación y difusión de la 
información a los estudiantes. Esta etapa se concentró principalmente durante 
los meses previos a la puesta en marcha del “Trabajo de fin de Grado” en 
Derecho en la Universitat Pompeu Fabra durante el curso académico 2012-2013, 
esto es, desde julio a septiembre de 2012. No obstante, ante la necesidad de 
realizar ajustes a la luz de la experiencia adquirida y de actualizar su contenido, 
esta etapa se prolonga también durante el mes de septiembre de cada año 
académico posterior. En un inicio la principal labor de coordinación consistió en 
celebrar reuniones con diferentes integrantes del profesorado y el personal de 
administración para recabar el mayor número de sugerencias posibles y poder 
anticipar desafíos potenciales (organización del calendario académico, períodos 
de evaluación e introducción de notas, solapamientos, etc.). Una vez elaborado 
el plan docente, en septiembre de cada curso académico la coordinación 
entraña básicamente la celebración de encuentros individuales o por grupos con 
diferentes integrantes del profesorado, el personal de administración y el grupo 
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de estudiantes para conocer sus críticas y sugerencias y, a partir de las mismas, 
reelaborar el plan docente. Así mismo, la coordinación requiere también la 
publicación del nuevo plan docente durante los dos primeros días del curso 
académico y la celebración de diferentes sesiones informativas con los cuatro 
grupos de estudiantes que integran el Grado en Derecho. En estas sesiones el 
coordinador explica el funcionamiento de la asignatura, el sentido y el contenido 
esencial de los trabajos de fin de Grado, el mecanismo para la asignación de 
tutores, la periodización de las actividades, los criterios de evaluación y todas 
aquellas otras cuestiones relacionadas con el desarrollo de la asignatura. Estas 
sesiones sirven también para resolver las inquietudes iniciales que puedan tener 
los estudiantes y para animarles a implicarse activamente desde el inicio del 
proceso. En esta primera etapa también juega un papel importante el personal 
de administración, que provee al coordinador el listado de los estudiantes 
matriculados en la asignatura y le ayuda a convocar a los estudiantes a las 
diferentes sesiones informativas. 

• Segunda etapa: adquisición de nuevas habilidades de búsqueda y sistematización 
de la información y elección de tema/tutor. En esta segunda etapa, que se 
prolonga durante los meses de octubre y noviembre, los estudiantes participan 
en dos cursos monográficos de dos horas de duración, cuatro en total, sobre la 
búsqueda de información jurídica en la red y en diferentes bases de datos y sobre 
la elaboración de un trabajo académico, la presentación de citas bibliográficas 
y el plagio. Estos cursos, impartidos conjuntamente por el coordinador y el 
personal de biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, cumplen una doble 
función: por un lado, fomentar entre los estudiantes el desarrollo de nuevas 
competencias transversales (capacidad de sistematización de información, 
síntesis, planificación, etc.); por otro, ayudar a los estudiantes a escoger un 
tema de trabajo e identificar las fuentes de información más relevantes para 
el desarrollo de su investigación. Para su organización, el coordinador cuenta 
nuevamente con el apoyo del personal de administración de la Secretaría de la 
Facultad de Derecho, que se encarga de gestionar la reserva de los espacios y el 
seguimiento de la asistencia por parte de los estudiantes. A fin de ayudar a los 
estudiantes a escoger el tema, durante toda esta etapa el coordinador celebra 
semanalmente varias sesiones de tutoría individual, aunque algunos estudiantes 
también recurren directamente a otros profesores del Departamento de Derecho 
que desempeñan las labores de tutoría. Una vez hecha su elección, todos los 
estudiantes deben entregar a principios de diciembre un formulario indicando 
su preferencia, así como un listado de tutores potenciales. 
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Etapa
Principales actividades de 

coordinación Período temporal / 
Fecha límite

Primera etapa: 
elaboración del plan 
docente, publicación 
y difusión de la 
información a los 
estudiantes

Elaboración del plan docente y 
actualización

Septiembre (antes 
del inicio del curso 
académico)

Sesiones informativas con el 
coordinador de la asignatura

Primera semana del curso 
académico (finales de 
septiembre)

Tutorías individuales con el 
coordinador de la asignatura Octubre y noviembre

Segunda etapa: 
adquisición de nuevas 
habilidades de búsqueda 
y sistematización de la 
información y elección de 
tema/tutor

Primera sesión orientada al desarrollo 
de competencias: búsqueda de 
recursos de información en el ámbito 
del Derecho  

Noviembre

Recepción y ordenación de las 
solicitudes de elección de tema y 
propuesta de tutores 

Primera semana de 
diciembre

Tercera etapa: asignación 
de tutor y planificación 
del trabajo

Asignación de tutores Tercera semana de 
diciembre

Supervisión de la primera reunión de 
estudiantes con tutores Enero

Gestión de las solicitudes de cambio 
de tutor Primera semana de 

febrero

Cuarta etapa: redacción y 
entrega del trabajo de fin 
de grado

Supervisión de las tutorías entres 
estudiantes y tutores Febrero-Junio

Segunda sesión orientada al desarrollo 
de competencias: utilización de la 
información de acuerdo con los 
derechos de autor, plagio y gestión de 
referencias bibliográficas 

Segunda semana de 
febrero

Publicación de la composición de los 
comités de evaluación Última semana de mayo

Gestión de la entrega de los trabajos Mediados de junio

Quinta etapa: evaluación

Supervisión de las presentaciones 
orales

Segunda quincena de 
junio

Publicación de las calificaciones Última semana de junio

Gestión de la recuperación del trabajo 
y evaluación Primera quincena de julio

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 1.	Periodización	de	etapas	y	principales	actividades	de	coordinación	ligadas	al	“Trabajo	de	fin	de	
Grado” en Derecho de la UPF

PAREJA, P.
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• Tercera etapa: asignación de tutor y planificación del trabajo. Esta etapa es 
una de las más breves de las cinco y apenas dura algo más de un mes. Una 
vez recibidos todos los formularios de los estudiantes, el coordinador de la 
asignatura asigna un tutor a cada uno de ellos teniendo presentes el tema 
escogido, las preferencias de los estudiantes y la disponibilidad del profesorado, 
pues a fin de garantizar una distribución equitativa del trabajo a cada profesor le 
corresponde tutorizar hasta un máximo de 7 trabajos. Además de indicar el tema 
que desea explorar, cada estudiante debe facilitar una lista con el nombre de 7 
profesores para el desempeño de las labores de tutoría. En aquellos casos en que 
el número de estudiantes que solicita a un profesor excede de 7, el coordinador 
se pone en contacto con el mismo para que sea éste quien escoja los temas 
que prefiere tutorizar. Aquellos temas que este profesor no elija son reasignados 
al profesor que cada estudiante había situado como segunda preferencia, y así 
sucesivamente en función de la disponibilidad. Aunque es ciertamente complejo 
y requiere numerosas horas de dedicación, este procedimiento de asignación 
permite respetar las preferencias expresadas por los estudiantes y otorga a 
los profesores un cierto margen de elección cuando son varios los estudiantes 
que quieren trabajar con ellos. En paralelo, aunque no excluye la posibilidad de 
que a un estudiante deba asignársele un tutor que no ha escogido, sí parece 
reducirla notablemente: en los dos años que lleva funcionando el “Trabajo de 
fin de Grado” en Derecho esta situación apenas se ha dado en una decena de 
ocasiones. El listado final de asignaciones es facilitado a profesores y estudiantes 
a finales del mes de diciembre o principios de enero, momento a partir del cual 
los estudiantes disponen de un mes (hasta principios de febrero) para mantener 
una primera tutoría con el profesor asignado, planificar su desarrollo y comenzar 
a trabajar en su elaboración. Con el objetivo de asegurar que tutor y estudiante 
trabajan en sintonía, el procedimiento también permite la solicitud de cambio 
de tutor, aunque esta posibilidad se reserva para casos excepcionales como un 
cambio sustancial del tema inicialmente planteado. 

• Cuarta etapa: redacción y entrega del trabajo de fin de grado. La cuarta etapa del 
proceso la protagonizan los estudiantes y los tutores, mientras que las labores 
del coordinador se sitúan en un plano secundario. Confirmada definitivamente 
la asignación de tutores a finales de enero, esta etapa se prolonga desde el mes 
de febrero hasta mediados de junio, cuando los estudiantes deben entregar 
sus trabajos. A lo largo de estos meses tutores y estudiantes mantienen un 
contacto más o menos continuo a través de las diferentes sesiones de tutoría 
“tres como mínimo” y, por lo general, el intercambio de mensajes electrónicos. 
Por si existen dudas acerca del procedimiento o surge algún imprevisto, el 
coordinador mantiene durante toda esta etapa las sesiones de tutoría, que 
los estudiantes suelen emplear para formular dudas acerca de los requisitos 
formales de los trabajos, las exigencias para el reconocimiento de idiomas -los 
estudiantes pueden cursar la asignatura en inglés- y otros aspectos no ligados 
al contenido sustantivo de sus trabajos. En esta etapa el coordinador también 
intensifica su contacto con los tutores para resolver dudas, para afrontar 
situaciones imprevisibles al inicio del curso y, sobre todo, para informarles de la 
asignación de segundos evaluadores para cada uno de los trabajos que tutorizan-
tutor y segundo evaluador componen el comité de evaluación. La asignación de 
segundos evaluadores se realiza atendiendo a dos criterios: la vinculación del 
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tema con la especialidad de cada uno de los profesores y la disponibilidad de 
estos últimos de acuerdo con la regla que sitúa en un máximo de 7 los trabajos 
que puede tutorizar/corregir cada profesor del Departamento de Derecho. Esta 
misma información es distribuida también entre los estudiantes a través del 
campus virtual de la universidad con el objetivo de que, una vez finalizados sus 
trabajos, estos hagan entrega de los mismos mediante correo electrónico a sus 
tutores, sus segundos evaluadores y el coordinador de la asignatura.

• Quinta etapa: evaluación. Recibidos todos los trabajos a mediados de junio, los 
comités de evaluación de los distintos trabajos disponen de un breve plazo de diez 
días para otorgarles una calificación y elaborar un breve informe de evaluación. 
A fin de agilizar la comunicación y el proceso, los comités de evaluación envían 
las calificaciones al coordinador de la asignatura para que sea éste quien las 
introduce en el aplicativo informático, mientras que el tutor es responsable 
de hacer llegar a cada uno de los estudiantes que tutoriza el correspondiente 
informe de evaluación. Recopiladas todas las calificaciones, el coordinador las 
publica a finales del mes de junio, dando tiempo suficiente a la celebración de 
sesiones de revisión y a la corrección por parte de los estudiantes de los trabajos 
calificados con un “Suspenso”en un plazo de diez días. Una vez corregidos, estos 
trabajos son enviados nuevamente a tutores y segundos evaluadores, quienes 
comunican la nueva calificación al coordinador para que éste pueda introducirla 
en las actas de evaluación de julio. En casos de sospecha de plagio o de duda 
acerca del otorgamiento de una “Matrícula de Honor”, el acto de defensa público 
se realiza ante el comité de evaluación y el coordinador de la asignatura. En esta 
última etapa también desempeñan un papel importante las Secretarías de la 
Facultad y del Departamento, quienes asisten al coordinador en la gestión de los 
expedientes y en el cómputo de las horas de dedicación de cada profesor/tutor. 

Lecciones y consideraciones a la luz de dos años de experiencia

Una vez descrito el marco normativo sobre el que se construye el “Trabajo de fin de 
Grado” en Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, las consideraciones principales que 
informaron su diseño y las distintas etapas y funciones que engloba su desarrollo a lo 
largo de cada curso académico, la experiencia de los dos últimos años permite formular al 
menos siete lecciones o consideraciones finales desde la perspectiva de la coordinación: 

• En primer lugar, es posible realizar una valoración positiva del diseño general 
del “Trabajo de fin de Grado” en Derecho y, de manera más concreta, de dos de 
sus elementos centrales: la decisión de dejar en manos de cada estudiante la 
elección del tema y del tutor, que ha contribuido a fomentar la mayor implicación 
de los estudiantes y a desarrollar su autonomía; y la apuesta por incorporar al 
mayor número posible de profesores del Departamento de Derecho en la acción 
tutorial, que no sólo ha permitido ampliar la diversidad de temáticas y enfoques, 
sino que también ha reforzado la cooperación entre ellos y la concepción del 
“Trabajo de fin de Grado” como un componente transversal y fundamental 
del proceso de formación académica en Derecho de los estudiantes. Con todo, 
sería conveniente reexaminar el conjunto de competencias que potencia el 
diseño actual del “Trabajo de fin de grado” en Derecho. En consonancia con los 
resultados obtenidos por un conjunto de profesores de la Universitat Autònoma 



236

de Barcelona (Rullan, Estapé-Dubreil et al., 2010: 81-83), en la Universitat Pompeu 
Fabra esta asignatura se orienta principalmente al desarrollo de competencias 
instrumentales, relegando a un segundo plano aquellas de naturaleza sistémica 
y las interpersonales que también juegan un papel esencial en la formación 
integral de los estudiantes. Así, por ejemplo, siguiendo la prometedora iniciativa 
adoptada en el Grado en Psicología de la Universitat Ramon Llull (Corcelles et al., 
2013), merecería la pena explorar la introducción de la revisión colaborativa como 
mecanismo para fomentar el aprendizaje de la escritura de textos académico-
científicos. 

• En segundo lugar, la experiencia demuestra que la buena coordinación del 
“Trabajo de fin de Grado” exige una elevada dosis de planificación previa y la 
elaboración de una guía o plan de estudio lo más clara y precisa posible. Esta 
constatación, probablemente aplicable a cualquier otra asignatura de Grado, 
Máster o Doctorado, adquiere en este caso una significación si cabe mayor: 
estando implicadas cerca de 400 personas entre estudiantes, profesores, 
coordinador y personal de administración, la existencia de esta guía o plan de 
estudio es necesaria para hacer de la coordinación una tarea asumible, así como 
para garantizar el buen desarrollo de los trabajos. Siendo así que los estudiantes 
se enfrentan con cierto temor inicial a esta asignatura (Sachs, 2002) y que uno 
de los principales retos que suelen identificar es la gestión del tiempo (Todd, 
Bannister y Clegg, 2004: 341-42), lo habitual es que esa actitud se traduzca en 
inseguridad y en numerosas dudas, por lo que disponer de una guía o un plan 
de estudios claro, preciso y con una planificación clara de todos los pasos que 
deben dar a lo largo del proceso no sólo les ayuda a rebajar sus reticencias, sino 
también a involucrarse más activamente, a organizarse mejor y a embarcarse 
en la elaboración de los trabajos con un mayor grado de entusiasmo. Para el 
coordinador, estas ventajas se ven complementadas por una reducción del ya 
de por si elevado volumen de consultas y dudas motivados por el desarrollo de 
un trabajo con el que los estudiantes están poco familiarizados y que perciben 
como una suerte de “test definitivo” en la etapa final de su formación académica 
(Lundgren y Halvarsson, 2009). 

• En tercer lugar, es importante encontrar un equilibrio entre la conveniencia 
de ofrecer información clara y precisa a todos los actores involucrados en el 
proceso de elaboración del trabajo de fin de grado y el riesgo de caer en la 
sobreinformación. La guía o el plan de estudios deben ser claros, precisos y 
completos, pero también deben ser lo más sintéticos y amenos posible. El empeño 
en detallar todos y cada uno de los supuestos particulares que envuelven el 
desarrollo del “Trabajo de fin de Grado” “tarea imposible dada la implicación de 
más de 400 personas” puede inducir confusión entre algunos estudiantes y no 
con poca frecuencia puede llevarles a “perderse” en la maraña de indicaciones, 
plazos, requisitos, formularios, etc. Aunque con matices, este riesgo es aplicable 
también al profesorado que desempeña las funciones de tutoría: es importante 
compartir con ellos toda la información relevante para que puedan desarrollar 
con éxito su tarea, pero conviene no abrumarles con un número excesivo de 
reglas generales, excepciones, supuestos particulares, etc. que no hacen sino 
generar cierto desconcierto.
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• En cuarto lugar, los dos años de experiencia del “Trabajo de fin de Grado” en 
Derecho en la Universitat Pompeu Fabra ponen de relieve la necesidad de realizar 
una coordinación cercana y continuada durante todo el proceso. Este tipo de 
coordinación exige una dedicación importante en número de horas “el promedio 
de dedicación de los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014 se sitúa algo 
por encima de las 150 horas anuales”, pero resulta imperativa para garantizar 
el buen desarrollo de la asignatura y la implicación activa de todos los actores 
implicados. En lo que concierne a la relación con los estudiantes, esta cercanía 
y continuidad puede lograrse mediante la celebración de sesiones informativas 
conjuntas (2 o 3 al año) y de tutorías individuales (dedicando 2 horas semanales), 
minimizando así el número de correos electrónicos- en el curso académico 
2013-2014 este número se sitúa por encima de los 250 mensajes electrónicos. 
En cuanto a la relación con los profesores/tutores, esta cercanía y continuidad 
se puede conseguir con mayor facilidad mediante el envío de 3 o 4 correos 
electrónicos informativos y la atención de las dudas mediante correo electrónico 
o en encuentros informales. 

• En quinto lugar, resulta conveniente que la coordinación se caracterice también 
por la flexibilidad y la anticipación. La gestión y el trabajo con un grupo humano 
tan amplio y diverso como el que se implica en el desarrollo del “Trabajo de fin de 
Grado” requiere una importante dosis de comprensión y empatía y, en ocasiones, 
también de paciencia. Así, a los desafíos que de por sí plantea la elaboración de un 
trabajo académico en el plazo de varios meses se suman situaciones imprevistas 
y casos especiales (bajas médicas, circunstancias personales de estudiantes y 
profesores, participación en programas de movilidad, realización de estancias 
de investigación, etc.) que deben atenderse con sensibilidad y “mano izquierda”. 
Es por ello que, respetando siempre las reglas generales recogidas en la guía o 
plan de estudios, es conveniente saber interpretarlas de forma flexible para dar 
respuesta a esas situaciones y casos particulares y, en la medida de lo posible, 
prever con antelación diferentes alternativas para cuando estos puedan surgir. 

• En sexto lugar, es importante buscar un equilibrio entre la homogeneidad y la 
diversidad de las modalidades de tutoría. Uno y otro extremo tienen ventajas e 
inconvenientes, por lo que parece razonable articular mecanismos que ayuden 
al establecimiento de estándares comunes de calidad sin que ello menoscabe 
la rica variedad de modalidades que acompañan a un colectivo de profesores 
con diferentes trayectorias y especialidades temáticas. La experiencia de los dos 
últimos años parece aconsejar la elaboración de un breve documento que, además 
de fijar el número mínimo de tutorías, recoja algunas consideraciones acerca de la 
acción tutorial y varios ejemplos de buenas prácticas, pero éste debe presentarse 
más como un material útil de cumplimiento voluntario que como un conjunto 
de directrices obligatorias. La utilidad de las “buenas prácticas” como motor de 
cambio en la docencia universitaria goza de un notable reconocimiento entre la 
comunidad académica y conviene explorar y explotar todas sus potencialidades.7 

 7 A modo de ilustración del grado de aceptación de las “buenas prácticas docentes” como motor de trans-
formación en la docencia y de sus potencialidades merece la pena destacar el número monográfico de la 
Revista de Docencia Universitaria sobre Buenas prácticas docentes en la enseñanza universitaria (volumen 
10, número 1, enero-abril de 2012) y, en particular, el trabajo de Miguel Ángel Zabalza Beraza (Zabalza, 
2012). 
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En esencia, la idea de fondo es que no existe un único tipo de tutoría buena, sino 
varios que pueden resultar más o menos óptimos según el tema escogido y los 
actores implicados en la relación. En todo caso, es conveniente que en línea con 
lo apuntado por Pilar Martínez, Javier Pérez y Mirian Martínez con relación a las 
tutorías universitarias en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, la 
actividad tutorial sea concebida por los profesores como “un proceso continuo, 
dinámico, coherente, planificado, coordinado” (Martínez, Pérez y Martínez, 
2014: 291). En una misma dirección, sería conveniente poner mayor énfasis en 
la formación del profesorado en el conocimiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje (Rué et al., 2013) y, en particular, en el desarrollo de sus capacidades 
para llevar a cabo una acción tutorial efectiva y satisfactoria.

• Por último, en séptimo lugar, es aconsejable elaborar un breve manual de 
evaluación que, por un lado, ayude a los estudiantes a conocer qué tipo de 
competencias deben desarrollar y qué se espera de ellos a lo largo del “Trabajo 
de fin de grado” y, por otro, sirva a los profesores como guía para organizar 
mejor su acción tutorial y evaluar los trabajos siguiendo criterios uniformes. En 
los últimos años son varios los profesores que en nuestro entorno académico 
han formulado propuestas interesantes en esta dirección (Valderrama, Rullan et 
al., 2010; Rullan, Estapé-Dubreil et al., 2010). La elaboración de guías claras que 
cumplan estos dos objetivos es un desafío que no únicamente afecta al “Trabajo 
de fin de Grado”, sino también a otras asignaturas y componentes de los nuevos 
grados universitarios. En la medida en que el “Trabajo de fin de Grado” tiene 
por finalidad la evaluación de las diferentes competencias asociadas al título, no 
obstante, este manual resulta si cabe más necesario, pues de su (por fuerza) más 
amplio contenido pueden beneficiarse esas otras asignaturas y componentes.    
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La enseñanza del Derecho en 
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Resumen

Este trabajo analiza el efecto de la 
masificación de la matrícula sobre las 
prácticas docentes en una Facultad de 
Derecho perteneciente a una Universidad 
Pública argentina. Describe el contexto 
general del fenómeno y detalla sus 
principales consecuencias sobre las 
prácticas áulicas. Luego reflexiona sobre 
el proceso enseñanza-aprendizaje en 
la Facultad de Derecho en su estado 
actual, caracterizando la perspectiva 
epistemológica subyacente, la teoría 
del aprendizaje implícita, el enfoque 
didáctico predominante y el plan de 
estudios de la carrera. A continuación, 
evalúa el efecto de la universalización 
del acceso a la educación superior sobre 
el proyecto educativo de la institución. 

Teaching Law in overcrowded 
classrooms. The case of an 
Argentine Law School.

Guillermo Gapel Redcozub 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Argentina

Abstract

This paper analyses the effect of massive 
access to higher education on teaching 
at a public Argentine Law School. It 
describes the general background of 
the phenomenon and outlines the 
main consequences of teaching Law 
in overcrowded classrooms. Then, it 
defines the underlying epistemology, the 
theories of learning and the predominant 
educational approach applied by law 
school professors. Next, it observes how 
expanded access to Law School defies 
the educational goals of the institution. 
It concludes by offering an alternative 
educational proposal to still achieve the 
objectives in overcrowded classrooms.
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“La Masificación es, seguramente, el fenómeno más llamativo de la transformación de la 
Universidad y el que más impacto ha tenido sobre su evolución.”

M.A. Zabalza, en “La enseñanza universitaria”

Introducción

Si preguntáramos a diferentes protagonistas y partícipes de la educación superior cuál es 
el significado de la expresión “masificación	de	la	matrícula	universitaria” posiblemente 
hallemos las siguientes respuestas. Del alumno de grado, una imagen de aulas repletas, 
largas filas para realizar un sinnúmero de trámites, finalmente, ceremonias de graduación 
abarrotadas e impersonales. De los padres, la posibilidad cierta de que sus hijos 
accedan al escalón educativo superior sin la necesidad de pertenecer a las clases más 
acomodadas; quizás, una forma concreta en que se aprecia el avance social producido en 
las últimas décadas. Del  egresado, quejas por la “producción de profesionales en serie”, 
próximos competidores en mercados laborales flacos; tal vez, alguna referencia sobre 
el impacto nocivo del fenómeno en la calidad de la formación recibida. Del político, una 
conquista de tal o cual partido; un gran logro, una bandera que no está dispuesto a arriar 
bajo ningún motivo. De las autoridadades universitarias, referencias a un omnipresente 
desafío de gestión; una lucha sin cuartel por el incremento de partidas presupuestarias 
y fuentes alternativas de financiamiento.

 Todas estas visiones son necesarias para comprender el sentido y el alcance 
del fenómeno, aunque pondremos foco en este trabajo en la situación del docente. 
Tan parcial como cualquiera de las anteriores,  en la perspectiva del docente el 
término “masificación” remite a grupos de alumnos muy numerosos, notablemente 
heterogéneos; a cuantiosas horas de trabajo adicional, a estrategias didácticas limitadas. 
Es, en resumen, sinónimo de un contexto educativo adverso.

 Refiriéndose al fenómeno de la masificación, explica Zabalza que la universidad 
ya no es un servicio social reservado a unas pocas personas sino que se ha convertido 
en una meta asequible para una población cada vez más extensa. “Esa ampliación se 
produce no solamente en sentido horizontal (más jóvenes de distintas clases sociales y 
distintas ubicaciones geográficas) sino también vertical (sujetos de todo el espectro de 
edades comienzan o continúan sus estudios universitarios) [y asimismo] “muchas otras 
variables se ven afectadas de manera directa o indirecta por la cantidad de alumnos a los 
que hay que atender” (2002: 182), mencionando como ejemplos  la (des)motivación de 
los estudiantes, la necesidad de reclutar precipitadamente nuevo profesorado, el retorno 
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a los modelos clásicos de enseñanza para grupos amplios, la dificultad para responder 
a las necesidades de cada alumno, los impedimentos para introducir innovaciones 
pedagógicas. Su dictamen es concluyente: “lo que el profesorado universitario puede 
llevar a cabo estará fuertemente mediatizado por este fenómeno de la masificación” 
(Zabalza, 2003: 28). 

 En este trabajo analizaremos el efecto de la masificación sobre las prácticas 
docentes en una Facultad de Derecho perteneciente a una Universidad Pública argentina. 
Esta Universidad, que se sitúa al nordeste del país, es de escala media dentro del sistema 
universitario nacional. El ingreso es irrestricto y los estudios no son arancelados.   Luego 
de describir el contexto general del fenómeno precisaremos las principales consecuencias 
de la masificación sobre las prácticas áulicas, teniendo especialmente en cuenta las 
propias experiencias docentes del autor. A continuación, analizaremos el proceso 
enseñanza-aprendizaje en su estado actual, caracterizando la perspectiva epistemológica 
subyacente, la teoría del aprendizaje implícita, el enfoque didáctico predominante 
y el plan de estudios de la carrera. El paso siguiente consiste en evaluar el efecto del 
fenómeno sobre el proyecto educativo de la institución. Concluiremos ofreciendo 
una propuesta alternativa para alcanzar los objetivos educativos institucionales en un 
contexto de masificación.   

Contexto del Fenómeno

Brunner (2005) sostiene que en casi todos los países del mundo la educación superior 
enfrenta  problemas similares y experimenta transformaciones en una dirección común. 
Este fenómeno de convergencia sería la consecuencia de una serie de retos planteados 
por la globalización a la educación superior, retos entre los que destaca la exigencia 
de a) constituirse en pilar de la competitividad nacional, en responsable de brindar 
a los jóvenes una oferta formativa amplia, y b) lograr la diversificación de fuentes de 
financiamiento.

 La globalización desafía y los sistemas de educación superior responden, 
entonces, con las siguientes transformaciones: masificación de los sistemas, 
diferenciación horizontal y vertical de instituciones, control de calidad de los servicios 
educativos, ampliación y racionalización de las fuentes de financiamiento, adopción de 
culturas institucionales centradas en la innovación y desplazamiento y orientación  hacia 
las necesidades del mercado.

 La masificación como respuesta es apreciable en la mayoría de los países, en 
los que con diversas estrategias se ha pasado de  una situación en la que el acceso a la 
universidad estaba reservado para elites, a una de educación generalizada o masiva. Para 
el autor es factible que la  tendencia continúe y que su destino final sea la universalización 
de la educación terciaria1.

 Desde la perspectiva de Brunner, el fenómeno de la masificación ha llegado para 
quedarse (y para acentuarse). 

 En Argentina, la cantidad de alumnos inscriptos en instituciones de educación 
superior se incrementó siete veces en el período 1970-2010, pasando de 275.000 

 1 Este estado se alcanzaría cuando el 75% de las personas en edad de cursar estudios superiores en un 
país (o región) se halle matriculado en alguna institución de dicho nivel.
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a 2.25 millones estudiantes (Rojas, 2012)2. Considerando únicamente lo sucedido en  
instituciones universitarias en la última década, la matrícula ha crecido en promedio un 
2,5 %  anual entre los años 2000 y 2010  (Anuario	de	Estadísticas	del	año	2010	de	la	
Secretaría	de	Políticas	Universitarias,	Ministerio	de	Educación,	Argentina:	40).		

 En la Facultad que se ha tomado de referencia para el presente trabajo, la 
cantidad de alumnos registrados se mantiene dentro de los parámetros nacionales: ha 
aumentado 5,5 veces su matrícula desde el año 1970 para alcanzar los 9.200 estudiantes 
inscriptos en el año 2010 (Estadísticas de la Secretaría General de Planeamiento de la 
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, 2013).  

Efectos de la Masificación 

A continuación detallaremos las manifestaciones centrales del fenómeno en la unidad 
académica analizada, atendiendo a cuáles son los impactos3 de la masificación más 
sensibles para el docente.  

 Al  frente de un aula en la Facultad de Derecho,  el primer impacto que 
recibimos deriva de la cantidad de estudiantes presentes en el curso: ella puede resultar 
abrumadora4, y normalmente transcurre un largo período hasta que el docente logra 
asociar rostros y nombres de sus alumnos. Esta dificultad cuantitativa excede el marco 
de las confusiones anecdóticas y acarrea efectos nocivos tales como:

• desincentiva la participación en clase. En aulas sobrepobladas, habitualmente 
las intervenciones activas se reducen a unos pocos alumnos. El resto de la clase 
encuentra refugio en el anonimato y transita la asignatura dando por sentado 
que con el aporte de sus compañeros el docente estará “satisfecho”5  

• obstaculiza enormemente el seguimiento individual, la percepción docente del 
estado inicial y del  progreso de cada alumno en la asignatura

• impide distinguir con precisión quiénes son los alumnos que participan en clase  
y quiénes son los que no lo hacen (lo que se vincula estrechamente con el punto 
anterior), quiénes formulan intervenciones que contribuyen con el aprendizaje y 
reflejar lo acontecido al momento de asignar calificaciones.   

Existe un segundo impacto ocasionado por el fenómeno, esta vez de índole cualitativa, 
que repercute en la vida áulica y que se vincula a la  heterogeneidad en la composición del 
alumnado. A pesar de no ser siempre evidentes desde el momento inicial, las diferencias 

 2 En Latinoamérica el fenómeno ha sido aún mucho más pronunciado: durante la última mitad del siglo 
XX, la matrícula en educación superior se incrementó más de 30 veces (Rojas, 2012).
 3 Entiéndase por impactos a los efectos de la masificación de la matrícula en la práctica docente. En esta 
sección los separaremos en tres grupos, el primero vinculado enteramente a la faceta cuantitativa del fe-
nómeno; el segundo, referido a las implicancias cualitativas del mismo; y un último que pone el foco en 
las repercusiones en materia de estrategias educativas. Estos impactos se producen en forma simultánea 
y la agrupación o desdoblamiento tiene por único fin facilitar la exposición.
 4 Los cursos se componen normalmente de 70 alumnos –aunque pueden alcanzar hasta 90- y están a 
cargo de un docente.
 5 Estimamos, en base a registros confeccionados durante un lustro de experiencia docente,  que no más 
de un 20/25% de los alumnos participa en clases durante el transcurso de la materia. Se entiende por 
participar: concurrir con preguntas sobre el tema del día, responder a los interrogantes del docente en el 
aula, compartir experiencias propias en la materia con el resto de la clase, sugerir enfoques o bibliografía 
alternativa sobre el asunto, entro otras.  
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de edad, de origen y de situaciones socioeconómicas en el grupo generan un escenario 
con los siguientes  rasgos  distintivos:

• los alumnos se agrupan naturalmente para conformar grupos de estudios por 
cercanía de procedencia geográfica, de manera que se van conformando células 
de tres o cuatro integrantes, todos ellos, habitualmente residentes en la misma 
ciudad. Esto puede empobrecer la experiencia, al reducir la diversidad de 
experiencias y puntos de vista

• se produce una separación tajante entre alumnos jóvenes y adultos mayores6. 
Estos últimos se quejan recurrentemente de que son abandonados a su suerte 
(o discriminados) por los más jóvenes, quienes no tienen mayor interés en 
integrarlos

• las diferencias de edad también impactan en el manejo de las tecnologías que 
puede utilizar el docente para desarrollar el curso. Ciertas vías de comunicación 
(como el correo electrónico) o de fuentes de información (material disponible 
en Internet) son de acceso complejo para la generalidad de los adultos mayores

• los caudales de experiencias y conocimientos previos de los alumnos difieren 
sensiblemente. No es lo mismo enseñar derecho a quien tiene antecedentes 
en prácticas jurídicas (pasantías en estudios profesionales o en tribunales, o 
familiares abogados) que a quien jamás tomó contacto con ellas. Sus visiones 
acerca de la utilidad y de los límites del sistema normativo y de las situaciones 
laborales que deberán afrontar denotan marcados contrastes. Algunos alumnos 
han podido tomar contacto previo con ciertas figuras esenciales del programa de 
estudios, mientras que otros, por su juventud o por el contexto socio-económico 
en el que se desempeñan, no están familiarizados  con ellas.

 Por supuesto que esta heterogeneidad no es necesariamente negativa. Muy por 
el contrario, correctamente canalizada puede convertirse en un factor importante para 
enriquecer el aprendizaje. 

 Finalmente, un tercer impacto es el de las restricciones que plantea la 
masificación en materia de estrategias didácticas. Dado el contexto descripto, pensar 
en configuraciones inclusivas lleva a mirar con disfavor el uso de ciertas tecnologías 
de enseñanza7, y al mismo tiempo, alimenta la tendencia de elegir procedimientos de 
evaluación aparentemente más simples. Así, monografías individuales o actividades de 
desarrollo de ideas y conceptos que impliquen para el docente largas horas de lectura, 
son reemplazadas por producciones grupales sintéticas y exámenes de respuestas 
múltiples. Las propuestas educativas extra-áulicas tales como visitas a reparticiones 
públicas, contactos con profesionales o entidades afines, y aún la organización de 
pequeños proyectos de investigación y sencillos encuentros académicos son de ardua 
realización.

 Ciertamente, la masificación tiene sensible repercusión en la vida áulica y por 
ello no puede dejar de ser tenida en cuenta por los docentes. 

 6 En la asignatura a cargo del autor se pueden encontrar alumnos en el rango que va desde los 21 años 
hasta los 65/70 años. Normalmente, el porcentaje de adultos de más de 50 años no excede del 10% del 
total de cada comisión.
 7 Como sería, por ejemplo, el uso frecuente de laboratorios informáticos para el acceso a bases de datos 
jurídicas, en atención a que estos espacios generalmente cuentan con pocas terminales disponibles.
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El proceso Enseñanza –Aprendizaje en la actualidad

El primer paso para comprender más acabadamente los condicionamientos creados por 
la masificación será reflexionar sobre la propia actividad docente. Para ello proponemos 
iniciar el análisis con un interrogante: ¿Cómo se enseña en la masividad hoy? ¿Cómo es 
una clase en la Facultad de Derecho? A partir de la respuesta descriptiva, surgirán nuevas 
preguntas para profundizar en el examen de nuestras prácticas docentes, preguntas que 
versarán sobre la concepción del conocimiento implícita en la clase, la forma en que 
suponemos que los alumnos aprenden y la posibilidad de identificar el enfoque didáctico 
subyacente en las prácticas estudiadas.

 En segundo lugar y aún dentro  del contexto áulico, pasaremos a indagar las 
instancias de  evaluación y sus características en un ámbito masivo.

 Finalmente, nos detendremos en el Plan de Estudios de la carrera. Aquí nos 
interesará conocer cuál es su perfil y,  en consecuencia, cuáles son los incentivos o 
condicionamientos que establece para las asignaturas, y qué relación tiene con el 
fenómeno de la masificación.  

La enseñanza en la Facultad de Derecho. Descripción de una clase 
estándar

El salón de clases es un rectángulo dispuesto en forma horizontal, con el docente 
y su escritorio  ubicados al frente y al centro. Detrás, un pizarrón, y en las aulas más 
modernas, un equipo para presentaciones de diapositivas digitales. Los setenta alumnos 
se distribuyen a lo largo del rectángulo en varias columnas de sillas desordenadas. La 
mayoría de los estudiantes, un vez que adoptan un sitio lo mantienen por el resto del 
cursado.

 La duración de la clase es de 90 minutos, y generalmente se dictan dos clases 
semanales (los cursos pueden ser cuatrimestrales, semestrales o anuales),

 El docente puede concurrir solo, o bien contar con la colaboración de algún 
adscripto (joven graduado que inicia su trayectoria como educador). El rol de éste 
último se limita a observar las prácticas del docente y los acontecimientos áulicos y, 
eventualmente, desarrolla algún tema del programa replicando la metodología de su 
mentor. Ocasionalmente puede evacuar consultas del grupo de alumnos al inicio o al 
culminar la clase. 

	 El	objetivo	de	la	clase	es	que	el	alumno	comprenda	un	instituto	legal	e	identifique	
la	normativa	que	lo	regula.	Con	esta	finalidad,	la	estrategia	básica	que	se	adopta	es	la	
“clase magistral”, en la que el docente explica los conceptos claves de la unidad bajo 
estudio	y	luego	desarrolla	la	normativa	que	entiende	pertinente.

 Así, por ejemplo, si el tema del día fuera “el derecho de dominio”, la clase se 
iniciará con un concepto del instituto, posiblemente continuará con sus antecedentes 
históricos y con la importancia que tiene la figura dentro del ordenamiento jurídico 
actual. Seguirá con la cita o lectura en voz alta de la definición legal del dominio y se 
avanzará con la regulación  de la figura: cuál es su contenido o cuáles son las facultades 
que otorga, cuál es su extensión, cómo se adquiere, cómo se extingue, son todos aspectos 
que serán revisados haciendo permanente referencia a la normativa correspondiente.
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Toda esta explicación se lleva adelante en forma verbal, con el docente de pie al frente 
al curso, a veces ayudándose con anotaciones en el pizarrón o mediante la proyección 
de diapositivas. Los alumnos escuchan el relato del docente mientras toman notas de 
sus dichos. 

Una vez finalizada la exposición se abre lugar para las preguntas de los alumnos, que 
recaen usualmente en aclaraciones conceptuales o pedidos de referencias normativas, y 
que toman unos 10-15 minutos.

La experiencia descripta constituye el esqueleto de una clase de derecho. A éste se le 
pueden agregar, y de hecho muchos docentes lo hacen,  algunas variantes interesantes 
tales como:

1. iniciar la clase recuperando conceptos anteriores pertinentes o situando el tema 
del día en el programa y estableciendo sus vínculos con temas vistos previamente 
o que se estudiarán más adelante

2. al desarrollar el concepto y la normativa relacionada, hacer referencia a posiciones 
doctrinarias opuestas sobre la figura y su interpretación normativa, explicando 
los fundamentos de cada postura (traer al aula un debate, aunque más no sea 
con las voces de los distintos autores en sus versiones más simples)

3. presentar al grupo los instrumentos o documentos en los que se materializa 
la figura jurídica en la práctica cotidiana (en el ejemplo, ofrecerle copia de una 
escritura de compraventa inmobiliaria)8

4. llevar adelante alguna actividad de análisis jurisprudencial sobre el tema bajo 
estudio.

 También es posible que las clases magistrales sean un tanto más abiertas, 
permitiendo que los alumnos formulen preguntas durante la exposición, así como la 
adopción de una o más variantes (recuperación inicial, presentación de documentos) en 
forma simultánea. 

Perspectiva epistemológica subyacente

Alcalá presenta las perspectivas epistemológicas que fundamentan la enseñanza, entre 
las que destaca como centrales al absolutismo, al relativismo y al evolucionismo. La 
primera “recoge las tradiciones positivista y racionalista para las cuales el conocimiento 
científico es verdadero, universal y ahistórico” (2002: 3), y en su interior se diferencian 
dos posturas, la empirista y la racionalista, según el criterio de validación del 
conocimiento científico se asiente en los hechos o en la teoría, respectivamente. El 
relativismo propone una visión histórica y social, en la que las teorías son estructuras 
complejas (paradigmas) que se imponen y subsisten mientras cuenten con suficiente 
adhesión de las comunidades científicas. Aquí “el cambio científico no es ya una cuestión 
de progreso lineal y acumulativo, por el contrario, es precedido por un profundo estado 
de crisis del paradigma dominante que desemboca en una revolución científica” (2002: 
7) y eventualmente, en un nuevo paradigma adoptado por los científicos. Finalmente, 
el evolucionismo sostiene que existiría un equilibrio entre continuidad y cambio: “las 

 8 Se percibe nítidamente la necesidad de los alumnos de entrar en contacto con los instrumentos en que 
se plasman los derechos.
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transformaciones se operan siempre dentro del marco de la selección crítica de la 
comunidad intelectual” (2002: 9).

 La práctica docente, tal como fue relatada, contiene varias notas características 
del absolutismo racionalista, entre las que cabe destacar la percepción del conocimiento 
como un producto acabado, y la neutralidad axiológica de la ciencia.

 Los contenidos que se comunican al grupo de alumnos no se encuentran sujetos 
a debate. Ni el concepto, ni la definición jurídica de la figura son cuestionables, y rara 
vez se efectúa un análisis crítico del instituto, en el sentido de señalar a qué sectores, 
grupos o clases beneficia o perjudica. Tampoco es habitual revisar las condiciones socio-
económicas al momento del surgimiento del instituto, las intenciones del legislador al 
sancionarlo, ni si ha cumplido sus fines originales. Por el contrario, resulta natural que 
el docente presente normas en forma aislada, o en el mejor de los casos, se esfuerce en 
exponer los nuevos conceptos como parte integrante de un orden jurídico armónico, 
sistemático, exhaustivo, en el que todo cuestionamiento a la ciencia del derecho es 
insignificante o impráctico, y en todo caso, inútil.  

Teorías del Aprendizaje implícitas

En materia de psicología del aprendizaje, Alcalá expone dos perspectivas dominantes 
y antagónicas, el conductismo y el constructivismo. El conductismo “asume una 
concepción mecanicista y asociacionista del conocimiento y el aprendizaje encuadrada 
en la tradición aristotélica de la tabula rasa [para la cual] el conocimiento se inicia con 
la experiencia sensible” (2002: 11). En el mismo sentido, Santos expresa que para esta 
corriente “nos son los contenidos los que afectan los aprendizajes sino que estos están 
regulados por la leyes de la asociación […]. Toda conducta, por compleja que sea, puede 
ser sintetizada en términos de asociaciones entre estímulo-respuesta. El aprendizaje 
siempre es iniciado desde el exterior, desde el ambiente. El organismo responde a las 
exigencias ambientales” (1999: 32).

 Para el constructivismo, en cambio, el sujeto es un ser activo, que no está 
determinado exclusivamente por las contingencias ambientales sino que “interactúa  
con el medio desde sus experiencias y conocimientos anteriores, significando y 
resignificando el mundo que lo rodea, es decir, realizando una verdadera reconstrucción 
de la realidad de sus estructuras mentales.” (Alcalá, 2002: 13). Esta corriente integra 
diversas teorías, entre las que la autora destaca por su favorable acogida en nuestro 
medio a las desarrolladas por Piaget, Ausubel y Vigotsky.    

 Para Piaget, “el proceso de aprendizaje consiste en el progreso de las estructuras 
cognitivas a través de procesos de equilibración” (Alcalá, 2002: 13).  Alcanzar el equilibrio 
o armonía entre las estructuras cognitivas y el medio ambiente requiere que el sujeto 
lleve adelante dos procesos: asimilación y acomodación. Por el primero, el sujeto 
interpreta la información que proviene del medio de acuerdo a sus propias estructuras 
conceptuales. Por el segundo, “se modifican los esquemas previos y se produce una 
nueva asimilación o reinterpretación de los conocimientos anteriores en función a 
los nuevos esquemas construidos (Alcalá, 2002: 14).” Desde esta posición el error del 
alumno es una manifestación del desequilibrio, una contradicción entre lo esperado y lo 
observado, y su conciencia (conflicto cognitivo)  es un paso previo y necesario para que 
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se produzca el aprendizaje9.

 Ausubel estudió el aprendizaje en el ámbito escolar, afirmando que allí se producen 
dos tipos de aprendizaje diferentes, el memorístico y el significativo. El aprendizaje 
es significativo cuando el alumno “modifica su estructura cognitiva al asimilar nueva 
información, y esta nueva información cobra significado porque la ha relacionado con 
sus conocimientos previos” (Alcalá, 2002: 15). Estos aprendizajes son deseables porque 
subsisten por más tiempo, favorecen nuevos aprendizajes y por ende, producen cambios 
más profundos. En cuanto al contexto o condiciones que propenden a su generación, 
la teoría sostiene que se requiere del alumno una disposición a comprender (una 
actitud para aprender en forma significativa) y la existencia de ideas previas con las que 
pueda relacionar el nuevo material; y del docente, que presente el material en forma 
estructurada, con los elementos interrelaciones de manera sistemática y no aleatoria. 
(Santos, 1999: 37). Advierte Alcalá que si bien ambos tipos de aprendizaje se relacionan 
con estrategias didácticas distintas (el memorístico, con la enseñanza expositiva; el 
significativo, con la enseñanza por descubrimiento), la relación no es lineal.

 Finalmente, Vigotsky sostiene que aprender es internalizar progresivamente 
instrumentos mediatizadores –herramientas y signos – que producirán a la postre 
procesos de desarrollo interno. Estos elementos son proporcionados por el medio, por 
la cultura, y por ende para esta teoría el conocimiento se reconstruye a nivel individual, 
partiendo de lo social (Santos, 1999: 36). Vigotsky identifica dos niveles de desarrollo: 
una primera etapa de desarrollo efectivo en la que se encuentra el sujeto, y una segunda 
etapa de desarrollo potencial, a la que el sujeto puede arribar con ayuda de la mediación.

 Entre estas dos etapas se ubica zona de desarrollo próximo, que es el nivel en el 
cual debe intervenir el docente para facilitar los aprendizajes.    

 Es difícil encuadrar perfectamente la estructura de la clase descripta en alguna 
de las concepciones reseñadas. Sin perjuicio de ello, es posible dilucidar los siguientes 
rasgos o notas características afines al conductismo: 

• la planificación de la clase no considera como relevantes las particularidades de 
cada individuo, sus historias, sus pautas de valoración y comportamiento y las 
resistencias que estas pueden oponer al aprendizaje (Gimeno Sacristán y Pérez 
Gómez, 2005: 38)

• la clase se prepara para reforzar  la adquisición de la conducta deseada (que 
habitualmente consiste en la memorización de una norma o concepto), con 
un docente que se encuentra persuadido de que de la organización adoptada 
surgirá, inevitable, el aprendizaje.     

 También se perciben elementos de las teorías constructivistas, en especial 
cuando el docente introduce algunas de las variantes mencionadas.

 La asociación del tema del día con conceptos estudiados previamente en la 
asignatura o en otro curso, o que se estudiarán más adelante es un esfuerzo por lograr la 
significatividad lógica ausubeliana. La recepción atenta de las preguntas realizadas por los 
alumnos al fin de la clase permite al docente evaluar la suficiencia de los conocimientos 
previos en algunos alumnos (significatividad psicológica), y ofrecer alguna explicación 

 9 A diferencia de lo que sucede en el conductismo, para el cual el error se interpreta como fracaso, como 
una instancia innecesaria que debe evitarse.
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paliativa (aunque rara vez se indague en las causas de la insuficiencia).

El error de los alumnos durante las clases (no así el que se manifiesta en los exámenes), y 
que normalmente aparece tras las preguntas del docente, no es recibido negativamente 
sino que más bien es tomado como una oportunidad del docente para detectar falencias 
y trabajar sobre ellas. La manera habitual de atacarlas es que el docente se tome 
unos minutos para explicar las razones del error. Ciertas actividades, como los análisis 
de jurisprudencia en el aula, facilitan la proliferación de preguntas y la participación 
más activa de los alumnos y en consecuencia, generan una mayor cantidad de errores 
“deseables” (desequilibrios piagetianos) en los alumnos.

 Además, la entrega de material a los alumnos como escrituras públicas, contratos 
privados, modelos de escritos judiciales o documentos administrativos puede entenderse 
perfectamente como la provisión de instrumentos mediatizadores vigotskianos (signos o 
símbolos) para el desarrollo interno. 

 En resumen, parecería que predomina en el docente una concepción conductista 
del aprendizaje, aunque esta preeminencia no es tan marcada y se pueden observar 
interesantes rasgos constructivistas.   

Enfoque didáctico predominante

Alcalá (2002) describe cuatro modelos teóricos de interpretación de la tríada didáctica y 
de los componentes curriculares, que integran diversas concepciones sobre enseñanza, 
aprendizaje, conocimiento y la función social de la institución educativa. Explica que 
cada uno de estos modelos privilegia ciertos elementos del análisis, y que por ello cada 
uno realiza aportes y presenta limitaciones. 

 En primer lugar, introduce al enfoque tradicional, que tiene como notas 
sobresalientes a) el rol protagónico del docente, b) alumnos como pasivos receptores 
de conocimientos y c) primacía de los contenidos organizados de acuerdo a la lógica 
disciplinar por sobre cualquier interés o necesidad de los alumnos.  

 La estrategia de enseñanza preponderante es la clase magistral, en la que los 
contenidos se imparten para su posterior memorización y su legitimidad y veracidad 
esta fuera de toda discusión. La función social de la escuela es transmitir los valores y 
cosmovisiones de la sociedad, difundir los conocimientos que se consideran verdades 
permanentes 

 En segundo lugar, menciona al enfoque tecnicista, que es aquel que aspira a hacer 
de la enseñanza una actividad científica y a orientar a la escuela a los requerimientos de 
la esfera económica, del mercado laboral. Esta posición prioriza objetivos definidos de 
manera precisa,  entiende que los contenidos y estrategias son subsidiarios y que los 
docentes ocupan el rol de meros ejecutores de planes diseñados por especialistas.

 En tercer lugar presenta al enfoque activo, que se distingue por poner al alumno 
- con sus intereses y necesidades - en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
mientras que el profesor acompaña y guía facilitando el desarrollo de la autonomía 
personal.

 Los contenidos curriculares se seleccionan a partir de las preferencias de los 
alumnos y las actividades deben favorecer la observación directa de la realidad. Aquí lo 
importante no es aprender conceptos, sino incorporar los procedimientos que permitan 
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al alumno aprender por sí mismo cualquier tipo de conocimientos.

 El último enfoque que expone es el problematizador, una postura a priori 
superadora de las anteriores, y que se destaca porque a) tanto docente como alumnos  
son protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje, b) se articulan los contenidos 
relevantes con los intereses de los alumnos, c) la planificación es solamente una 
hipótesis de trabajo susceptible de ser reformulada durante el proceso. La escuela, para 
esta corriente, tiene por función formar sujetos activos, autónomos y democráticos,  
comprometidos y capaces de transformar la realidad.       

 El enfoque didáctico adoptado en la clase típica es eminentemente tradicional. 
En ella, los contenidos (conceptos) son el elemento central que condiciona los restantes 
elementos (metodología, evaluación). Seleccionados de acuerdo a la lógica de la 
disciplina, los alumnos deben recibirlos tal como les son dados. No se considera relevante 
el contexto social e histórico en que se produjo dicho conocimiento ni a qué grupo o 
sector social le es funcional. 

 En suma, las prácticas docentes tienen como transfondo una epistemología 
absolutista racionalista y una visión del aprendizaje con marcados rasgos conductistas. 
Y, consecuentemente, adoptan como estrategia didáctica favorita  la “clase magistral”, 
que se concibe como el mecanismo idóneo (tal vez único) para promover  el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

 Asimismo, en la clase se percibe un alto grado de autoritarismo tanto en 
la selección y organización del contenido como en el desarrollo de la misma, con un 
docente que monopoliza la elección de temas a estudiar y la manera de abordar su 
tratamiento. Tanto desde el enfoque activo como desde el problematizador, se señala a 
esta característica como negativa,  propia de una postura que se asienta en relaciones 
de jerarquía y dominación y que se desentiende de las necesidades e intereses de los 
alumnos.  

 Esta perspectiva de la ciencia, del aprendizaje y de la función de la institución 
que se encuentra implícita en la típica práctica docente relatada se resquebraja cuando 
el profesor hace uso de alguna de las variantes descriptas. Por menores que sean las 
modificaciones que introduce, constituyen palmaria muestra de que el docente percibe 
la necesidad de cambios en el proceso.

 Así, la relación del tema del día con conceptos de otras unidades y aún de 
otras asignaturas busca romper la noción de compartimentalización de la ciencia 
o fragmentación del conocimiento. A la vez, es un esfuerzo dirigido a destacar la 
complejidad de los conceptos y teorías bajo estudio, que rara vez se ajustan al marco de 
una asignatura sino que la desbordan en todas direcciones.

 La presentación de interpretaciones encontradas de diversos autores sobre el 
objeto de estudio, aún en términos sencillos, produce severas grietas en un esquema 
que habitualmente se percibe como de discurso único10. Y aunque resulta difícil motivar 
el debate entre los alumnos,  la sola mención del conflicto basta para embestir la creencia 
 10 En este sentido, es extraordinario lo que sucede cuando se exhiben las ideas de autores con posiciones 
disímiles sin exponer la opinión del docente: los alumnos responden no con cuestionamientos o replanteos 
a las posturas expuestas, sino indagando inmediatamente por el criterio del profesor. No reflexionan sobre 
el debate, no se contagian de la polémica, por el contrario, directamente quieren saber como se resuelve, 
“quién gana” o quién cree el docente que gana. La indefinición se recibe primero con angustia y a la 
brevedad, con indiferencia.
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arraigada en el alumnado de que existe una única manera de entender conceptos y 
normas jurídicas. 

 La entrega de material de la “vida jurídica real” (escrituras, formularios, sentencias) 
resulta de gran utilidad para acercar la teoría a la práctica. En ambas se abandona el libro 
de texto para generar un acercamiento con el mundo real, se materializan los conceptos 
y teorías en documentos palpables y analizables. Se puede observar gran voracidad en 
los alumnos por acceder a estos materiales, por conocer qué es lo que harán en su 
vida profesional. Con esta sencilla variante se satisface una profunda demanda de los 
estudiantes, la de recibir una formación más práctica.     

 La planificación de actividades de análisis jurisprudencial promueve la participación 
activa de los alumnos en la clase. Normalmente se efectúa una primera etapa en forma 
grupal, seguida de una puesta en común general. Bajo ciertas condiciones (fallos y guías 
de trabajo pertinentes y accesibles)  esta práctica posibilita que los alumnos distingan 
hechos jurídicamente relevantes de una controversia, conceptos, teorías jurídicas y 
argumentos utilizados por las partes, normativa en que las partes fundan sus posiciones 
y criterios que utiliza el tribunal para resolver el litigio. Es un ejercicio integrador de 
habilidades cruciales para el desempeño profesional, a la vez que un preciso indicador 
de la comprensión del tema particular que ha alcanzado cada alumno y de la solidez de 
su formación jurídica.  

 Cualquiera sea la variante didáctica escogida por el docente, es probable que con 
ella exponga inconsistencias científicas, que favorezca la participación del estudiante, 
que lo invite a relacionar conceptos, que despierte interrogantes en el alumno, que lo 
incentive a revelar sus temas de interés, que explicite dificultades en el aprendizaje. Por 
estos motivos, todas estas en apariencias humildes modificaciones socavan al enfoque 
tradicional subyacente en la clase típica.

 Huelga hacer una salvedad: esta manera de dar la clase (y esta visión de la 
enseñanza)  no ha surgido como consecuencia de la masificación estudiantil sino que es 
anterior a ella,  es la forma en que tradicionalmente se ha enseñado Derecho y en que 
se concibe el proceso enseñanza-aprendizaje en las facultades de la disciplina. Lo que ha 
logrado el fenómeno de la masificación es consolidar aún más esta cuestionada práctica 
clásica, obstaculizando innovaciones en la diagramación de estrategias alternativas. 

La evaluación en el contexto masivo  

En materia de evaluación resulta difícil describir una modalidad única o típica como 
consecuencia de la gran diversidad  de métodos utilizados por los docentes de la Facultad 
de Derecho. Algunos prefieren exámenes orales individuales o grupales, mientras que 
otros recurren a exámenes escritos (ya sea de desarrollo o de respuestas múltiples). Estos 
exámenes a veces comprenden sólo una porción de la asignatura y a veces la totalidad 
del plan de estudios. En otros casos, los docentes reemplazan estas evaluaciones por 
monografías y también están los profesores que toman en cuenta la participación del 
alumno durante el cursado y su porcentaje de asistencias.

 Sin embargo, tras esta multiplicidad de criterios pueden observarse ciertos 
patrones comunes o generales.  

 En primer lugar, la evaluación del alumno se produce en un único momento, el 
del examen. 
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 En lúcida crítica a esta forma de entender la figura,  Álvarez Méndez aduce que 
“la evaluación forma parte de un continuum y, como tal, debe ser procesual, continua, 
integrada en el currículum y, con él, en el aprendizaje. No son tareas discretas, continuas, 
aisladas, insignificantes… tampoco es un apéndice de la enseñanza” (2001: 14). Asevera 
que cuando se evalúa únicamente al final de una unidad de tiempo o contenido, solo se 
puede utilizar a la evaluación para calificar y se pierden todas sus bondades formativas 
para los sujetos que participan en el proceso.

 En segundo lugar, la evaluación se reduce a la constatación de la asimilación/
memorización de información. Afirma Álvarez Méndez  que “la evaluación está 
estrechamente ligada a la naturaleza del conocimiento [y] una vez esclarecida ésta, la 
evaluación debe ajustarse a ella si quiere ser fiel y mantener la coherencia epistemológica 
[…]” (2001: 27). En este sentido, existe alto grado de coherencia entre los objetivos de 
la clase y lo que se solicita en los exámenes de derecho11. La concepción positivista del 
docente, donde el conocimiento se constituye básicamente de hechos y datos, tiene su 
correlato en un examen que tiene por finalidad excluyente verificar que el alumno los ha 
incorporado satisfactoriamente. 

 En tercer lugar, la evaluación se concibe como una etapa esencialmente 
calificatoria, como un momento para otorgar premios o sanciones. No se encuentra 
arraigada en el docente la noción de la evaluación como herramienta formativa. Por el 
contrario, Los docentes están convencidos de que las respuestas de los alumnos en los 
exámenes dan una idea aproximada de sus aprendizajes, de lo que realmente saben, y 
que su rol consiste en medir estos conocimientos de la manera más objetiva posible. Por 
ello, entienden que las notas allí obtenidas son justos indicadores de la calificación  que 
merecen.  

 En contraposición a esta extendida visión de la evaluación como instrumento de 
medición o de control, Díaz Barriga establece que “el objetivo básico de la evaluación 
es proponer elementos para la comprensión de lo que sucede en el aula. La evaluación 
como acto de conocimiento nos ayudaría a conocer qué está pasando en el aula, qué 
tipos de mecanismos de aprendizaje tienen los alumnos, cómo ingresaron al curso y que 
formas de desarrollo personal han ido adquiriendo” (1994: 137). Separa evaluación de 
acreditación, expresando que  la primera es un acto de problematización que le permite 
al docente entender lo que sucede, mientras que la segunda es un acto de calificación 
que responde a necesidades institucionales y que por lo tanto se guía por otra lógica, a 
la que considera perversa y alienadora12. 

 Y profundizando su rechazo a la perspectiva indicada, este autor sostiene que “es 
muy difícil lograr que la asignación de una nota refleje el aprendizaje; no hay forma en 
que un 8 o un 10 reflejen el proceso de aprendizaje de un sujeto” (1994: 140).

 Desde una posición alternativa a la de Díaz Barriga, aunque también en 
discrepancia  con la posición del docente de Derecho, Mendez Alvarez afirma que la 
evaluación “será, siempre y en todos los casos, evaluación formativa, motivadora, 
orientadora” (2001: 15), condenando a toda práctica evaluativa que no forme, que 
 11 El docente normalmente indaga por información que él mismo ha brindado durante el cursado. No se 
evalúa otra competencia o habilidad que la de reproducir con precisión técnica los conceptos o normas 
explicados previamente.
 12 “es una perversión que un sujeto vea representado su esfuerzo en una calificación; significa un acto 
total de alienación [y después de algunos años de escolaridad] se logra esta falsa identificación: “La nota 
soy yo […]” (Díaz Barriga, 1994: 139).
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no eduque o que tenga una intención meramente sancionadora. Agrega que aunque 
se le asignen numerosas funciones (selección, certificación, ejercicio de autoridad, 
proporcionadota de incentivos, entre otros) es en esencia una actividad formativa, un 
momento crítico para el aprendizaje y propicio para la adquisición de conocimientos. 

En síntesis, los patrones señalados como comunes de las evaluaciones en la Facultad de 
Derecho evidencian gran familiaridad con la lógica didáctica tradicional y son pasibles de 
las críticas referidas más arriba, en especial la que se refiere a su desaprovechamiento 
en tanto elemento formativo.       

 La masificación también constituye aquí una limitante significativa para 
adoptar modificaciones sugeridas por los autores, y genera fuertes incentivos para la 
generalización de una evaluación con los atributos especificados (concentrada en un 
único momento, de finalidad meramente calificatoria).  

Plan de Estudios de Derecho y Masificación

En este apartado nos proponemos delinear el perfil del Plan de Estudios de Derecho, 
analizar su correspondencia (o falta de correspondencia) con respecto a lo que sucede 
en las aulas y, en especial, cómo se vincula al fenómeno de la masificación.

 Díaz Barriga (1990) asevera que “las distintas concepciones vigentes [sobre teoría 
curricular] son reductibles, en último análisis, a dos posiciones básicas: una vinculada 
a la pedagogía industrial y otra generada como alternativa a esta” (p. 18). La primera 
tiene como propósito excluyente la preparación del hombre para su incorporación a 
la producción, característica de la que obtiene su nombre. Se estructura a partir de 
la Segunda Guerra Mundial y se exporta a Latinoamérica como consecuencia de la 
consolidación de Norteamérica en el rol de potencia mundial. Sus principales exponentes 
son Ralph Tyler, Hilda Taba y Benjamin Bloom. La segunda concepción  es denominada 
por Díaz Barriga “teoría curricular modular por objetos de transformación”, y pretende 
ser superadora de las críticas recibidas por la extendida pedagogía industrial. Su alcance 
se ve restringido, por el momento, a ciertas universidades mexicanas.

 Indudablemente, el Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía fue elaborado 
en función a lógica de la pedagogía industrial. Con claridad allí se indica que la razón 
de ser de la carrera, en su origen, fue la formación de recursos humanos con adecuada 
preparación en el campo del derecho para desempeñarse en los distintos poderes del 
Estado, en el ejercicio de la libre profesión y al mismo tiempo, para asesorar a empresas, 
sindicatos, asociaciones. En el Plan se establecen como objetivos generales la formación 
de egresados esencialmente capaces de:

1. actuar con sentido crítico y fundamentación científica,

2. resolver problemas y/o conflictos jurídicos,  

3. valorar el ordenamiento jurídico como regulador de conductas humanas.

 Es en este punto en donde se observa una ruptura entre las pretensiones de 
la	 institución	y	 los	 recursos	disponibles	 y	 empleados	para	 lograr	 el	 fin	buscado. En 
efecto, y tal como lo explicáramos con anterioridad, las clases en Derecho difícilmente 
contribuyan a formar un profesional con estas capacidades. Las estrategias didácticas 
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que se utilizan están fuertemente condicionadas por un sistema educativo masificado, y 
por lo general se limitan a dar información al alumno, en detrimento de los procesos de 
elaboración de la información. El estudiante se reduce a ser un mero espectador ante el 
objeto de estudio, y aunque logre aprender conceptos y normas legales valiosas, ello no 
lo convertirá en aquel profesional crítico deseado. 

 Además el Plan de Estudios, que se halla organizado en Asignaturas, deja entrever 
una de las debilidades curriculares indicadas por Díaz Barriga (1990): la atomización del 
conocimiento. Esta división es una forma de fragmentar la realidad que segmenta el 
objeto de conocimiento y que dificulta que el estudiante tenga una visión integral del 
conjunto de problemas que se presentan. La falta de ejes estructurantes que permitan 
articular la información y darle sentido, convierten al docente en un “especialista en su 
materia”, y carga en el alumno la tarea de construir, organizar e integrar una información 
segmentada. Con el avance de la ciencia, los cambios curriculares consisten en añadir 
nuevas materias, juntar otras y modificar su orden en el plan vigente13.

 No caben dudas de  que estamos en presencia de un Plan de corte positivista, 
carácter denotado por la forma en que compartimentaliza el conocimiento y por la forma 
en que lo organiza y ofrece a los alumnos.

 En síntesis, tanto el Plan de Estudios de la carrera como las prácticas docentes 
áulicas comparten una concepción sobre el conocimiento, sobre la manera en que los 
alumnos aprenden y sobre el rol que el estudiante debe tener en el proceso educativo. 
En este sentido, la tarea de los profesores en el aula es plenamente coherente con el 
marco institucional, y es una respuesta (si se quiere comprensible) ante el fenómeno 
desbordante de la masificación. Sin embargo, ni el plan ni las clases parecen ser los más 
adecuados para arribar a los objetivos institucionales.

Reflexiones y  Propuestas

Al cabo del análisis nos hemos encontrado con el siguiente escenario: por una parte, 
un Plan de Estudios diseñado con una lógica industrialista, junto a prácticas docentes 
características del enfoque didáctico tradicional. Estas actividades docentes se 
encuentran condicionadas por la currícula y en gran medida le son funcionales a la 
mencionada lógica del diseño.   

 Por otra parte, la declaración institucional de una serie de objetivos generales 
formativos (actuar con sentido crítico y fundamentación científica,  resolver problemas 
y conflictos jurídicos, valorar el ordenamiento legal como regulador de conductas 
humanas), objetivos que son difíciles de alcanzar en el marco de la lógica curricular y las 
prácticas predominantes.  

 Y en el medio de esta brecha y agravando la situación, el fenómeno de 
la masificación educativa, que afianza la utilización de estrategias de enseñanza 
inconducentes para el logro de los fines formativos deseados. 

 Ante esta dicotomía los cursos de acción posibles son reducidos. O bien 
modificamos los objetivos del Plan de Estudios, explicitando que la institución formará 

 13 Cabe añadir que el plan de estudios de abogacía se compone de 31 asignaturas obligatorias y 1 optati-
va, es un programa prácticamente cerrado en el cual las decisiones de formación de cada alumno  no tie-
nen mayor cabida. El plan de estudios se asimila a un contrato de adhesión, frente al cual cada alumno 
sólo tiene dos opciones: aceptarlo en un todo, o rechazarlo.
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profesionales con un perfil más limitado, tanto profesional como social, en noble acto de 
sinceramiento respecto de las metas asequibles con la dotación de recursos existentes; 
o bien redefinimos los objetivos de las clases y ajustamos las estrategias de enseñanza, 
redirigiendo el proceso formativo en pos de la generación de egresados con mayor 
solvencia científica y mejor preparados para resolver conflictos jurídicos14.     

 Para transitar el primer camino, en nada debemos alterar las actividades docentes 
que se vienen realizando a la fecha. El poderoso fenómeno de la masificación  actuará 
como una cuña enclavada entre  recursos y fines institucionales, alejando día a día unos 
de otros hasta tornar del todo irrealizables las metas formativas.

 La vía alternativa supone la apertura de una compleja discusión a la que nos 
sumaremos en los párrafos siguientes. Con la esperanza de aportar  algunas ideas útiles, 
expondremos los que entendemos podrían ser nuevos objetivos y estrategias didácticas 
susceptibles de funcionar en contextos de masificación.

 Recorrer este segundo camino requerirá de una transformación profunda en el 
plantel docente. No es factible modificar objetivos de la clase ni estrategias de enseñanza 
sin acometer contra consolidadas concepciones epistemológicas,  antiguas visiones sobre 
el aprendizaje y enfoques pedagógicos tradicionalmente hegemónicos. Sin embargo, 
la manera en que deben aplicarse los cambios es un asunto de política universitaria, 
cronológicamente posterior a la obtención del consenso sobre el sentido y alcance de las 
reformas,  y temáticamente ajeno a la órbita de este trabajo. Nos limitaremos, entonces, 
a sugerir nuevas prácticas docentes dejando para otra oportunidad cualquier debate en 
torno a su operativización15.

Estructura de la Propuesta

En esta parte final del trabajo, distinguiremos diversos paradigmas de formación jurídica, 
tratando de situar en el esquema 1º) cuál es el que empleamos y 2º) cuál sería más 
adecuado para alcanzar los nuevos fines. Una vez divisado un paradigma de destino, 
concluiremos la sección con la diagramación de nuevos objetivos de clase y estrategias 
didácticas que permitirían alcanzarlo. 

Paradigmas de educación jurídica

Gordon (2004) describe diversos modelos de educación jurídica, destacando como 
tradicionales:

a) El modelo de capacitación de aprendices practicantes. 

Este es el tipo de instrucción más elemental, consiste en familiarizar a los 
principiantes con los documentos y procedimientos básicos más utilizados 
en la práctica. Es la educación que usualmente reciben los jóvenes abogados 
en los estudios jurídicos, con la idea subyacente de que ser abogado es un 

 14 Muchas otras alternativas podrían sugerirse, mas queremos recordar que este trabajo se centra en los 
efectos de la masificación sobre las tareas docentes, y por ello, para reflexionar sobre posibles propues-
tas superadoras tuvimos en cuenta esencialmente sólo aquello que puede ser realizado en el ámbito de 
las prácticas referidas.
 15 También la cuestión de los contenidos curriculares permanecerá ajena a este trabajo en atención a 
que, a priori, no apreciamos efectos significativos del fenómeno de la masificación sobre este elemento.
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arte que se aprende mejor a través de la imitación a un maestro. El aprendiz 
debe iniciarse con tareas rutinarias y aprender observando a su maestro llevar 
adelante tareas más complejas. 

b) El modelo de enseñanza del derecho positivo.

Aquí se enseñan las normas específicas de un sistema legal determinado, se 
buscar crear un abogado capaz de “encontrar el derecho”, de identificar la 
norma aplicable al caso presentado por un cliente.  Este profesional aprenderá 
reglas y excepciones, será un tomador-pasivo más que un configurador activo 
del derecho.

c) El modelo de enseñar a pensar como abogados.

La propuesta de este modelo es la de capacitar en los métodos de la profesión 
relativos a la retórica, al razonamiento y a la argumentación. “Su objetivo es 
educar a los graduados en las lógicas habituales y topoi de los abogados […] y 
sobre todo enseñar un conjunto de habilidades de razonamiento pragmático 
y de resolución de problemas, flexibles y factibles de ser generalizadas […]” 
(2004: 93). 

d) El modelo de educación para la ciencia legal.

Desde esta perspectiva se enseña derecho como un sistema de principios 
coherente y unificado y se prepara para razonar desde casos particulares a los 
principios generales y también en sentido inverso.

 Del relato de la clase típica en Derecho se deduce la primacía del paradigma de 
enseñanza del derecho positivo. El objetivo es que el alumno asimile más conocimiento 
jurídico, el que se incorpora casi exclusivamente por medio del aprendizaje de normas. 
El ideal formativo en esta perspectiva es el del alumno capaz de detectar cuál es la regla 
aplicable a un caso concreto.    

 Algunas de las variantes de clase citadas agregan a este paradigma central matices 
de otros modelos. Así, todos los esfuerzos por asociar el tema del día con conceptos y 
normas de otras unidades de la asignatura o de otras materias pueden ser vistos como 
un intento de enseñar derecho en forma más científica, en afinidad con el modelo de 
educación para la ciencia legal.

 La puesta a disposición del grupo de material relacionado al ejercicio profesional, 
útil para saciar la avidez estudiantil por una formación más pragmática, se encuadraría 
en el modelo que Gordon denomina de capacitación de aprendices.   

 Finalmente, las actividades de análisis jurisprudencial que proponen indagar 
en el razonamiento de los litigantes y los tribunales se emparentan con el modelo de 
enseñar a pensar como abogados.

 Al emitir juicio de valor acerca de las distintas concepciones de enseñanza jurídica, 
Gordon se pronuncia negativamente acerca del paradigma preponderante en nuestra 
Facultad, tildándolo de estrecho y conservador. Esta caracterización es coincidente con 
las críticas formuladas por los autores provenientes de las ciencias de la educación y que 
fueran expuestas previamente.

 Insatisfechos con la situación actual, el paradigma de destino, es decir el modelo 
de enseñanza jurídica al que sugerimos mudarnos, es uno que contenga atributos del 
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paradigma de enseñar a pensar como abogados, y también del de educación para la 
ciencia legal. 

 Esta propuesta no desconoce la necesidad del aprendizaje de normas jurídicas, 
pero entiende que ello es formativamente insuficiente y que es imprescindible poner el 
foco en el desarrollo de habilidades para resolver conflictos jurídicos  y en una enseñanza 
del Derecho de cariz más científico. De esta manera, aumentarán notablemente las 
probabilidades de que la Facultad genere profesionales del perfil deseado.  

Redefinición de Objetivos y Propósitos

Explica Cols que  “al proyectar un proceso de enseñanza es importante construir una 
representación acerca de qué se desea y en qué dirección moverse. La clarificación de 
objetivos y propósitos constituye un modo de resolver este problema” (2004: 16), por lo 
que consideramos adecuado iniciar la descripción de la propuesta enunciando objetivos 
y propósitos.

 Serán objetivos generales de la “nueva clase típica”, que el alumno sea capaz de:

a) Comprender los conceptos centrales pertenecientes a la  temática del día.

b) Conocer las normas y principios generales relativos al instituto. 

c) Realizar el proceso de subsunción de los hechos en la norma.

d) Utilizar adecuadamente el vocabulario técnico correspondiente al tema bajo 
estudio. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Comprender las relaciones de los institutos jurídicos estudiados con otras figuras 
legales y con el ordenamiento jurídico en general.

f) Desarrollar la habilidad de  resolver conflictos jurídicos vinculados al tema de 
clase.

g) Formular juicios críticos sobre las figuras y reglas bajo estudio, considerando 
especialmente los valores  justicia y seguridad (o eficiencia).

 Los primeros cuatro objetivos se encuentran notablemente emparentados con 
el modelo de enseñanza del derecho positivo, que es el que prima actualmente. Varios 
de ellos pueden reconocerse en el relato de la clase típica, en especial, el conocimiento 
memorístico de la normativa pertinente. La capacidad de comprender conceptos y de 
subsumir hechos en normas son atributos característicos del profesional generado por 
este paradigma (creemos que es factible decir que la gran mayoría de los docentes 
actuales estarían satisfechos si se acreditaran estas metas).

 Son los tres objetivos siguientes los que constituyen agregados novedosos y que 
modificarían el paradigma de enseñanza jurídica vigente. Con ellos se pretende instaurar 
cambios susceptibles de producir nuevos egresados: con una visión más sistémica y 
profunda del derecho, mejor formados para solucionar conflictos y más críticos de la 
normativa e instituciones vigentes.   

 La comprensión de las relaciones entre diversos institutos jurídicos y de la forma 
en que  se articula una figura dentro del sistema legal aportaría un nuevo enfoque, 
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opuesto al del conocimiento parcelario e inconexo, y mucho más adecuado para facilitar 
un abordaje  sistemático y por ende más científico del Derecho.     

 La resolución de conflictos jurídicos en forma eficaz, asegura Nathanson (2003), 
es una de las características fundamentales de los abogados competentes. “La habilidad 
para resolver problemas legales incluye todo lo que un abogado necesita saber y necesita 
poder ser capaz de hacer para solucionar problemas legales concretos, para alcanzar las 
metas de sus clientes a través de un proceso de prevención o resolución de conflictos 
jurídicos” (2003: 85). Esta habilidad puede ser enseñada y corresponde, por lo tanto, 
fijarla como resultado intencional y predeterminado de las clases.

 La capacidad de formulación de juicios críticos es esencial para que los alumnos 
puedan valorar al ordenamiento jurídico como regulador de conductas humanas. 
“Debemos ayudar a nuestros estudiantes a que aprendan cómo usar el estudio y 
análisis legal y extra legal no sólo para justificar prácticas que el sistema legal favorece 
actualmente o para gradualmente reformarlas, sino, también, para decir la verdad al 
poder, para exponer si dichas prácticas son esencialmente injustas e ineficientes, y para 
explotar alternativas […].” (Gordon, 2004: 103). 

 Para completar el nuevo paradigma, esta declaración de intencionalidades 
educativas se debe integrar con la enunciación de una serie de principios de procedimiento 
que no  son otra cosa que criterios respecto de los cuales se concreta una actividad, 
“principios de enseñanza que al mismo tiempo definen el fin educativo y establecen 
criterios de actuación y decisión” (Alcalá, 2003: 10)  

 En la misma línea, Cols (2004)  afirma que la propuesta de enseñanza debe 
expresar una serie de principios pedagógicos sostenidos por el docente.  

 Serán principios de procedimiento o propósitos docentes en el nuevo paradigma:

a) Promover la participación de los alumnos en la clase, en un marco de tolerancia y 
respeto por la diversidad de opiniones.

b) Estimular a los alumnos para que reflexionen sobre sus propias experiencias 
jurídicas.

c) Presentar los conceptos desde una posición epistemológica y axiológica más 
problematizadora.

d) Incentivar a los alumnos a que expresen cuáles son los temas en los que tienen 
mayor interés 

e) Propiciar las actividades de aprendizaje grupal.

f) Introducir en el desarrollo del curso cuestiones o problemáticas locales. 

Reformulación de Estrategias

Habiendo redefinido los objetivos de la clase, resulta necesario elaborar estrategias 
metodológicas acordes a las nuevas intencionalidades formativas.  

 Las estrategias metodológicas constituyen el eje de la propuesta de acción, 
entendida como intervención que realiza el docente. Son construcciones que se concretan 
en actividades que van a permitir que los alumnos se apropien de conocimientos (Litwin, 
citado por Alcalá, 2005: 3).
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 En sintonía, Cols explica que “las estrategias articulan una serie de actividades que 
el docente propone a los estudiantes para que desarrollen en forma grupal o individual” 
(2004: 24). 

	 Las	 actividades	 que	 proponemos	 para	materializar	 el	 nuevo	 paradigma	 son	
dos:	la	clase	magistral	“remodelada”	y	la	utilización	del	método	de	casos	en	grupo.

 Fuertemente arraigada en el plantel docente, la clase magistral subsistirá como 
modalidad de enseñanza por su adaptabilidad a grupos numerosos, su economía de 
recursos y su aptitud para proveer información, hacer presentaciones panorámicas, dar 
indicaciones e integrar temáticas (Alcalá, 2005). Sin embargo, para servir a los nuevos 
objetivos, es recomendable que adopte una versión de mayor interacción con los 
estudiantes. Debe incentivar una participación más activa de los alumnos, interpelándolos 
y dejando lugar para sus preguntas, disparando incógnitas a partir de la presentación 
de documentos u otros materiales; en definitiva, convirtiéndose en una  clase más 
dialogada y menos magistral. Destacando su carácter de modalidad irremplazable para 
la enseñanza del derecho, estamos convencidos de que esta actividad perfectamente 
puede renovar su espíritu y adaptarse para vehiculizar concepciones epistemológicas y 
perspectivas sobre el rol del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje más afines 
al nuevo paradigma. 

 El método de casos como actividad de enseñanza en general se caracteriza por 
permitir desarrollar  habilidades de análisis, síntesis y evaluación de información, así 
como el  pensamiento crítico y el trabajo en equipo. 

 “Específicamente, un caso es una relación escrita que describe una situación 
acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación como 
estrategia o técnica de aprendizaje […] entrena a los alumnos en la elaboración de  
soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten 
en la realidad futura. En este sentido, el caso enseña a vivir en sociedad. Y esto lo hace 
particularmente importante. El caso no proporciona soluciones sino datos concretos 
para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar 
a cierto problema. No ofrece las soluciones al estudiante, sino que le entrena para 
generarlas” (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  [ITM]: 3-4). 
Precisamente por ello, el método de casos es una herramienta ideal para ejercitar la 
capacidad de resolución de conflictos y facilitar el pensamiento crítico, que son objetivos 
centrales del nuevo paradigma. 

 De acuerdo al mismo documento, a través del uso de esta técnica se promueve: 
a) el desarrollo de habilidades cognitivas como pensamiento crítico, análisis, síntesis, 
evaluación, b) aprendizaje de conceptos y aplicación de aquéllos aprendidos previamente, 
tanto de manera sistemática como por la experiencia propia, c) la habilidad para trabajar 
en grupo y la interacción con otros estudiantes, así como la actitud de cooperación, el 
intercambio y la flexibilidad, lo cual constituye una preparación eficaz para las relaciones 
humanas, d) el acercamiento con la realidad, la comprensión de fenómenos y hechos 
sociales, e) la familiarización con las necesidades del entorno y la sensibilidad ante la 
diversidad de contextos y diferencias personales, el mejoramiento en las actitudes para 
afrontar problemas humanos, f) el desbloqueo de actitudes inseguras o temerosas, f) la 
disposición a la escucha comprensiva, g) el entrenamiento dinámico de la autoexpresión, 
la comunicación, la aceptación, la reflexión y la integración, h) la motivación por el 
aprendizaje, ya que los alumnos por lo general encuentran el trabajo de estudio de 
casos más interesante que las lecciones magistrales y la lectura de libros de texto, i)  los 
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procesos de toma de decisiones (ITM: 19). 

 En el ámbito propio de la enseñanza del derecho, este método que “consiste en 
presentar a los alumnos los hechos jurídicamente esenciales de una controversia y en 
invitarlos a resolverla […]” (Goldschmidt, 2004: 125), posibilita que el alumno reagrupe 
sus conocimientos teóricamente ordenados para solucionar el caso16.  

 Además de esta función sistematizadora e integradora puesta de manifiesto por 
Goldschmidt, el método de casos es también especialmente adecuado para fortalecer la 
capacidad de resolución de conflictos de naturaleza jurídica, a tal punto que  Nathanson 
(2003) propone directamente organizar el curriculum en grado considerable alrededor de 
ellos. Para este autor, resolver problemas legales no sólo estimula el uso del conocimiento 
y la inventiva para la solución de un caso particular, sino que refina y eleva el desempeño 
de otras habilidades, ayuda a que el alumno transfiera esta habilidad a otros contextos.   

	 Es	de	 importancia	capital	remarcar	que	estas	estrategias	son	susceptibles	de	
aplicación en contextos de masividad. Si repasamos los que habíamos considerado 
como principales efectos nocivos de la masividad al inicio del trabajo, podremos 
comprobar	que,	bien	administradas,	estas	configuraciones	permitirían	superar	estos	
obstáculos y conducir la enseñanza hacia un nuevo paradigma de educación jurídica.        

 Asegura Santos que “el interés, las necesidades y las motivaciones son el motor 
del aprendizaje. Es lo que mueve al sujeto a aprender y lo sostiene en los esfuerzos que 
se requiera” y  “el adulto participa de actividades organizadas de aprendizaje si percibe 
que lo ayudan a la resolución de algún problema personal, familiar o profesional” (1999: 
14).   

 Las estrategias sugeridas tienen muy presente estas premisas. Promueven 
fuertemente la interacción de los alumnos con sus pares y con el docente, sobre temas 
que los estudiantes perciben como interesantes por sus aplicaciones prácticas o su 
conexión con la realidad regional y local; y, en forma adicional, incentivan la participación 
toda vez que la misma será tenida en cuenta al momento de realizar la evaluación. 

 Otro factor central de estas estrategias, que contribuye significativamente para 
atenuar las dificultades educativas derivadas de la masificación, es el fuerte acento en el 
aprendizaje grupal (en especial, con las actividades de resolución de casos).

 Souto define al grupo de aprendizaje “como una estructura formada por personas 
que interactúan, en un espacio y tiempo común, para lograr ciertos y determinados 
aprendizajes en los individuos (alumnos), a través de su participación en el grupo” 
(1993: 55) y explica que “en el grupo de aprendizaje se produce la integración dinámica 
dialéctica entre tres procesos de distinta índole: el proceso de aprendizaje individual 
que cada sujeto realiza, el proceso grupal que el conjunto de miembros construye, y el 
proceso de enseñanza de índole instrumental” (pp. 56). El grupo facilita que los alumnos 
aprendan por medio del interjuego de miembros, tareas, contenidos, en un proceso que 
tiene lugar por la mediación del grupo y de cada miembro para con el resto.

 16 “Al resolver un caso, es menester aprovechar conocimientos, a cualquier materia y a cualquier parte 
de ella pertenezcan, con tal que sirvan para solucionar el caso.” (Goldschmidt, 2004: 131).
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A modo de síntesis expositiva:   

Fuente: elaboración propia.

Efectos	  nocivos	  de	  la	  Masificación	   Ventajas	  de	  las	  Estrategias	  sugeridas	  

Desincentiva	   la	   participación	   en	   clase.	   En	  
aulas	   sobrepobladas,	   habitualmente	   la	  
intervención	   activa	   se	   reduce	   a	   unos	   pocos	  
alumnos.	  	  	  	  	  

Se	   generan	   situaciones	   interactivas	   de	  
aprendizaje	   en	   donde	   los	   alumnos	   se	  
relacionan	  entre	  sí	  en	  un	  grupo	  pequeño	  o	  en	  
el	   grupo	   amplio	   con	   la	   coordinación	   del	  
docente.	  

La	   participación	   en	   clase	   se	   estimula	   y	  
aumenta	   el	   número	   de	   estudiantes	   que	  
intervienen	  en	  las	  actividades.	  

Obstaculiza	   enormemente	   el	   seguimiento	  
individual,	   la	   percepción	   docente	   del	   estado	  
inicial	   y	   del	   	   progreso	   de	   cada	   alumno	   en	   la	  
asignatura.	  	  

La	   evaluación	   se	   concentra	   en	   un	   único	  
momento	  (al	  fin	  de	  la	  asignatura	  o	  de	  ciertas	  
unidades	  temáticas).	  

Los	   alumnos	   generan	   producciones	   escritas	  
(respuestas	  a	  los	  casos	  planteados)	  con	  cierta	  
periodicidad,	   lo	   que	   facilita	   	   la	   detección	   y	  
registro	  del	  estado	  inicial	  y	  progreso	  de	  cada	  
alumno.	  	  

Las	  instancias	  de	  	  evaluación	  se	  multiplican	  y	  
ello	  otorga	  la	  oportunidad	  de	  efectuar	  ajustes	  
o	  correcciones	  necesarias.	  

Los	   alumnos	   se	   agrupan	   naturalmente	   para	  
conformar	   grupos	   de	   estudios	   por	   cercanía	  
geográfica,	   de	   manera	   que	   se	   van	  
conformando	   pequeñas	   células	   de	   tres	   o	  
cuatro	  integrantes,	  todos	  ellos	  habitualmente	  
residentes	   en	   la	   misma	   ciudad.	   Esto	   puede	  
empobrecer	   la	   experiencia,	   al	   reducir	   la	  
diversidad	  de	  experiencias	  y	  puntos	  de	  vista.	  	  	  	  

	  Se	   pueden	   conformar	   	   los	   grupos	   poniendo	  
especial	   atención	   a	   que	   en	   los	   mismos	   se	  
refleje	  diversidad	  de	  orígenes	  geográficos,	  de	  
género,	   y	   si	   fuera	   posible,	   de	   edades.	   Esta	  
política	   de	   conformación	   de	   grupos	   más	  
heterogéneos	  posibilitaría	   la	  multiplicidad	  de	  
perspectivas	   	   y	   enriquecería	   los	   procesos	   de	  
aprendizaje	   que	   se	   producen	   en	   el	   seno	   de	  
cada	  uno	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo.	  	  

Se	   produce	   una	   separación	   tajante	   entre	  
alumnos	  jóvenes	  y	  adultos	  mayores.	  	  

Las	  diferencias	  de	  edad	  también	  impactan	  en	  
el	   manejo	   de	   las	   tecnologías	   que	   puede	  
utilizar	   el	   docente	   para	   desarrollar	   el	   curso.	  
Ciertas	  vías	  de	  comunicación	  (como	  el	  correo	  
electrónico)	   o	   de	   fuentes	   de	   información	  
(material	   jurídico	  disponible	  en	   internet)	   son	  
de	  acceso	  complejo	  para	  la	  generalidad	  de	  los	  
adultos	  mayores.	  	  	  	  	  	  	  	  

Las	  relaciones	  de	  solidaridad	  que	  se	  generan	  
entre	   miembros	   de	   un	   mismo	   grupo	  
probablemente	   basten	   para	   suplir	   estas	  
limitaciones.	   Quienes	   manejan	   las	   nuevas	  
herramientas	   instruirían	  en	   su	  uso	  a	   los	  más	  
inexpertos,	  o	  bien	  los	  ayudarían	  a	  contar	  con	  
el	  material	  por	  vías	  alternativas.	  

Los	  caudales	  de	  experiencias	  y	  conocimientos	  
previos	  difieren	  sensiblemente.	  

Una	  vez	  detectados	  cuáles	  son	  los	  grupos	  que	  
progresan	   más	   rápidamente	   en	   el	  
aprendizaje,	   sería	   posible	   asignarles	   casos	  
más	  desafiantes	  que	  los	  fijados	  para	  el	  grupo	  
estándar.	   Esto	   permitiría	  mantener	   elevados	  
los	  niveles	  de	  motivación	  e	  interés	  de	  todo	  el	  
curso.	  	  	  
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 La configuración didáctica propuesta, en conclusión, embate contra la concepción 
del alumno como pasivo receptor de datos, desmotivado, incapaz  de ser protagonista 
de su educación, y proyecta un nuevo paradigma de enseñanza jurídica. Si aspiramos a 
formar abogados competentes, independientes, con sentido crítico y capaces de resolver 
conflictos, y queremos lograrlo en el desfavorable contexto de masividad estudiantil, es 
imprescindible modificar el enfoque didáctico tradicional. Los alumnos de hoy deben 
encontrar sustento para sus procesos de aprendizaje no sólo en el docente sino también 
en sus  pares.  Favorecer este proceso es la tarea central del docente, y esperamos que 
las sugerencias brindadas sean útiles en este sentido.     
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La tutoría en pequeños grupos 
como recurso formativo para 
el aprendizaje del Derecho 
Romano.
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Resumen

El presente trabajo analiza los nuevos 
retos a los que, en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior, se 
enfrentan los estudios jurídicos y, en  
especial, los de Derecho Romano. En él 
se profundiza sobre las diferentes formas 
a través de las que un recurso docente, 
como la tutoría grupal, puede ser útil 
para este proyecto. Una especial atención 
se dedica a su papel en la preparación 
de la asignatura Trabajo Fin de Grado. 
Muchas de las competencias, genéricas 
y específicas, adquiridas durante los años 
de estudio del Grado deben ser utilizadas 
para su elaboración, de ahí la importancia 
que tiene como termómetro de calidad 
de la formación dada y del aprendizaje 
verdaderamente logrado. La tutela del 

Tutoring in small groups as 
formative resource for the 
Roman Law learning.

Rosario de Castro-Camero
Universidad de Sevilla (US), España

Abstract

This article analyses the new challenges 
which, in the context of the European 
Space of Higher Education, the legal 
studies are facing at the present moment, 
specifically Roman Law. The different 
ways, through a teaching resource like 
the group tutorial classes can be very 
useful for this project, have been studied. 
Very special attention has been dedicated 
to its role in the preparation of the Final 
Project. Many competences, generic and 
specific, acquired during years of study 
must be used in his development. In 
consequence, from which its importance 
as a thermometer of the quality of the 
given formation and the learning actually 
achieved. Tutoring developed in small 
groups of four or five students as maximum, 
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Introducción

Los estudios de Derecho, al igual que los demás estudios universitarios en España, se han 
visto profundamente afectados por la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). De acuerdo con las directrices establecidas por el R.D. 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, los títulos de  Grado deben proporcionar a los estudiantes una formación 
general orientada al desempeño de actividades de carácter profesional; el Máster, 
por su parte, ofrece una formación avanzada dirigida a la especialización académica o 
profesional; el Doctorado, que ha sido objeto de una regulación más reciente, recogida 
en el R.D. 99/2011, de 28 de enero, tiene como fin la formación avanzada del estudiante 
en técnicas de investigación.

 Ahora bien, no sólo el diseño de los mismos (Grado, Master y doctorado), sino 
también la propia estructura de los Planes de Estudio, la metodología docente y, en 
general, la propia misión de la Universidad en el momento actual también lo han hecho. 

 Estos nuevos desafíos requieren respuestas que sean resultado de una profunda 
reflexión y que tengan en cuenta las peculiaridades de cada disciplina. En cualquier caso, 
exigen innovación, apertura, apuesta por la calidad y vocación de servicio. Todo ello para 
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mismo realizada en pequeños grupos, de 
cuatro o cinco alumnos como máximo, de 
acuerdo con la estructura metodológica 
de un seminario, enriquece cada uno 
de los trabajos realizados y permite al 
profesor evaluar el proceso educativo del 
alumno con mayor realismo. La necesidad 
de proponer instrumentos adecuados 
para su eficaz gestión nos ha llevado a 
adoptar este recurso, basándonos en 
una experiencia de innovación docente 
previa puesta en marcha con éxito desde 
hace más de una década como actividad 
voluntaria. Los resultados obtenidos 
son altamente satisfactorios tanto para 
los alumnos, que aprenden a trabajar 
cooperativamente, como para su tutor, 
que está en condiciones de proporcionar 
al alumno un asesoramiento más 
completo e integral.

Palabras clave: Tutoría, Pequeños 
Grupos, Competencias, Casos Prácticos, 
Trabajo Fin de Grado, Evaluación 
formativa.

in accordance with the methodological 
structure of a seminar, increases each 
of the papers and allows the tutor to 
make a more realistic evaluation of the 
educational proceedings. The necessity 
of proposing appropriate instruments 
for a more efficient management of the 
Final Project has led us to adopt this 
resource, based on previous experience 
of innovation teaching that we have 
successfully been applying for more 
than ten years. The results obtain greatly 
benefit both the students, who learn 
to work in a cooperative way, and the 
tutor, who is therefore able to provide 
them counselling of a more integral and 
complete nature.

Key words: Tutoring, Small Groups, 
Competences, Cases, Final Project, 
Formative Evaluation. 
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hacer de este momento histórico un momento de cambio, más de evolución que de 
revolución, que contribuya a mejorar la formación de nuestros juristas y haga de ellos 
profesionales más preparados y comprometidos con su función social.

Los estudios de Derecho y el aprendizaje basado en competencias

La obtención de un título universitario oficial, en el contexto de los países que integran 
el referido EEES, implica haber adquirido una serie de competencias consideradas como 
imprescindibles. Como pone de relieve GARCÍA MARTÍNEZ (2007:168-173), en el caso de 
los estudios de Grado, ha de garantizarse que los estudiantes poseen los conocimientos 
fundamentales de una determinada área de estudio y saben aplicarlos a un trabajo 
profesional; pueden elaborar y defender argumentos así como resolver problemas 
dentro de ese campo; tienen capacidad para reunir e interpretar datos; pueden emitir 
juicios que incluyan una reflexión y transmitir información e ideas a un público tanto 
especializado como no especializado; y, por último, han desarrollado las habilidades 
necesarias para emprender estudios posteriores con alto grado de autonomía. Los títulos 
de Máster deben concederse cuando los estudiantes demuestren que saben aplicar los 
conocimientos adquiridos en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con su 
área de estudio; son capaces de integrar conocimientos y formular juicios a partir de 
una información incompleta; saben comunicar sus conclusiones y las razones que las 
justifican; y, además, poseen las habilidades de aprendizaje requeridas para continuar 
sus estudios, en gran medida, de forma autónoma. Por su parte, los títulos de Doctorado 
han de otorgarse cuando los estudiantes estén capacitados para comprender de forma 
sistemática un campo de estudio, dominando los métodos de investigación relacionados 
con dicho campo; puedan concebir, diseñar y poner en práctica una investigación con 
seriedad académica; hayan realizado un trabajo de investigación original que merezca 
ser publicado; sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; sepan comunicar estas ideas a la comunidad científica y a la sociedad 
en general; y sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 
avance tecnológico, social o cultural.

 En esta nueva Universidad del siglo XXI, española y europea, que busca formar 
alumnos a través de la adquisición de competencias, éstas tienen un papel central, pues 
en torno a ellas se organiza todo el proceso formativo. Por “competencia” entendemos 
la capacidad para aplicar la formación adquirida en contextos nuevos que requieren de 
una intervención creativa e innovadora. El Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) 
persigue la formación de universitarios que, a partir del conocimiento científico y de su 
propia actitud personal, sean capaces de dar una respuesta adecuada a las demandas 
planteadas, en la actualidad, por la sociedad. Ahora bien, aunque para muchos esos 
requerimientos a los que hay que atender sean solo los del mercado, existen hoy en día, 
a nuestro modo de ver, otras demandas. La crisis que vivimos en los últimos años no es 
exclusivamente económica, es más amplia y exige reflexión y respuestas tanto individuales 
como colectivas. La Universidad, como una de las instituciones más importantes de la 
sociedad, debe estar a la altura de las nuevas circunstancias que ésta vive y prestarle 
su servicio. Su misión ha de ser la de abanderar este proceso de transformación y 
contribuir a que sean los valores y no sólo los intereses los que estructuren las bases de 
la convivencia en comunidad. La Universidad debe aportar a la sociedad lo mejor de sí 
misma para que ésta sea en el futuro no sólo más productiva y eficiente, sino también 
más humana, abierta y solidaria. En este sentido, ZABALZA (2013:12) se pregunta sobre 
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la vocación humanista de la Universidad en el contexto actual del Espacio Europeo de 
Educación Superior y alerta sobre el riesgo de sustituir su función de desarrollo de las 
capacidades de las personas por la de mero training profesional.

 VILLA y POBLETE (2007:29-31,36-42) destacan cómo la educación por medio de 
competencias exige la comunicación permanente entre universidad y sociedad. Dichas 
competencias no pueden fijarse unilateralmente desde el ámbito académico sin la 
participación de entidades laborales y profesionales; sin embargo, tampoco significa 
que la Universidad haya de renunciar a preparar a sus alumnos en aquellos ámbitos 
que estime idóneos para la formación y capacitación de éstos. A su juicio, aunque este 
tipo de aprendizaje conlleva un mayor grado de implicación por parte del alumno en la 
planificación y gestión de su tiempo en orden a la adquisición de ciertas competencias, 
en ningún caso se traduce en un aprendizaje fragmentado o vacío. Las competencias 
deben adquirirse en función de los conocimientos, no de forma aislada. Se trata de 
saber los aspectos teóricos básicos de un área científica, pero también de saber hacer 
(aplicar esos conocimientos a situaciones concretas), saber convivir (desarrollar las 
habilidades interpersonales necesarias para poder trabajar en equipo) y saber ser (al 
quedar integrado todo lo demás con los valores y compromisos personales de cada 
individuo). En este sentido, PERRENOUD (2008:3s.), que parte del presupuesto de que 
toda competencia implica una acción, una movilización de recursos, considera que estos 
se corresponden con unos conocimientos sobre una materia, así como con el dominio 
de ciertos procedimientos y técnicas. Ninguno de estos elementos puede improvisarse; 
deben ya poseerse para poder enfrentar de manera adecuada una nueva situación.

 Según GONZÁLEZ RAMÍREZ (2005:49), las competencias tienen una naturaleza 
dinámica, evolutiva y permeable a las necesidades del contexto en el que se ponen en 
juego. Para su logro, como señalan ZABALZA BERAZA y ZABALZA CERDEIRIÑA (2012:154), 
el compromiso y trabajo en equipo de los profesionales docentes resultan claves; dado 
que, por sí solo, un único profesor no puede proporcionar todas estas competencias. 
Su adquisición es consecuencia de un proceso y, por tanto, sujeto a una determinada 
secuencia temporal. La acción, coordinada y prolongada, de todos los agentes del 
proceso educativo en torno a un proyecto común es, pues, fundamental. BOLARÍN, 
MORENO y PORTO (2013:445,448) destacan cómo las actividades desarrolladas con 
carácter interdisciplinario son especialmente interesantes para la evolución del proceso 
de aprendizaje del alumno,  que se enfrenta así a problemas complejos similares a los 
que encontrará más adelante en la sociedad, y también para lograr una mejora de la 
capacitación profesional de los propios docentes. Coincidimos con este planteamiento, 
porque creemos que lo que hace posible la adquisición de nuevas actitudes y habilidades 
por parte del alumno no es la figura deslumbrante de un profesor, sino la coherencia y 
la coordinación de un equipo docente que rema en una misma dirección. Si este rumbo 
se mantiene durante años, el alumno conseguirá interiorizar ese modo de aprender y 
hacerlo propio. 

 Cabe distinguir dos tipos de competencias: genéricas y específicas. Estás últimas 
están referidas, directa o indirectamente, a los conocimientos del ámbito propio de cada 
titulación; las genéricas o transversales, sin embargo, están constituidas por una serie de 
objetivos ligados a la obtención de un determinado título de educación superior. VILLA y 
POBLETE (2007:23ss.), que entienden por competencia el buen desempeño, en contextos 
diversos y auténticos, de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores, distinguen tres tipos de competencias genéricas: las 
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instrumentales, las interpersonales y las sistémicas. Las competencias instrumentales 
son resultado de conectar habilidades manuales con capacidades cognitivas para 
lograr una determinada capacitación profesional. Las competencias interpersonales 
se refieren a habilidades de relación con otros sujetos y al autoconocimiento personal. 
Las sistémicas presuponen la adquisición previa de las otras dos, ya que requieren una 
combinación de habilidades que permita conjugar las partes en un todo. Dentro de las 
primeras deben incluirse las siguientes: pensamiento analítico, sistémico, crítico, creativo, 
reflexivo, lógico, analógico, práctico, deliberativo y colegiado, gestión del tiempo, toma 
de decisiones, orientación del aprendizaje, planificación, uso de las TIC, gestión de 
bases de datos, comunicación verbal, escrita y en lengua extranjera. En el grupo de las 
interpersonales, se mencionan: la automotivación, la diversidad e interculturalidad, la 
adaptación al entorno, el sentido ético, la comunicación interpersonal, el trabajo en 
equipo, el tratamiento de conflictos y la negociación. Por último, dentro de las sistémicas, 
estarían: la creatividad, el espíritu emprendedor, la innovación, la gestión por objetivos 
y de proyectos, la orientación a la calidad y el logro, así como el liderazgo. Pues, como 
destaca GARCÍA MEDINA (2013:83), en los tiempos de incertidumbre en los que vivimos, 
la capacidad para solucionar problemas mediante la colaboración y la innovación es de 
suma importancia.

 De acuerdo con las conclusiones del Proyecto Tuning, impulsado por la Comisión 
Europea, las diez competencias genéricas más importantes son: 1) análisis y síntesis; 2) 
capacidad de aprender; 3) resolución de problemas; 4) aplicación de los conocimientos a la 
práctica; 5) adaptación a nuevas situaciones; 6) preocupación por la calidad; 7) capacidad 
para trabajar autónomamente; 8) aptitud para trabajar en equipo; 10) organización y 
planificación. En cualquier caso, lo cierto es que, de la efectiva introducción de todas 
estas competencias genéricas en el currículo académico depende en gran medida,  el 
éxito del cambio que afronta la universidad europea con la creación del EEES.

 Además de estas competencias básicas, el título debe garantizar que los 
estudiantes han adquirido también una serie de competencias específicas. En el 
caso concreto de los estudios de Derecho, el Grado debe proporcionar al alumno un 
conocimiento sustancial de las principales instituciones jurídicas, así como determinadas 
habilidades que le permitan desarrollar en él un pensamiento crítico y hacerse cargo de 
su proceso de aprendizaje, además de la capacidad para encontrar soluciones adecuadas 
y prudentes a los conflictos, de carácter jurídico, a los que se enfrenten. De acuerdo 
con GARCÍA MEDINA (2013:22), las características propias del contexto académico 
y profesional del Derecho determinan que entre las competencias específicas de los 
alumnos que cursan este tipo de estudios haya que situar las siguientes: conocimiento 
de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina sobre una cuestión concreta; análisis y 
síntesis de toda esa información; capacidad de aplicación del Derecho y de actuación 
dentro de unas determinadas normas profesionales y habilidades sociales. En opinión 
de ÁLVAREZ ROJO (2007:111,116), las competencias de la titulación de Derecho deben 
establecerse de acuerdo con un perfil profesional explícito. Álvarez Rojo considera que 
si cambian los objetivos y los métodos docentes, también han de cambiar los escenarios 
previstos para la enseñanza-aprendizaje del Derecho; por lo que, además del aula donde 
se imparten las lecciones, hay que tener en consideración las bibliotecas, el despacho 
del profesor para las tutorías, las salas de informática y también juzgados, notarías, 
registros, empresas, despachos de abogados, etc. 
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Tanto unas como otras competencias, genéricas y específicas, han de ser desarrolladas 
conjuntamente, nunca por separado. Según GARCÍA MARTÍNEZ (2007:172), en el ámbito 
jurídico, la relación entre unas y otras es si cabe aún más fundamental, porque la finalidad 
del Derecho es la de facilitar la convivencia en una sociedad. Por consiguiente, no basta 
sólo con formar juristas conocedores de normas, es necesario también desarrollar 
valores y actitudes que le permitan convivir, respetar y colaborar con los demás. En este 
sentido, GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA (2009: 108-110), tras analizar por separado las 
competencias genéricas y específicas de los estudios de Derecho, llega a la conclusión de 
que las mejor valoradas son las siguientes: capacidad de análisis y síntesis, comunicación 
oral; negociación; redacción de textos jurídicos; argumentación y convicción; resolución 
de problemas, aplicando la teoría a la práctica; y, por último, compromiso ético.

 A nuestro modo de ver, entre las competencias genéricas más relevantes está la 
capacidad de análisis de textos y supuestos de hecho, la gestión adecuada del tiempo, 
así como la motivación y la responsabilidad con el propio proyecto profesional y de vida. 
Entre las específicas, destacaríamos: la capacidad de argumentación y la implicación del 
jurista, tanto a nivel profesional como personal y ético, con la sociedad de la que forma 
parte. 

 A juicio de GARCÍA MEDINA (2013:74), la actividad principal que desarrolla el 
jurista es la argumentativa. El profesional del Derecho, en primer lugar, analiza y valora 
unos hechos; y después, procede a interpretar el texto de la norma que considera aplicable 
para ese supuesto concreto. La fundamentación de una postura ha de localizarse en la 
norma y para justificar su corrección deben exponerse las razones por las que se recurre 
a ella. También GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA (2009:114s.) opina que la capacidad 
de argumentación es una de las más importantes que debe desarrollar el jurista, que 
ha de convencer a otros, a través de la lógica, de la corrección de su criterio. Sobre el 
compromiso ético, GARCÍA MEDINA (2013:106-109) opina que el alumno, a lo largo de 
sus estudios universitarios, ha de llegar a comprender el verdadero e importante alcance 
de su función social, que debe desempeñar con responsabilidad y de acuerdo con unos 
límites. La dignidad de todo hombre y la tutela de sus derechos confieren un carácter 
ético a su actividad de primer orden. En consecuencia, todo profesional del Derecho ha 
de conducirse de acuerdo con determinados principios o valores. En el caso de los jueces 
son los principios de independencia, imparcialidad y motivación, los más relevantes; en 
el de los fiscales, el de legalidad e imparcialidad; los abogados deben respetar el secreto 
profesional y la confianza de su cliente; los procuradores han de actuar con diligencia, 
independencia y libertad; los secretarios judiciales dando fe y observando el principio de 
legalidad, etc. A su juicio, éstas y otras profesiones jurídicas requieren, además, actuar 
con prudencia, valentía, responsabilidad, respeto, convicciones democráticas, tolerancia, 
independencia, autonomía y compromiso. La adquisición de esta competencia ética 
es progresiva y para ello resultan muy interesantes las actividades desarrolladas en 
equipo, donde se potencia el aprendizaje cooperativo, y el método de casos prácticos, 
particularmente cuando se hacen simulaciones de vistas y los alumnos asumen 
distintos roles. CERAMI (2013:466s.) considera que la educación jurídica implica no sólo 
conocimiento de la norma, sino también de la idea del bonum et aequum, entendiendo 
por lo primero el equilibrio entre los intereses colectivos e individuales y, por lo segundo, 
el punto de encuentro entre intereses opuestos. Son criterios éticos que deberían servir 
a los juristas para llevar a la práctica la justicia, en el sentido de la definición ulpianea 
(D. 1,1,10,1 [Ulp. 1 reg.]). Como pone de relieve SILVA OPAZO (1995:556) el hombre 
de Derecho es un servidor de la verdad, que debe situarse por encima de cualquier 
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conveniencia o interés. El amor y el respeto a la verdad han de llevarle a defender la 
justicia y el bien común y a actuar con coherencia.

La tutoría en pequeños grupos y el aprendizaje del Derecho 
Romano

El recurso docente de la acción tutorial es, a nuestro juicio, uno de los más interesantes y 
que, en consecuencia, las Universidades del siglo XXI más deberían potenciar para elevar 
la calidad de la formación que ofrecen. En orden a conseguir este objetivo, es importante 
que las mismas diseñen Planes de Acción Tutorial que establezcan metas y estrategias, 
a la par que ofrezcan evidencias de los resultados obtenidos con su aplicación. Su 
formulación supone apostar seriamente por los alumnos, considerados como personas 
y, en consecuencia, necesitados de orientación y acompañamiento en las diferentes 
etapas de su proceso de integración en el entorno universitario y social, así como para 
el desarrollo de su proyecto vocacional. Como destacan GIL-ALBAROVA y otros autores 
(2013:67), estos planes son considerados como instrumentos de acción formadora, ya 
que incluyen actividades dirigidas al logro de determinados objetivos educativos, fijados 
por cada centro para cada titulación, a la par que facilitan a los alumnos su integración 
en el entorno universitario y su desarrollo personal.

 La necesidad de adaptación de los alumnos a un contexto de vida y trabajo en 
comunidad convierte a la tutoría grupal en un excelente ámbito para estimular su proceso 
formativo. La vida humana transcurre en grupo, por lo que la convivencia de los alumnos 
entre sí y de éstos con su tutor es el medio natural en el que pueden fructificar muchas 
de las habilidades y competencias recogidas por el profesor en su proyecto docente. En 
efecto, estamos hechos para convivir y los conocimientos que podamos haber adquirido 
durante nuestros años de formación sólo nos servirán en la medida en que lleguen a la 
sociedad desde nuestro puesto de trabajo o desde cualquier otro lugar que nos toque 
ocupar. A través de la realización de proyectos comunes, del intercambio recíproco entre 
unos y otros, es cómo nos abrimos a otras realidades para enriquecer la nuestra propia 
y encontramos el impulso necesario para superar los inevitables obstáculos que a lo 
largo del camino se nos presentarán. Aprendiendo a convivir aprendemos también a 
ser, porque gracias a la interrelación con los demás descubrimos los matices de nuestra 
personalidad, lo que nos hace únicos y que, por tanto, debemos respetar, valorar, 
potenciar o bien manejar de forma diferente. En este proceso de crecimiento, el profesor, 
valiéndose de la acción tutorial, puede proporcionar mucha luz al alumno y ayudarle a 
encauzar su potencial. A través del diálogo desarrollado durante la tutoría es posible 
establecer puentes de colaboración y respeto entre profesor y alumno. Esta apertura 
es imprescindible para avanzar en la consecución tanto de los objetivos formativos de 
la asignatura como de otros igualmente importantes para su desarrollo integral, a nivel 
universitario y personal. Porque los resultados de un curso no pueden cifrarse sólo en 
el mejor conocimiento de una materia, han de ser mucho más ambiciosos y servir al 
alumno para entender mejor la realidad que le rodea, en definitiva, la vida. 

 MORA (1987:122) considera que la educación de hoy es una educación en grupo y 
que el profesor-tutor debe conocer la naturaleza y funcionamiento de estos grupos para 
que pueda darse el desarrollo de cada uno de sus miembros. Éstos ejercen una poderosa 
influencia y es necesario que jueguen a favor de la evolución positiva del proceso de 
aprendizaje. Precisamente LÓPEZ QUINTÁS (1996:21-23,30) señala cómo una de las 
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funciones del profesor-tutor es la de facilitar la integración de los alumnos en su grupo. A 
su juicio, para lograr actitudes participativas, de respeto y convivencia es imprescindible 
transmitir el valor en sí de la unidad y de la realización de proyectos en equipo, puesto 
que el hombre desarrolla su vida personal comunitariamente. Desde el punto de vista 
de ROMERO RODRÍGUEZ (1999:47,103) el grupo y el acompañamiento durante el 
proceso de aprendizaje son absolutamente necesarios. El grupo aporta motivación y, al 
mismo tiempo, información, ya que la confrontación de opiniones y actitudes permite 
al individuo conocerse mejor. También COOK (23,29) considera fundamental que el 
alumno, en su proceso de adaptación al entorno universitario, establezca lo antes posible 
grupos y relaciones con sus compañeros, con el profesorado y con la institución. Se ha 
comprobado que los resultados de una actividad son de mayor calidad cuando se realizan 
en equipo. La buena educación no es, pues, competitiva. Los grupos de estudio creados 
para la preparación de una asignatura mejoran la comprensión y ayudan al alumno a 
retener mejor los conceptos; además lo capacitan para aplicarlos y para enfrentarse a 
nuevos problemas. 

 Precisamente, metodologías como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
se realizan en pequeños grupos. EXLEY y DENNICK (2007:85-89) destacan, además de 
este dato, el que basa en estrategias de aprendizaje activo e independiente y aboga por 
una formación mantenida a lo largo de toda la vida. Por su parte, RUÉ y otros autores 
(2011:27) subrayan del ABP su carácter motivador y estimulante del aprendizaje, la 
continua retroalimentación que proporciona a estudiantes y profesores, durante las 
tutorías y las sesiones de evaluación, y el hecho de desarrollarse en grupo. Gracias a 
este método, los estudios jurídicos, tradicionalmente organizados a través de clases 
expositivas, pueden enfocarse desde una nueva perspectiva, de carácter estructurante, 
que le permite al alumno continuar posteriormente con su aprendizaje.

 El auténtico aprendizaje tiene lugar cuando el alumno interioriza el conocimiento. 
Para ello no es suficiente sólo con escuchar la explicación de un profesor y memorizar 
unos contenidos. Es necesario que hable y escriba sobre ellos, y que los aplique. En 
cualquier caso, a juicio de GARCÍA MEDINA (2013:116), en el mundo de hoy, además 
de poder integrarse sin problemas en el trabajo del grupo y saber respetar y valorar 
el que desarrollan sus compañeros, hay que ser capaz de liderar equipos y manejar 
correctamente las herramientas de comunicación, tanto verbal como no verbal. 
Asimismo, es necesario adquirir la capacidad de desempeñar esta competencia en un 
contexto interdisciplinario e internacional.

 Ahora bien, aunque el trabajo en común presenta numerosas ventajas, se presta 
también en ocasiones a situaciones de abuso, ya que algunos de los miembros del 
grupo puede que no realice su contribución al mismo nivel que el resto. Para evitar esto 
resulta fundamental la organización minuciosa del sistema de trabajo, que el profesor 
debe controlar. En este sentido se expresa HERAS MARTÍN (2013: 207) que sugiere la 
entrega de un índice que especifique el reparto de tareas realizado. GARCÍA MEDINA 
(2013:100,116) considera al respecto que uno de los presupuestos del trabajo en 
equipo es el compromiso ético, que implica actuar con lealtad y de manera colaborativa. 
ZABALZA (2007:109s.), por su parte, opina que el éxito del trabajo en equipo depende de 
lo exigente que se sea en su elaboración. Hay que evitar a toda costa que se convierta en 
una yuxtaposición de trabajos individuales. La puesta en común de ideas y la elaboración 
de un informe que recoja las conclusiones del trabajo realizado son claves para alcanzar 
los objetivos buscados. Para ello es fundamental la planificación de la actividad, ya que 
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de esa manera se establecen no sólo los objetivos sino también los principios rectores 
que guiarán la realización de la misma.

A continuación pasamos a examinar tres estrategias diferentes a través de las cuales la 
tutoría realizada en pequeños grupos puede desempeñar una función relevante para el 
aprendizaje de una materia como el Derecho Romano. En primer lugar analizaremos el 
método del caso, ya que se trata de un Derecho eminentemente casuístico y que, por 
tanto, conviene que sea estudiado en coherencia con su forma de creación. En segundo 
lugar, trataremos de la que creemos es una de las disciplinas más importantes, a la par 
que uno de los mayores desafíos, de los actuales planes de estudio, el Trabajo Fin de 
Grado. Por último, nos referiremos al papel formativo de la evaluación, cuando esta 
se realiza fundamentalmente para aprender y rectificar aquellos objetivos y recursos 
metodológicos que se hayan revelado como inadecuados a lo largo del curso.  

La  tutoría grupal y el método de resolución de casos

A nuestro juicio, en el contexto en el que ya se están desarrollando y, según parece, se 
van a desenvolver los estudios universitarios en el futuro, el Derecho Romano y la rica 
casuística recogida en sus fuentes pueden seguir jugando un papel de primerísimo orden 
en la formación de los alumnos de Derecho. Sobre todo cuando, además de la obtención 
de un Grado, se persigue la formación de auténticos juristas. En efecto, el jurista es un 
prudente, es decir, una persona que valiéndose de la lógica jurídica, reflexiona y busca 
la solución más adecuada a la realidad. Gracias al método casuístico jurisprudencial 
romano el alumno puede iniciarse en esta lógica y acostumbrarse a pensar relacionando 
la teoría con la práctica. El aprendizaje de una materia no puede basarse sólo en la 
exposición de los aspectos fundamentales de una institución. Esos conocimientos deben 
ser comprendidos y para ello resulta de gran utilidad el establecimiento de conexiones 
entre diferentes temas. Esos conocimientos hay que saber aplicarlos a la resolución de 
casos, lo que exige primero una labor de análisis y después otra de síntesis. Los trabajos 
de GARCÍA GARRIDO, Realidad y abstracción en los casos jurisprudenciales romanos, 
en Estudios en Homenaje al Profesor Juan Iglesias con motivo de sus bodas de oro con 
la enseñanza (1936-1986) (Madrid 1988) y Casuismo y jurisprudencia romana (Madrid 
2006) ponen precisamente de manifiesto el valor formativo de los textos romanos. Por 
su parte, FERNÁNDEZ de BUJÁN (2000:27-30) ha destacado cómo su estudio estimula el 
espíritu crítico del alumno, a través del cual podrá comprender mejor no sólo la realidad 
jurídica, sino también la de su entorno social, político, económico y cultural. El jurista, 
además de formarse en Derecho positivo, debe contar con una base de formación 
histórica y filosófica que le permita observar las soluciones propuestas por la legislación 
positiva con cierto relativismo y flexibilidad, al ver que no son las únicas que se han 
planteado a lo largo de la Historia. Asimismo GIMÉNEZ-CANDELA (1999:21s.) ha afirmado 
la importancia de que el alumno advierta que las categorías dogmáticas modernas de 
nuestro Derecho positivo no constituyen la exclusiva forma de expresión del Derecho y 
cómo realmente el fenómeno de la codificación, dentro de la historia jurídica europea, 
ocupa un espacio bastante limitado. En igual sentido se ha manifestado, COING (1989-
1990:134s.).

 Con el aprendizaje a través de casos prácticos se hace especial hincapié en la 
de comprensión de las circunstancias del supuesto, en los principios fundamentales 
de las instituciones en juego y en los recursos jurisdiccionales aplicables. Según este 
método de docencia, en realidad, más que la propia solución del caso, lo importante 
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es aprender a discurrir jurídicamente. En opinión de D’ORS (1943:Epílogo), el estudio 
del Derecho Romano presupone tres aspectos: primero, la comprensión exacta de una 
mecánica jurídica que fue hecha para la vida; segundo, el conocimiento minucioso del 
ambiente jurídico en que se desenvolvía la misma; tercero, la percepción íntima de la 
naturaleza ética del hombre. D’ORS (1943:62; 1945:3-6) considera que es en relación 
con la hipótesis viva fingida donde la mente se apodera con más fijeza de los conceptos 
teóricos estudiados. Por tanto, es necesario establecer unas pautas metodológicas que 
sirvan de guía para la resolución de los casos. Esta labor, opina, es similar a la de quien 
señala las piedras en dónde deben ponerse los pies para vadear un río. Con el método 
de casos prácticos se realiza el análisis de las instituciones jurídicas no como elementos 
aislados, sino dentro de un contexto. De esa forma, los conceptos adquiridos quedan 
más claros y mejor fijados, pudiéndose así apreciar en qué circunstancias operan y cuáles 
son sus efectos. Se favorece el desarrollo de la inteligencia asociativa del alumno, que 
aprende a relacionar y distinguir unos conceptos de otros. A este respecto cabe señalar 
que, para LÓPEZ QUINTÁS (1996:25), el “relacionismo” es la vía de superación tanto del 
subjetivismo como del objetivismo.

 HERNANDO AGUAYO (2013:216-218,222) subraya cómo, a través del estudio 
de supuestos concretos, el alumno adquiere un gran número de competencias. 
Entre otras, la de interpretar los casos desde la perspectiva de una materia concreta, 
identificar el conflicto jurídico, hacer juicios fundamentados y proponer soluciones con 
responsabilidad y autonomía, argumentando y desarrollando además las estrategias 
más adecuadas para su comunicación. El papel del Derecho Romano en la formación del 
jurista actual tiene gran importancia precisamente por su propia naturaleza práctica. La 
Jurisprudencia romana no creaba ciencia para la ciencia sino ciencia para la práctica, de 
ahí la sencillez, precisión y concisión de sus soluciones. En consecuencia, el alumno que 
se forma mediante su resolución desarrolla un hábito de razonamiento que le será de 
gran utilidad cuando se enfrente a planteamientos más complejos fuera de las aulas. Por 
otra parte, destaca HERNANDO AGUAYO, el trabajo de los casos debe hacerse siempre 
en un ambiente de libertad que permita al alumno reflexionar y presentar sus propias 
conclusiones. Pues, aunque éstas en ocasiones puedan ser erróneas, su discusión resulta 
extraordinariamente útil para el aprendizaje del alumno; dado que, a través de la técnica 
correctiva, las ideas principales de la materia pueden ser reforzadas. En efecto, el profesor 
no debe impedir que los alumnos planteen ideas por temor a que estén equivocadas, 
sino aprovechar su formulación para llamar la atención sobre los elementos que han 
propiciado el error en la conclusión.

 En opinión de ADAME (2003:13-38), la educación universitaria está dirigida 
a la formación de hábitos intelectuales, más que a la difusión de conocimientos. El 
hábito principal de la ciencia jurídica es el de la prudencia, que presenta dos aspectos 
fundamentales: por un lado, la declaración de lo justo concreto y, por otro, la decisión 
sobre los medios adecuados para lograr que cada uno reciba lo que le corresponde. 
Esa discusión debe incluir tres momentos: deliberación, juicio y decisión. Según GARCÍA 
MEDINA (2013:59,73), uno de los primeros pasos que el alumno debe dar es el de distinguir 
los datos relevantes desde el punto de vista jurídico de los que no lo son. Por otra parte, 
para poder realizar una correcta síntesis y construir una buena argumentación de una 
postura jurídica, es imprescindible que previamente haya aplicado convenientemente 
las competencias de conocimiento, comprensión y análisis. Por tanto, las ventajas del 
estudio de una asignatura a través de casos, son muchas y ello hace que merezca la pena 
el esfuerzo que supone la implantación de esta metodología docente. A nuestro modo 
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de ver, los pasos que conviene dar para resolver un caso práctico son los siguientes: 
1) Comprensión del supuesto de hecho; 2) Exposición del conflicto e identificación de 
los hechos jurídicamente relevantes; 3) Calificación de las instituciones jurídicas que 
aparecen recogidas en el caso; 4) Propuesta de solución de la controversia; 5) Justificación 
de la misma; 6) Recapitulación y conclusiones (De CASTRO-CAMERO, 2007:15-17).

 La solución de casos prácticos como método de aprendizaje del Derecho no es, 
pues, algo nuevo. Sí lo fue, en su momento, la organización de un plan de estudios de 
Derecho en torno a los mismos. En efecto, HERNANDO MASDEU (2009:44) destaca la 
novedad que ello supuso cuando a finales del siglo XIX la Universidad de Harvard lo 
realizó. Ahora bien, como pone de relieve FERNÁNDEZ CANO (2009:177), existe una 
notable diferencia entre el método casuístico romano y el anglosajón, que radica en que 
el primero es de tipo práctico-doctrinal y el segundo práctico-judicial. 

 Asimismo, las clases prácticas permiten al alumno trabajar en equipo de 
forma cooperativa, manejar las fuentes, buscar información, analizar, criticar, exponer 
argumentos y conclusiones en público. Todo ello monitorizado por el profesor, que 
puede advertir, mientras el estudiante desarrolla su trabajo cuáles son sus capacidades y 
carencias para potenciarlas o superarlas, respectivamente. En cualquier caso, el carácter 
práctico de la ciencia jurídica hace absolutamente necesario el continuo recurso, incluso 
durante las explicaciones teóricas, a ejemplos prácticos, tal y como ha destacado 
CHOCRÓN GIRÁLEZ (2011:62). Cuando un alumno se enfrenta a un supuesto de hecho 
maneja distintas competencias. Ahora bien, como pone de manifiesto QUINTERO 
OLIVARES (2010:131-133), este carácter práctico no debe desarrollarse en perjuicio de 
la dimensión humanista del Derecho. El conocimiento de la historia y de la cultura de 
una sociedad es imprescindible para que pueda seguir cumpliendo su función como 
instrumento de convivencia. El estudio del Derecho Romano contribuye, por tanto, a la 
formación humanística del jurista, en cuanto permite el desarrollo de lo que es propio 
del hombre, del espíritu humano.  

La tutoría grupal y preparación del Trabajo Fin de Grado.

De acuerdo con la actual regulación de los estudios universitarios en España, tanto el 
Grado como el Máster exigen, para la obtención del título, la presentación de Trabajos 
de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Master (TFM). Asimismo, en el caso del Doctorado es 
necesario, además de la superación de un periodo de formación y otro de investigación 
organizado, la presentación y defensa de un trabajo original de investigación.  P a r a 
la gran mayoría de los alumnos universitarios, el Trabajo de Fin de Grado representa, 
pues, su iniciación en las tareas de investigación y, aunque salvando las distancias, el 
momento en que por primera vez deben encarar algunas de las dificultades a las que, 
más tarde, también se enfrentarán los alumnos de Master y Doctorado. Por ello, tanto 
unos como otros requieren de orientación y acompañamiento para la realización de su 
labor. Orientación sobre la búsqueda de fuentes y bibliografía, así como sobre su forma 
de citación; y, por supuesto, orientaciones metodológicas que les permitan, a través 
de un procedimiento científico, analizar una cuestión y llegar a conclusiones rigurosas. 
Acompañamiento, porque es un trabajo exigente que requiere muchas horas de 
dedicación y reflexión en solitario. Precisamente, según VILLARDÓN-GALLEGO y YÁNIZ 
ÁLVAREZ de EULATE (2013:136) uno de los obstáculos más importantes con los que se 
encuentran estos estudiantes es la soledad. Sin embargo, aunque frecuentemente se 
confunde trabajo autónomo con trabajo en solitario, esto no tiene por qué ser así. Para 
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ZABALZA (2013:13) una de los retos más significativos que, en la actualidad, tienen los 
docentes es precisamente el de fomentar el aprendizaje autónomo, pero no en solitario, 
del alumno. Se trataría, en suma, de aprender a trabajar de manera compartida.

 A nuestro juicio, la investigación que se realiza en la Universidad hoy en día, a 
todos los niveles (TFG, TFM, Doctorado y, por supuesto, en proyectos de investigación) 
ha de basarse en el trabajo cooperativo. Por eso proponemos la realización de tutorías 
grupales como recurso metodológico para la realización de este tipo de actividades y, 
muy especialmente, en la asignatura de TFG. En efecto, la tutoría grupal, como han 
puesto de manifiesto VILLARDÓN-GALLEGO y YÁNIZ ÁLVAREZ de EULATE (2013:138,140) 
es un magnífico instrumento formativo, entre cuyos beneficios podemos citar los 
siguientes: la capacidad de trabajar en equipo, la retroalimentación de los compañeros, 
la rentabilización del programa y el aprendizaje por medio de la observación y 
exposición de otros trabajos. GARCÍA MEDINA (2013:82s.) considera que, a través del 
aprendizaje autónomo y colaborativo, los alumnos pueden desarrollar un gran número 
de competencias: capacidad para gestionar información; planificación y gestión del 
tiempo; habilidades de investigación; capacidad de análisis y síntesis; habilidades 
de comunicación, oral y escrita, e informáticas; capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones; identificación y aplicación de fuentes jurídicas, tanto a nivel general como 
en relación con una cuestión concreta; identificación y comprensión de cuestiones 
jurídicas; capacidad para proponer soluciones nuevas o utilizar un recurso jurídico desde 
un enfoque distinto; planificación y realización de tareas jurídicas de manera autónoma; 
y, por último, capacidad para reflexionar sobre el propio aprendizaje. A nuestro modo de 
ver todas ellas son especialmente importantes en relación con la preparación del TFG.

 En el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, las competencias transversales 
más relevantes que deben evaluarse en un TFG son las siguientes (RULLÁN AYZA et alt. 
2010:88,96): la comunicación oral y escrita; la capacidad de análisis y síntesis; la de 
organización y planificación; las habilidades de gestión de la información, la capacidad 
para resolver problemas; y, también, la de aprender autónomamente. A juicio de estos 
autores, para valorar las competencias transversales es necesario establecer entre ellas 
una priorización por ramas de conocimiento, a fin de reducir su número. Pues, cuanto 
más amplio es el elenco de este tipo de competencias, más difícil y poco operativa se 
hace su evaluación.

 La función el tutor, coordinando y supervisando este aprendizaje entre iguales es 
fundamental, pues en muchos casos el fracaso de este tipo de proyectos está motivado 
por las diferencia de expectativas que alumnos y profesor tienen o bien por la falta de 
una planificación adecuada del mismo. Nuestra experiencia nos revela que, al tener 
que asistir a una reunión programada en la que se va a discutir sobre una determinada 
cuestión previamente establecida, obliga al alumno a realizar el esfuerzo y llevar a cabo 
satisfactoriamente su labor individual para no quedar descolgado del grupo. Para GOÑI 
RODRÍGUEZ DE ALMEIDA (2009b:171s.), la función del profesor-tutor en relación a 
la elaboración de un trabajo de investigación se desarrolla a través de las siguientes 
acciones: orientación sobre la elección del tema y la estructura del trabajo; ayuda a 
la elaboración de hipótesis y desarrollo de los capítulos, discusión y fomento de su 
capacidad de argumentación; revisión y corrección de los borradores; asesoramiento 
sobre búsqueda de fuentes, bibliografía y forma de citación; corrección y evaluación 
final del trabajo. 
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Muy concretamente la tutorización de los TFG está planteando a los docentes grandes 
retos en el momento actual, tanto al nivel conceptual como organizativo (RULLÁN AYZA 
et alt. 2010:76). En efecto, a nadie se le escapa su importancia como indicador de la 
calidad de un título porque en él se ponen de manifiesto, con mucha claridad, si los 
alumnos han obtenido o no el conjunto de competencias genéricas que cabe esperar 
de esa titulación y, respecto de la asignatura en concreto sobre la que se lleva a cabo, 
además, las competencias específicas. Ahora bien, las dificultades a las que el tutor se 
enfrenta no son pocas: En primer lugar cabe citar la falta de motivación y compromiso 
de algunos estudiantes. A diferencia de los Trabajos de Fin de Master o de Doctorado, 
en los que el alumno de forma voluntaria ha optado por la realización de este tipo de 
estudios, el TFG es visto por muchos estudiantes como resultado de una imposición y 
no de una decisión libre. Esto influye de manera notable en su interés e implicación. En 
segundo lugar, nos encontramos con la falta de conocimiento de los rudimentos básicos 
de un trabajo científico por parte de la mayoría de los estudiantes y una tendencia al 
plagio francamente preocupante. Este tipo de formación básica debería ser adquirida 
en los primeros años de sus estudios universitarios. Es cierto que, en ese período inicial, 
todavía no están preparados para realizar un trabajo serio de investigación, pero sí para 
conocer las herramientas básicas que requiere su preparación y para aprender a buscar 
fuentes y bibliografía. Ser conscientes, desde los primeros cursos, de la importancia 
de las citas y referencias bibliográficas, ya es un paso adelante que, en el futuro, les 
permitirá afrontar el TFG con unos presupuestos claros sobre los que llevar a cabo la 
investigación. En tercer lugar, el elevado número de alumnos que son asignados a cada 
profesor hace ineficiente el sistema de tutoría individual desde la primera a la última de 
las sesiones dedicadas a la preparación del trabajo. 

 Con base en una experiencia de innovación docente puesta en marcha por 
primera vez durante el curso 99/00 y continuada posteriormente, estamos aplicando 
en la actualidad, para la preparación de la asignatura TFG, una metodología basada en 
la realización de tutorías en grupo. En el referido curso, a través de un seminario de 
exégesis de fuentes de Derecho Romano, iniciamos un proyecto dirigido a un grupo 
reducido de alumnos que de forma voluntaria quisieron participar. En él, de acuerdo 
con el tradicional modelo de seminario de las universidades alemanas, perseguíamos 
los siguientes objetivos: que los alumnos de la asignatura de Derecho Romano se 
familiarizasen con las fuentes romanas y aprendieran a interpretarlas, a esclarecer su 
sentido, a analizar las instituciones sobre las que ya habían trabajado en clase teórica y 
a poner en relación unas con otras; asimismo, buscábamos que adquirieran la capacidad 
de organizar un trabajo adecuadamente, plantear una hipótesis y fundamentarla con 
una argumentación lógica y coherente; por último, queríamos que se acostumbraran 
a hablar en público, tanto a exponer sus propias conclusiones como a discutir las de 
sus compañeros cuando no estaban de acuerdo. El seminario llevaba por título “La 
situación jurídica de los hijos de familia en Roma” y a través de quince sesiones, en las 
que se expusieron los resultados la investigación realizada sobre los textos del Digesto 
asignados a cada uno de los alumnos, se analizó y discutió su interesante problemática. 

 Implementado ya en su totalidad, desde el curso 2012/2013, el nuevo Plan de 
Estudios de Derecho de la Universidad de Sevilla, tras una profunda reflexión, tomamos 
la decisión de emplear esta metodología para la preparación de los TFG encomendados 
a nuestra tutela. Combinando el método del seminario, que a nivel de docencia e 
investigación se ha revelado como uno de los más fructíferos, y el de la acción tutorial, 
que proporciona una proximidad y apertura que permite detectar rápidamente las 
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dificultades que puedan surgir, consideramos que la preparación de la asignatura podía 
verse favorecida con su aplicación. Además, al plantearse en forma de tutoría grupal, 
al menos durante su fase inicial, lográbamos superar algunos de los obstáculos que se 
suelen dar en este tipo de trabajos y el aprendizaje se vería enriquecido gracias a la 
sinergia creada.    

 Brevemente pasamos a describir la planificación realizada y los objetivos fijados 
para cada fase o etapa de su elaboración: El primer paso dado fue convocar a los alumnos 
que habían sido encomendados a nuestra tutela. La convocatoria fue conjunta porque, 
desde el primer momento, queríamos que fuera tomando forma la idea de grupo y 
evitar la sensación de aislamiento, mucho más cuando se enfrentaban a una asignatura 
que para todos ellos presentaba muchas incógnitas. En esa sesión se pusieron de relieve 
los objetivos generales de la actividad y la planificación que íbamos a seguir. Al tratarse 
de un trabajo cuyo plazo de entrega se situaba al final del segundo cuatrimestre, se 
disponía de tiempo suficiente para realizarlo y para convertirlo en un período de intensa 
formación. Sin embargo, lo que en principio era una ventaja podía tener un riesgo: la 
relajación. De ahí que fuera tan importante planificar correctamente la actividad de 
cada sesión. En efecto, el alumno debe asumir que necesita un plan de trabajo y el 
profesor debe establecer ciertos mecanismos de seguimiento del esfuerzo que éste está 
realizando. Por tanto, dicha sesión terminó con el señalamiento de una tarea para la 
siguiente semana: la elaboración de un resumen del tutorial que, en la página web de 
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, se ofrece con las pautas principales a tener 
en cuenta para la preparación de este tipo de  trabajos. A nuestro juicio, siempre es 
importante la colaboración entre Biblioteca y profesorado, pero en relación con este tipo 
de materias, aún más. Son muchos los recursos con los que ésta cuenta, tanto materiales 
como electrónicos. Todos ellos deben ser conocidos y aprovechados por los alumnos. De 
ahí que el tutor deba solicitar al alumno que participe en todos los cursos que sobre TFG, 
búsqueda de fuentes y bibliografía, citas y referencias bibliográficas, se organicen.

 En la segunda sesión, se convocó a los alumnos para presentarles el tema del 
seminario, que giraría en torno a los recursos cautelares en Derecho Romano. Después 
de escuchar sus preferencias, se asignó a cada uno de ellos el análisis de una caución en 
concreto. Para la siguiente sesión, se les solicitó que, manejando la bibliografía básica, se 
aproximaran a la problemática de las estipulaciones o cauciones previstas por el pretor 
romano en su edicto como medio para proporcionar una mejor y más amplia protección 
a situaciones y derechos carentes de la misma. 

 La siguiente sesión comenzó con una explicación del método que íbamos a utilizar 
para preparar el TFG. Éste se basaría fundamentalmente en el análisis de las fuentes y, más 
en concreto, del título del Digesto dedicado a la caución que les había correspondido. Les 
anunciamos cómo sólo después de extraer toda la información posible de las fuentes, de 
su análisis, de una profunda reflexión sobre las mismas y de unas primeras conclusiones, 
pasaríamos a ver en profundidad la bibliografía sobre el tema. Para la siguiente sesión, 
debían traer un esquema de cada fragmento jurisprudencial incluido en el título. Al estar 
todavía en una fase muy incipiente del trabajo, sólo se les solicitó una lectura general 
de los fragmentos, que les permitiera aproximarse a su contenido, dejando para más 
adelante su exégesis. 

 En la cuarta sesión se pidió a los alumnos que, a partir del esquema realizado, 
agruparan los fragmentos que trataban una misma problemática y que atribuyeran 
a cada grupo, de manera provisional, un epígrafe. La tarea asignada se completaba 
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con la elaboración de un índice que, a modo de guión, les serviría para estructurar su 
investigación. Asimismo se subrayó la necesidad de someterlo a revisión posteriormente, 
una o varias veces, conforme fuera avanzado su desarrollo.

 En la sesión celebrada posteriormente, analizamos y corregimos el borrador 
presentado y se solicitó a los alumnos que empezaran a trabajar sobre cada uno de 
los epígrafes analizando los fragmentos que habían situado en cada uno de estos. Para 
ello, les propusimos el siguiente procedimiento: primero, lectura atenta del texto; 
segundo, aproximación al autor del fragmento; tercero, identificación de los aspectos 
jurídicamente relevantes del texto; cuarto, análisis de las instituciones jurídicas en 
cuestión; quinto, exposición de las ideas principales del fragmento y conclusiones de 
jurista (De CASTRO-CAMERO, 2007:18-20). La tarea que debían presentar, en la siguiente 
sesión, consistiría en un esquema con las ideas fundamentales de cada epígrafe apoyadas 
en el correspondiente fragmento jurisprudencial.

 A partir de dicha sesión y, a excepción de tres sesiones, se inició un período de 
tutorías individuales, ya que la problemática de cada trabajo era diferente. Las tutorías 
en grupo no se recuperarían hasta la fase final, próxima ya a su conclusión y entrega. 
En las tres sesiones de grupo a las que hacemos referencia se celebraron encuentros 
con especialistas en la materia, dos de ellos nacionales y un tercero internacional. Es 
muy importante que el alumno advierta por sí mismo el carácter comunitario de la 
investigación, que excede del mero interés individual por una cuestión y se nutre de la 
cooperación. Su proceso de aprendizaje se ve enormemente favorecido al conocer un 
punto de vista diferente al propuesto por su tutor y al tener la oportunidad de discutir 
con estos expertos los aspectos más problemáticos de su trabajo.

 A lo largo del período dedicado a las tutorías individuales, los alumnos fueron 
elaborando los epígrafes del trabajo a partir del esquema preparado con las ideas 
fundamentales a tratar en cada uno de ellos y un nuevo, y más profundo, análisis de las 
fuentes. Para ello contaron con el acompañamiento del tutor que les asistió en el duro 
proceso de descartar algunas cuestiones o, por el contrario, destacarlas por su especial 
relevancia. Tras ello, los alumnos debían realizar un análisis crítico de las conclusiones 
del jurista; realizar un estudio bibliográfico de la cuestión y, por último, plantear sus 
propias conclusiones. A propósito del status quaestionis doctrinal que debían realizar 
manejando la bibliografía se subrayaron dos aspectos: en primer lugar, su carácter 
especializado (los manuales quedaban excluidos); en segundo lugar, su internacionalidad. 
Recibieron también precisas indicaciones sobre cómo debían citar y recoger la referencia 
bibliográfica en nota a pie de página. 

 Nuestra intención es estas sesiones era que los estudiantes comprendieran la 
necesidad de trabajar inicialmente a partir de las fuentes y no directamente sobre la 
bibliografía; y que, además de aprender a buscar información y acostumbrarse a utilizar 
los recursos de las bibliotecas, advirtieran la importancia de conocer otros idiomas. Se 
puso de relieve cómo había que interiorizar los principios básicos de las instituciones 
en juego para poder comprender el auténtico alcance de las palabras recogidas en el 
texto. Sólo entonces se debía profundizar sobre las opiniones más significativas de la 
Doctrina romanística al respecto. A partir de ahí, y a través de la reflexión, estarían en 
condiciones de establecer qué cuestiones merecían ser tratadas y en qué momento. Con 
esta actividad, pues, pretendíamos que adquirieran la habilidad de analizar y valorar 
la información obtenida, dado que no se trata sólo de recoger datos, sino también de 
interpretarlos y criticarlos con rigor y no con base en meras apreciaciones subjetivas. 
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Por último, como decimos, tenían que elaborar las conclusiones del trabajo, esto es, 
formular su propia hipótesis a partir del análisis textual y bibliográfico realizado.

 Concluida esta fase, la más exigente, llegaba el momento de poner título al 
trabajo y de elaborar la introducción, en la que de forma detallada debían describir los 
objetivos y la metodología utilizada; asimismo tenían que realizar los correspondientes 
índices de fuentes y bibliográficos. Finalmente, debían presentar el trabajo impreso al 
tutor para su corrección, con una extensión de, al menos, treinta páginas. 

 Después de una primera evaluación por el tutor de todos los trabajos, llegaba el 
momento de volver a retomar las tutorías en grupo. Esta vez el objetivo era la exposición 
oral y discusión de los trabajos elaborados. De esa forma el alumno podía hacer un 
ejercicio de defensa pública que le serviría para el acto real al que tendría que enfrentarse 
más adelante. Aprendería a manejar el pánico escénico, el tiempo, su oratoria y se 
enfrentaría a las preguntas de personas que, al igual que él, habían estado trabajando 
muy intensamente sobre un tema concreto durante un tiempo. Por consiguiente, en 
cierto modo, eran “especialistas” que podían discutir algunas de sus conclusiones. 

 Teniendo en cuenta las correcciones del tutor sobre el trabajo presentado y las 
consideraciones planteadas por sus compañeros que podían revelar las debilidades del 
mismo, el alumno debería presentar al tutor un nuevo texto del TFG. Si tras esta segunda 
evaluación del tutor, obtenía el “Visto Bueno”, sería depositado para que la Comisión 
correspondiente lo evaluase y calificase.

 Esta es nuestra experiencia, que consideramos tremendamente formativa para el 
alumno y beneficiosa también para el tutor que, por un lado, se ve obligado a actualizar 
su conocimiento sobre determinadas cuestiones para poder cumplir con su función de 
asesoramiento y orientación; y, por otro, puede desarrollar una docencia más realista al 
contar con el valioso instrumento de la acción tutorial. Una experiencia próxima, aunque 
distinta, ha sido puesta en marcha recientemente en la Universidad de Málaga. Allí se 
ha aplicado el recurso de la tutoría grupal, en la asignatura de Derecho Romano, y del 
seminario, en la de Historia del Derecho. De acuerdo con la valoración que MALAVÉ 
OSUNA (2010: 102,108) realiza de los resultados obtenidos, se trataba de emplear dos 
metodologías docentes ya conocidas, pero incorporando elementos novedosos. Así, en 
el caso de las tutorías, estas tuvieron lugar en grupo y, además, en ellas se realizaron 
ejercicios breves de investigación a fin de poner en práctica las técnicas aprendidas (sobre 
todo, búsqueda de fuentes jurídicas y literarias); y, en el caso, del seminario de Historia 
del Derecho, la innovación radicó en que los trabajos elaborados fueron sometidos a 
un sistema de evaluación “por pares”. Aunque se utilizaron estrategias distintas, ambas 
actividades perseguían la iniciación de los alumnos de primer curso en tareas científicas. 
Entre las claves de su éxito, se destacan por la autora, la elaboración de un cronograma 
de actividades detallado y el establecimiento de un sistema de evaluación interna que 
contemplaba tanto evaluaciones parciales del profesorado implicado como también otra 
final, en la que participaron docentes y alumnos. Nuestra propuesta, como se puede 
comprobar, es diferente, ya que se basa en realizar tutorías grupales y articular dichas 
reuniones con la estructura de un seminario. Ambas, en cualquier caso, ponen de relieve 
la utilidad de este recurso docente en las actividades de iniciación a la investigación.
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La tutoría grupal como instrumento de evaluación formativa.

Dentro del proceso de aprendizaje, hay que dedicar una especial atención al sistema 
de evaluación utilizado. A nuestro modo de ver además de servir para acreditar que 
se poseen unos conocimientos, la evaluación puede cumplir una importante tarea 
formativa y de orientación. ZABALZA (2007:144) considera que la evaluación es 
imprescindible, en todo proceso educativo, con independencia de la mejora de la calidad 
de éste con la incorporación de nuevas metodologías y otros recursos. HERAS MARTÍN 
(2013:197-199) también sostiene que la evaluación debe tener carácter formativo y, en 
consecuencia, está llamada a ser pieza clave del proceso de aprendizaje del alumno. 
Por tanto, como pone de relieve LÓPEZ ÁLVAREZ (2009:353-356,367-370) merece una 
especial atención porque es un instrumento que sirve particularmente para garantizar 
la calidad del mismo, más que su grado de obtención. Por eso, ha de diseñarse con 
cuidado: los contenidos y destrezas deben irse presentando de forma progresiva, de 
acuerdo con su dificultad. Asimismo, este autor considera que habría que distinguir tres 
tipos de evaluación: la inicial, para detectar el nivel del alumnado y ajustar la docencia a 
la realidad; la formativa, que serviría para detectar problemas; y la final, que permitiría 
acreditar la preparación del alumno y su aptitud para la obtención de un título. Hace 
más de un siglo, Newman ya fue consciente de su importancia, considerando al sistema 
de evaluación como elemento clave para la marcha de la universidad, al determinar éste 
tanto cómo se enseñan los contenidos y también cómo se estudian (KER, 2010: 470). 

 A nuestro modo de ver, si adoptamos un sistema de aprendizaje basado en 
competencias, para su evaluación habrá que recurrir necesariamente, al menos en 
alguna medida, a la evaluación continua. Aunque hay que admitir que a través del sistema 
tradicional de evaluación mediante examen se puede valorar, quizás mejor que de 
ninguna otra forma, el nivel de conocimientos de un alumno y su capacidad para resolver 
problemas (en el supuesto de ser el examen práctico), para obtener información acerca 
de las competencias llamadas genéricas, es necesario contar con otras modalidades 
de evaluación. En este sentido, como se concluye del trabajo coordinado por GARCÍA 
MEDINA (2013; 15,82) la principal dificultad que presenta una modalidad de formación 
universitaria basada en la adquisición de competencias es la de su evaluación. Ahora 
bien, gracias a la evaluación continua se puede comprobar si los objetivos programados 
se están cumpliendo. De esa manera se pueden corregir errores y adaptar el plan de 
acción a la realidad del contexto en el que se está aplicando. Además, el alumno se vuelve 
más autónomo y responsable (VALLÉS RAPP et alt. 2011:145). MATEOS y MONTANERO 
(2008:235) también entienden que la evaluación de competencias relevantes para el 
desarrollo, profesional y personal, del alumno es un reto para el profesor, ya que éstas 
no son fácilmente encuadrables en una disciplina determinada. Ello implica el diseño 
de situaciones prácticas que permitan observar el grado de adquisición de distintas 
competencias, tales como el trabajo en equipo, la argumentación de una idea en público, 
la creatividad, etc. Un cuaderno que sirva para registrar las tareas realizadas por cada 
alumno y la forma cómo las ha llevado a cabo puede ser de gran utilidad en este sentido. 
LÓPEZ-PASTOR (2011:166-273) considera muy importante que, al finalizar cada curso, el 
profesor revise la coherencia de los elementos curriculares más destacados recogidos en 
el proyecto docente de la materia que imparte. Entre ellos están las finalidades formativas 
programadas, las competencias a desarrollar, las actividades de aprendizaje previstas, la 
evaluación formativa y el feed-back recibido, el peso en la calificación de las mismas y los 
criterios de calificación de cada una de esas actividades. A mayor coherencia, se produce 
un mayor aprendizaje y el rendimiento académico se eleva. Sin embargo, opina LÓPEZ-
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PASTOR, si hay incoherencia, sobre todo entre el sistema de evaluación y la calificación, 
es necesario realizar las correcciones oportunas.

 En cualquier caso, a juicio de DÍEZ ESTELLA (2009:367) todo sistema evaluador 
debería caracterizarse por estas cuatro notas: utilidad, procedimientos factibles, 
carácter ético y exactitud. Como señala FERNÁNDEZ MARCH (2010:24-26), cuando se 
emplea un sistema de evaluación continua, las actividades se diversifican y se hace 
más necesario todavía desarrollar instrumentos adecuados para valorarlas y calificarlas 
con las suficientes garantías. Para esta autora, las rúbricas o guías de puntuación que 
describen las características específicas de una tarea en varios niveles de rendimientos, 
son extraordinariamente útiles. Gracias a ellas, no sólo se puede evaluar con objetividad 
y eficacia, sino que también se diseñan mejor los objetivos de aprendizaje, las actividades 
más adecuadas para obtenerlos y se proporciona feed-back a los alumnos.

 Según ZABALZA (2007:154), el sistema de evaluación continua se caracteriza, 
además de por el elemento temporal, por su carácter integrador. El aprendizaje del 
alumno es valorado de manera global, tanto diacrónica como sincrónica. El carácter 
evolutivo de las competencias determina, según FERNÁNDEZ MARCH (2010:16), que se 
vayan desarrollando de forma progresiva e integradora, algo que debe ser tenido en 
cuenta por el profesor a la hora de realizar su evaluación. Esta no es el elemento final del 
proceso de aprendizaje, sino parte integrante de él. Es más, nos atreveríamos a decir que 
es una de sus piezas claves, ya que siendo realistas, hoy por hoy, la mayor motivación de 
un alumno sigue siendo su calificación. De hecho, como ponen de relieve las conclusiones 
de estudios realizados al respecto, uno de los aspectos que más destacan los alumnos 
acerca de la evaluación continua es que recompensa en mayor medida el trabajo diario 
que los otros sistemas (VALLÉS RAPP et alt. 2011:143). Partiendo de esta premisa, esto es, 
de la fuerte motivación que es, hay que establecer actividades que le permitan adquirir 
determinadas competencias, detectar los problemas o dificultades del aprendizaje 
que está realizando y obtener una calificación adecuada al esfuerzo realizado. Según 
el R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre establece un nuevo sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial. En el Suplemento Europeo al título 
no sólo se recogerá la nota, que puede ser “Suspenso” (de 0 a 4.9), “Aprobado” (de 5 a 
5.9), “Notable” (de 7 a 8.9) y “Sobresaliente” (de 9 a 10), sino también el porcentaje de 
distribución de estas calificaciones sobre el total de los alumnos, del curso académico 
correspondiente, que hayan realizado esa titulación. De esa manera podrá valorarse con 
más precisión el rendimiento del alumno, contextualizándolo adecuadamente.

 En este sentido creemos que las tutorías pueden ser extremadamente útiles 
para llevar a cabo esa tarea. Si concedemos a la evaluación un papel mucho más 
amplio que el de mero instrumento de calificación, tendremos ocasión de comprobar 
que, cuando se somete una actividad a evaluación, la persona realiza un importante 
esfuerzo, aumentando nuestro rendimiento intelectual, al querer obtener los mejores 
resultados posibles en la prueba. Esa tensión lleva al evaluado a dar lo mejor de sí mismo 
y provoca un significativo avance en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, al estar 
tutorizada la evaluación, el alumno no sólo detecta aquello que debe ser corregido o 
mejorado sino que conoce el por qué. La mera evaluación y calificación de una actividad 
proporciona muy poca información al alumno sobre sus habilidades y dificultades; sin 
embargo, cuando va acompañada de una labor de acción tutorial le permite profundizar 
en ambos aspectos y actuar en consecuencia con más precisión. El valor añadido de la 
tutoría en grupo radica en que permite que se multipliquen sus beneficios porque el 
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alumno no sólo aprende de su propia experiencia, sino también de la de los demás. Se 
trata, en suma, de una manifestación más de la importancia de concebir la enseñanza y 
un aprendizaje como proyecto común. 

 Las clases prácticas semanales son un termómetro del grado de comprensión 
y asimilación real del conocimiento teórico transmitido. En estas clases, además de la 
exposición oral encomendada a uno de los equipos de trabajo, debe dejarse tiempo 
suficiente al resto de grupos para empezar a preparar el caso de la semana siguiente. 
Ambos momentos tienen que ser aprovechados por el profesor para evaluar el trabajo 
que está siendo desarrollado por los alumnos. Pues, como ha puesto de relieve 
FERNÁNDEZ CANO (2009:190) la evaluación continua aplicada a métodos como el del 
caso permite comprobar si los objetivos programados se están cumpliendo.

 En relación con la asignatura Trabajo Fin de Grado, existen Comisiones juzgadores, 
de las que no puede formar parte el tutor, encargadas de valorarlo y establecer una 
calificación. Sin embargo, convendría reflexionar sobre la conveniencia de tener en 
cuenta en este tipo de asignaturas la evaluación continua como sistema de determinación 
de la nota final del alumno. En ese caso, la evaluación realizada por el tutor, a lo largo 
del período de realización de la investigación, tendría que ser un factor fundamental 
a tener en cuenta, porque puede enriquecer en gran medida la valoración sobre la 
que se establece la calificación final. Por ese motivo, algunos autores han destacado la 
importancia de diseñar con gran precisión las rúbricas correspondientes a los indicadores 
que, a través de actividades específicas para cada titulación, permiten evaluar el grado 
de adquisición de una competencia (RULLAN AYZA et alt. 2010:86).

 Por último, las tutorías en grupo realizadas después de la realización de un 
examen escrito también son extraordinariamente interesantes. En ellas el profesor 
clarifica y profundiza sobre las expectativas establecidas en relación con cada pregunta 
del ejercicio y se contrasta esa información con aquello que los alumnos entendieron. 
Al realizarse en pequeños grupos de cuatro personas, que libremente han decidido su 
composición, se plantean de manera abierta dudas y se analizan las dificultades y errores 
detectados en la prueba, produciéndose un fructífero intercambio de puntos de vista 
que beneficia tanto a los evaluados como al evaluador.

Conclusiones

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior está suponiendo una reforma 
profunda de los estudios universitarios en Europa, en general, y en España, en particular. 
Es el momento de reflexionar sobre lo que hasta ahora veníamos haciendo y sobre lo 
que podemos hacer para que el alumno obtenga una serie de objetivos formativos, 
ahora llamados competencias, que van más allá de la mera transmisión de conceptos y 
alcance también a procedimientos, actitudes y valores. 

 Como ya hemos puesto de manifiesto en este trabajo, la implantación de nuevas 
metodologías docente no tiene que significar necesariamente una ruptura total con el 
pasado. Ciertamente, en ocasiones, habrá que estar abierto a introducir nuevas técnicas 
que resulten eficaces en el proceso educativo; pero, otras veces, de lo que se tratará 
será de potenciar algunos de los recursos que ya veníamos utilizando. Este es el caso de 
la acción tutorial, que aplicada de manera conjunta con otras metodologías, como la del 
caso o la del seminario, se convierte en un poderoso instrumento formativo. 
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 El modo de creación del Derecho Romano y la posibilidad de trabajar con una 
obra como el Digesto de Justiniano, junto con nuestra propia tradición docente a través 
del estudio de casos prácticos, nos facilitan en gran medida la adaptación a los nuevos 
tiempos. El aprendizaje mediante casos no es una novedad para los romanistas que 
siempre hemos recurrido a este método para explicar nuestra asignatura. Tampoco la 
realización de un trabajo de investigación tutorizado en pequeños grupos, como hemos 
visto, es del todo una novedad. En cualquier caso, lo cierto es que, aunque se trate de 
actividades que hemos desarrollado ya con anterioridad, en el nuevo contexto europeo 
de educación superior adquieren un significado diferente. Reflexionar sobre ello es 
conveniente, porque no en vano el universitario es un profesional que, probablemente 
más que otros, tenga que caracterizarse por pensar sobre el sentido de lo que hace. De 
lo contrario, corremos el serio peligro de dejarnos llevar por un exagerado activismo sin 
saber muy bien la finalidad de tanto esfuerzo. El bien común, el servicio a los demás, a 
la sociedad de la que formamos parte, han de estar muy presentes a la hora de diseñar 
nuestro proyecto docente y realizar nuestro trabajo. De manera nuestros objetivos y 
metodología estarán regidos por unos determinados principios y el desarrollo del curso 
se realizará en coherencia con los mismos.
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Resumen

El vertiginoso desarrollo tecnológico del 
mundo actual brinda a las universidades 
presenciales la posibilidad de ofrecer 
nuevas alternativas formativas como 
la enseñanza a través de Internet o 
eLearning, que permite utilizar las 
potencialidades de la red en el proceso 
de instrucción y superar las barreras 
espacio-temporales asociadas a la 
educación tradicional. La experiencia 
acumulada en el desarrollo de asignaturas 
y cursos virtuales en el seno del área de 
Derecho financiero y tributario de la 
UCLM nos permite constatar que gran 
parte de la clave del éxito de los modelos 
de aprendizaje en entornos eLearning 

E-learning in legal higher 
education: The experience of 
the University of Castilla-La 
Mancha.

Saturnina Moreno González
Gracia María Luchena Mozo
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), España

Abstract

The rapid technological development 
in the current world gives universities 
the opportunity to offer new training 
alternatives such as teaching through 
Internet or E-Learning. The E-learning 
allows to use the potential of the network 
in the training process and to overcome 
the space-time barriers associated with 
traditional education. The experience 
gained by the department of financial 
and tax law at UCLM in online courses 
has revealed that the key of successful 
in e-learning models lies in the teaching 
methodology employed to ensure a 
meaningful learning process in the 
student, as well as in the correct 
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Introducción: el e-Learning en las Universidades Presenciales
En los últimos años hemos presenciado una transformación sustancial de la forma en que 
se desarrolla la enseñanza universitaria en general, y en el ámbito jurídico en particular, 
como consecuencia de dos factores: la adaptación de las universidades españolas a las 
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la introducción masiva de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e Internet como soporte para el 
desarrollo del proceso formativo (Ramos Prieto, 2010).

 La irrupción de ambos elementos en el panorama de la educación superior ha 
situado a los docentes ante la necesidad de replantearse la metodología didáctica, 
centrando el objetivo en el proceso de aprendizaje activo, autónomo y continuo del 
estudiante. La consecución de tal objetivo exige por parte del profesor universitario 
reconsiderar, entre otros aspectos, la organización y planificación de los procesos 
educativos, el diseño y desarrollo de actividades y materiales didácticos, las herramientas 
y métodos de evaluación, así como la comunicación o relaciones entre profesores y 
estudiantes (Delgado García, 2010). 
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reside en la metodología docente 
empleada para garantizar un proceso de 
aprendizaje significativo en el alumno, 
así como en la correcta evaluación del 
mismo. En efecto, la especificidad de 
la enseñanza online se traduce, sobre 
todo, en la necesidad de desarrollar 
recursos, materiales, herramientas e 
instrumentos de formación, seguimiento 
y comunicación adecuados al medio 
utilizado, así como una correcta 
planificación de las actividades a 
realizar y altas dosis de coordinación y 
flexibilidad; todo ello, con la finalidad de 
proporcionar la mejor formación a los 
alumnos. Asimismo, debe concebirse la 
evaluación como formativa e integral, 
basada en un conjunto variado de 
actividades que el uso de herramientas 
síncronas y asíncronas de comunicación 
permite desarrollar y asumir el proceso 
de evaluación continua, donde el 
estudiante participa de su propio modelo 
de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: enseñanza virtual, 
planificación, metodología docente, 
acción tutorial, evaluación continua.

evaluation. Indeed, the specificity of 
the online teaching imposes the need 
to develop resources, materials, tools 
and instruments for training, monitoring 
and communication appropriated to the 
medium used, as well as proper planning 
of the activities to be performed and 
high close coordination and flexibility; 
all with the aim of providing the best 
education to students. Thus, evaluation 
must be conceived as a formative and 
comprehensive process, based on a 
diverse set of activities developed by 
means of synchronous and asynchronous 
communication tools, which allow to 
develop and to undertake the process 
of continuous assessment, where the 
student participates in his own model of 
learning.

Key words: e-learning, planning, teaching 
methodology, tutorial, continuous 
assessment. 
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 En este contexto, las TIC ofrecen al profesorado universitario una amplia gama 
de herramientas con las que desarrollar una estrategia educativa mucho más activa y 
participativa. En la actualidad, la utilización de las TIC e Internet es generalizada en el 
sistema de educación superior, tanto en la docencia presencial como a distancia, si bien 
el papel que desempeñan en uno y otro caso es sensiblemente diferente. En el ámbito de 
la docencia presencial, el empleo de las nuevas tecnologías puede desembocar en una 
formación combinada (blended-learning) en la que concurren elementos presenciales y 
virtuales o no presenciales. Las TIC asumen un papel sin duda relevante para hacer más 
eficaz la enseñanza en el aula y para potenciar otros aspectos del proceso de aprendizaje 
activo que deben verificarse fuera del aula, pero, en cualquier caso, desempeñan un 
papel complementario o auxiliar. En cambio, en el ámbito de la formación virtual, las 
TIC asumen un papel mucho más importante, al convertirse en el canal imprescindible 
para hacer realidad un tipo de enseñanza-aprendizaje en la que los medios tecnológicos 
puestos a disposición del alumno y convenientemente adaptados a las necesidades de 
la materia suplan, sin perder calidad, a la presencialidad (Palomino Lozano, 2009).

 El concepto de e-learning (o docencia en línea, educación virtual, enseñanza 
online, etc.) se ha descrito como “una modalidad de enseñanza-aprendizaje que 
consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo 
desarrollado a través de redes de ordenadores y puede definirse como una educación o 
formación ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o que 
interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos informáticos y de 
telecomunicaciones” (Area y Adell, 2009). La nota característica del e-learning es, por 
tanto, que el proceso formativo tiene lugar totalmente o en parte a través de un aula o 
entorno virtual donde se produce la interacción profesor-alumno, así como las distintas 
actividades formativas previa aproximación a los materiales de aprendizaje.

 La clásica concepción del e-learning como educación a distancia debe ser 
convenientemente matizada y redefinida (Landeta, 2007), puesto que los espacios 
y aulas virtuales también son empleados en las diversas modalidades de educación 
presencial, tal y como se verá más adelante. De este modo, siguiendo a Area y Adell 
(2009), es posible diferenciar tres grandes modelos caracterizados por la utilización de 
las aulas virtuales en la docencia en función del grado de presencialidad o distancia en 
la interacción entre profesor y alumno. Estos tres modelos son:

1. Modelo de enseñanza presencial con apoyo de Internet, donde el aula virtual es 
un complemento o recurso de apoyo.

2. Modelo de docencia semipresencial o blended learning, donde no hay una 
diferencia nítida entre los procesos docentes presenciales y virtuales sino una 
combinación de ambos.  

3. Modelo de docencia a distancia o de educación online, en el que lo relevante son 
los materiales didácticos y el aula virtual. 

 Entre los novedosos sistemas de aprendizaje, el e-learning tiene como principales 
ventajas la eliminación de las barreras espacio-temporales, la posibilidad de interactuar 
con abundantes fuentes de información, el intercambio de conocimientos e inquietudes 
con otros estudiantes y profesores, la adaptación de la formación al ritmo de los 
estudiantes y a sus estilos de aprendizaje. Estas ventajas derivan de las características 
específicas del e-learning que lo singularizan frente a otras modalidades de educación 
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como su carácter flexible, dinámico, interactivo, multidireccional y multimedia (Buzón 
García, 2005; Casamayor y Guillamón, 2005; Acosta Lugo, 2007; De Benito Crosetti, 
2008). No obstante, es forzoso reconocer que la enseñanza online también presenta 
algunos puntos débiles o inconvenientes como la necesidad de contar con un ordenador 
y acceso a Internet y unos mínimos conocimientos informáticos, una metodología de 
autoestudio por parte del estudiante y la soledad y falta de contacto directo e interacción 
con los miembros de la comunidad educativa; si bien algunos de los recursos telemáticos 
del aula virtual y la acción dinamizadora del tutor/profesor pueden subsanar parte de 
esos aspectos negativos (Cabero Almenara, 2006; Moreno Guerrero, 2011).

 El importante progreso tecnológico de las líneas de alta velocidad de acceso a 
Internet, así como la proliferación de conexión en los hogares españoles, ha posibilitado 
el rápido desarrollo de metodologías de enseñanza-aprendizaje basadas exclusivamente 
en entornos virtuales y sistemas e-learning. Destaca, en este sentido, la Universidad 
Oberta de Cataluña (UOC) que desarrolla, desde su creación en 1996, toda su docencia 
de títulos oficiales de grado, postgrado y máster exclusivamente a través de Internet y 
cuenta con un Campus Virtual que se encuentra entre los más avanzados del panorama 
universitario internacional.

 Sin embargo, los nuevos retos de la enseñanza universitaria han llevado a 
prácticamente todas las universidades presenciales españolas a desarrollar, en mayor 
o menor medida, plataformas de acceso virtual y de e-learning. Así, por ejemplo, el 
Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a las 
universidades públicas que son únicas en sus respectivas Comunidades Autónomas 
(Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Oviedo, País 
Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza) con la finalidad de potenciar sus actividades 
académicas y una de sus actividades más sobresalientes es el desarrollo de un Campus 
Virtual Compartido, para colaborar en la impartición de asignaturas a través de Internet 
(Mondejar, Mondejar y Vargas, 2007). 

 Por lo que se refiere a experiencia de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM), cabe mencionar de forma previa que la UCLM es una universidad multicampus 
que lleva a cabo su actividad docente e investigadora en cuatro campus universitarios 
ubicados en otras tantas capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, a los que 
se suman varios centros universitarios en las ciudades más importantes de la región. 
La gran extensión territorial e importante dispersión poblacional de la Comunidad 
Autónoma son factores que, desde su creación, contribuyeron a que la UCLM haya 
realizado una apuesta decidida por el uso de las TIC tanto en la docencia e investigación 
del profesorado, como en la gestión administrativa. En un primer momento mediante 
la implantación, a partir del curso académico 2000/2001, de la aplicación informática 
Red-C@mpus junto a otras universidades de nuestro país. Después, a partir del curso 
2004/2005, de forma experimental y parcial, y del curso 2008/2009, de forma obligatoria 
y completa, mediante la puesta en marcha del actual  entorno virtual Campus Virtual 
basado en Moodle –software de código libre– como soporte de formación de asignaturas 
y cursos virtuales.

 Desde la implantación de esta herramienta, la docencia virtual de la UCLM ha 
experimentado una evolución positiva. El aula virtual se emplea con normalidad y de 
forma generalizada en la docencia presencial y semipresencial, en los estudios de grado 
y de máster oficial, como instrumento complementario o combinado con la docencia 
en el aula. No obstante, en los últimos años la oferta formativa online de la UCLM ha 



297MORENO, S. y LUCHENA, G. M.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 293-318

experimentado un sensible avance, particularmente en la oferta de cursos de postgrado 
y especialización. Así, de los 79 títulos propios ofertados en el curso 2013/2014, 20 
ofrecen formación exclusivamente online, lo que supone algo más del 25% del total. Por 
otra parte, del resto de títulos propios, aproximadamente la mitad tienen el carácter 
de semipresenciales, combinando la docencia presencial y virtual. Este avance de la 
formación virtual ha llevado a la UCLM a diseñar recientemente el denominado proyecto 
“UCLM online”, con el objetivo de agrupar y ampliar la oferta de cursos basados en una 
metodología de aprendizaje a distancia.

 La tendencia a potenciar la formación semipresencial o completamente virtual 
gracias a las posibilidades brindadas por las TIC e Internet es coherente con los valores 
y principios constitucionales, puesto que permite la adquisición de conocimiento de 
modo inmediato, ágil y flexible, independientemente de las circunstancias en las que se 
pueda encontrar el alumno; contribuye, asimismo, a construir un sistema universitario 
congruente con el objetivo comunitario y nacional de fomentar el aprendizaje permanente 
o a lo largo de toda la vida; y, representa, además, una manifestación del campus de 
excelencia internacional, en cuanto favorece la internacionalización de la universidad con 
menores costes y de forma más ágil e inmediata (De la Torre Olid y Conde Colmenero, 
2010). 

 Pero ese apoyo decidido a la integración de las TIC en la educación no debe 
entenderse como un fin en sí mismo, sino como un medio al servicio de la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sin que deba caerse en el error de prestar más 
atención a los aspectos tecnológicos que a la parte pedagógica de esta modalidad de 
enseñanza. En definitiva, la formación online o virtual debe contribuir al aprendizaje 
significativo del alumno. En palabras de CABERO (2006), “no serán los determinantes 
técnicos del sistema los que marcarán su calidad y su eficacia, sino la atención que les 
prestemos a las variables educativas y didácticas que se ponen en funcionamiento. Los 
problemas hoy no son tecnológicos, sino que se derivan de saber qué hacer y cómo 
hacerlo, y por qué queremos hacerlo”.

 En este orden de ideas, el objeto de este trabajo es compartir nuestra experiencia 
reciente en la planificación, diseño, desarrollo y evaluación de un curso enteramente 
virtual en el ámbito del Derecho financiero y tributario: el máster online en tributación 
y gestión presupuestaria local, cuya primera edición se ha celebrado en el curso 
2013/2014. Tras años de práctica en la utilización de las TIC en distintos modelos de 
enseñanza presencial y semipresencial, esta primera experiencia en el campo de la 
educación enteramente online nos ha permitido constatar que una de las claves del 
éxito –y principal dificultad– de este modelo de aprendizaje reside en una adecuada 
planificación y diseño de la metodología docente que garantice un adecuado proceso de 
aprendizaje del alumno, así como en la correcta evaluación del mismo.

Factores a considerar en una iniciativa docente universitaria online

La idea de apostar por el desarrollo de un curso o asignatura de forma no presencial vía 
telemática y con calidad entraña mucha mayor dificultad de lo que en principio pueda 
parecer y requiere la colaboración estrecha entre el personal docente y un equipo 
multidisciplinar integrado por programadores informáticos, especialistas en tecnología 
educativa y personal de administración (Santoveña Casal, 2004). No basta con elaborar 
una página web y proporcionar al alumno a través de ella información digitalizada, sino 
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que debe realizarse un proceso sistemático y estructurado en el que se analicen, de 
forma previa al comienzo del curso, una serie de aspectos y necesidades, de forma que 
una vez definidos éstos se pueda abordar con ciertas garantías de éxito el inicio del 
curso, facilitando la adquisición de conocimientos significativos (García Ruiz, 2004).

 Los factores principales a considerar en la creación y desarrollo de un curso o 
asignatura virtual son esencialmente los tres siguientes (García Ruiz, 2004):

• El diseño de la página web sobre la que se desarrollará el curso, las herramientas 
y el soporte tecnológico a utilizar.

• La metodología docente que se empleará, esto es, qué materiales docentes se 
diseñarán, qué actividades de aprendizaje de propondrán, qué soporte material 
se empleará y en qué formato. Todo ello con fin de garantizar la consecución de 
los objetivos de aprendizaje buscados y la adquisición de los conocimientos y 
competencias definidos.

• La gestión del curso o asignatura, la comunicación e interrelación entre los 
participantes del proceso formativo, el seguimiento y evaluación de los alumnos. 

 Seguidamente expondremos todas estas cuestiones tomando como ejemplo 
nuestra experiencia práctica en el máster online en tributación y gestión presupuestaria 
local.

La página web y el soporte tecnológico: el entorno virtual de aprendizaje

El diseño de la página web en la que se desarrollará el curso es uno de los elementos 
determinantes del éxito de una iniciativa educativa de este tipo. El sitio web debe 
concebirse en función de los alumnos y hacer las funciones de “aula virtual”, por lo que, 
además de atractivo, debe sobre todo estar bien estructurado y resultar funcional e 
intuitivo para el usuario (García Ruiz, 2004). 

 Un aula virtual eficaz y eficiente debe diseñarse con el fin prioritario de facilitar 
la docencia y el aprendizaje a través de la interacción con los materiales didácticos y 
con los distintos miembros implicados en el proceso formativo. Por lo que se refiere 
al aprendizaje, debe facilitar al alumno material didáctico dinámico e interactivo, el 
contacto con el resto de compañeros del curso (profesores, tutores, estudiantes), 
la realización de tareas (individuales o en grupo), la organización y planificación del 
estudio, así como la consulta de dudas y el intercambio de información. En relación con 
la práctica docente, este medio debe proporcionar apoyo a los profesores para adaptar 
los materiales didácticos a la red, dinamizar el aula virtual y efectuar el seguimiento, 
comunicación y evaluación del alumno (Santoveña Casal, 2004). 

 Así pues, condición necesaria e indispensable para desarrollar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje completamente virtual es contar con una plataforma o aula 
virtual que permita establecer un diálogo triangular entre alumnos, profesor y contenidos 
formativos. En esta línea, existen diversos Gestores de Contenidos Educativos (Learning 
Management Systems) y de Entornos Virtuales de Aprendizaje (Virtual Learning 
Managements). La aplicación web más difundida, debido a su distribución como software 
libre, y empleada en la actualidad por la UCLM, es Moodle (Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Environment).
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 Siguiendo a BAÑOS (2007), puede decirse de forma coloquial que Moodle “es 
una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios donde un 
centro educativo, institución o empresa, gestiona recursos educativos proporcionados 
por los docentes y organiza el acceso a sus recursos por los estudiantes, y además 
permite la comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado)”.

 Como es sabido, Moodle se basa en las ideas del constructivismo en pedagogía, 
que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de 
ser transmitido sin cambio alguno a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje 
colaborativo. El aprendizaje colaborativo facilita el desarrollo de competencias; no sólo 
permite la adquisición del conocimiento de la disciplina, sino también desarrollar otras 
como la búsqueda y selección de información, el pensamiento y valoración crítica, la 
reflexión, el trabajo en equipo, entre otras.  En definitiva, permite un conocimiento 
más flexible y una mayor capacidad de transferencia de ese conocimiento (Monterroso 
Casado, 2009).

 A la plataforma Campus Virtual de la UCLM, basada en Moodle, tienen acceso 
todos los miembros de la comunidad universitaria: alumnos, personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios. Una vez virtualizadas las asignaturas 
y generada el aula virtual, el profesor es el encargado de la actualización de contenidos 
y, por consiguiente, el único administrador del curso. El alumno, al entrar en el sistema, 
accede solamente a los cursos en los que está matriculado. El acceso puede efectuarse 
desde cualquier equipo conectado a la red. 

 La plataforma Moodle dispone de una amplia y variada gama de recursos, que 
hacen de ella un instrumento docente muy versátil y útil tanto para complementar el 
aprendizaje presencial o b-learning, como para impartir docencia virtual o e-learning. 
Junto a los recursos o herramientas de planificación docente (formato del curso, 
calendario de actividades, eventos próximos y tablón de anuncios), la plataforma 
ofrece otros muchos instrumentos que pueden dividirse, de acuerdo con la clasificación 
realizada por Baños (2007), en recursos interactivos (glosarios, cuestionarios, tareas, 
etc.), de comunicación síncrona (chat, videoconferencia) o asíncrona (correo electrónico, 
consultas, foros de discusión) y colaborativos (foros, wikis, talleres, bases de datos, etc.). 

 En nuestro caso, en la primera edición del máster se ha utilizado la plataforma 
Campus Virtual basada en Moodle, complementada con un sitio web creado por el 
Vicerrectorado de Formación Permanente. En la actualidad, trabajamos en un proyecto 
consistente en combinar Campus Virtual con una página creada personalmente para 
hacer el aprendizaje más atractivo, dinámico y funcional.

 Un último aspecto a considerar es si se cuenta con un servidor fuerte, con 
gran capacidad y seguridad, que garantice la posibilidad de los alumnos de acceder en 
cualquier momento al curso o asignatura virtual.

El método de enseñanza-aprendizaje online

Aunque el método de enseñanza-aprendizaje en la formación online pueda, en principio, 
asemejarse al método docente seguido en la formación presencial, no debemos olvidar 
las especificidades de esta modalidad de enseñanza, especialmente la inexistencia de 
presencialidad y la organización por parte del propio alumno de su proceso de formación 
bajo la orientación del profesor/tutor.
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 Esas y otras peculiaridades de la enseñanza online conllevan la apuesta por un 
modelo pedagógico de naturaleza cooperativa orientado al estudiante, con acceso a 
diferentes actividades y recursos de aprendizaje y que promueve el aprendizaje autónomo 
y activo del discente. Este modelo metodológico debe descansar sobre cuatro grandes 
pilares: la planificación didáctica, el diseño de materiales y actividades de aprendizaje, 
la comunicación e interrelación entre los miembros de la comunidad de aprendizaje y la 
evaluación.

La planificación didáctica

Un aula virtual debe crearse y desarrollarse a partir de un conjunto de principios y 
criterios didácticos similares a la planificación de cualquier otro curso o actividad 
formativa, independientemente de que se desarrolle de modo presencial o a distancia. 
Así pues, al menos desde la óptica del profesorado, puede afirmarse que el diseño de un 
curso virtual es una tarea más pedagógica que tecnológica (Area y Adell, 2009).

 La identificación de los objetivos de aprendizaje, la elaboración y estructuración 
de los contenidos, la planificación y producción de actividades de aprendizaje, así como 
la definición de los criterios y pruebas de evaluación son los principales elementos que 
deben abordarse en el diseño de un curso virtual.

 Esa planificación didáctica del proceso formativo online debe, asimismo, tener en 
cuenta ciertos principios básicos como:

• La adaptación a las características y necesidades del alumnado

• El desarrollo de procesos de aprendizaje constructivista

• La presentación al alumnado de guías de estudio o aprendizaje

• La incorporación de recursos hipertextuales y multimedia

• El diseño de un interfaz amigable y de fácil navegación

• La utilización continuada de recursos de comunicación. 

 Por otra parte, para prevenir conflictos, es indispensable tener el curso 
preparado cuando los alumnos accedan por vez primera. Durante la primera semana es 
conveniente llevar a cabo distintas actividades como dar la bienvenida al curso virtual, 
orientar a los alumnos sobre la forma de acceso, dar consejos básicos sobre la utilización 
de la plataforma, informar sobre la organización temática y planificación temporal de 
los contenidos y actividades de aprendizaje. No es aconsejable esperar a que sea el 
alumno el que descubra por sí mismo las posibilidades del campus virtual. Es preferible 
introducirte en el curso de forma sencilla y práctica, lo que tendrá un efecto motivador 
sobre el discente. En este sentido, el diseño y publicación de una guía de estudios o 
de aprendizaje es una herramienta muy útil en términos de planificación del discente. 
En efecto, si una adecuada programación es un aspecto muy importante en cualquier 
actividad formativa, en la formación online su relevancia es, si cabe, todavía mayor, ya 
que para el estudiante representa una herramienta esencial para la organización personal 
del estudio. Volveremos sobre ello más adelante.
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Diseño de materiales y actividades de aprendizaje

La elaboración de los materiales y actividades didácticos exige como condición previa 
atender a los objetivos de aprendizaje que se desean conseguir y, de forma más concreta, 
a los conocimientos y competencias genéricas y específicas que el discente deberá haber 
adquirido a la finalización del proceso formativo. 

 En la virtualización de tales materiales, por su parte, deben aplicarse criterios de 
calidad que garanticen la accesibilidad, seguridad, economía cognitiva y la adquisición 
de conocimientos y competencias buscados. 

 Es importante destacar que en el diseño de los materiales didácticos y actividades 
de aprendizaje online nunca deben olvidarse las peculiaridades de la disciplina y las 
necesidades de los alumnos implicados en el proceso formativo, pues, en caso contrario, 
se corre el riesgo de convertir el aula virtual en un repositorio de información vacía de 
conocimiento (Santoveña Casal, 2004).  

 En definitiva, el material didáctico y las actividades de aprendizaje deben ser 
organizados y estructurados teniendo en cuenta criterios de intencionalidad formativa, 
integración, coherencia, claridad y aprendizaje significativo. 

 En el máster en tributación y gestión presupuestaria local hemos optado por 
un modelo de formación online basado en competencias, estructurado en módulos 
independientes, lo que lleva a un modelo pedagógico mixto e integrador con diferentes 
materiales y actividades didácticos y métodos de evaluación. 

 La metodología didáctica ha de tener en cuenta tres vertientes pedagógicas (Area 
y Adell, 2009): la vertiente informativa, la vertiente práctica o aplicativa y la vertiente 
comunicativa. La vertiente informativa se refiere al conjunto de materiales de distinta 
naturaleza (textual, gráfico, multimedia, etc.) empleado para ayudar a los estudiantes 
a acceder y asimilar autónomamente los conocimientos objeto de estudio. La vertiente 
práctica o aplicativa alude al conjunto de tareas o actividades que pueden plantearse 
a los estudiantes para que desarrollen una experiencia activa en la construcción del 
conocimiento, enfrentándolo a situaciones de aprendizaje en las que tenga que activar 
distintas habilidades y destrezas. Por último, la vertiente comunicativa se refiere al 
conjunto de acciones de interacción entre estudiantes y profesor o profesores, producida 
a través de las herramientas telemáticas, y que juega un papel esencial en la calidad 
educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de e-learning, razón por la 
que más adelante le dedicamos un apartado específico en el presente trabajo. 

 Los materiales, recursos y actividades en los que se plasma este planteamiento 
metodológico se plasman en tres tipos de documentos: la guía de estudios o de 
aprendizaje, los materiales didácticos y las pruebas o actividades de aprendizaje.

 Al  inicio de cada módulo se proporciona al alumno una guía de estudios o aprendizaje 
que acompaña y orienta al estudiante durante el proceso formativo correspondiente 
a ese módulo o unidad. Básicamente, en este documento se proporciona información 
sobre qué se va a aprender (objetivos), cuáles son los conocimientos, competencias y 
habilidades que se deben adquirir (contenidos), cómo será el proceso de enseñanza que 
se desarrollará (metodología) y cómo se medirá y controlará su rendimiento académico 
(evaluación). En otras palabras, estas guías son las que permiten el trabajo autónomo del 
estudiante, pues le proporcionan una información general sobre objetivos del módulo, 
competencias genéricas y específicas, el itinerario de aprendizaje que se aconseja seguir 
y una explicación muy breve de los contenidos, conceptos más importantes, materiales, 
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actividades didácticas a realizar, criterios de evaluación y profesor a cargo del módulo. 

 Por su parte, el material didáctico debe adaptarse a las necesidades formativas 
del alumnado. Es frecuente que los demandantes de este tipo de oferta formativa 
cuenten con experiencia profesional y estudios previos directa o indirectamente 
relacionados con la temática del curso, que buscan reciclarse o actualizar conocimientos 
previos. Por consiguiente, en tales casos los materiales docentes deben tener cierto 
nivel de complejidad, para garantizar la adquisición de un conocimiento significativo 
pero, al mismo tiempo, ser presentados de forma clara y cuidada pues, a diferencia de la 
docencia presencial, en la enseñanza virtual no se cuenta siempre con el soporte visual 
del docente (sin perjuicio de la posibilidad de utilizar en ciertos casos la videoconferencia 
o la webcam). 

 Para garantizar una estructura coherente y sistemática de todo el material 
didáctico, es muy aconsejable que los materiales docentes de todos los módulos o 
lecciones del curso o asignatura se elaboren siguiendo una misma plantilla, en formato 
de texto. En nuestro caso, esa plantilla contiene: 

1. índice de los contenidos del módulo o tema; 

2. contenido o cuerpo del material redactado por el docente (indicando extensión 
máxima, tipo de letra e interlineado); 

3. bibliografía recomendada (preferiblemente publicaciones en línea de acceso 
abierto); 

4. selección de jurisprudencia y doctrina administrativa relevante; y 

5. webs de interés de libre acceso en la que pueda encontrarse información 
adicional con unas breves instrucciones que faciliten la búsqueda. 

 Posteriormente, el material docente es convertido a PDF para garantizar la 
seguridad del material entregado. Este formato de trabajo permite ser impreso para 
no obligar al estudiante a efectuar la lectura sobre la pantalla del ordenador. Por otra 
parte, el material docente puede y debe ser complementado con materiales de apoyo 
o recursos adicionales como lecturas específicas, modelos de declaración, formularios, 
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tablas, ejemplos o supuestos prácticos resueltos, que faciliten el proceso de aprendizaje 
del discente. 

 Finalmente, las tareas o actividades de aprendizaje son esenciales para garantizar 
el proceso de formación continuada del alumno, es decir, para que el discente pueda 
comprobar los progresos realizados en relación con la adquisición de conocimientos y 
el desarrollo progresivo de competencias transversales y específicas. La realización de 
actividades periódicas de aprendizaje permitirá al estudiante tomar conciencia de su 
propio ritmo de aprendizaje, así como detectar posibles carencias en la comprensión 
global del módulo o de la asignatura. Las decisiones más importantes en relación con 
el diseño de las actividades de aprendizaje son definir los objetivos de aprendizaje, 
seleccionar el tipo de actividad, establecer la dinámica (individual, grupal o mixta), 
organizar los recursos y redactar la actividad de forma clara y estimulante.

 En nuestro caso, en cada uno de los módulos que integran el programa del curso se 
realizan dos tipos de actividades de aprendizaje principales. De un lado, un cuestionario 
o autoevaluación de los contenidos del módulo mediante la cual el estudiante podrá 
comprobar el grado de adquisición de los conocimientos teóricos. De otro, la resolución 
de un caso práctico o realización de un comentario o dictamen jurídico –dependiendo 
de la especificidad de los contenidos del módulo correspondiente –, por medio del cual 
el estudiante podrá demostrar su capacidad de aplicación práctica y de interrelación de 
los conocimientos teóricos adquiridos y desarrollar competencias como la consulta y 
correcta utilización de las fuentes (legales, jurisprudenciales y doctrinales), la capacidad 
de análisis, síntesis, interpretación jurídica, análisis crítico y argumentación jurídica. Se 
tiende, de este modo, hacia un proceso de aprendizaje constructivo.

 Las actividades de aprendizaje deben ser convenientemente planificadas 
y explicadas a los alumnos. Para ello, es muy recomendable elaborar un documento 
específico por módulo o asignatura en el que se incluyan los objetivos y competencias 
que se trabajarán por medio de las actividades de aprendizaje, una breve presentación 
de las mismas, los materiales necesarios para su realización, los criterios de evaluación, 
el formato que se empleará para realizar la actividad de la actividad y la fecha de 
realización o entrega (que también se publicará en el tablón de anuncios o calendario 
del aula virtual). Para garantizar el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo del 
alumno es indispensable que éste cuente con recursos que le permitan plantear y resolver 
dudas durante la realización de la actividad (v. gr., caso práctico, dictamen, comentario 
de texto), para lo cual son muy útiles herramientas como la tutoría (a través del correo 
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electrónico, la consulta o el chat) y el foro de dudas. Asimismo, una vez realizada la 
actividad, el estudiante debe poder contrastar sus respuestas con las soluciones que se 
publican en el aula virtual y recibir las explicaciones pertinentes en caso de duda. 

 Por último, en el supuesto de cursos virtuales que cuentan con un trabajo final 
(como ocurre en nuestro caso) es indispensable que cada alumno disponga de un tutor 
particular que realizará su seguimiento, desde la elección del tema, pasando por la 
metodología a emplear y las diversas fases del trabajo hasta la entrega final. 

La comunicación e interrelación entre los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje

La comunicación e interrelación entre los participantes en el aula virtual es un aspecto 
decisivo para la calidad educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje online. Si se 
descuidan o infrautilizan los recursos de comunicación telemáticos se corre el riesgo de 
convertir el aula virtual en una simple compilación de documentos y archivos, en lugar 
de desarrollar una auténtica actividad educativa. Para evitarlo, deviene esencial el papel 
del docente como propiciador o motivador constante de la implicación y participación 
de los estudiantes.

 La literatura especializada en esta materia insiste en la importancia de la figura del 
docente/tutor a distancia como elemento clave para el éxito de esta modalidad educativa, 
debiendo desarrollar más el rol de dinamizador, verificador y guía del aprendizaje del 
alumno que el papel de transmisor del conocimiento (Cabero Almenara, 2006; De Benito 
Crosetti, 2008). Esta idea supone admitir que el modelo de profesor/tutor online debe 
contar con una serie de habilidades de motivación, refuerzo, orientación, organización 
y dinamización de actividades individuales o grupales, además de estar habituado a los 
entornos telemáticos de trabajo y a usar adecuadamente los instrumentos telemáticos 
(Area y Adell, 2009).

 Si el rol del profesor es importante, también lo es el papel del alumno, ya que, si 
éste no abandona su tradicional condición de receptor pasivo de formación para pasar a 
convertirse en receptor activo y consciente de la misma, la acción educativa decaerá. Es, 
por tanto, muy importante que el estudiante esté y sea motivado para el estudio (Cabero 
Almenara, 2006). 

 La comunicación entre los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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es posible gracias las herramientas de comunicación síncronas (en tiempo real) y 
asíncronas (en espacio y tiempo diferente). 

 El correo electrónico hace posible la comunicación privada y, en caso necesario, el 
envío de mensajes a grupos de alumnos, para poder mantener una comunicación rápida 
y fluida. En la formación online el correo electrónico es empleado fundamentalmente 
como instrumento de tutoría o consulta, resolviendo dudas relacionadas con los 
materiales y actividades didácticos o con la aclaración de cuestiones relacionadas con el 
desarrollo del curso. La celeridad en la respuesta es esencial para propiciar el interés y 
motivación del alumno, por lo que el profesor debe prestar atención al tiempo máximo 
de respuesta, que no debería superar las veinticuatro horas.  

 Igualmente, el chat posibilita la comunicación síncrona entre los usuarios del 
curso. Este recurso puede ser de gran utilidad como instrumento de tutoría o como vía 
de participación o consulta del discente en sesiones programadas de videoconferencia 
o clases virtuales. No obstante, para optimizar el uso de esta herramienta es altamente 
recomendable realizar con la suficiente antelación una programación temporal ordenada 
de las actividades en las que se empleará el chat para que el alumno pueda acudir a la 
cita. 

 Sin duda, el foro es la herramienta de comunicación asíncrona muy importante 
dentro de la formación online, puesto que constituye un instrumento versátil y 
particularmente valioso en el proceso de docencia-aprendizaje colaborativo. Desde la 
perspectiva del estudiante, los foros de novedades o de debate pretenden fomentar la 
comunicación y trabajo colaborativo, de modo que cuando el profesor desee informar 
de una novedad normativa o jurisprudencial relacionada con los contenidos del curso o 
un estudiante formule una pregunta o duda relacionada con los materiales o actividades 
del mismo lo hagan a través del foro, para fomentar el comentario o respuesta por parte 
del resto de compañeros simplificadamente o de forma ampliada. 

 El profesor se sitúa, en principio, en el papel bien de motivador, bien de simple 
observador. En el primer caso intervendrá para ofrecer variantes de acción que mantengan 
vivo el interés de los estudiantes en participar en el foro y en profundizar en los temas 
tratados. En el segundo supuesto sólo intervendrá si las respuestas dadas por los alumnos 
son erróneas o incompletas. En las dos situaciones mencionadas el foro contribuye 
a potenciar las habilidades de búsqueda y selección de información, comunicación 
escrita, argumentación jurídica y pensamiento crítico. Por ello, es conveniente emplear 
este instrumento de forma moderada para debatir sobre cuestiones de actualidad o 
controvertidas relacionadas con los contenidos del curso virtual.

 Pero el foro también es una herramienta que puede ser especialmente útil para 
el desarrollo del trabajo en equipo y la comunicación y coordinación de los docentes 
implicados en el curso de formación online. Mediante la apertura de un foro de grupo 
que permanezca oculto a los estudiantes, los docentes pueden, por ejemplo, exponer y 
resolver dudas relativas a la actualización de los materiales o el diseño de actividades, 
intercambiar información e impresiones y, en definitiva, exponer cualquier cuestión 
relacionada con el desarrollo del proceso formativo. 

 Otros factores a tener muy en cuenta son la disponibilidad y rapidez de interacción 
del equipo técnico ante cualquier eventualidad tecnológica, así como la flexibilidad y 
adaptación del docente/tutor a las necesidades de los alumnos. El perfil de alumno que 
se decanta por la formación online propicia que puedan presentarse situaciones que 

MORENO, S. y LUCHENA, G. M.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 293-318



306

no estaban inicialmente previstas y se deba estar preparado para atenderlas sin que 
ello suponga un cambio significativo en la consecución de los objetivos de aprendizaje 
buscados. La interacción, celeridad de respuesta y flexibilidad generan en los alumnos 
la sensación de estar acompañados durante el tiempo de duración de su actividad 
formativa y aumenta su motivación para culminar el proceso. 

El proceso de evaluación de la enseñanza virtual

El uso de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones en la 
educación superior hace necesario revisar las teorías y prácticas de la evaluación del 
aprendizaje o desempeño de los estudiantes, para verificar su pertinencia y confiabilidad, 
o la necesidad de generar nuevos enfoques, como la evaluación en ambientes virtuales, 
con características diferentes a la evaluación tradicional (Naidu, 2003).

 Estamos ante una nueva forma de organizar la enseñanza, que implica la 
modificación de los modelos docentes y metodológicos con el objetivo principal de 
desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje acordes con el avance de las TIC. Cuando 
la virtualidad prima sobre la presencialidad, el escenario educativo varía y obliga, sin 
duda alguna, a realizar cambios significativos en la organización docente. Para conseguir 
una docencia de calidad en estos nuevos entornos es necesario que el docente posea 
tanto el dominio técnico como pedagógico para la incorporación de las herramientas de 
la Web 2.0, y aplicar estrategias para motivar al alumnado (Llorente, 2006; Rodríguez y 
Calvo, 2011).

 Esto conlleva un importante cambio en el rol del profesor, que pasa de transmisor 
a mediador entre la información, el proceso de reconstrucción del conocimiento y la 
interiorización de los significados por parte de los alumnos, suponiendo una auténtica 
revolución profesional para los docentes que les exige tiempo de adaptación a los nuevos 
contextos tecnológicos y formación a lo largo de la vida (Romero, 2004; Ortega, 2011; 
Chisholm, 2012).

 Autores como Meyer (2002) ponen de manifiesto que los estudiantes en red deben 
poseer una serie de características distintivas, como son la motivación, la independencia 
y la autosuficiencia, como variables que influyen en el aprendizaje obtenido por los 
estudiantes.

 Bartolomé y Grané (2004) refieren que el estudiante necesita dejar de aprender 
conceptos, para desempeñar otra serie de competencias, tales como, desarrollar 
habilidades para el aprendizaje, desarrollar el sentido crítico, la búsqueda responsable y 
fundamentada en distintas fuentes de información, trabajar en equipo y saber trabajar 
en red.

 La evaluación del desempeño es un proceso educativo que tiene diferentes 
propósitos. El más evidente es el de calificar el nivel de cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje propuestos en el programa o curso académico, que se realiza durante 
periodos específicos del proceso y se consideran para la evaluación final del curso. La 
psicología educativa llama a esta actividad evaluación sumativa, para diferenciarla de 
procesos que, aun cuando también tienen como fin valorar el avance en el cumplimiento 
de los objetivos de la instrucción, no se toman en cuenta para determinar su calificación 
y sólo se realizan con el propósito de apoyar el aprendizaje, razón por la cual, a estos 
últimos procesos, se les conoce como evaluación formativa (Woolfolk, 2006; Ruhe y 
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Zumbo, 2009).

 El resultado esperado en un proceso educativo es el aprendizaje, caracterizado por 
un cambio permanente en el conocimiento y conducta de las personas (Woolfolk, 2006); 
la evaluación intenta medir el cambio, con la identificación del nivel de conocimientos 
logrado durante el proceso educativo y la observación del comportamiento, en 
situaciones controladas, para confrontarlos con el desempeño esperado.

 Los procesos de evaluación reciben las respuestas a los estímulos que ocurren 
de manera natural, permiten describir el desempeño actual y generar inferencias sobre 
las competencias para el desempeño futuro del estudiante en un área determinada 
(Pellegrino, Chudowsky & Glaser, 2001).

 Todo proceso de evaluación debe partir de la base necesaria para tomar las 
decisiones adecuadas sobre para qué evaluar, cómo, cuándo, con qué hacerlo y cómo 
comunicar los resultados. Sin duda, los retos que se plantean cuando hablamos de la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos en entornos virtuales son claros y, en sí, 
constituyen espacios para la reflexión y la investigación.

 La primera reflexión tiene que ver con la fundamentación, sistematización de  
los referentes de los que hay que partir para tomar decisiones, de los que destacamos: 
los ámbitos donde quedan registrados los aprendizajes del alumnado (comunicación, 
contenidos, información y recursos), la función que tiene la evaluación (la evaluación 
como examen y como formación), el contenido que se quiere evaluar (hechos, conceptos, 
modos y maneras de tratar con conocimientos específicos y principios generales) y los 
instrumentos para evaluar (Martínez Valcárcel/ De Gregorio Cabellos/ Hervás Avilés, 
2012).

 Dentro de esta disyuntiva que proporciona la evaluación en ambientes virtuales 
Henao (2002) citando a Reeves (2000) sugiere tres formas de evaluación alternativa en un 
ambiente virtual: 1) evaluación cognitiva, 2) evaluación por desempeño, y 3) evaluación 
por carpetas  (Taberneiro Pardo, 2009). A saber:

1. La evaluación cognitiva se centra en habilidades intelectuales de orden superior, 
actitudes y habilidades comunicativas, e implica inevitablemente capacidades 
inferenciales. Una forma muy difundida de evaluación cognitiva o evaluación de 
conocimientos, son los mapas conceptuales, una estrategia que permite a los 
alumnos internalizar la relación que han establecido entre conceptos y procesos 
de un dominio teórico, y revelar la estructura de su conocimiento. Otros medios 
de evaluación cognitiva como las simulaciones de solución de problemas pueden 
integrarse en ambientes de aprendizaje basados en la Red.

2. La evaluación del desempeño es un método que exige a los alumnos demostrar 
sus capacidades en forma directa creando algún producto o involucrándose en 
alguna actividad (evaluación constructiva). Este tipo de evaluación se centra en 
la capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y juicios en contextos reales 
inusuales o desconocidos, mientras que las pruebas o exámenes tradicionales 
miden principalmente el conocimiento pasivo que puede ser revelado a través 
de unos pocos estímulos artificiales. Una ventaja importante de los ambientes 
virtuales de aprendizaje es que permiten incorporar discretamente las 
actividades de evaluación en la estructura del programa, por ejemplo, a través 
de simulaciones multimediales interactivas.
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3. La evaluación por carpetas (portafolios), un método consistente en almacenar el 
trabajo del estudiante a lo largo de cierto tiempo, de tal manera que pueda ser 
revisado con relación al proceso y al producto. Las carpetas han sido ampliamente 
aceptadas como método de evaluación en los campos del arte, la arquitectura 
y la ingeniería. Mientras que la evaluación del desempeño usualmente se ha 
enfocado en soluciones y productos terminados, las carpetas permiten a los 
docentes juzgar los avances parciales y productos provisionales que han hecho 
parte del desarrollo de una tarea o curso de estudio.

 Por lo que respecta a nuestra iniciativa en la UCLM en el master on-line, la 
evaluación del curso es continua y formativa, mediante el seguimiento por parte de 
los tutores personales, los coordinadores del módulo y la dirección, de los siguientes 
aspectos:

• Prueba de evaluación sobre los principales temas tratados al finalizar cada 
módulo, con ello se pone de manifiesto una demostración progresiva de las 
competencias de los estudiantes en relación a unos contenidos y objetivos 
específicos favoreciendo el aprendizaje autónomo así las habilidades de 
proyección y previsión

• Resolución de supuestos prácticos propuestos en cada uno de los módulos 
que les permite aplicar sus conocimientos proporcionando claves de solución 
fomentando la capacidad de análisis así como el pensamiento y la argumentación 
crítica

• En su caso, participación en actividades online del curso (foros, chats, etc.) 
promoviendo la autorregulación y la metacognición a la vez que favorece la 
capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

• Trabajo Fin de Máster: los alumnos deberán realizar un Trabajo Fin de Máster, 
dirigido por un profesor-tutor del curso, en el que se abordarán aspectos 
relevantes estudiados a lo largo del Máster. El Trabajo servirá para comprobar 
los conocimientos adquiridos así como para permitir a los alumnos introducirse 
en las técnicas de la investigación. El Trabajo, tras ser aprobado por la dirección 
del Máster, deberá ser desarrollado bajo la supervisión técnica y la orientación 
científica del tutor asignado a cada estudiante. Posteriormente, será defendido 
públicamente y de forma presencial, para lo cual podrá emplearse el sistema 
de videoconferencia -incluidos los sistemas audiovisuales de plataformas de 
internet. En este caso la acción formativa es eminentemente sumativa y nos sirve 
para otorgar una calificación a los estudiantes. Sin embargo la implantación de 
las nuevas técnicas de evaluación por competencias exige que el carácter finalista 
del Trabajo Fin de Master (TFM), trabajo que integra las distintas competencias 
adquiridas a lo largo de los estudios, sea objeto de especial seguimiento y 
evaluación. Definir evidencias de aprendizaje claramente identificables, marcar 
los niveles competenciales mínimos para cada una de las competencias a evaluar, 
establecer objetivos en términos que faciliten la valoración de las evidencias 
y entender la competencia en clave de progreso, han sido las premisas de la 
propuesta que planteamos: las rúbricas o protocolos de evaluación. 

 Intentando ser un poco más explícitos podríamos agrupar un conjunto de 
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elementos que nos ayudan a conformar hoy el concepto de evaluación que pretendemos 
aplicar en nuestra experiencia:

1. Se trata de un proceso sistemático y organizado, científico y contextualizado;

2. Con presencia de especificaciones o normas sobre atributos que se pretenden 
valorar;

3. La recogida de información sobre la diferencia entre lo previsto y lo logrado;

4. El oportuno juicio de valor sobre ello; y

5. La toma de decisiones orientada a la mejora de la práctica.

 Si el concepto de evaluación lo hemos establecido como un proceso continuo, 
integral y formativo su puesta en práctica requiere una serie de fases (Gimeno Sacristán, 
1992; Yuste Tosina, 2013):

• Dimensiones: Delimitación o acotación del campo, realidad u objeto a evaluar

• Aspectos: Selección de aquellos aspectos o características de cada objeto o campo 
delimitado, buscando respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué vamos a 
evaluar del alumnado? Capacidades de desarrollo, habilidades, contenidos de 
aprendizaje (conceptos, procedimientos, actitudes)

• Perspectivas: Determinar los criterios, patrones, juicios, acuerdos, agentes que 
van a tenerse en cuenta o van realizar la evaluación

• Expresión de resultados: ¿Qué medidas son necesarias para mejorar productos 
y procesos?

 No obstante, el proceso de evaluación no se ciñe, no puede hacerlo, a un 
momento concreto del proceso formativo, sino que éste comienza incluso antes del inicio 
efectivo del curso on-line. En efecto, el sistema de evaluación debe atender al proceso 
de aprendizaje desde el primer día hasta el último permitiendo al formador conocer 
proveer y contrastar el proceso seguido por los estudiantes a lo largo de todo el proceso 
formativo. Para ello la planificación de la actividad a desarrollar resulta imprescindible, 
y dicha planificación se pone de manifiesto también en el proceso de evaluación que se 
expresa a través de (Bautista, Borgues, Forés, 2008).

• Evaluación inicial o evaluación diagnóstica: tiene como finalidad lograr un mayor 
conocimiento del alumnado con el objeto de colaborar en la mejora de su 
aprendizaje o acomodar la estrategia didáctica a sus capacidades e intereses. 
Ofrece una información imprescindible para poder acomodar las actividades 
docentes al ritmo del alumnado

Fuente: Pavón, Pérez y Varela (2000)
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• Evaluación procesual: consiste en la valoración continua del aprendizaje del 
alumnado. Es totalmente formativa

Fuente: Pavón, Pérez y Varela (2000)

• Evaluación final: es la que se realiza al terminar un proceso de enseñanza 
aprendizaje.

 No olvidemos que una acción formativa es una interrelación entre todos los 
elementos y agentes que la conforman, por ello algunas herramientas que se pueden 
implementar dentro del marco de la evaluación son: blogs, wikis, diarios, ensayos, 
proyectos, portafolios, weblogs, mapas mentales, foros de debate, método de casos, 
solución de problemas, entre otras (Meriño Almaguer, Lorente Rodríguez, Gari Maribona, 
2011).

 Todo ello nos llevaría, a nuestro juicio, a una auténtica e-evaluación de 
aprendizajes, que tal y como destacan Rodríguez e Ibarra (2011): “se apoya en la 
concepción abierta, flexible y compartida del conocimiento, centrando la atención en 
el uso de estrategias de evaluación que promueven y maximizan las oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes”. Sin embargo, una auténtica e-evaluación nos debe servir 
como recurso para plantearnos la calidad de la propia acción formativa permitiéndonos 
adoptar decisiones que habiliten mejorarla. 

 Siguiendo a Pavón, Pérez y Varela (2000) los elementos que debemos tener en 
cuenta para mejorar la e-evaluación al finalizar un proceso formativo son:

• Participación y aprendizaje de estudiantes.

• Objetivos: comprobar si se han logrado los resultados previstos y la calidad de los 
mismos, si se han fijado correctamente, si se expusieron de modo claro

• Contenidos: contrastar si los contenidos son adecuados para alcanzar los 
objetivos, si son suficientes

• Actividades:

• Evaluar si las actividades son eficaces para el aprendizaje del alumnado

• Variadas

• Una e-evaluación innovadora como factor de mejora de la enseñanza on-line

• Bien explicadas

• Número de actividades (suficientes, demasiadas)

Formación e-learning en la enseñanza superior del Derecho

REDU. Revista de Docencia Universitaria, número extraordinario 2014, 12 (3), 293-318

	  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/formacion_virtual/metodologia/pavon01.htm 


311

• La temporalización (bien distribuidas en el tiempo)

• Aprovechan los recursos de internet

• Si hay actividades en grupo (intercambio de opiniones).

• Documentación y materiales:

• Completa

• Bien estructurada

• Clara y suficientemente autoexplicativa

• Acompaña gráficos, dibujos, ejemplos

• Presentación

• Metodología

• Satisfactoria, útil, gratificante

• Ventajas / inconvenientes.

• Entorno tecnológico (Plataforma de formación)

• Herramientas útiles para la impartición de la clase

• Videoconferencias, foros, materiales, actividades ...

• Funcionamiento

• Rapidez

 Todo lo anterior, que exige la evaluación continua del proceso de aprendizaje, se 
concreta finalmente en el denominado Trabajo de Fin de Máster, verdadera piedra angular 
de la formación del estudiante, que está pensado para evidenciar las competencias 
adquiridas a lo largo de todo el programa formativo y para demostrar el logro de los 
objetivos globales del aprendizaje. La complejidad de la evaluación hace aconsejable 
la utilización de las rúbricas. La rúbrica permite detallar los criterios específicos que se 
tendrán en cuenta a la hora de evaluar al alumno, en definitiva, hacer más transparente 
y fácil el proceso de evaluación, y puede definirse como “una descripción de los criterios 
empleados para valorar o emitir un juicio sobre la ejecutoria de un estudiante en algún 
trabajo o proyecto” (Heidi Goodrich, 1997).

Algunas de sus características más destacadas pueden ser (Jaume-i-Capó, Guerrero, 
Miró, Egea, 2012):

• Facilita la evaluación al profesor

• Define lo que se espera de un alumno en la realización de un trabajo

• Reduce la sensación de ambigüedad que pueda tener un alumno cuando es 
evaluado

• Permite ordenar los conocimientos en base a un juicio de valor que se establece 
y, por tanto, garantiza una evaluación más equitativa.

 Las rúbricas sugieren la construcción de fichas o tablas de evaluación. Proponemos 
dos ejemplos: una para el profesorado tutor y otra para la Comisión Evaluadora. Estas 
tablas cuantifican con puntuaciones de 0 a 10 la calificación obtenida —ya sea parcial, ya 
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sea total— ponderando e interpretando de la manera más objetiva posible las decisiones 
de los agentes evaluadores y la emisión de la calificación final definitiva. La evaluación de 
esta fase descansa en tres momentos diferenciados que precisa de una previa selección 
de competencias, capacidades, destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos para 
establecer los indicadores o evidencias del dominio de estos niveles y definir el grado de 
logro mostrado por el/la estudiante; de este modo diferenciamos: 

• Evaluación inicial: consiste en determinar el éxito potencial de dichos trabajos, 
una vez elegido el tema a tratar y el tipo de trabajo que se va a realizar. Los 
indicadores de evaluación que podrían tenerse presentes en esta fase podrían 
ser:

1. Cumplimiento de las normas establecidas por la Institución

2. Inclusión del tema dentro de las líneas de trabajo

3. Disponibilidad de tiempo por parte de tutor/a y estudiante

4. Existencia de fuentes bibliográficas sobre el tema

5. Disponibilidad de materiales y recursos

6. Disponibilidad de infraestructuras y medios económicos

7. Enriquecimiento personal y profesional

8. Desarrollo del conocimiento científico

9. Conocimiento de terminología, definiciones, etc.

10. Habilidades y destrezas técnicas (informática, estadística, etc.)

• Evaluación procesual: se lleva a cabo durante su elaboración y tiene como 
objetivo reorientar su desarrollo, con el fin de mejorar su realización y ayudar a 
la adquisición de las competencias previstas. Los indicadores que podrían sernos 
útiles en esta fase serían:

1. Asistencia a las citas acordadas

2. Realización de las tareas en forma y fecha prevista

3. Realización del TFG en el plazo establecido

4. Autonomía durante la realización del trabajo

5. Realizar una búsqueda de bibliografía exhaustiva

6. Analizar los trabajos de investigación

7. Plantear hipótesis y objetivos

8. Diseñar una investigación y ponerla en marcha

9. Analizar los datos obtenidos de la investigación

10. Discutir los resultados y conclusiones del trabajo

• Evaluación final: se realiza por parte del tribunal, una vez redactado y expuesto el 
trabajo ante éste. Su finalidad es proporcionar evidencias objetivas, sistemáticas 
y completas acerca de la calidad final del trabajo, para poder certificar la 
superación de la asignatura. Un modelo de rúbrica final podría ser el siguiente:
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El procedimiento descrito puede simplificarse en el siguiente cuadro resumen:

Fuente: Valderrama, E., Rullán, M., Sánchez, F., Pons, J., Cores, F., Bisbal, J. (2009)
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 Con una evaluación realizada siguiendo dichas etapas es posible garantizar la 
homogeneidad de las calificaciones (con independencia del agente/s evaluador/es), la 
trazabilidad de los resultados (ya que se ofrece un conjunto de indicadores objetivos a 
evaluar y un sistema de recopilación de los resultados de la evaluación) y la transparencia 
del proceso evaluador, permitiendo al estudiante saber cómo será evaluado y cuál será 
la puntuación obtenida en cada uno de los indicadores evaluados en cada hito (Rullan 
Ayza, Estapé Dubreuil, 2011).

Conclusiones

La experiencia acumulada en estos años nos permite concluir que la elaboración y 
aplicación de modelos de enseñanza virtual de calidad es una tarea no exenta de 
complejidad y que exige altas dosis de dedicación y coordinación. A grandes rasgos son 
cuatro los factores decisivos en la creación e implementación de un curso o asignatura 
virtual. En primer lugar, el diseño y gestión de una plataforma o aula virtual atractiva 
y amigable que permita establecer un diálogo triangular entre alumnos, profesor y 
contenidos formativos. Asimismo, una adecuada planificación y confección de una 
metodología didáctica que desarrolle de forma adecuada las vertientes informativa, 
aplicativa y comunicativa de la pedagogía docente.  En nuestro caso, se ha apostado 
por un modelo pedagógico de naturaleza cooperativa y organización modular, con 
acceso a diferentes actividades y recursos de aprendizaje por módulo, que permita una 
configuración autónoma, activa, progresiva y a medida del alumnado, en función de sus 
necesidades en cada momento. En tercer lugar, la comunicación e interrelación entre los 
participantes del proceso formativo gracias a las herramientas de comunicación síncronas 
y asíncronas, transformando el papel del profesor, que pasa de transmisor a orientador 
y mediador entre la información, el proceso de reconstrucción del conocimiento 
y la interiorización de los significados por parte de los alumnos,  y convirtiendo a la 
acción tutorial en una de las claves de la enseñanza virtual. Finalmente, el sistema de 
evaluación de los alumnos, entendido como un proceso continuo, integral y formativo 
del aprendizaje del estudiante y que permita alcanzar conclusiones válidas sobre el grado 
de participación y aprendizaje del discente, la consecución de los resultados previstos y 
la calidad de los mismos, la adecuación de los contenidos a los objetivos buscados y la 
eficacia de los materiales y actividades diseñados para el aprendizaje del alumno. 
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La hereditatis petitio desde 
una propuesta metodológica 
activa.
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Resumen

Con la propuesta metodológica activa 
sobre hereditatis petitio basada en el 
método del caso que presentamos, 
pretendemos justificar cómo la 
resolución en el aula de problemas 
hereditarios reales regulados desde el 
Derecho Romano, nos sirve para explicar 
no sólo los contenidos teóricos de dicha 
asignatura, la cual tradicionalmente 
se ha enseñado en las Universidades 
españolas mediante clases magistrales 
presenciales, sino que también nos ayuda 
a comprender supuestos controvertidos 
surgidos tras la actual crisis económica, 
en torno a: la sucesión testamentaria, 
la petición y posterior aceptación o 
renuncia a la herencia, así como a los 
posibles herederos o sustitutos llamados 
a heredar tras la muerte del causante, 

Hereditatis petitio from 
an active methodological 
proposal.

Elisa Muñoz Catalán
Universidad de Huelva (UHU), España

Abstract

With the active methodological proposal 
that we show about hereditatis petitio 
based on the case method, we try to 
justify how the resolution in classroom 
of the hereditary real problems regulated 
from the Roman Law, it serves us to 
explain theoretical contents of this 
subject, which traditionally has been 
taught through master classes at spanish 
Universities, and also it helps us to 
understand controversial cases emerged 
after the current economic crisis, 
around: the testamentary succession, 
the petition and subsequent acceptance 
or renunciation of inheritance, well as 
potential heirs or substitutes called to 
inherit after the death of the deceased, 
already exists an active (property or 
rights) or passive (duties or debts) mass.
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Introducción

Con la resolución del siguiente caso sobre Derecho hereditario y testamento, 
pretendemos que el alumnado universitario que comienza sus estudios del Grado en 
Derecho se encuentre motivado en clase, logre aplicar los contenidos teóricos explicados 
por el profesor en esta materia y, desde el principio, aprenda a razonar acerca de cuáles 
son los problemas y controversias jurídicas a las que debe hacer frente; aportando, tras 
un proceso previo e imprescindible de interpretación jurídica, la solución que considere 
más acorde tanto a las reglas del Derecho Romano como a la regulación actual contenida 
en el vigente Código Civil español. 

 En este sentido, nos basamos en una historia real recogida en las fuentes jurídicas 
y contemplada en forma de caso-guía bajo el título: “El hermano instituido y los esclavos 
sustitutos” (García Garrido, 2008). Como estudiantes matriculados en Derecho Romano, 
asignatura que en la Universidad de Huelva se imparte en el primer Cuatrimestre del 1º 
curso, deberán evitar ejercicios memorísticos innecesarios y tratar de razonar, dando 
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ya exista una masa activa (bienes o 
derechos) o pasiva (deberes o deudas). 
Por tanto, siguiendo las exigencias 
metodológicas del EEES en los planes 
de estudio del Grado en Derecho donde 
el estudiante es el protagonista de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje  
demostraremos que, con la puesta 
en práctica de este caso sobre las 
consecuencias de la hereditatis petitio, 
acercamos al alumnado universitario al 
casuismo romano lo que le sirve para 
afianzar los contenidos explicados al 
inicio de las sesiones; comprendiendo 
que lo importante no es dar una única 
solución sino razonar consiguiendo, a 
través de debates en grupo y el trabajo 
autónomo, un conocimiento más 
profundo de las reglas e instituciones 
aplicables. Entendemos, en suma, que 
sólo de esta forma lograrán una serie 
de competencias generales y específicas 
muy útiles, cuando finalicen el Grado y 
se enfrenten a las dificultades propias 
del mercado laboral.

Palabras clave: Petición de herencia, 
testamento, sustituciones, causante, 
EEES, Grado en Derecho.

Therefore, following the methodological 
requirements of the EEES in the 
curriculum of Law Degree where the 
student is the protagonist of his teaching-
learning process we will demonstrate 
that, with the implementation of this 
case belonging to the consequences 
of hereditatis petitio, we approach the 
university students to roman casuistry 
and this serves to them to consolidate 
the contents explained at the beginning 
of the sessions; understanding that 
important thing is not a single solution 
but rather give reason getting through 
group discussions and self-study, a 
deeper knowledge of the rules and 
institutions applicable. We understand, 
in short, that only in this way they will 
achieve a number of useful general 
and specific skills, when they finish the 
Degree and they face the difficulties of 
the labor market.

Key words: Request inheritance, 
testament, substitutions, deceased, 
EEES, Law Degree. 
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respuestas a una serie de cuestiones sobre cómo debe producirse la aceptación de la 
herencia, qué tipo de sustituciones se dan, las acciones o recursos ejercitables por cada 
una de las parte implicadas, así como las posibles soluciones al caso; comparando los 
resultados con otros dos supuestos similares que igualmente regulan las fuentes del 
Derecho, titulados respectivamente “La dote en depósito” y “La sustitución del hijo 
emancipado”, y que serán detallados posteriormente. 

 Potenciándose, en consecuencia, el aprendizaje basado en problemas pues 
tradicionalmente y hasta hace unos ocho años, el método de enseñanza del Derecho en 
las Universidades españolas ha sido el de la exposición teórica de los contenidos de las 
asignaturas a través de las clases magistrales o teóricas. Por lo que podemos decir que, 
con los planes de Grado en el marco de la Educación Superior, se tiende a fomentar una 
metodología más activa que la existente en los anteriores planes de Licenciatura, donde 
los estudiantes se convierten en los verdaderos protagonistas de su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se muestran más participativos y desarrollan, como futuros 
graduados y juristas, una serie de competencias generales y específicas imprescindibles 
no sólo para su formación sino muy especialmente para su puesta en práctica cuando 
estén trabajando en despachos de abogados, notarías o, en general, en asesorías 
jurídicas, laborales y fiscales (González Losada y Muñoz Catalán, 2010).

Hacia un aprendizaje del Derecho Hereditario basado en casos

Como avanzábamos en un trabajo anterior, consideramos que no podemos entender 
cuáles son los objetivos y contenidos a tratar en el presente caso que aborda la libertad 
de los esclavos tras la sustitución testamentaria, sin antes justificar las razones que nos 
llevan a aplicar esta metodología activa basada en problemas en lo que respecta a la 
asignatura de Derecho Romano, así como el alcance del término “competencia” dentro 
de los recientes planes de Grado surgidos tras la implantación progresiva del EEES y, 
particularmente en el bloque específico de esta materia, denominado “Derecho Romano 
Hereditario y Sucesorio” (Muñoz Catalán, 2013: 87-88).

 Debemos comenzar afirmando, primeramente, que con los mencionados 
planes de estudio los estudiantes deberán entrenarse en una serie de competencias, 
así como en unas habilidades básicas que finalmente le llevarán a la consecución del 
Grado en Derecho. A tal efecto, retomamos el concepto de las referidas “competencias” 
adaptándolo a nuestra asignatura, pues lo anterior nos ayudará a comprender los 
objetivos y contenidos esperados con la implementación de esta metodología motivadora 
basada en un problema jurídico real ocurrido en Roma en materia testamentaria.

 A tal efecto, nos resulta de gran interés la definición genérica que hace de 
“competencia” el profesor Tejada (1999) quien alude al verbo latino competere (ir al 
encuentro una cosa de otra, encontrarse), dada la ambigüedad de ésta y las discusiones 
doctrinales en torno a dicho término por su alcance y efectos (Navío, 2005: 213-234). Por 
su lado, Sobrado (2002) precisa que se considera competente quien tiene conocimientos 
y además aptitudes, intereses y destrezas para el ejercicio de un campo ocupacional, 
por lo que posee capacidad de cara a solucionar problemas; mientras que Bretel (2005) 

sostiene textualmente que una persona competente es aquella que posee las cualidades, 
los requisitos necesarios, la disposición y la creatividad, para hacer algo cada vez mejor y 
para dar razón y justificar aquello que hace. 
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Aplicando las premisas anteriores al ámbito legal en el que nos encontramos, concluimos 
que la palabra "competencia" se relaciona con la necesidad de que los estudiantes de 
Derecho adquieran unos conocimientos jurídicos básicos que les sirvan a la hora de 
resolver desde un punto de vista legal cada caso problemático sugerido en clase, junto 
a una serie de aptitudes y habilidades fundamentales para el desarrollo de su profesión 
como futuros juristas y asesores. 

 Lo anterior nos llevará a analizar, en el siguiente apartado de nuestro trabajo, 
los objetivos y contenidos legales que nos planteamos con la puesta en práctica de 
este problema que aborda las consecuencias de las sustituciones que hace el testador; 
comparando los resultados obtenidos en ese primer problema con la resolución de 
otros dos supuestos similares examinados posteriormente, los cuales, del mismo modo 
plantean controversias en cuanto a las disposiciones testamentarias llevadas a cabo por 
el causante sin, en principio, respetar cada una de las reglas integradas en el Derecho 
Romano hereditario.

Objetivos a lograr con la puesta en práctica de esta metodología activa 

Con el diseño de esta práctica y su reflejo en dos casos más, nos planteamos como 
objetivo primordial que el alumnado universitario que inicia sus estudios de Grado 
desde el principio comprenda cómo, los principios generales del Derecho sucesorio 
consagrados en el propio Ordenamiento jurídico romano, tienen aun hoy vigencia en los 
Códigos civiles actuales y son citados en las distintas sentencias de los Tribunales y en 
numerosos supuestos, especialmente en lo que respecta al Derecho Civil español. 

 De hecho, en este ámbito nos sirve de referencia la Sentencia nº 59/2005 de la 
Audiencia Provincial de Ávila, Sección 1ª de 3 de Marzo de 2005 en la que el Tribunal, al 
resolver un procedimiento sobre herencia en una finca indivisa, no duda en remitirse a 
la regulación romana, reconociendo literalmente que la hereditatis petitio o acción de 
petición de la herencia tiene su origen en el Derecho Romano y que, independientemente 
de las acciones del causante que pasaban al heredero, concedió a éste una acción general 
y unitaria, por medio de la cual podía obtener la entrega del patrimonio hereditario, 
de quien lo detentare, fundándose pura y simplemente en su cualidad de heredero. 
Mientras que, de forma paralela, en la Sentencia nº 298/2007 de la Audiencia Provincial 
de Granada, Sección 5ª de 29 de Junio de 2007 el Tribunal diferencia entre esa acción y 
la reivindicatoria al aclarar textualmente que, aún cuando dicha actio petitio hereditatis 
implícitamente reconocida en los artículos 192, 1016 y 1021 del Código Civil, por su 
carácter universal y finalidad dirigida primordialmente a la obtención del reconocimiento 
de la cualidad de heredero, difiere de la reivindicatoria regulada en el artículo 348 del 
mismo Cuerpo legal.

 Pues bien, dicho análisis jurídico-evolutivo de las instituciones presentes 
favorecerá a los estudiantes y, tras varias lecturas reflexivas, aprenderán a razonar sobre 
cuál es el problema real planteado en materia sucesoria; consiguiendo, a la vez, un 
conocimiento más profundo y reflexivo de las reglas e instituciones jurídicas aplicables. 
Siendo previa la decisión de las acciones y medios procesales que tutelan a las partes 
enfrentadas refiriéndonos, principalmente, a Ticio (hermano heredero e instituido en 
primer lugar) y a Estico y Pánfilo (esclavos y sustitutos de Ticio, quienes alcanzarán la 
libertad gracias a dicha sustitución). 

 En este punto, centramos nuestra atención en una primera historia real ocurrida 
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en Roma y que llega a nuestros días gracias al jurista Escévola (Escévola, 2 resp. D.28,5,86 
(85)) quien recoge el supuesto. Teniendo en cuenta que Estico y Pánfilo son esclavos 
y que el hijo o hija de Ticio no existen cuando Ticio hace adición o aceptación de la 
herencia, por las propias reglas del Derecho Romano hereditario, el problema se plantea 
cuando existen dos sustituciones: de un lado, la del hijo o hija y, de otro, la sustitución de 
los dos esclavos, ya que la sustitución testamentaria se aplica como condición suspensiva 
dependiente de que: o bien Ticio no aceptara la herencia, o bien muriese antes de la 
adición (Muñoz Catalán, 2013: 94-97).

Por lo que, como estudiantes del Grado en Derecho, darán respuestas a una serie 
de cuestiones en materia hereditaria analizadas teóricamente en clase sobre: qué 
personas intervienen en el litigio, el papel del testador quien como causante ordena 
las sustituciones, qué significa que la manumisión testamentaria de los esclavos esté 
condicionada a la no aceptación de Ticio, por qué procede la hereditatis petitio y el 
interdictum quorum bonorum y no otros recursos como la vindicatio in libertatem o 
la actio ex testamento y, finalmente, cuál es la solución del caso (si hereda Ticio o sus 
herederos, lo hacen los esclavos siempre que estos adquieran la condición de libres, o 
sólo heredaría el hijo o hija de Ticio).

 En cuanto a la configuración legal de las dos acciones hereditarias que en principio 
sí procederían, cabe citar al profesor García Garrido (2012) quien en su obra detalla la 
naturaleza jurídica de ambas: 

a) Sobre la primera, señala las controversias en torno a la naturaleza y evolución 
histórica de la hereditatis petitio o petición de herencia hasta que es 
finalmente el emperador Justiniano quien, en la última etapa de la Historia de 
Roma, incluyó esta acción hereditaria dentro de las acciones de buena fe por 
creer que se trataba de una acción mixta extensible al poseedor hereditario 
(hereditatis petitio possessoria).

b) Respecto a la segunda, el mismo autor advierte que el heredero pretorio 
o bonorum possessor en efecto disponía del interdicto quorum bonorum o 
interdicto de “cuyos bienes” para reclamar los bienes de la herencia contra 
el que los poseía como heredero (possessor pro herede) o como poseedor 
sin causa (possessor pro possessore). Recordando que el mismo emperador 
Justiniano confundió la herencia civil con la pretoria y, por ello, fundió ese 
interdicto con la petición de herencia; de forma que el interdicto podía ser 
utilizado por el heredero civil, y la petición de herencia por el heredero 
pretorio con el carácter de posesoria.

 Explicadas ambas acciones o recursos procesales aplicables a este litigio y, 
siguiendo en la línea anterior, nos planteamos como objetivo secundario y dependiente 
del primero, que los discentes reflexionen en grupo sobre las soluciones posibles 
fomentándose así el trabajo colaborativo; entendiendo, de esta forma, que lo importante 
no es encontrar la solución a los problemas sucesorios, familiares o matrimoniales que el 
caso plantea, ya que la mayor parte de los supuestos admiten más de una solución justa, 
pues lo que interesa es el proceso seguido para lograr dicho resultado y el razonamiento 
basado en argumentos jurídicos y criterios procesales que llevan al jurista a adoptar una 
determinada decisión. 
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Y así, al finalizar este proceso, creemos que conocerán y se familiarizarán con instituciones 
tan importantes hoy como la familia, la sucesión testamentaria frente a la intestada, 
la herencia o las sustituciones, valorarán la importancia que en Roma tenía el ser 
considerado ciudadano romano con plenos derechos frente a la posición de la mujer o 
los esclavos; de igual forma que se reflexionará, de manera crítica y constructiva, sobre 
el alcance e importancia de conocer y poner en práctica otras posibles estrategias de 
enseñanza diferentes a la tradicional o expositiva (Castro-Saénz, 1989).

Contenidos teóricos versus razonamiento jurídico

Para lograr ese pretendido razonamiento jurídico en los estudiantes universitarios, 
debemos reparar en los contenidos jurídicos que se abordan en el desarrollo de esta 
actividad y que también nos sirven para los otros dos casos propuestos, diferenciándose 
entre: los contenidos conceptuales (“el saber”), aquellos contenidos procedimentales 
(“saber hacer”) y los contenidos actitudinales (“saber ser o comportarse”); contenidos 
que seguidamente se exponen de forma esquemática, con la finalidad de facilitar su 
comprensión:

• Contenidos conceptuales: 

• Importancia de la herencia en Roma

• Características del testamento romano

• La aceptación o adición de la Herencia

• La sucesión testamentaria frente a la no testamentaria, intestada, sin 
testamento o también llamada sucesión ab intestato

• Concepto de heres: Los herederos y posibles coherederos

• La esclavitud y sus formas

• El casuismo en las obras jurisprudenciales

• Las acciones o recursos procesales en materia hereditaria

• La posible hereditatis petitio de los esclavos

• El interdictum quorum bonorum de Ticio o sus herederos

• La vindicatio in libertatem, si se hubiera cumplido la condición suspensiva

• La actio ex testamento, que no procede por ser la acción de legado. 

• Contenidos procedimentales: 

• Análisis pormenorizado de los hechos

• Determinación de las personas o sujetos que intervienen

• Actores o demandantes y demandados: Lucio Ticio, Ticio y sus herederos, así 
como los esclavos, Estico y Pánfilo

• Comprensión de las reglas, principios e instituciones jurídicas que son 
aplicables al supuesto

• Examen de las acciones, recursos y excepciones: hereditatis petitio, 
interdictum quorum bonorum, vindicatio in libertatem, y actio ex testamento
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• Elección razonada de la solución dada al caso, frente a todas las posibles

• Estudio de la respuesta dada por el jurisconsulto, Escévola, sobre las distintas 
cuestiones planteadas

• Reflexión final sobre los contenidos abordados y la estrategia didáctica 
implementada.

• Contenidos actitudinales: 

• Interés por conocer de qué manera se resolvían supuestos hereditarios en 
Roma

• Predisposición a la consulta de los modelos de testamentos antiguos y a su 
interpretación

• Concienciarse de la importancia que tiene para un jurista razonar, aportando 
argumentos fundados en Derecho

• Predisposición a la consulta e interpretación de textos latinos, como el 
planteado en este litigio y en los dos que siguen

• Valoración positiva de las posibles soluciones aportadas en clase

• Participación con interés en los trabajos en común y en los debates que se 
realicen en el aula

• Reflexión y valoración final de cómo, la regulación actual del testamento en 
nuestro Código Civil español, es fruto de la lucha por solucionar los distintos 
problemas planteados a lo largo de la Historia.

Herederos y Sustitutos desde la casuística romana
Desarrollo de la actividad en el aula

Pasamos, por tanto, a detallar el desarrollo de la actividad diseñada según la experiencia 
desarrollada durante el curso y los resultados obtenidos. La primera sesión, cuya duración 
es de dos horas, comenzará demostrándose el contenido analizado en clases anteriores 
y que servirá de base en la resolución del supuesto práctico sobre la posible sustitución 
de Ticio, heredero y hermano del testador, por los esclavos.

 Sobre este particular, nos remitiremos a los estudios del profesor Panero 
(2001) quien analiza la naturaleza jurídica de la sustitución hereditaria o substitutio, 
determinando textualmente que esta disposición testamentaria por la que se nombra 
a uno o a varios herederos sustitutos (en este caso, los esclavos), para el caso de que el 
instituido en primer lugar no llegue a serlo (en nuestro ejemplo, Ticio), tiene por finalidad 
evitar la apertura de la sucesión intestada conllevando por ello el nombramiento de 
distintos grados de herederos; de tal forma que se conformaría como una institución 
de heredero sometida a una condición, esto es, la de que el instituido primeramente no 
llegue a ser heredero.

 Bajo esas premisas anteriores y, con la intención de lograr nuestro objetivo, 
se hará uso del ordenador y se proyectará en clase una presentación power-point 
sobre esta materia, así como el docente irá preguntando a los estudiantes sobre otros 
contenidos paralelos que se suceden en el caso, tales como: la esclavitud, la posesión 
de los bienes hereditarios, y las sustituciones a favor de los posibles hijos o esclavos si 
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fuesen liberados; posteriormente, se entregará el antes mencionado caso-guía para que 
lo realicen de forma individual. La actividad consistirá, por tanto, en la elaboración de 
un esquema-resumen de las relaciones sucesorias que se suceden (entre el causante 
y testador, el hermano y heredero y, por último, los esclavos sustitutos), así como del 
problema jurídico planteado sobre la herencia, entregándose dicho trabajo personal 
al acabar la sesión. Asimismo, se abrirá un turno de debate en el que se tratarán las 
primeras impresiones de los estudiantes. El docente planteará una serie de cuestiones 
que deberán traer trabajadas para la próxima clase, así como informará al alumnado de 
que dispone de diez días para participar en el foro-debate: “La posible sustitución del 
hermano del testador por los esclavos Estico y Pánfilo” (Plataforma educativa Moodle); 
insistiéndoles en la importancia de su participación activa e interés mostrado de cara a 
la calificación final. Detallamos, pues, el supuesto real tal y como aparece en las fuentes 
jurídicas que lo contienen:

«Lucio Ticio que tenía un hermano, dispuso así en el testamento: «Ticio, mi hermano, 
sea mi único heredero, y si Ticio no quisiera ser mi heredero o muriese (lo que deseo 
no ocurra) antes de adir la herencia, o no tuviese hijo o hija, entonces sean libres mis 
esclavos Estico y Pánfilo y sean mis herederos por partes iguales». Pregunto si habiendo 
hecho Ticio adición de la herencia sin tener hijos en aquel momento, podrán ser Estico y 
Pánfilo libres y herederos en virtud de la sustitución. También pregunto si en el caso de 
que no puedan ser libres y herederos en virtud de la sustitución se consideran nombrados 
como coherederos en parte de la herencia (Escévola, 2 resp. D. 28,5,86 (85))»

 Todo lo analizado previamente nos servirá para la segunda clase. De hecho, se 
comenzará la segunda sesión, que también constará de dos horas de duración, resumiendo 
lo explicado en la clase previa y recordando las preguntas planteadas; asimismo, se 
organizarán grupos de cinco alumnos de modo que cada uno de sus miembros compare 
las respuestas y así se unifiquen criterios para que, a continuación, cada equipo exponga 
sus conclusiones y se realice una puesta en común. 

 Al final de esta actividad, el discente aportará un esquema-resumen de las 
instituciones abordas (familia y herencia, testamento y herederos, sustituciones, 
aceptación de la herencia, condición suspensiva de la sustitución, etc.) e, igualmente, 
ofrecerá la solución que se considera más ajustada a Derecho razonando con los 
estudiantes sobre otros posibles enfoques respecto a los sujetos intervinientes. Sobre 
esto último, se insistirá en los siguientes aspectos: a) Lucio Ticio, testador, causante o de 
cuius, quien ordena las sustituciones; b) Ticio, hermano heredero, instituido en primer 
lugar; c) Hijo o hija de Ticio, pero que no existe cuando Ticio acepta la herencia; d) Estico 
y Pánfilo, esclavos y sustitutos de Ticio, quienes serán libres  en virtud de esa sustitución 
testamentaria. 

 Completando lo anterior, se expondrá en el foro el resultado de la experiencia 
propuesta, se darán unas conclusiones finales y se realizarán propuestas de mejora. 
Teniendo presente, en todo caso, la respuesta que nos ofrece el jurisconculto Escévola, 
quien aplicando las reglas del Derecho Romano y afirmando que los esclavos no serán 
herederos, resuelve este caso en los siguientes términos:

Escévola: «Parece evidente que la intención del testador no fue la de adjuntar otro 
heredero a su hermano, al que ciertamente instituyó heredero único; así pues si el 
hermano hizo adición de la herencia, Estico y Pánfilo no serán herederos, pues no quiso 
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que lo fuesen si el hermano hubiese muerto antes de la adición dejando hijos, con lo que 
se advierte la prudencia del testador que no sólo quiso que su hermano sino también 
sus hijos fuesen preferidos a los sustitutos».

 

Temporalización y Propuesta de continuidad de la actividad implementada

De lo anterior se extrae que, para el correcto diseño de esta actividad, se requerirán dos 
sesiones de unas dos horas cada una, siendo un total de cuatro horas: 

a) La primera sesión, consistirá en un breve resumen de las instituciones abordadas 
en el supuesto planteado (herencia y testamento, sustituciones, esclavitud y 
libertad), lectura comprensiva del caso propuesto, esquema-resumen de las 
relaciones de parentesco tratadas en el caso práctico, y primeras impresiones 
de los estudiantes.

b) La segunda clase, por su lado, comenzará con un recordatorio de lo visto en 
la sesión anterior para, a continuación, trabajar en equipos comparando 
cada uno de sus miembros las respuestas que han dado, tratando de unificar 
criterios (herederos y sustitutos, el papel de los esclavos en Roma, la herencia, 
naturaleza del testamento, etc.). Finalmente, se hará una puesta en común 
por grupos, se ofrecerán los resultados y nuevas propuestas, sin olvidar el uso 
de las TIC´s mediante el foro de debate.

 En último término, consideramos esencial hacer una breve alusión a la necesidad 
de que la actividad anterior tenga continuidad a lo largo del cuatrimestre en otras 
similares, de tal modo que los alumnos practiquen con los contenidos analizados y 
aprendan a razonar jurídicamente aportando la solución siguiendo las reglas y principios 
del Derecho Romano; y, más aún, cuando hoy el Derecho hereditario se encuentra 
íntimamente relacionado con el Derecho de familia, abarcando tanto la institución 
matrimonial, como la dote o la propia herencia. 

 Sobre este particular, nos puede servir de ejemplo otro caso similar titulado “La 
dote en depósito” y que supone una prolongación del antes analizado, donde se narra 
una historia real igualmente ocurrida en Roma en la que Lucio Ticio (paterfamilias) casa 
a su hija Seya con Pánfilo (un esclavo ajeno) dándole la dote bajo título de depósito, y 
que literalmente dice así (Muñoz Catalán, 2013: 87-94): 

«Lucio Ticio, teniendo bajo su potestad a su hija Seya, la casó con Pánfilo, esclavo ajeno, 
al que también dio la dote, que entregó con documento bajo título de depósito, y 
después, sin haberse hecho notificación alguna por el dueño, falleció el padre, y poco 
después el esclavo Pánfilo. Pregunto con qué acción podrá reclamar Seya la cantidad 
habiendo quedado ella misma heredera de su padre (Paulo, 7 resp. D. 16,3,27)».

 Teniendo en cuenta que la mujer romana tenía limitados muchos derechos y que 
Pánfilo no era ciudadano romano, por las propias reglas de la esclavitud, el problema se 
plantea cuando sin notificación alguna de dicha operación fallece tanto el padre como 
el esclavo, pues se cuestionan las acciones o recursos procesales que la mujer podría 
ejercer con la intención de reclamar los bienes dejados en depósito y, de los cuales, 
ahora es heredera. Como estudiantes del Grado en Derecho, darán respuestas a una 
serie de consultas sobre cuál es la naturaleza jurídica de esa unión y los efectos que se 
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derivan de la misma, una vez que fallece el esclavo.

 En tercer lugar, creemos que lo anterior se completa con un tercer supuesto 
real conocido como “La sustitución del hijo emancipado”. El mismo fue contemplado 
por el Derecho Romano en materia hereditaria, versando sobre la herencia adquirida 
por un hijo emancipado quien, considerando que su padre no estaba cuerdo, rechazó 
el testamento y solicitó la bonorum possessio ab intestato; igualmente, se aborda la 
posible condición de libre y heredero adquirida por el esclavo en virtud de la sustitución. 
De esta forma consta en las fuentes jurídicas que aun hoy conservamos:

 «Un padre instituyó como único heredero a un hijo emancipado y dispuso que 
si éste no fuese heredero, fuese libre y heredero un esclavo. El hijo pidió la posesión 
de bienes hereditarios ab intestato, alegando que su padre estaba loco y así, poseyó la 
herencia. (¿Puede el esclavo oponerse y reclamar la herencia?) (Javoleno, 1 post. Lab. D. 
29,2,60)».

Recursos materiales, ambientales y estructurales desde el EEES

En cuanto a los recursos que ayudarán al buen desarrollo de dichas actividades y, según 
las exigencias del EEES, podemos distinguir entre recursos materiales, ambientales, 
estructurales, y aquellos otros propios del ámbito universitario, tal y como observamos 
en la siguiente tabla-resumen que desarrollamos seguidamente:

RECURSOS Y EEES

Recursos 
materiales

Supuesto real analizado en clase: Escévola, 2 resp. 
D. 28,5,86 (85): “El hermano instituido y los esclavos 
sustitutos”.

Análisis comparativo de otros casos similares.

Esquema-resumen de las relaciones de parentesco.

Libros de consulta.

Textos legales.

Ordenador, proyector, impresora, pizarra y tizas.

Plataforma educativa Moodle.

Recursos 
ambientales, 
estructurales 

y propios 
del ámbito 

universitario

Aula asignada para el grupo grande de la asignatura.

Seminarios.

Biblioteca o hemeroteca.

 Aula de informática con acceso a Internet.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Recursos	necesarios	para	aplicar	la	propuesta	metodológica	activa	diseñada
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Recursos materiales (material «aprender a aprender»)

• Supuesto real analizado en clase: Escévola, 2 resp. D. 28,5,86 (85): “El hermano 
instituido y los esclavos sustitutos”

• Análisis comparativo respecto de otros casos similares: Paulo, 7 resp. D. 16,3,27: 
"La dote en depósito" y Javoleno, 1 post. Lab. D. 29,2,60

• Esquema-resumen de las relaciones de parentesco que se enumeran en cada 
uno de los tres casos

• Libros de consulta: 

• GARCÍA GARRIDO, M.J. (2012). Instituciones y Casos de Derecho Romano. 
Madrid: Ediciones Académicas

• GARCÍA GARRIDO, M.J. (2008). Casuismo y Jurisprudencia romana (Responsa). 
Madrid: Ediciones Académicas

• GARCÍA GARRIDO, M.J. (2008). Derecho Privado Romano. Casos, Acciones. 
Instituciones. Madrid: Ediciones Académicas

• PANERO GUTIÉRREZ, R. (2008). Derecho Romano. Valencia: Tirant lo Blanch.

• Textos legales: 

• DOMINGO, R. (2002). Textos de Derecho Romano. Navarra: Thomson Aranzadi

• Ordenador, proyector, impresora, pizarra y tizas

• Plataforma educativa Moodle, web de la asignatura y presentación power-point.

• Otros recursos electrónicos y bases de datos jurídicas:

• Código Civil español (Edición vigente hasta el 22 de Julio de 2014). [En línea]: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html

• Textos jurídicos de Derecho Romano. [En línea]: http://bib.us.es/derecho/
recursos/pixelegis/areas/derechoRomano-ides-idweb.html 

• VLEX, Base jurídica sobre Jurisprudencia de Audiencias Provinciales con 
comentarios en materia de hereditatis petitio. [En línea]: http://audiencias.
vlex.es/.

Recursos ambientales, estructurales y propios del ámbito universitario

En nuestro caso los espacios que se utilizarán serán, principalmente, el aula asignada 
para el grupo grande de la asignatura a lo largo del curso y los seminarios de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Huelva reservados para los días de actividades 
complementarias, prácticas o tareas en pequeños grupos, pues estos últimos 
entendemos que favorecen el intercambio de opiniones y ayudan a poner en práctica 
esta metodología activa consistente en el aprendizaje basado en problemas. 

 Asimismo, se podrá hacer uso de la biblioteca o hemeroteca general y, siempre 
que se precise, se acudirá al aula de informática con acceso a Internet existente en el 
Campus universitario de la Universidad.
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Propuesta de criterios para una evaluación continua motivadora
Sobre la evaluación de esta práctica y, de forma similar a cualquier otro caso como los 
dos que hemos planteado, decir que mediante el uso de instrumentos de evaluación 
como los debates de grupo, las fichas registro o los exámenes escritos de desarrollo y los 
exámenes tipo test, se definirán para el estudiante matriculado en Derecho Romano los 
siguientes criterios de valoración:

• Domina y define los conceptos básicos en materia sucesoria y testamento

• Identifica, en situaciones tipo, las variables que determinan la aplicación de unos 
principios u otros

• Analiza cuál es la relación de parentesco a la hora de sucederse en la herencia

• Sabe el alcance de las sustituciones en Roma y diferencia entre herederos o 
sustitutos

• Conoce las distintas modalidades de testamentos

• Interpreta los efectos que tenía en aquel tiempo el no ser ciudadano romano 
sino esclavo

• Demuestra el dominio de las técnicas de resolución de supuestos

• Posee una actitud activa en clase y participa en las diferentes actividades 
demostrando esfuerzo y tesón

• Ha desarrollado, en definitiva, una serie de competencias generales y específicas.

Conclusiones

A modo de conclusión final me gustaría dar por finalizado el presente trabajo destacando 
cómo, con los planes de estudio de Grado y con las exigencias metodológicas impulsadas 
por el EEES, desde hace casi ya una década la Universidad de Huelva propugna una serie 
de competencias generales y específicas en sus estudiantes que favorecen el aprendizaje 
y la innovación en el aula. Así, el docente universitario pasa de ser el centro de atención 
para dar paso al alumno, quien consigue un aprendizaje más dinámico y colaborativo. 

 En este contexto, la asignatura de Derecho Romano se ha visto reducida a unas 
150 horas concentradas en un sólo cuatrimestre, combinándose el trabajo con contenido 
teórico y autónomo de los estudiantes con la realización de pruebas de evaluación 
continua y actividades prácticas de carácter voluntario. Lo que le ha dado un carácter 
más práctico a dicha materia, ya que tradicionalmente ha sido considerada como una 
materia histórica, teórica, memorística, extensa y, en general, sin un carácter práctico 
definido. 

 Por lo que, en definitiva, los tres supuestos planteados a los discentes tienen 
por finalidad demostrar cómo los contenidos teóricos que versan sobre la aceptación 
de la herencia, la acción de petición de la misma o hereditatis petitio, la sucesión 
testamentaria, los derechos u obligaciones de los posibles herederos, coherederos o 
sustitutos llamados tras la muerte del causante o de cuius, parten de las soluciones dadas 
por la jurisprudencia romana a través del casuismo. De ahí que hayamos considerado, a 
lo largo de nuestra exposición, que el aprendizaje basado en problemas respecto a otras 
metodologías activas, como puede ser por ejemplo el aprendizaje por proyectos, hoy 
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más que nunca se configure como una estrategia imprescindible para potenciar el trabajo 
colaborativo, originando en los estudiantes principios esenciales para comprender la 
materia. 

 En consecuencia, defendemos que mediante el aprendizaje basado en problemas  
se potencia un nuevo modo de transmitir conocimientos en el ámbito del Derecho, por 
el que no sólo se promueven contenidos conceptuales y procedimentales sino también 
los actitudinales mediante el manejo de herramientas sociales, como pueden ser los 
blogs, las redes sociales, los foros, etc. Entendemos, bajo las premisas anteriores, que las 
tres actividades que hemos diseñado y propuesto de alguna forma consiguen implicar 
al alumnado en las tutorías presenciales y le hace recapacitar sobre la necesidad de 
conocer la regulación histórica de las distintas instituciones romanas relacionadas con 
la Herencia para, de esta manera, poder dar soluciones más ajustadas al Derecho, a 
supuestos reales regulados en España por el Código Civil vigente. 

 De tal forma que podemos afirmar, en suma, que el problema principal planteado 
sobre sustituciones hereditarias y esclavitud favorece la reflexión del estudiante que 
comienza el Grado y, desde el principio, le facilita su actitud crítica a la hora de resolver 
problemas jurídicos tan frecuentes como el descrito; especialmente en lo que se refiere 
a los mecanismos de defensa, los recursos o acciones que, en materia hereditaria, el 
Ordenamiento jurídico pone a disposición del ciudadano en aras a tutelar sus derechos 
sucesorios en cualquier litigio que verse sobre sucesión testamentaria.
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Variaciones para una 
ciudadanía Rococó.

Betsy Perafán Liébano
Universidad de los Andes, Colombia

Resumen

Este artículo recoge una propuesta 
pedagógica para la enseñanza del 
Derecho en la búsqueda de una formación 
ético-ciudadana de los estudiantes 
universitarios. La metodología 
implementada por la docente desde 
el año 2012 tiene como base siete 
técnicas del Teatro del Oprimido, creado 
por el brasilero Augusto Boal para el 
empoderamiento de comunidades 
barriales. Esas técnicas son: el teatro 
imagen, el teatro para sordos, el teatro 
periodístico, el teatro invisible, el teatro 
foro, el teatro legislativo y el teatro 
introspectivo. El marco teórico está 
centrado en la ética del cuidado de Carol 
Gilligan, y se recurre al método de la 
investigación-acción en el aula planteada 
por John Elliott. El campo de estudio 
corresponde a tres cursos: Constitución 

Rococo Variations for 
citizenship.

Betsy Perafán Liébano
Universidad de los Andes, Colombia

Abstract

This article contains a pedagogical 
approach to the teaching of law in the 
search for a citizen-ethical education 
of college students. The methodology 
implemented by the teacher since 2012 
is based on seven techniques of Theatre 
of the Oppressed, created by Brazilian 
Augusto Boal for the empowerment 
of neighborhood communities. These 
techniques are: the image theater, 
theater for deaf, journalistic theater, 
invisible theater, forum theater, theater 
and introspective legislative theater. 
The framework is centered on the 
ethics of care of Carol Gilligan, and uses 
the method of action research in the 
classroom raised by John Elliott. The field 
of study is three courses: Constitution 
and Democracy, Logic and Legal Rhetoric 
and Hermeneutics. It is concluded that 
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Primer movimiento: el problema interior… y el interior del 
problema

Octubre 29 de 2012, 10 a.m.

 –He invitado a la clase de hoy al doctor Iván Espitia– expresa con orgullo 
Lucía, profesora de Constitución & Democracia (C&D), a sus ciento cinco estudiantes 
universitarios de todas las carreras menos de Derecho. Mientras tanto, Jacqueline, su 
monitora, les va entregando calificados los últimos talleres que hicieron en clase sobre 
el Derecho a la Igualdad. Los estudiantes sonríen por las buenas notas. 

 Lucía continúa: –Él acaba de llegar de Harvard, donde hizo su doctorado en 
Derecho y recibió grado honorífico por su tesis sobre Mecanismos de protección, el tema 
de nuestra clase de hoy. Vamos a escucharlo–.  Le agradece su presencia y le dice en voz 
baja que debe salir un momento.

 “Bien ¿Qué son los mecanismos de protección? -Pregunta el doctor Espitia-. 
Valentina pide la palabra. Iván la mira y le pide que se ponga de pie para contestar. Ella 
lo hace. Luego, otros estudiantes levantan la mano y dan sus respuestas.

 –¿Cuáles mecanismos conocen?–. –Interroga nuevamente el invitado. Tres 
estudiantes mencionan los que conocen. Valentina pide la palabra. –Póngase de pie, por 
favor–. Dice Iván. Valentina se levanta y responde.

 –¿Ustedes creen que son efectivos?–. –Los cuestiona el doctor. Dos estudiantes 
dan sus opiniones. Otra vez, Valentina alza su brazo. Espitia vuelve a pedirle que se 
levante. Ella lo hace–. –Doctor, antes de responder su pregunta, quisiera saber por qué 
solo a mí me pide que me ponga de pie –. –Expresa Valentina, un poco nerviosa–. –Pues  
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y Democracia, Lógica y Retórica y 
Hermenéutica Jurídica. Se concluye 
que la propuesta logra ser efectiva por 
el involucramiento de dimensiones 
humanas que suelen ser desatendidas 
por las instituciones educativas (sobre 
todo del nivel superior), como el 
cuerpo, las emociones y el espíritu. 
Además, en opinión de los participantes, 
esta propuesta genera motivación 
para aprender los temas jurídicos, 
auto-conocimiento e interés por la 
transformación personal y social.

Palabras clave: Enseñanza del Derecho, 
formación ciudadana, teatro del 
oprimido, ética del cuidado, ética de 
la escucha, investigación-acción en 
educación.

the proposal be effectively achieved by 
the involvement of human dimensions 
that are often neglected by educational 
institutions (especially the upper level), as 
the body, emotions and spirit. Moreover, 
in view of the participants, this proposal 
creates motivation to learn the legal 
issues, self-knowledge and interest in the 
personal and social transformation.

Key words: Legal education, citizenship 
education, theater of the oppressed, care 
ethics, ethics of listening, action research 
in education. 
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se puso faldita, ¿no?–. Replica Iván, muy serio, y continúa escuchando intervenciones de 
otros estudiantes sobre la eficacia de los mecanismos de protección. Al rato, Valentina 
pide la palabra e inmediatamente dice: –Doctor, qué pena con usted, pero la verdad a mí 
me molestó su comentario. Yo me sentí  acosada  sexualmente–. Iván se ríe.

 –Pero, niña, mire usted cómo se viste y míreme a mí. Usted genera estas 
situaciones–. Replica Jacqueline, la monitora, al tiempo que revisa si el botón superior 
de su propia camisa está bien abrochado. 

 Mateo, un estudiante de Psicología, interviene: –Se han hecho experimentos 
con primates en los que se ha descubierto que a los machos debido a la testosterona- 
les es imposible controlarse sexualmente, mientras que las hembras tienen sus propios 
mecanismos de protección, así que  niña, usted porqué no se protege vistiéndose mejor–.

 Valentina agacha la cabeza. Al cabo de un minuto, durante el cual el doctor 
Espitia ha seguido con la charla programada, la muchacha decide guardar su cuaderno y 
su lapicero en la maleta, levantarse y pasando por detrás de Iván- salir del salón-  

Los estudiantes del curso de C&D de la profesora Lucía eran capaces de reproducir 
conocimientos suficientes sobre ciudadanía y convivencia tanto en pruebas estandarizadas 
como en talleres escritos sobre preguntas abiertas alrededor de situaciones problemáticas 
sociales y concretas. Antes de la clase con el Doctor Iván Espitia, habían estudiado la 
Constitución: conocían los derechos fundamentales y colectivos y los principios de un 
Estado Social de Derecho, y sabían aplicar todo esto en casos hipotéticos. También eran 
capaces de identificar situaciones de injusticia o desigualdad social, de repetir el discurso 
de la convivencia pacífica y del respeto a la diferencia, y expresaban su acuerdo sobre la 
necesidad de contar con ciudadanos que participaran activamente en el mejoramiento 
de la sociedad. Entonces, ¿por qué fueron indiferentes ante la vivencia que acongojaba 
a Valentina, y ante las reacciones de Iván, de Jacqueline y de Mateo?

 Lucía era abogada y tenía maestría en educación. Desde los seis años de edad 
supo que quería ser profesora y durante la carrera de Derecho –que estudió por presión 
de su padre- descubrió su interés por la formación ciudadana. Ella acostumbraba usar 
metodologías activas en sus clases: no se limitaba a pararse frente al tablero para 
transmitir unas teorías o para resumir las lecturas. A los estudiantes se les activaba 
su conocimiento previo y se les motivaba a aprender contándoles casos de la realidad 
colombiana. Los problemas que abordaban invitaban al debate y a la investigación. En las 
encuestas de mitad de semestre, los jóvenes expresaban su satisfacción con los métodos 
pedagógicos de Lucía y consideraban que estaban logrando aprendizajes útiles para sus 
propias vidas.

 Sin embargo, la experiencia de Valentina pareció no tocarlos… Los estudiantes no 
se asumieron –de forma deliberada y consciente- como transformadores de una injusta 
realidad. ¿Por qué? 

Lucía entra al salón al tiempo que Valentina sale. Interrumpe al invitado: –Bien. Gracias, 
Iván-. Muchachos, acaban de presenciar una obra de Teatro invisible. Les presento a 
los actores: Iván -quien no tiene ni idea de Derecho-, Valentina, Jacqueline y Mateo. 
Todos ellos estaban confabulados para hacerlos partícipes de una situación que, al 
menos por los temas vistos en clase, -ustedes estarían en capacidad de considerar como 
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discriminatoria–. Las caras son de asombro y se produce una risa general. Lucía indaga: 
–¿Qué pasó con ustedes?–. 

 Una estudiante replicó: –Al principio yo estuve de acuerdo con el malestar de 
Valentina por el comentario del profesor, pero cuando el doctor –que sabe tanto- no 
estuvo de acuerdo con su reacción, y Jacqueline y Mateo lo defendieron, pensé que 
ellos tenían razón y que la culpa era de Valentina–. Otra joven dijo: –Yo sí creí que la 
situación era injusta, pero me dio miedo decirlo porque el doctor era alguien importante 
y pensé que me podía pasar algo malo–. Más compañeros continuaron expresando 
justificaciones parecidas al tiempo que confesaban hacer pensado –¡pobre muchacha, 
ojalá alguien hiciera algo!–. Un estudiante más respondió: –A mí no me dio miedo sino… 
¡pereza! Pensé: al fin y al cabo eso no me está pasando a mí–.

Los alumnos de Lucía llevaban un diario virtual en el que escribían sus propias reflexiones 
sobre las actividades de la clase. En esta ocasión, la pregunta guía era: –¿Cómo lo afectó 
–es decir–, cuál fue su experiencia personal con- el Teatro invisible (TI)?–. En general, los 
jóvenes expresaron que, aunque ya habían estudiado el tema de la discriminación contra 
la mujer, fue solo hasta que ocurrió el TI que lograron comprenderlo. Con este término 
se referían a que la experiencia logró –tocarlos–: al darse cuenta de que tenían excusas 
para no actuar ante una situación de discriminación (e, incluso, que no estaban atentos 
para identificar este tipo de conductas), vieron la distancia entre sus razonamientos y sus 
acciones. Se juzgaron duramente por ello y expresaron afirmaciones como: –Si vuelvo a 
estar en una situación similar, no creo que vuelva a ser indiferente–.  

 Al parecer la intuición de Lucía no falló. Como se recordará, a pesar de los 
buenos resultados académicos de sus estudiantes y del aprecio que ellos tenían por 
sus metodologías de enseñanza, ella no se sentía satisfecha en su objetivo de formar 
ciudadanos. El TI le sirvió como diagnóstico: puso a prueba el aprendizaje de sus 
muchachos y este no salió bien librado. Pero, al mismo tiempo, creyó que esta técnica 
teatral servía como tratamiento: los comentarios de los estudiantes acerca de la actividad 
le dieron indicios de que logra promover la empatía, la auto-crítica, la capacidad reflexiva, 
la escucha activa y el sentido de responsabilidad.

 La experiencia pedagógica descrita puede considerarse novedosa en la formación 
universitaria, pues esta suele descuidar el desarrollo integral. Es decir, la enseñanza 
se centra en el razonamiento lógico, como si esta dimensión fuera la única que nos 
identificara como humanos, o la más importante para la toma de decisiones.  ¿Dónde 
quedan las emociones, el cuerpo y el espíritu?

 Cuatro años antes, en 2008, Lucía empezó a recibir formación en teatro clown e 
improvisado. Por esa época, a su hermano menor (de 33 años) le habían diagnosticado 
leucemia y ella pasaba mucho tiempo pendiente de él. Mientras daba sus clases de 
Derecho, la profesora lograba olvidar las preocupaciones personales pero se sentía 
cansada. Un día llegó a su correo-e la información sobre un taller de clown que ofrecería 
la compañía teatral que tanto le divertía ver. Pensó que era un buen espacio para 
relajarse. Y logró más que eso. Empezó a ver en la actuación improvisada una manera 
de liberarse, aunque no sabía cómo explicarlo. Su hermano murió en marzo de 2009 y, 
tal vez como suele pasar en estos casos, Lucía se empezó a cuestionar por el sentido 
de la vida. Buscó respuestas. No las encontraba pero lo que iba descubriendo sobre la 
formación ciudadana hacía que ya no se sintiera cómoda en sus clases, pues empezó a 
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inquietarle que lo que hiciera como docente no tuviera sentido en la vida de cada uno 
de sus estudiantes ni en la suya propia… 

Segundo movimiento: un marco para la acción… sin límites

¿Qué significa SER ciudadano? Lo que al comienzo encontraba Lucía en la literatura al 
respecto no le parecía profundo para sus intereses vitales. La postura liberal (Shafir, 1998) 
ve al ciudadano como un sujeto de derechos individuales cuyo deber prácticamente 
se limita a respetar los derechos de los demás. Por su formación como abogada, esta 
definición no le decía más que la noción jurídica de –persona–. La postura republicana 
(Viroli, 2000) concibe al ciudadano como un agente político, con un rol más activo que 
el de ejercer el derecho al voto. Pero le incomodaba la fuerte defensa republicana al –
patriotismo– y su consecuente obediencia a las normas emanadas del Estado, porque 
sentía que limitaba las posibilidades humanas.

 En su búsqueda, a Lucía le llamó la atención la llamada ciudadanía crítica (Knight 
& Harnish, 2006) por su sensibilidad ante las injusticias sociales. Esto le recordaba la 
corriente jurídica de los Estudios Críticos del Derecho (Kennedy, 1999), con la cual 
simpatizaba, en especial con las escuelas feministas (Fraser, 1997) que evidenciaban 
y censuraban prácticas machistas arraigadas incluso en las normas y en las sentencias 
judiciales, y en su lugar abogaban por la transformación de las estructuras sociales 
opresoras. 

 Ya con estas ideas, se preguntó por la formación para la ciudadanía en el Estado 
democrático en el que vivía y así llegó a la Pedagogía Crítica (Freire, 2012). Esta propuesta 
de enseñanza pretende desarrollar el pensamiento crítico de los grupos tradicionalmente 
discriminados para que se liberen de las prácticas sociales represivas (por ejemplo, las 
que se dan en el mismo sistema educativo). Tomando a Freire, desde las posturas de la 
ciudadanía crítica un ciudadano es aquel que busca comprender su realidad y es capaz 
de cuestionarla e incluso de transformarla. Por ello este autor veía necesarias en los 
estudiantes la reflexión acompañada de la acción. Consecuente con esto, Freire propuso 
que la educación fuera un espacio de creación de ideas y no de mera transmisión.  En 
el mismo sentido, Zuleta (2009) decía que adquirir una gran cantidad de datos y saber 
manipularlos no implican para el estudiante incrementar su creatividad ni su iniciativa, 
las cuales son necesarias para ejercer la democracia.

 En oposición a la educación –bancaria–, Freire propuso una –problematizadora–, 
en la que los estudiantes van percibiendo cómo están siendo en el mundo. Esta forma de 
educar se asienta en el acto creador y por ello refuerza el cambio: no acepta un futuro 
pre-establecido. Es importante resaltar que, para la Pedagogía Crítica, la construcción 
de significados se da en experiencias personales de solidaridad, pues propende por 
la igualdad real y efectiva; por lograr la justicia material de los menos favorecidos o 
tradicionalmente marginados especialmente en las sociedades capitalistas (McLaren, 
2008). Sobre todo esa es la realidad social que quiere cambiar.

 Convendría entonces que la formación para la ciudadanía democrática se 
enfocara en prácticas pedagógicas que fomentaran en los estudiantes sus posibilidades 
como constructores de su propio destino (individual y social). Para todos estos autores, 
al igual que para Dewey (2007), los centros educativos deberían promover en los niños 
y jóvenes experiencias que los ayuden a pensar, ver y actuar en el mundo y en ellos 
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mismos de manera diferente. Así, de acuerdo con Freire, Zuleta y Dewey, se logra formar 
ciudadanos democráticos cuando estos están expuestos y dispuestos -constantemente 
y en conversación con otros- a la reflexión autocrítica y al cambio personal en pro del 
bienestar de la sociedad.

 Así, Lucía fue infiriendo –al igual que Freire (2012)- que más que un asunto de 
ciudadanía (o como una implicación) ser responsable de la re-invención del mundo es 
una cuestión ética. Por ello este autor hablaba de una –pedagogía de la liberación– 
a través de la cual el hombre logra conocerse a sí mismo para salir de la opresión y 
al hacerlo surge nuevamente (renace). Ese auto-conocimiento inicia al cuestionar las 
creencias que sobre él tienen sus opresores y hasta los mismos oprimidos (como que 
los empleados de una fábrica o de una hacienda son perezosos, borrachos y brutos). 
Cuando estas ideas son cuestionadas, el llamado –oprimido– deja de sentirse víctima y 
pasa a verse como responsable de su propia vida. Hay una transformación de su propia 
valoración. En términos de Freire (2012), el hombre es un ser inconcluso y, al tomar 
conciencia de ello, se mueve tras la búsqueda del SER más. En el mismo sentido, Giroux 
(2006) planteó que en la Pedagogía Crítica se pretende que los profesores ayuden a 
sus estudiantes a identificar sus propias limitaciones y a potenciar sus capacidades para 
la autosuperación. Un individuo es entonces ético-ciudadano, en términos  del autor, 
cuando sus representaciones internas favorecen las acciones sobre su propia vida y 
sobre la sociedad. Así, como lo plantea la filosofía oriental (Ricard, 2009; Ueda, 2004; 
Watts, 1991), la formación ética tendría que verse como una oportunidad de auto-
descubrimiento y de crecimiento o transformación personal (Blay, 2009). 

 Pero Lucía notó que esta no es la definición que suele guiar la formación ético-
ciudadana en las instituciones educativas (Zuleta, 2009); más bien se habla de la ética y 
de la ciudadanía como el cumplimiento de un conjunto de normas de conducta -para la 
convivencia social- impuestas desde el exterior del individuo (Cullén, 2004). Desde esta 
noción ¿cómo se pretende formar para SER ciudadano? ¿Qué se puede esperar de la 
acción de los seres humanos para cambiar y mejorar la sociedad, si ni siquiera se les forma 
para transformarse y superarse a ellos mismos? Siendo así, pensó Lucía, no es extraño 
que en una prueba académica sobre competencias ciudadanas los estudiantes sean 
capaces de repetir lo que se les dice que deben responder, mientras que las decisiones 
que toman en su vida diaria son bien distintas. La docente se cuestionó entonces si el 
discurso se distancia de la acción porque el pensamiento que los estudiantes evidencian 
en las pruebas no es honesto (es decir, no es producto de procesos auto-reflexivos 
surgidos de sus propias experiencias); ¿Será que lo que ellos dicen no es lo que realmente 
harían aunque crean que sí- sino lo que saben que deben decir? ¿Será que no hay una 
verdadera comprensión porque lo que han supuestamente aprendido no los ha tocado 
en sus vidas? (Cavallé, 2011). En estos términos ¿no se hablaría de tener la disposición 
necesaria para la acción, sino que sería suficiente con (o sería lo mismo que) lograr un 
pensamiento comprensivo (que se da de manera integral: trabajando la mente razón y 
emoción-, el cuerpo y el espíritu)?

 Junto a esta postura de una ética interiorizante y creadora que le generaba 
a Lucía las anteriores preguntas, aparece la ética del cuidado (Gilligan, 2000), la cual 
viene a cuestionar la suficiencia de una ética basada en reglas generales y abstractas. Se 
complementa, entonces, al apoyar la búsqueda de la justicia social desde las experiencias 
concretas de reconocimiento del otro particular y de responsabilidad en el bienestar 
de las relaciones interpersonales. Aparece aquí un papel central de las emociones, que 
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en las éticas universalistas son menospreciadas. Lucía logró entender estas ideas con 
la siguiente anécdota contada por Aguía (2002): Kohlberg (1992) establecía el nivel de 
desarrollo moral de las personas analizando sus respuestas en casos hipotéticos. Uno de 
los más famosos es el de un hombre que tenía a su esposa con una grave enfermedad. La 
única medicina que podría salvarla la había creado un farmaceuta que la vendía por una 
cifra bastante elevada. El esposo logró reunir la mitad del dinero y le pidió al farmaceuta 
que le fiara el resto. El farmaceuta se negó. Entonces Kohlberg plantea el siguiente 
dilema moral: ¿El hombre debería robar la medicina para salvar la vida de su esposa? La 
respuesta no define el nivel de desarrollo moral sino los argumentos que se dan, siendo 
mejores las razones que muestran una ponderación de principios universales de justicia 
(en términos kantianos). Así, por ejemplo, quien dice que robaría la medicina porque la 
vida es un valor más importante que la propiedad, tiene un nivel mayor de desarrollo 
moral. Gilligan aplicó este mismo caso hipotético en un grupo de mujeres costureras. 
¿Qué respondieron ellas?

 A Lucía le gustaba hacer este mismo ejercicio con sus estudiantes de Hermenéutica 
Jurídica, una materia del segundo semestre de Derecho en la misma universidad, para 
que comprendieran la escuela feminista de los Estudios Críticos del Derecho (uno de 
los temas finales del curso). Preguntaba prestando especial atención a lo que dirían sus 
alumnas-: –¿Quiénes creen que las mujeres costureras dijeron que el esposo debía robar 
la medicina?– –¿Quiénes creen que respondieron que no debería robarla?– Algunos se 
iban por la primera opción; otros, por la segunda. Luego, Lucía les contaba: –Las mujeres 
costureras (le gustaba resaltar su oficio) respondieron: ... (suspenso): –¡IMPOSIBLE QUE 
NO PODAMOS CONVENCER AL FARMACEUTA! Tráiganlo, hablamos con él y averiguamos 
sus motivos para no fiarle el resto. ¿Será que sufre necesidades económicas?, ¿tendrá 
una familia grande para mantener?, ¿está resentido por algo?–. Ellas, les decía Lucía a sus 
estudiantes, no estaban –limitadas– por la academia que enseña a pensar en abstracto. 
Además como vimos por su preocupación por el farmaceuta-, se sentían responsables 
por el bienestar de todos los involucrados (incluso replicaban: –¡Qué gana la esposa con 
que el marido robe la medicina para salvarla si a él lo meten a la cárcel. No solo él va a 
sufrir; ella también porque no lo va a tener más a su lado!–)

 En la escala de desarrollo moral planteada por Kohlberg, las mujeres alcanzaban 
en promedio resultados inferiores a los hombres porque los argumentos que aquellas 
daban para sustentar sus respuestas ante los dilemas morales mostraban que para ellas lo 
más importante era cuidar y sentirse responsables por las relaciones humanas concretas 
en vez de ponderar principios universales de justicia. Fascioli (2010) muestra cómo a 
Kohlberg, por (o a pesar de) su marco kantiano, no se le ocurre ver en esto un valor 
igualmente universalizable. Esto, como lo ha planteado el feminismo, probablemente 
se debe a la subvaloración que tradicionalmente se le ha dado al rol femenino como 
cuidadoras (de su hogar, su esposo, sus hijos, sus padres, hermanos y de los niños, ancianos 
y desvalidos en general) que, además, se ha visto como propio del ámbito privado y 
no del público (por tanto, tampoco como un asunto político). También, como afirma 
Fascioli (2010) puede deberse a la baja credibilidad de los argumentos emocionales por 
considerarse desde la mirada típicamente masculina- que involucrar los sentimientos en 
la toma de decisiones impide hacer justicia (entendida como imparcialidad; el famoso 
velo de ignorancia propuesto por Rawls, 1995). ¿Cómo ser solidarios, entonces, sin 
lograr una verdadera empatía? En pro de la igualdad, el velo no deja ver las diferencias 
que nos permitirían conocer a cada ser humano en sus particularidades y comprender 
sus necesidades.
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Esta mirada de la formación ética invita a preguntarse por una formación ciudadana que 
involucre al ser humano en su totalidad y a desconfiar de la eficacia que podría tener 
la enseñanza centrada en la dimensión cognitiva. Las mismas consideraciones tiene la 
UNESCO (1996), para la que en los planes de estudio universitarios poco se tiene en cuenta 
el aprender a ser y a convivir juntos. Según este organismo internacional, es fundamental 
que el sistema educativo se interese por el fortalecimiento de la responsabilidad personal 
en la realización del destino colectivo. Para lograrlo, propone orientar la pedagogía hacia 
el desarrollo holístico del individuo, es decir, de todas las facultades que le son vitales 
(como el cuerpo, el espíritu y las emociones, además del intelecto Sierra, 2006; Morin, 
2000). En el mismo sentido, Orozco (1999); y Martínez et al. (2003) consideran que la 
educación integral enriquece la comprensión de lo que significa ser humano, tanto a 
nivel individual como colectivo. Desde esta perspectiva, la educación se concibe como 
una herramienta para darle sentido a la propia vida. El proceso formativo que se sugiere 
llevar a cabo es, entonces, de experiencias que estimulen la sensibilidad y la capacidad 
reflexiva.  

 En esta vía, Schiller (1990) planteó una crítica a la pretensión de separar (e incluso 
poner en contradicción) la facultad racional de la sensible en los seres humanos para su 
formación como ciudadanos. Aunque consideró que la razón ilustrada de Kant (2005) 
es ideal teóricamente, arguyó que falla en la práctica porque no parte de la experiencia 
emocional, la cual permite que quien la vive se incomode y, con ello, sienta la obligación 
moral de actuar. Schiller propuso entonces una educación estética, y así presentó el arte 
como el principal medio para lograrla.

 Nussbaum (2005) también ha visto una oportunidad en el arte y en las 
humanidades, y cuestiona que estas áreas reciban poca atención por cuanto 
aparentemente no ayudan a consolidar el desarrollo económico de una nación. En este 
mismo sentido, Richard Rorty (1996) buscó cultivar la razón estética y por ello propuso 
una educación sentimental a través de las obras narrativas. El autor argumentó que al 
leer obras literarias o ver obras cinematográficas se profundiza nuestra comprensión de 
las personas, pues al describir experiencias humanas concretas es posible que se genere 
la empatía necesaria para que se geste la solidaridad. La imaginación literaria -decía 
Rorty- hace posible conmoverse ante el mal, indignarse ante el horror, ser sensible al 
sufrimiento del otro.

 La idea de la que parte Rorty es que no hay nada más repugnante para el ser 
humano que el sufrimiento y la crueldad, y por ello debe tratar de minimizarlos. Somos 
capaces de darnos cuenta de que las diferencias —étnicas, religiosas, sexuales— carecen 
de importancia cuando se las compara con las similitudes referentes al sufrimiento y 
la humillación, pero para ello se requiere concebir a cada ser humano como –uno de 
nosotros–. En estos términos, la indiferencia viene a ser una forma de crueldad. Para el 
autor, seremos realmente libres si somos solidarios. Algo así como que –la solidaridad 
ensancha la libertad–, pues permite el reconocimiento.

 De modo que para el proceso de formación ciudadana, probablemente convendría 
una pedagogía para la libertad solidaria; ya no estamos hablando solo de pensamiento 
crítico —entendido como la capacidad de reflexionar racionalmente sobre qué creer y 
qué hacer— (Norris y Ennis , 1989) sino de un desarrollo integral del ser que incluya su 
sensibilidad.

 Así mismo, Martha Nussbaum (2005) plantea que cuando leemos sobre la vida 
de otros (escrita con respeto), comprendemos que todos los seres humanos estamos 
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conectados. Aboga así por la idea de ser ciudadanos del mundo: promover la identidad 
humana, más que la del grupo local. El arte de la narrativa tiene el poder de hacernos 
entrar en la vida de otros. La buena literatura debería expandir nuestro sentido de lo que 
es posible pensar y sentir; desarrollar aún más nuestras posibilidades humanas. De esta 
manera ayuda a cultivar un entendimiento empático de las personas que son diferentes y 
a desarrollar la compasión. Para la autora, las artes narrativas no nos muestran el pasado 
sino el futuro (no lo que pasó sino lo que podría suceder). En su sentir, el arte literario 
desarrolla capacidades de percepción y juicio que son medulares para la democracia, 
promueve una intensa conciencia de las necesidades y desventajas del prójimo, y en este 
sentido da sustancia al deseo abstracto de justicia.

 Para Nussbaum se trata de cultivar el ser, más que el saber: a través de la narrativa 
se conoce uno mismo. Al dejarse ser se logra la libertad: la literatura nos debería 
perturbar y desafiar los valores convencionales. Las obras narrativas nos piden que nos 
enfrentemos a y que por un momento seamos aquellos a quienes habitualmente no 
nos gustaría conocer. Claro, la lectura empática debe estar acompañada de reflexión y 
de formular preguntas críticas sobre la experiencia emocional para que tenga el efecto 
deseado.

 Lucía conocía estos planteamientos teóricos de Rorty y Nussbaum. Dentro de 
sus actividades iniciales de clase estaba el abordaje de situaciones problemáticas que 
describían experiencias humanas concretas y reales- de sufrimiento y de humillación. 
Sin embargo, la docente sintió que todo el proceso reflexivo se estaba quedando en 
un mero ejercicio racional, pues la lectura no involucraba a los estudiantes en todo su 
ser ni lograba con-moverlos. No lograba encontrar la manera de dar el paso desde el 
pensamiento crítico hacia la acción transformadora. Es decir, hallaba mucha literatura 
sobre teorías y métodos para ayudar a los estudiantes a cuestionar su realidad y la de 
otros menos favorecidos, pero no sobre cómo lograr en ellos respuestas liberadoras, que 
efectivamente generaran cambios en sus actuales condiciones de vida.

 Lucía se preguntó entonces cómo podría contribuir desde la docencia al 
mejoramiento de la sociedad sin descuidar (o aprovechando) los objetivos disciplinares 
de sus cursos y a partir de la formación integral para el auto-conocimiento y el crecimiento 
personal. No lograba encontrar respuestas. Para despejar la mente, seguía asistiendo a 
talleres de teatro improvisado. Sentía que en ellos se liberaba del razonamiento lógico; 
sus emociones salían a flote, descubría movimientos con su cuerpo y construía personajes 
de todos los colores. No había límites para la imaginación y creía que ella era más que 
ese cuerpo y esas emociones; jugar de esa manera era una experiencia espiritual.

 Pero estaba tan habituada a una forma de pensar, que no se le ocurrió conectar 
sus mundos hasta un día de 2011 en el que por casualidad (¿o no?) escuchó a una 
conferencista decir –Teatro legislativo–. Con mucha curiosidad, se le acercó para indagar 
al respecto, pero quien mencionó el término no sabía qué significaba; tan solo lo dijo 
porque le llamó la atención cuando se lo escuchó a un estadounidense. Lucía investigó y 
descubrió el Teatro del Oprimido (TO), creado por el brasilero Augusto Boal (2009). Este 
dramaturgo, amigo de Freire, conocedor y seguidor de su Pedagogía del Oprimido, se había 
cuestionado -al igual que Lucía- sobre cómo formar ciudadanos para que se liberaran de 
la opresión y transformaran la sociedad sin quedarse solo en la crítica. Propuso entonces 
una forma de hacer teatro (compuesta de numerosos juegos y técnicas) en la que los 
espectadores dejan su rol pasivo y pasan a ACTUAR para comprender mejor su propia 
realidad y para ensayar soluciones creativas a los problemas sociales que los aquejan. 
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 A los pocos días, otra casualidad (¿o no?): Lucía recibió un correo-e en el que 
invitaban a tomar un taller intensivo sobre las técnicas de este teatro. Claro, corrió a 
inscribirse y asistió entusiasta a todas las sesiones. Aprendió todas las técnicas del TO y 
allí comprendió un concepto que ya había conocido pero que confundió –como muchos- 
con el aprendizaje interdisciplinar: la formación integral.

 Lucía entonces se preguntó si el Teatro del Oprimido sería esa metodología que 
tanto estaba buscando. Se propuso así  fundamentar, diseñar, implementar y evaluar una 
propuesta de enseñanza integral para la formación ético-ciudadana de los estudiantes 
universitarios que contribuyera efectivamente a mejorar las condiciones de vida personal 
y colectiva, a partir del Teatro del Oprimido.

 

Interludio

Al igual que Schiller (1990), fue en el teatro donde Lucía vio que podría lograr la 
formación integral. Pero no con un rol pasivo de los estudiantes como espectadores (pues 
sería similar al rol del lector con la obra literaria), sino con los alumnos como actores. 
Retomando sus reflexiones iniciales sobre la formación para la ciudadanía democrática, 
la docente buscaba experiencias que generaran cambios personales en sus estudiantes 
y que los animaran a la acción transformadora de la sociedad. Ya había visto, oído y leído 
sobre el uso exitoso del teatro para generar conciencia ciudadana, por ejemplo cuando 
Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá (Mockus y Corzo, 2003). Sin embargo, lo que 
encontraba se refería y aún lo hacen numerosos grupos de teatro- a la presentación de 
obras o escenas con la intención de que los habitantes observen y aprendan a seguir 
conductas adecuadas (las que establecen las normas jurídicas, como no arrojar basura 
en la calle o usar el puente peatonal). También Bertold Brecht (Gómez, 2011) con su 
teatro dialéctico buscó promover en los espectadores reflexiones sobre problemáticas 
sociales, pero el mismo Boal (2009) cuestionó el poco impacto de sus obras sobre la 
acción que realmente seguirían los asistentes luego de verlas, dado el rol pasivo de estos 
últimos.

 Por su experiencia personal, Lucía creía en el fondo de su corazón que quien actúa 
está siendo. Es decir, el actuar es una acción del SER. Un actor se involucra totalmente: 
su mente (razón y emoción), su cuerpo y su alma están puestos -o expuestos- en la obra 
(que puede ser su propia vida). La acción es presente. Por ejemplo, para aprender a hacer 
teatro improvisado se juega todo el tiempo porque el juego permite estar en el presente 
al exigir la atención completa en la actividad (Cavallé, 2011) y, así, sin distracciones, 
se logra ser uno mismo (no el que otros quieren que uno sea) porque la atención nos 
distrae del pasado y del futuro (lo que fuimos y lo que creemos que debemos ser). 
Igual sucede en la formación para clown. Como se hace necesario sacar al niño interior 
(entre otras razones, para perderle el miedo al ridículo), hay que jugar (así ven la vida 
los niños: como un juego). El clown debe ser sincero (Jara, 2004), de modo que cuando 
actúa es él mismo; así imite a otro, es su imitación. Causa risa no porque la provoque 
conscientemente, sino porque sus –equivocaciones– son honestas.

 La pasión de Augusto Boal fue el teatro. Su reconocimiento mundial, más que 
por su habilidad como dramaturgo, fue por descubrir en aquella expresión artística 
una oportunidad para la transformación de la sociedad. No se limitó a presentar obras 
críticas para mostrar la situación de los marginados socialmente, sino que creó técnicas 
agrupadas en lo que llamaría Teatro del Oprimido (TO)- para que los espectadores se 
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convirtieran en actores y de esa manera recrearan su pasado o su presente para cambiar 
el futuro. Cada participante se ve a sí mismo en la acción (por ejemplo, en el Teatro 
invisible), luego reflexiona sobre sus propias ideas y conductas y finalmente encuentra 
nuevas maneras de actuar en su vida para romper la situación de opresión. Boal usó 
juegos teatrales para que cada individuo con la ayuda de otros- pudiera ser honesto y 
así conocerse para luego contribuir a cambiar las estructuras sociales con sus nuevas y 
creativas soluciones.

 Para ilustrar esta última idea, conviene explicar otra de las técnicas del TO: el 
Teatro foro. Traigamos nuevamente una clase de Lucía.

 Luego del Teatro invisible descrito, la profesora quedó pensativa. Casi al final de 
esa clase, tres estudiantes mujeres contaron que tenían alguna amiga quien había sido 
víctima de acoso sexual y que al no encontrar solución prefirió retirarse de la universidad. 
Lucía preparó entonces un Teatro foro (TF). Inició la siguiente sesión así: –Vamos a ver 
una escena sobre un hecho que ocurrió realmente en la cafetería de esta universidad–. 
Valentina y Jacqueline representaron el papel de dos amigas que se encuentran y la 
segunda le cuenta a la otra que está siendo víctima de acoso sexual por parte de un 
profesor. Valentina le sugiere que no denuncie el hecho, pues el docente es muy amigo 
del decano, tiene reconocimiento internacional y además es el único profesor de dos 
materias más que deberá ver Jacqueline los próximos semestres. 

 Al terminar la escena, Lucía le pide a los espectadores que comenten lo visto. 
Martín, un estudiante, expresa su desacuerdo con la amiga al sugerirle no denunciar, y 
da sus razones. Al terminar, la profesora le dice a Martín: –Bien, pero en un Teatro foro no 
es suficiente con criticar a un personaje sino que quien lo hace pasa a reemplazarlo para 
hacer lo que cree correcto. En esta técnica no hay espectadores sino espect-actores–.  

 El estudiante pasa a asumir el rol de Valentina e intenta convencer a su amiga 
de que lo mejor es denunciar el hecho. Jacqueline lo interroga: –¿Qué hago, entonces? 
¿Cuál es el procedimiento que debo seguir para la denuncia?–. Martín se queda 
pensando, hasta que responde: –… No tengo ni idea–. El estudiante vuelve a su puesto 
y Lucía pregunta si alguien podría guiar a Jacqueline. Nadie sabe qué hacer. Mariana, 
otra estudiante, pasa a reemplazar a Valentina y le siguiere a su amiga que acuda a la 
Decanatura de Estudiantes. Lucía les cuenta que en el TF también se pueden agregar 
personajes, así que los invita a asumir el rol de la decana de estudiantes. Varios alumnos 
expresan: –Yo quisiera, pero no sé qué le diría–. La profesora, previendo que esto iba a 
pasar, había preparado una segunda escena: Alejandra -profesora auxiliar de la materia- 
haría de decana de Estudiantes. Ella le cuenta el trámite que se debe seguir en estos 
casos. 

 Al terminar la escena, varios estudiantes quieren pasar a asumir nuevamente el 
rol de Valentina, pues ya saben qué le dirían. Cada uno de los que va pasando falla en 
su intento de convencer a Jacqueline de denunciar, pues ella ve el proceso demasiado 
complicado e infructuoso y, prácticamente, le parece un –segundo acoso– ya que debe 
enfrentarse sola ante la comunidad académica para defenderse de quienes creerán que 
ella tuvo culpa en lo sucedido. Lucía llama la atención sobre un objetivo del TF: poner 
a prueba nuestras propias opiniones. Finalmente, se presenta una tercera escena ya 
preparada: Mateo hace el papel de un compañero de Jacqueline y le ofrece acompañarla 
en el proceso. La muchacha no se convence; cree que el resultado será la expulsión de 
los dos. Entonces Mateo mira a sus más de cien compañeros y les pregunta si estarían 
dispuestos a acompañar a Jacqueline. Todos pasan y le ofrecen ayuda. Mateo dice: 
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–¿Ahora sí vas a denunciar?–. Jacqueline responde: –Con tanto apoyo, ¡claro que sí!–

 Por medio de una serie de ejercicios que estimulan los sentidos, juegos de 
comunicación -sobre todo a través de la imagen- y técnicas teatrales participativas, el 
Teatro del Oprimido busca una mejor comprensión de los problemas sociales así como 
alternativas de solución eficaces.

 Ya que el espectador –al participar como actor- se vuelve sujeto creador y 
transformador, el TO supone una preparación del individuo para acciones reales en su 
vida cotidiana con vista a la liberación. Más en concreto, Boal (2009) pretendía crear las 
condiciones prácticas para que el oprimido ampliara sus posibilidades de expresión y 
fuera propositivo frente a su propia situación.

 El lector ya se familiarizó con la técnica denominada Teatro foro, en la que -con el 
objetivo de reflexionar sobre las relaciones de poder y actuar frente a ellas- se escenifican 
historias auténticas entre un opresor y un oprimido. Luego, el espectador no solo critica 
la situación sino que pasa al escenario a reemplazar (o agregar) algún personaje con el 
objetivo de transformar la realidad del oprimido. El efecto deseado en el Teatro foro 
es –el aprendizaje de los mecanismos por los cuales se produce una situación opresiva, 
el descubrimiento de tácticas y estrategias para evitarla y el ensayo de esas prácticas– 
(Boal, 2001: 68). El mismo teatro es un juego, –una manera rica de aprender los unos con 
los otros– (pág. 72) y de prepararse mejor para enfrentar acciones futuras porque se han 
ensayado en el presente. Como dijera Boal: –en el presente volvemos a vivir el pasado 
para crear el futuro– (2006: 9).

 Boal (2012) partía de la siguiente premisa: los humanos -como todos los animales- 
estructuran sus relaciones sociales según el poder que tienen, del que disponen o el 
que conquistan. Vivir es una lucha a muerte para todos los seres vivos. Así, el humano 
lucha por todos los espacios: físico, intelectual, amoroso, histórico, geográfico, social, 
deportivo, político. Por ello -concluye el autor en su último libro-, entre los humanos hay 
que inventar un antídoto: la ética de la solidaridad, cuya construcción tendrá que ser 
obra de la lucha incesante de los propios oprimidos.

 Entonces la base del TO es la solidaridad entre los oprimidos. Esta forma de hacer 
teatro permite la producción continuada del reconocimiento, la problematización y la 
transformación crítica y reflexiva de las construcciones simbólicas sociales. Las diferentes 
técnicas estimulan la desopresión al incentivar el ejercicio democrático participativo. El 
TO es –un apoyo decidido del teatro a las luchas de los oprimidos– (Boal, 2005: 2). En 
otras palabras, al intentar cuestionar a los espectadores sobre los dogmas y las reglas 
fijas que mecánicamente sigue, este teatro pretende ayudarlos a descomponer las 
estructuras sociales opresoras. De esta manera, el participante ve sus propias acciones, 
reflexiona sobre ellas y reorganiza su cotidianidad dentro de una nueva visión de mundo.

 En últimas, el TO está orientado a cambiar la pasividad por el desarrollo de una 
mirada crítica de la realidad para generar conciencia ciudadana. Según Boal, se –busca 
transformar a simples consumidores en ciudadanos capaces de producir cultura– (Boal, 
2012: 4). Para lograr ese cambio, el autor explica que hay que pensar no sólo con palabras, 
sino también con sonidos e imágenes (pues estos igualmente son lenguaje, aunque nos 
llega de forma subliminal, inconsciente, profunda).

 Es decir, de acuerdo con Boal existen dos formas humanas de pensamiento: sensible 
(sonidos e imágenes) y simbólico (palabras); con frecuencia ambas son manipuladas por 
quienes imponen su ideología a las sociedades que dominan. El pensamiento sensible, 
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que produce arte y cultura, es esencial para la liberación de los oprimidos, amplía y hace 
más profunda su capacidad de conocer. 

 La base del TO es el marxismo (al igual que lo es en la Pedagogía del Oprimido de 
Freire, en la que se basó Boal). Marx (2007) decía que debido a la división (o mecanización) 
del trabajo, los seres humanos están limitados en sus búsquedas humanas. Por ejemplo, 
el médico que ve sólo la enfermedad y no al enfermo (la parte y no el todo) está 
haciendo su trabajo de forma mecánica. Augusto Boal (2005) decía que –todos podemos 
hacer teatro, incluso los actores– porque a estos últimos también se les puede volver 
mecánico su empleo. Por ello es que tanto los ejercicios del TO (que son reflexiones 
físicas individuales) como sus juegos (reflexiones físicas grupales) están centrados en 
las des-especialización: –los movimientos que hacemos cada día acaban mecanizando 
nuestros cuerpos– (pág. 145), atrofiando los sentidos.

 Por otro lado, respecto al pensamiento simbólico, el TO es mayéutico, pues 
se sigue el proceso socrático que consiste en –ayudar a una persona a exponer 
conscientemente concepciones latentes en su mente a través de preguntas y sin que el 
filósofo ofrezca ni imponga concepciones pre-existentes– (pág, 145), y es por esto que a 
través de preguntas se produce el aprendizaje entre los espect-actores.

 Las técnicas del Teatro del Oprimido han sido utilizadas con eficacia para su 
propósito de generar auto-reflexión y transformación sobre los propios pensamientos 
y acciones (Forcadas, 2012; Motos y Baraúna, 2009). La literatura al respecto es 
especialmente rica en experiencias de TO para trabajar en problemáticas de género, 
sobre todo para prevenir la violencia contra las mujeres (Mitchell y Freitag, 2011). Además 
de los numerosos libros que el mismo Augusto Boal escribió sobre la fundamentación 
y las técnicas de su Teatro del Oprimido, se encuentran trabajos escritos como los de 
Schutzman (1994; 2006) que examina y avala el potencial transformador del TO; el de 
Fritz (2012), en el cual se presentan numerosos ejemplos sobre cómo el TO ha aportado 
a la paz y al desarrollo social en las democracias; y el de Emert (2011), quien recoge 
experiencias (narradas en primera persona) de activistas sociales, educadores y artistas 
que han transformado el TO para nuevos propósitos y nuevas audiencias, dentro del 
marco de la educación para la democracia y la pedagogía del oprimido planteada por 
Freire. Sin embargo, parecen no existir usos (o al menos documentación) del TO dentro 
de los programas formales de las carreras universitarias -distintas a las áreas artísticas y 
literarias-, salvo como prácticas extracurriculares. 

 En los países de habla hispana, la mayor información que se tiene –aunque 
no como producto de investigaciones- proviene del trabajo de grupos de teatro o de 
ONG (organizaciones no gubernamentales) con comunidades barriales marginadas y en 
colegios en varios países (como España, Brasil, Uruguay, Ecuador, Perú y Argentina). En 
Bogotá se destacan dos entidades: el Teatro Experimental de Fontibón y la Fundación 
Otra Escuela. Lucía lo supo porque una de sus compañeras del curso sobre TO está 
vinculada con esta fundación y la invitó al primer encuentro nacional de TO (al que 
también asistieron grupos de otros países). El compartir experiencias similares (aunque 
no encontró una como la suya, en el espacio universitario) y la aceptación en la comunidad 
de –boalistas– de sus particulares usos y transformaciones del TO la animó todavía más 
a seguir implementando las técnicas en sus propias clases. 

 Para completar la dicha de la profesora, sus propios estudiantes de Constitución 
& Democracia, Hermenéutica Jurídica y Lógica & Retórica valoraban positivamente el uso 
del TO en los cursos, así como la decana y otros profesores de la facultad de Derecho; 
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el mismo rector de la universidad donde ella trabajaba la citó a su oficina–por primera 
vez, luego de doce años de trabajo- y elogió su trabajo (qué alivio, pues Lucía temió 
que la cita fuera para despedirla por hacer cosas tan raras); y empezó a ser invitada en 
varios espacios académicos para dar talleres de TO. Además sus amigos y familiares se 
divertían escuchándole sus anécdotas de trabajo.

 A pesar del buen panorama, de la felicidad y la libertad que experimentaba con 
la docencia, Lucía no se sentía del todo cómoda (¿mujer, al fin y al cabo?). Tal vez por 
su simpatía con la perspectiva feminista, la profesora se cuestionaba por la etiqueta 
de –opresor– (este personaje no se reemplaza en las técnicas de Boal por evitar las 
soluciones mágicas –que quien asuma su rol salga con algo como: –perdóname, voy a 
cambiar–) y le preocupaba la relación entre este y el –oprimido–…  

Tercer movimiento: la ampliación del marco

Por su interés en la reflexión sobre la relaciones de poder con el fin de –buscar caminos 
para la liberación– (Boal, 2001: 389), en el TO es fundamental identificar en sus historias 
al opresor y al oprimido. Esta dualidad estuvo siempre en la fundamentación de las 
técnicas. Lucía revisó todos los escritos del dramaturgo, prestando especial atención a los 
últimos (por aquello de que la gente suele cambiar de opinión con los años, y Boal vivió 
-y escribió- ¡hasta las 80!). Pero en su postrema obra, La estética del oprimido (2012), el 
autor siguió exhortando a los ciudadanos oprimidos a usar el TO para rebelarse contra 
el lenguaje impuesto por los mecanismos del poder. Incluso al no encontrar siempre 
un claro o presente opresor externo, Boal creó las técnicas introspectivas (2004) para 
descubrir cuáles son las opresiones internas individuales; qué policías tiene uno en la 
cabeza.

 ¿Acaso no cabe dentro de varias visiones del mundo una donde las estructuras 
de las relaciones -incluso conflictivas- no estén basadas en el poder? ¿Qué pasa con la 
amistad, por ejemplo, o con el amor entre una madre y su hijo? ¿No puede un trabajador 
colaborarle a su empleador en mejorar la empresa? No necesariamente para mejorar 
sus ingresos o garantizar su estabilidad, sino porque cree en la misión institucional. 
Lucía se formó en la mayoría de las técnicas del TO, inicialmente con Licko Turle, quien 
las co-fundó y trabajó con Boal casi toda su vida. Luego, su profesor fue Daniel Rocha, 
un actor colombiano que no aceptaba el término –oprimido– y por eso llamaba al TO 
–Teatro Participativo–. El taller sobre las técnicas introspectivas lo tomó Lucía con el 
psicólogo Héctor Aristizábal, colombiano radicado en Estados Unidos, quien es crítico de 
la fundamentación del TO en el poder y en la división entre opresores y oprimidos.

 Así Lucía empezó a cuestionar el marco teórico inicial del TO. En primer lugar, 
notaba que -al igual que se le discute a las pedagogías críticas (Gore, 1996) en la realidad 
esa caracterización de la opresión se desdibuja, pues no es difícil ver que casi cualquier 
ser humano -incluso en una dictadura- puede ser a la vez opresor y oprimido (ej: el 
trabajador explotado por su empleador pero que a la vez subyuga a su esposa, o el 
estudiante que se siente anulado por su profesor (o por sus padres) pero que a la vez 
matonea a sus compañeros de curso) y que estas situaciones estén interrelacionadas (ej. 
que el trabajador oprima a su esposa porque se siente oprimido en su empleo, o que el 
estudiante oprima a sus compañeros porque se siente oprimido en su colegio o en su 
casa). 
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 Aún más, puede ser que la relación entre dos personas sea conflictiva aunque 
ninguna ejerza poder sobre la otra, como plantea Sara Cobb (1997) en su modelo circular 
narrativo para transformar los conflictos, pues en muchas ocasiones las relaciones no 
son de lucha sino de interdependencia y por eso con su metodología busca crear una 
nueva historia del conflicto desde el reconocimiento del otro (por ejemplo con el cambio 
de roles) sin verlo como agresor. Se trata más bien de considerar la situación de la otra 
persona para comprenderla. 

 En segundo lugar, cuando no se incluye la comprensión de la situación de los 
llamados –opresores– en las técnicas del TO, puede que el entendimiento del problema 
sea limitado (sólo tendría la versión de los llamados –oprimidos–). Para desarrollar la 
imaginación que se requiere en la identificación de un problema y en la construcción de 
respuestas eficaces, se hace necesario tener la capacidad de tomar otras perspectivas 
(Gallo, 1994). La imaginación y la intuición se podrían presentar más fácilmente al 
implicar a los individuos en casos reales y concretos donde tengan que –ponerse en los 
zapatos– de otro, pero si no hay empatía con el llamado –agresor– tal vez será más difícil 
dar respuestas creativas y eficaces (Gallo, 1994). Quien tiene disposición empática, dice 
la autora, está menos a la defensiva, tolera la ambigüedad y entiende que el ser humano 
es complejo. 

 Es difícil que se logre una atmósfera de seguridad sicológica (Gallo, 1994) si, por 
ejemplo en un Teatro foro, entre los espectadores está quien es presentado en la obra 
como el opresor. Si a dicho espectador se le permite pasar al escenario a reemplazar 
a quien hace de él mismo, puede que se sienta atacado y todo el tiempo actúe a la 
defensiva (y los demás espect-actores reaccionen de la misma manera).  

 Y en tercer lugar, el marco del TO podría conducir a determinados ciudadanos 
a sentirse (y creerse) oprimidos por otros, a quienes subvalora, y a no verse como co-
responsables de su propia situación. En el mismo sentido de la crítica, Lucía encontró 
esta cita: –exterminar, evadir, declararnos víctimas, no son las únicas opciones, solo son 
extremos posibles. La escucha incondicional puede llegar a transformar en bien aquello 
que en principio aparece como mal, ayudarnos a comprenderlo, a comprender nuestra 
relación con ello. Escuchar y transformar(nos) son inseparables– (Cepeda, 2012: 235). 
(Negrilla fuera del texto). 

Lucía se preguntó entonces si habría otra posibilidad de orientación de las técnicas; 
es decir, otra manera de fundamentar el Teatro del Oprimido. Así llegó a la ética de la 
escucha (Cepeda, 2012). En la escucha hay un prestar atención; es entrega y cuidado; 
es descentramiento, es dejar valer lo otro aún en contra nuestra. Escuchar es siempre 
integrar algo nuevo. Por eso, dice la autora, –somos más nosotros mismos después de 
haber escuchado a otro–. 

 No es que en el TO -como lo concibió Boal-, no haya escucha ni cuidado: los hay, 
pero hacia los oprimidos. Es una solidaridad de grupo. Como se dijo, esa división entre 
opresores y oprimidos –aunque real en parte- puede resultar artificial y por lo mismo 
daría una descripción sesgada e incompleta del problema y de su solución. La verdadera 
escucha queda sujeta a una dialéctica en la cual los límites entre uno y el otro se van 
haciendo borrosos al tiempo que se reconocen los propios límites (Cepeda, 2012). 
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El TO es un juego y como tal se vive en el presente, lo que haría pensar que se logra una 
escucha adecuada (ya que ésta implica una presencia alerta: se oye lo que hay aquí y 
ahora). Pero en el TO se tiene muy en cuenta el pasado (por ejemplo, para construir la 
historia) y el futuro (para cambiar o dar la solución al problema). Estos aspectos pueden 
dificultar la escucha porque los espect-actores están pensando en sus propios deseos. Y, 
como se consideran oprimidos, tal vez se guíen por sus prejuicios de clase para narrar la 
historia y para proponer soluciones.

Desde la perspectiva de la ética de la escucha: –aquello que llamamos mal es digno de 
nuestra escucha. Tratar de exterminarlo es alimentar las fuerzas separatistas, las que nos 
dividen, es potenciar el conflicto y el enfrentamiento. La escucha, en cambio, reconcilia y 
nos lleva camino a la comprensión– (Cepeda, 2012: 234). En la orientación que le dio Boal 
al TO, ponemos por fuera de nosotros mismos (del lado del –mal–) a quien consideramos 
–opresor–. Dice Cavallé (en Cepeda, 2012) que en los humanos suele faltar capacidad 
para percibir la unidad que late detrás de toda dualidad u oposición aparente: vemos 
oposición en vez de interdependencia; incompatibilidad en vez de diversidad; lucha en 
vez de juego (aunque en Boal estos dos aparecen juntos). Lucía se preguntó si acaso esto 
no es posible para una adecuada escucha.

Sin embargo, en el TO hay un elemento fundamental para la ética de la escucha: la 
participación. La escucha no es pasividad, pero sí receptividad, y esto quiere decir –estar 
alerta, [con] una fuerza activa y creadora, pero nunca controladora– (Cepeda, 2012: 
212). El TO saca al espectador de la comodidad en la que está con sus propias creencias 
al invitarlo a escuchar. Es importante reconocer que en las propuestas de Boal es viable 
involucrar a todas las partes del conflicto. El mismo Boal (2001) presentó escenas de 
Teatro foro sobre historias de género donde los espectadores hombres pasaban a 
representarse a ellos mismos (ej: como esposos), pero como las mujeres se sentían con 
más fuerza gracias a que eran identificadas como las víctimas, se lograba el objetivo 
cuando ellas lograban revelarse -pero sin profundizar en las causas del comportamiento 
masculino.

 Es cierto que el curinga (o moderador del TO) en muchas ocasiones ni siquiera 
sabe qué va a pasar en la práctica con las técnicas. Sin embargo, parte de considerar que 
quienes merecen ser escuchados son solo los que tradicionalmente no han tenido voz. 
Pero ¿será que los que sí la han tenido efectivamente han expresado sus pensamientos, 
sobre todo hacia los que aparecen como sus víctimas? Pienso que el autor de estas 
técnicas (entre las que están también el Teatro Imagen, el Teatro para Sordos y el Teatro 
Periodístico) tenía muy bien fundamentada su propuesta, pero la ideología marxista de 
Boal no le permitió ver que su TO era más maravilloso de lo que él mismo creía para 
la formación ética; para el engrandecimiento del ser humano (para retornar a su ser 
expandido). 

 Por ejemplo, ¿qué tal pedirle al que se siente oprimido que asuma el rol del que 
considera su opresor? Podría comprender sus acciones, sus verdaderas motivaciones, y 
de pronto esto le ayudaría a proponer soluciones más creativas al conflicto, alternativas 
en las que ambos ganen e incluso la relación se transforme positivamente. Tal vez, como 
plantea Jung (2010) despreciamos en los demás lo que tenemos en nuestra sombra. 
Quizás vemos como opresores a aquellos que son lo que nosotros quisiéramos ser, 
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pero creemos que está mal quererlo. Si, como plantean las filosofías orientales (Cavallé, 
2011), en cada ser humano está la Unidad (incluso todo lo que pensamos que es 
contradictorio) este cambio de roles permitiría conocernos mejor a nosotros mismos al 
sacar a la luz lo que nos negábamos a mostrar. Puede ser que el supuesto opresor sea 
como una enfermedad, en términos de Dethlefsen (1993): una señal de que nuestra vida 
necesita equilibrio. Este es un asunto que Lucía quiere explorar con mayor profundidad, 
especialmente para el conocimiento de sí mismo y la transformación personal. 

 Lucía vio en las Técnicas introspectivas de Boal (Arco iris del deseo y Policías en la 
cabeza), que le recordaron la Terapia Gestalt (Sinay y Blasberg, 2006), un espacio propicio 
para esta exploración porque fueron creadas para que las personas tomaran conciencia 
de sus opresores internos (los –tú debes– o límites que cada quien se auto-impone 
como consecuencia de una vivencia externa que ya no existe. Por ejemplo: un padre ya 
fallecido que castigaba a su hijo por tener comportamientos poco –apropiados– para un 
varón, como jugar con muñecas). 

En fin, la profesora notó que todas las técnicas del TO eran ricas en posibilidades (tanto 
las que ya les daba Boal como las que ella misma empezaba a imaginar)  

Las siete variaciones

A continuación, se presentarán de manera sucinta algunas de las actividades realizadas 
por la docente en las que ha usado las técnicas del Teatro del Oprimido con algunas 
variaciones. Además de describir las experiencias y su relación con los objetivos de cada 
curso, aparecerán las reflexiones de Lucía que reflejan en qué andan sus comprensiones 
y exploraciones.

a) Variación 1: el teatro imagen

El tema de ese día en la clase de C&D era –¿Qué es un Estado Social de Derecho?– 
Este tipo de Estado se caracteriza por la búsqueda real de igualdad social 
(justicia material). La profesora les pidió a sus estudiantes que representaran 
–fotos– con sus cuerpos en las que mostraran cómo creían ellos que se vería 
el centro de Bogotá luego de la renovación urbana si se decidiera incluir todos 
los estratos sociales en un mismo espacio (de vivienda, cultura, recreación y 
comercio). La mayoría de las imágenes indicaban que las personas de estrato 
bajo serían delincuentes (robaban a las de estrato alto), aunque en otras se 
veía compañerismo y aprendizaje mutuo entre las clases sociales. Luego, el 
curso reflexionó sobre la distancia entre los prejuicios y el propósito legal de 
cerrar las brechas entre ricos y pobres, y cómo esas creencias dificultaba una 
verdadera inclusión social.

Por su parte, en Hermenéutica Jurídica (con 50 alumnos), Lucía trabajó otra 
modalidad del teatro imagen: la escultura humana. Para resolver un caso con 
problemas de interpretación normativa, les contó a sus estudiantes la historia 
de un alumno que había sido suspendido un semestre por usar fórmulas 
(ayudas no autorizadas) en un examen de física. Luego, Lucía les pidió que 
formaran grupos en las que uno de ellos sería el escultor y los demás la masa 
para presentar su opinión sobre el tema. Así, los estudiantes mostraron su 
preocupación por la manera como las directivas de la universidad resuelven 
de manera poco formativa los casos de fraude y por la falta de interés 
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institucional por velar por buenas prácticas docentes (en las que el aprendizaje 
sea significativo y no memorístico). Estas esculturas fueron presentadas a 
los integrantes del Comité de Asuntos Estudiantiles (CAE), quienes son los 
encargados de decidir en segunda instancia este tipo de casos y de plantear 
reformas al reglamento estudiantil.

b) Variación 2: el teatro para sordos

Los estudiantes de C&D hicieron dramatizaciones –mudas– sobre casos de 
posibles vulneraciones al derecho a la salud y en las que mostraban cómo 
resolvería un juez de tutela cada situación. La imposibilidad de hablar exigía 
que los participantes fueran creativos para darse a entender y que usaran 
su cuerpo con mucha expresividad. Por ejemplo, un grupo debía generar en 
el auditorio la comprensión de la situación por la que pasaba un joven con 
nariz larga -a quienes sus amigos apodaban –cara’e gancho–- que no logró 
aprobación de la EPS ni de la Corte Constitucional para la cirugía estética que 
pedía. 

En Hermenéutica Jurídica, los estudiantes presentaron obras para sordos 
sobre casos que ellos mismos elaboraron en los que se mostraban problemas 
de interpretación normativa. Por ejemplo, si un término es vago o ambiguo, la 
manera como este se defina llevará a una solución distinta.

c) Variación 3: el teatro periodístico

Los estudiantes de C&D crearon puestas en escena de noticias sobre 
multiculturalismo, con una postura crítica. Es decir, no se trataba de dramatizar 
los hechos sino de transmitir un mensaje (de aceptación o rechazo de la 
tradición indígena o de la manera como los jueces en Colombia han resuelto 
los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la indígena). 

En Hermenéutica Jurídica, para el tema de los Estudios Críticos del Derecho, 
los alumnos leyeron noticias polémicas y recurrieron al teatro periodístico 
para evidenciar sus tendencias formalistas o anti-formalistas en el ámbito 
jurídico.

d) Variación 4: el teatro invisible

Al comienzo de este documento se contó cómo, sin que los estudiantes lo 
supieran, se presentó en una clase de C&D una situación de acoso sexual 
(preparada por un grupo de actores profesionales). El siguiente semestre, 
el teatro invisible fue sobre –fraude académico–. Lucía misma actúo, en 
complicidad con un estudiante, para hacer partícipes a todos de una situación 
en la que la profesora expresaba su malestar al saber que un estudiante le 
había pedido a un amigo que lo suplantara en un trabajo hecho en clase. El 
estudiante confabulado –confesaba– su falta. La discusión giró en torno a lo 
que debería hacer la docente (¿denunciarlo, consciente de que probablemente 
el alumno sería expulsado de la universidad? ¿Buscar un acuerdo?). 
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e) Variación 5: el teatro foro

También se contó ya la escena de dos actrices profesionales que dramatizaron 
un hecho real (una joven le cuenta a una amiga que está siendo acosada por 
un profesor y le pide consejo; la amiga le sugiere dejar así ante las pocas 
posibilidades de ser protegida). La escena se repite, pero algún espectador 
pide que paren y pasa a remplazar algún personaje (o incluir uno nuevo) 
para hacer lo que él cree correcto. En el siguiente semestre de C&D, el teatro 
foro fue sobre el caso ya mencionado del estudiante que usó ayudas no 
autorizadas en una prueba académica. Se presentaron tres escenas: en la 
primera, el alumno implicado intenta dialogar con el profesor; en la segunda, 
el Comité de Asuntos Estudiantiles (CAE) se reúne para revisar la apelación 
del sancionado ante la decisión de suspenderlo; y en la tercera, el estudiante 
-resentido- regresa a la universidad luego del semestre de suspensión.

En el actual semestre (2013-2), los estudiantes de Hermenéutica Jurídica realizaron un 
teatro foro sobre un caso de cibermatoneo, para decidir -de acuerdo con la normatividad 
vigente- si el estudiante implicado cometió una falta y cuál debería ser la sanción, para 
cuestionar la solución y para proponer una respuesta alternativa más eficaz.

f) Variación 6: el teatro legislativo

El teatro legislativo inicia con un teatro foro y luego la comunidad -acompañada 
de un grupo de expertos en las disciplinas relevantes- elabora propuestas para 
un proyecto de ley que luego es llevado efectivamente al órgano legislador 
competente. Luego del teatro foro sobre el caso de fraude académico, los 
estudiantes de C&D elaboraron una propuesta de reforma al régimen 
disciplinario de la universidad (con la ayuda de los estudiantes de HJ, quienes 
mejoraron y fundamentaron el proyecto jurídicamente). La propuesta fue 
entregada al CAE y los estudiantes de las dos materias hicieron campañas de 
apoyo a la iniciativa.

En especial, Lucía comenzó a preguntarse si el teatro-legislativo permite 
formar ciudadanos experimentando en todo el ser la ciudadanía responsable 
liberal (protección de derechos individuales), republicana (pertenencia a una 
comunidad y tanto uso como creación de mecanismos de participación) y 
crítica (para lograr justicia social).

g) Variación 7: el teatro introspectivo

El curso de Lógica y Retórica tiene 25 estudiantes. Dado que la cantidad de 
alumnos es menor, Lucía pudo comenzar a explorar con ellos las técnicas 
introspectivas de Boal (que requieren un trabajo más personalizado). Uno de 
los objetivos de este curso (que justifica el tamaño) es desarrollar habilidades 
de expresión oral y corporal. Por ello, la profesora usó las técnicas con el fin 
de indagar en cada estudiante cuáles eran los opresores internos que no los 
dejaban expresarse adecuadamente (ej: porqué el miedo a hablar en público) 
y, en últimas, ser ellos mismos. 

Para ilustrar lo dicho, cabe mencionar los casos de Alejandro y Andrés. 
Alejandro era muy nervioso para hablar en público (por lo mismo, solo miraba 
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a la profesora -en busca de aprobación- y tenía un tic en una pierna). Contó su 
historia personal de opresión: cuando era niño, los compañeros del salón se 
burlaban de él porque se equivocaba. Con su cuerpo mostró los sentimientos 
que le generaban aquella situación. Luego, varios estudiantes se ofrecieron 
para hacer las imágenes de los niños opresores. Se juntaron las imágenes para 
ver cómo los opresores no dejaban que el oprimido cambiara la posición de su 
cuerpo. Después se hizo lo mismo con Andrés, quien se veía molesto cuando 
hablaba en público (mantenía una sonrisa que parecía de impotencia). Él 
contó que soñaba con ser un gran basquetbolista pero los compañeros de 
entrenamiento lo amenazaban con golpearlo si seguía jugando bien. Mostró 
con su cuerpo los sentimientos que le producía aquella historia y varios 
estudiantes se ofrecieron a hacer las imágenes de los opresores. Tanto 
Alejandro como Andrés intentaron cambiar su postura, pero sus opresores no 
lo permitieron. Al rato, Lucía le pidió a cada uno que se pusiera en el lugar del 
otro (Alejandro sería la imagen de Andrés y viceversa). En esta oportunidad, 
les resultó más fácil cambiar la postura. Luego volvieron a intentar cambiar la 
propia y ya no fue tan complicado.

Lucía se preguntó si cada quien ve los opresores que quiere ver. Si, como decía 
Héctor Aristizábal, cada uno elige sus opresores para que le enseñen (o le 
recuerden) algo que cree importante, y por eso no hay que sentirse víctima 
sino responsable de la propia vida. Como una variación, en una clase posterior 
Lucía les pidió a sus estudiantes que dieran un discurso de cinco minutos 
sobre un personaje que ella les asignaría. Andrés sería el capitán Garfio, y 
tendría que convencer al auditorio (asumiendo el rol de jueces penales) de no 
condenarlo por intentar matar a Peter Pan. Andrés se apropió del personaje 
con seriedad, y entre sus argumentos estaba que la vida de Peter tiene más 
sentido gracias a su existencia. Luego, en los debates finales, Andrés se mostró 
tranquilo, cómodo, convincente; transformado.  

Los estudiantes de C&D llevaban un diario virtual en el que escribían sus reflexiones sobre 
las experiencias que vivieron con el TO. Además, respondieron dos encuestas: la que hace 
la universidad para evaluar los cursos y la que aplica el CIFE (Centro de Investigación y 
Formación en Educación) para los cursos Épsilon (es decir, aquellos que tienen al menos 
un claro y expreso objetivo de formación ética). En síntesis, a continuación se presentan 
las percepciones de los participantes sobre el uso de esta metodología.

 En primer lugar, con el TO los participantes experimentaron diversas emociones y 
reflexionaron sobre ellas. Por ejemplo, en el teatro invisible vivieron una situación –real– 
que les generó rabia, tristeza e indignación. Sin embargo, a pesar de estas emociones 
no realizaron ninguna acción de apoyo a la persona que estaba siendo víctima; optaron 
por la indiferencia. Esta decisión fue producto de otro sentimiento: el miedo, aunque 
algunos mencionaron que simplemente –les dio pereza– expresarse o incluso asumir una 
posición. Sin embargo, valoraron el hecho de poder darse cuenta de los sentimientos que 
producen en ellos este tipo de situaciones; lo que no había sucedido cuando tuvieron la 
clase magistral ni la lectura sobre discriminación. 

 Por otro lado, con el teatro imagen y también con el teatro para sordos notaron 
la cantidad de ideas y sentimientos que se logran transmitir a través de las expresiones 
faciales y corporales, y cómo el no hablar para comunicarse requiere mayor atención del 
auditorio. Lo llamaron algunos: darse cuenta de –el poder de la imagen–.
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 En segundo lugar, los mismos estudiantes se cuestionaron lo siguiente al aplicar 
la técnica del teatro invisible: ¿por qué no actué a pesar de reconocer (y sentir) que 
la situación era injusta? Una de las razones que dieron para ello fue la fe ciega en la 
autoridad. Otra, que la tradición (o –lo que es normal–) no se cuestiona. En síntesis, se 
sintieron impotentes por la fuerza de la costumbre y de las estructuras de privilegio. 
Sin embargo, en su proceso autorreflexivo encontraron que las técnicas del TO los 
desestabilizaron, ya que pasaron de ser observadores a ser actores. Esto les generó 
cierta incomodidad, luego de vivir la confusión o el desconcierto. En últimas, tuvieron 
un sentimiento de –vergüenza– (como ellos mismos cuentan), que logró moverlos de 
la conciencia de la emoción a la acción. El TO los invitó a sentir para parar a pensar (o 
analizar), sentir más y después actuar.

 En tercer lugar, con el TO los participantes reaccionaron ante un evento y tuvieron 
la oportunidad de reflexionar y evaluar sus propias creencias (sobre todo aquellas que 
los llevan a actuar o a no actuar). Por ejemplo, en el teatro foro no es suficiente con que 
alguien del auditorio juzgue lo que hace un personaje de la historia (la amiga que sugiere 
no denunciar al acosador), sino que debe pasar al frente a reemplazarlo (para sugerirle 
denunciar). Así, observa las consecuencias de poner en práctica su idea (sentir el miedo 
de la amiga ante la posibilidad de ser expulsada de la universidad) y llega a replantearla 
(la necesidad de buscar apoyo en otros compañeros e instancias).

 En cuarto lugar, junto a la capacidad de cuestionar las propias creencias, se amplía 
la posibilidad de compartir o al menos reconocer el valor de otras perspectivas. Además, 
el TO contribuye a sentir lo mismo que los otros, al ponerse en su lugar (actuar como 
el otro). Por ejemplo, los estudiantes manifestaron que con el teatro imagen, el teatro 
para sordos y el teatro periódico lograron sentir la discriminación que sufren otros. Al 
sentirse implicado en la situación por tomar el rol de otra persona consigue –ponerse 
en sus zapatos–. En palabras de los estudiantes, las técnicas del TO dejan pensando por 
el resto del día qué pasaría si fueran ellos mismos los protagonistas de esos sucesos. Y 
aún más, los llevaron a comprender la complejidad de los problemas sociales de mejor 
manera que un libro. 

 En quinto lugar, proceso en espiral de actuar para sentir/sentir para actuar, los 
llevaron a darse cuenta de que sus actos u omisiones tienen efectos en otros, y esto 
repercute en ellos mismos. Así, comprendieron que no pueden quedarse esperando 
que alguien actúe por uno ellos; esa espera la notaron en el teatro invisible cuando 
aguardaban que fuera otro compañero quien salvara la situación, ya que eran muchos 
estudiantes. Alguno de ellos dijo en su reflexión: –sobre todo pasa (la indiferencia) si hay 
más de una persona cerca a la situación–. Al sentir que pertenecemos a esa situación (o 
que nos apropiamos de ella), se contribuye a combatir la apatía. 

 En el teatro foro los participantes pudieron observarse cambiando el rumbo del 
conflicto. Así superaron su miedo y vencieron la fuerza de la autoridad y de la costumbre. 
Aunque no fueron eventos reales, los estudiantes manifestaron que el TO les generó la 
necesidad de aplicar el conocimiento en la vida diaria, de mejor manera que con una 
clase magistral y otros métodos activos de aprendizaje, y también les forjó –la necesidad 
de estar atentos ante la presencia de eventos inmorales–.

 Finalmente, acerca de los efectos en la formación para la acción moral, se tiene 
que en opinión de los estudiantes el TO logra promover la solidaridad para actuar. Al 
ser técnicas grupales consiguen integrar a los estudiantes con un fin ético: aportar a 
la solución de un problema social. El poder del grupo les da más confianza, capacidad 
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de decisión y valentía. Por ejemplo, en el teatro foro se vio cómo la mejor respuesta 
al problema planteado era aquel que requería la participación y el apoyo de todos los 
estudiantes. Con la actividad notaron la interdependencia: la realización humana se logra 
en la unidad; aunque parezca paradójico, no es posible la individualidad -la identidad 
personal- sin la participación de los otros. 

 Cabe también mencionar que en sus reflexiones, lo estudiantes destacaron el TO 
como metodología de aprendizaje. Mencionaron que los temas trabajados –se recuerdan 
más porque se vivencian (impactan)–. También que es más eficaz, es decir, logra los 
objetivos propuestos en el curso, especialmente el referido a la acción moral (orientar 
su acción desde una perspectiva social y de respeto por el otro). Como valor agregado 
anotaron que –es más divertido–, entre otras razones porque les permite recurrir a la 
creatividad y a la imaginación; además, mejora la atención (sobre todo en el teatro para 
sordos). Otra ventaja es que les permite valorar el trabajo del grupo como necesario 
para el aprendizaje.

 En este método de enseñanza el protagonismo es de los estudiantes (en clase y en 
la vida cotidiana). Se logra un aprendizaje significativo: alcanzan un mejor entendimiento 
de los conceptos y se ponen a prueba los conocimientos sobre la Constitución y la 
democracia desde una dimensión ética. En palabras de un estudiante: –la creatividad en 
forma de teatro mejora la comprensión de los temas éticos, lo que genera concientización 
y acción ante estos problemas–.

 Como se mencionó, las escenas de teatro foro comienzan mostrando que hay 
alguien que no puede hacer o lograr lo que desea porque el contexto social se lo impide. 
Los espectadores no solo tienen la oportunidad de parar la obra y criticar esta situación 
sino que suben al escenario a darle otro rumbo a la historia. 

De lo dicho por los estudiantes y de sus propias reflexiones, Lucía empezó a plantear las 
siguientes conjeturas acerca del uso que ella venía haciendo de las técnicas del TO para 
la formación ético-ciudadana:

a)  Enseñan que la indiferencia es inmoral. Al decidir no actuar ante un evento que 
consideramos (o sentimos) injusto negamos la responsabilidad que tenemos hacia 
nosotros mismos. Por otro lado, esa inacción nos impide crecer espiritualmente 
porque rechazamos la oportunidad de aprendizaje que nos da la incomodidad o 
el enfrentarnos a una crisis. Por ello es tan importante la compasión: al lograr este 
sentimiento se está reconociendo y aceptando esa conexión o interdependencia. 
Esta es una de las emociones que más busca generar el teatro del oprimido al 
invitar a los espectadores a asumir otros personajes, sus conflictos y sus vidas.

b) Llevan a sentir el dilema moral para actuar realmente y no quedarse solo en 
el juicio. Las metodologías de formación ética centradas en la solución de 
dilemas morales a partir de la argumentación tienen como problema que no 
logran implicar a los estudiantes: podrían razonar de una manera que podemos 
considerar moral, pero ello no garantiza que sus acciones lo sean, incluso estando 
frente a un evento similar en la vida real. En el TO, como los participantes llegan 
a vivir la situación, y actúan (experimentan sus argumentos y respuestas), tienen 
mayor probabilidad de actuar moralmente en su vida real porque ya tuvieron la 
oportunidad de hacerlo. El aprendizaje lo da experiencia. 
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c) Valoran el –error–. Para crecer espiritualmente, el ser humano debe no solo 
reconocer sino también aceptar su imperfección. Esa aceptación le da la 
confianza necesaria para aprender; rechazar o negar su condición le impide 
avanzar y también le dificulta valorar a los otros. En el TO los participantes 
tienen la oportunidad de equivocarse y de aprender de esos errores para luego 
corregirlos. Igualmente, su capacidad de aceptación les permite ayudar a los 
otros en su proceso evolutivo. Cuando actúo (sea en un escenario teatral o de la 
vida –real–), experimento (soy), y son esas experiencias las que me construyen. 
Así me re-conozco: con la ayuda de otros identifico mis emociones, los patrones 
que sigo, mis ideologías y prejuicios (¿cuándo aparecen, y por qué o asociados a 
qué?) y aprendo a escuchar mis necesidades. 

d)  Cuando sé quién soy puedo decidir quién quiero ser (qué más quiero experimentar, 
y qué quiero dejar de experimentar). En el TO el pasado importa para plantear 
la situación, pero todo ocurre en el presente con el fin de cambiar el futuro. Si 
alguien decide quién quiere ser, necesita moverse para lograrlo. Desde la postura 
oriental, lo que hace que se mueva es la incomodidad, y esta se da cuando al 
individuo ya no le gusta lo que experimenta (o siente). Con las técnicas del TO los 
estudiantes sintieron esa incomodidad o malestar por lo que estaban viviendo, 
y esto los motivó a tomar decisiones distintas (o incluso a tomarlas, si antes ni 
siquiera lo hacían). 

 Pero hay quienes se quedan viviendo en esa incomodidad; así sepan escuchar 
sus necesidades, no responden a ellas  ¿Cómo moverlos? En muchos casos lograr tener 
una habilidad requiere mucha práctica. La formación implica proceso, y esta es la mejor 
parte. En el teatro del oprimido para aprender a transformar los conflictos se juega todo 
el tiempo. Los juegos están diseñados para liberar el cuerpo (y así, liberar la mente, y 
así, liberar el alma). Se activa al ser humano jugando mucho. Uno de esos juegos son 
las improvisaciones, que sobre todo se hacen para afinar la creatividad. Tanta práctica 
va moviendo, va llevando al ser a responder libremente, o en otras palabras, a tomar las 
decisiones que más le convengan (que le permitirán experimentar lo que quiere). 

 El siguiente cuadro sintetiza lo presentado hasta ahora:

Fuente: elaboración propia

Cuadro 1. Metodología propuesta
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CON	  LA	  METODOLOGÍA	  
PROPUESTA:	  

Observamos	  para	  implicarnos.	   Ponemos	   a	   prueba	   las	   propias	   opiniones	   y	  
estamos	   atentos	   ante	   eventos	   inmorales	   o	  
injustos.	  

Indagamos	   los	   motivos	   de	   nuestros	  
actos.	  

Logramos	   la	   conciencia	   de	   nuestras	   propias	  
emociones.	  	  

Comprobamos	   que	   dependemos	   unos	  
de	  otros	  para	  eliminar	  el	  sufrimiento.	  

El	   despertar	   de	   sentimientos	   nos	   ayuda	   a	  
abrir	   la	   mente	   y	   a	   reconocer	   la	   fuerza	   del	  
grupo	  para	  actuar	  efectivamente.	  

Actuamos	   de	   manera	   constructiva.	  
Comprendemos	  que	  al	  transformarnos	  
nosotros	   mismos	   transformamos	   el	  
mundo.	  

Aprendemos	  en	  y	  para	   la	  acción.	  Aceptamos	  
la	   responsabilidad	   en	   la	   solución	   a	   los	  
problemas	  ético-‐políticos.	  
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En resumen, la comprensión que tiene Lucía acerca del uso del TO para la formación 
ético-ciudadana es la siguiente. En el teatro del oprimido es la misma comunidad 
afectada la que transforma sus espacios, de forma autónoma y mirando las necesidades 
desde otras perspectivas. Estas técnicas ayudan a que nos narremos de otra manera 
porque se reescribe la historia, pero no solo revisando lo que ya ocurrió, sino también 
recreando el presente para mejorar el futuro. El TO genera emociones que promueven 
una conciencia crítica, creativa y de toma de decisiones para la acción moral. Se trata de 
actuar (de actuación) para motivarse a actuar (de acción).

 Las técnicas de TO sirven como método de diagnóstico y a la vez como método 
de tratamiento. Por un lado, los participantes se conocen en la acción (sus creencias, 
prejuicios y sentimientos). Y por otro, se transforman. Esto se da porque el teatro, o 
mejor, sus técnicas de expresión dan la capacidad a los seres humanos de observarse 
a sí mismos en acción. En el contexto de la ficción teatral, el espect-actor genera 
espontáneamente una respuesta distinta a la situación problemática que ha planteado 
para la dramatización, y probablemente dará esta nueva respuesta en la vida real.

 El TO es arte y política al tiempo: es creatividad y argumentación -ambas se –
afinan– con tanta improvisación-, ya que los participantes se reconocen como ciudadanos 
que toman decisiones frente a los conflictos sociales. Este reconocimiento se da por las 
emociones que genera identificarse y empatizar con los personajes oprimidos. Se parte 
de sentir para luego razonar, criticar y proponer actuando... y después nuevamente sentir, 
etc. Es observarse a sí mismo en acción, y llegar con ello a despojarse de ideologías que 
creemos propias. Los argumentos sobre lo que debe hacerse ante un dilema moral se 
construyen a partir o junto con los sentimientos. El teatro del oprimido sirve como –
termómetro– para saber de qué carecemos: cuál es la distancia que tenemos entre lo 
cognitivo y lo comportamental. 

 En el TO se va construyendo la identidad ético-política a partir del reconocimiento 
y la transformación de los sentimientos (si es necesario), que nos libera al momento de 
tomar decisiones plenas para la acción ético-política y no quedarnos en la mera buena 
intención. Cuando actuamos de manera improvisada sale nuestro ser más profundo: 
sin máscaras (paradójicamente) pero rico en personajes. Tan rico que al mostrarnos 
todas las caras que tenemos nos damos cuenta de la Unidad. Por ello podemos sentir 
compasión (ya que somos capaces de comprender al otro porque podemos ser él), y 
movernos para transformarnos. 

Es por todo lo anterior que mi objetivo de investigación ha consistido en construir una 
pedagogía de desarrollo integral a partir del Teatro del Oprimido para la formación ético-
ciudadana de mis estudiantes. La comprensión teórica y práctica que he ido alcanzando 
estos últimos años con el uso del TO, me han llevado a partir de una perspectiva distinta 
a la de Boal. Su virtud era la lucha en la dramaturgia. La mía no. Para mí el teatro es un 
juego de entrega y serenidad. Prefiero la Ética de la Escucha, pues ella no me plantea 
una comprensión de todos los problemas humanos en términos de relaciones de poder 
sino como estructuras complejas donde no hay –malos– y –buenos–; –opresores– y –
oprimidos– que deben enfrentarse. No abogo por la lucha sino por la aceptación del 
otro y, luego de lograrlo, cabe la pregunta por las alternativas que tengo para cambiar 
la situación que no me gusta. Si dejo de ver al otro como opresor y valoro su presencia 
en mi vida como positiva, asumo la responsabilidad por mi propio destino; no tengo que 
cambiar nada externo a mí, solo a mí mismo. En la opresión está la oportunidad de la 
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liberación. Lo que importa no es lo que está pasando (si es algo que no depende de mí) 
sino lo que yo hago con eso. Los seres humanos podemos vivir sin drama.

 Quien participa en el TO dice sí a la vida porque permite su movilidad, y –solo 
la permite quien no se mantiene rígido y estático, sino quien aprende a moverse con 
el movimiento– (Cepeda, 2012: 223). Ese aprender se da en el desapego, que puede 
funcionar en el TO si quien participa deja de estar cómodo con su situación opresora y 
hace algo para cambiarla, pero tal vez al transformar su realidad esté afectando a otros 
sin que le importe o sin darse cuenta. 

 Como desde la Ética de la Escucha habría un desapego de los frutos de la acción, 
quienes participan podrían –disfrutar del acto mismo– (Cepeda, 2012: 224) y por ello 
estar más presentes: atentos a la complejidad de la situación, a las distintas perspectivas 
y por ende ser más intuitivos, imaginativos y creativos en sus ideas de solución.

 Es verdad que existen relaciones de poder, pero esto no puede ser una visión del 
mundo sino apenas una perspectiva (que, como tal, es insuficiente para comprender la 
realidad). Las técnicas del TO se han edificado con esa estructura y su reconocido prestigio 
en sectores populares de muchos países, así como dentro de la academia, muestran 
que es una metodología que convence para el logro de su objetivo: que los oprimidos 
reflexionen y transformen su propia situación. Pero en este trabajo se ha sustentado que 
esta búsqueda (como todas) limita sus alcances porque no está dispuesta a escuchar 
más allá; a recibir lo que surja en la práctica. 

 No pretendo restarle valor al TO: al contrario, quiero ampliar su orientación ética 
para encontrar en sus técnicas más riqueza de la que vio su mismo creador y para que 
sea una forma desde la que Lucía sienta que puede habitar en el mundo.

Cuarto y último movimiento: se hace camino al andar

Mi propósito educativo ha sido construir una propuesta pedagógica que contribuya a la 
formación ético-ciudadana basándome en las técnicas del Teatro del Oprimido, a la vez 
que desarrollar una comprensión de sus posibilidades y limitaciones en este sentido. Para 
lograr este objetivo, he recurrido a la Investigación-acción, donde yo misma soy sujeto 
investigador y sujeto investigado. De acuerdo con Elliott (1994), la Investigación-acción 
(IA) en el aula permite que sea el mismo profesor quien participe en la solución a los 
problemas que le interesan a partir de las reflexiones que hace sobre su propia práctica 
docente. En ese sentido es emancipador, como lo dirían las pedagogías críticas, porque 
promueve la autonomía (de pensamiento y en la acción) de los que tradicionalmente se 
han visto como objetos pasivos de investigación. Como lo plantea el mismo autor, la IA se 
da sobre los problemas o intereses prácticos cotidianos de quien los vive, más que sobre 
los problemas teóricos. Similar al TO, la IA en el aula no se queda en el diagnóstico de 
una situación hecha por un tercero sino que se propone la transformación de la realidad 
mediante la participación del profesor en la identificación y comprensión del problema, 
en el diseño, en el desarrollo y en la evaluación de las estrategias de cambio. 

 Así que el trabajo de campo lo he centrado en mi propia experiencia docente. 
Su posibilidad de uso en otros contextos dependerá de lo que cada maestro vea como 
propio en ella. La fundamentación pedagógica quizá motive a otros profesores a crear 
sus propias metodologías de enseñanza y les dé ideas sobre cómo hacerlo de acuerdo a 
sus intereses particulares.
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La IA en el aula incluye a un observador externo (Elliot, 1994) para ayudar al profesor 
a recoger y analizar la información, para ampliar sus comprensiones teóricas y para 
diseñar la propuesta de acción. Yo suplo esta figura (que de todos modos en la IA 
desaparece cuando el docente ya puede ser autónomo en su proceso reflexivo) con los 
monitores de mis cursos, profesores invitados a observar las clases y otros expertos en 
los temas relevantes. Además, he usado distintas herramientas (observaciones, diarios 
y encuestas) para la recolección de la información de tal manera que me han permitido 
contrastar mis impresiones con las reflexiones y acciones de los estudiantes.

 No pretendo enmarcar mi trabajo en una metodología específica para la 
recolección de la información porque no quiero limitar las búsquedas o acciones, sino 
que sea mi propósito el que determine la ruta a seguir en cada momento.  La IA no se 
desarrolla linealmente sino en espirares de reflexión y acción (Elliot, 1994), pues es la 
realidad (y no el papel o los métodos) la que señale el camino a seguir. Dada esa forma 
espiral, como el círculo, la IA no tiene fin (ni comienzo). 

Desde mediados del año 2012 yo he venido implementando las técnicas del TO en mis 
cursos, recogiendo información, haciéndome preguntas y buscando respuestas. Además 
del Teatro-invisible y el Teatro-foro, he recurrido al Teatro-imagen (en las modalidades 
de –foto– y –escultura humana–) para que mis estudiantes tomen conciencia de sus 
propios prejuicios y creencias frente a los temas del curso; al Teatro para sordos con la 
intención de que, al expresar con el cuerpo lo que sienten y no con la voz, logren mejor 
empatía con los personajes de casos reales -seres marginados; al Teatro-periodístico 
para que asuman posturas críticas frente a la manera como los medios de comunicación 
presentan la información; al Teatro-legislativo para que propongan reformas legales más 
efectivas en los asuntos que les atañen; y a las Técnicas introspectivas (Arco iris del deseo 
y policías en la cabeza) para que trabajen en los miedos que les impiden desarrollar sus 
potencialidades.

 En pocas palabras, la fundamentación de esta propuesta se nutre de mi propia 
experiencia; en mi vida confluyeron los eventos narrados a lo largo del presente artículo 
y que me llevaron a actuar. No es mi propósito plantear recomendaciones para que 
todos los docentes hagan uso de la propuesta pedagógica que he estado construyendo, 
pero sí espero que mi trabajo les sea útil de alguna manera. Como plantea Stake (2006), 
será cada lector quien naturalmente elabore sus propias generalizaciones.  
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Estando próxima la acreditación del grado de derecho en la facultad, ¿cómo valora 
usted el proceso de adaptación a las directrices de la Declaración de Bolonia? ¿Se han 
cumplido los objetivos? o por el contrario, ¿piensa que se ha perdido una oportunidad 
para mejorar el diseño curricular, la renovación de la planificación y de los métodos 
pedagógicos?

En mi opinión se ha hecho un esfuerzo muy importante en la dirección de renovar, 
en primer lugar, la metodología docente, de establecer grupos de dimensiones más 
adecuadas, de repensar las competencias que deben alcanzar los estudiantes del grado 
de Derecho, de reordenar la materia académica para ajustarla mejor a las necesidades 
actuales y de profundizar en la relación con el mundo profesional. Sin embargo este 
esfuerzo ha sido desproporcionado en relación con lo que se ha conseguido. A mi juicio 
ello ha sido debido a una muy deficiente planificación general de la implantación de ese 
proceso porque se ha hecho tarde y no siempre en la forma adecuada. Hay que pensar 
que prácticamente la adaptación al espacio europeo en España se empezó cuando 
ya estaba finalizando el límite temporal establecido en la Declaración y se ha hecho 
con demasiadas prisas y, en mi parecer, con una gran improvisación por parte de las 
administraciones públicas que han cargado todo el peso del proceso exclusivamente en 
las universidades, universidades que en muchos casos no contaban con los medios para 
poder realizarlo y ello ha supuesto problemas muy graves. A pesar de todo pienso que 
se ha hecho un gran esfuerzo y que, en general, las cosas han salido de forma aceptable 
pero que, efectivamente, si se hubiese planificado mejor la implantación de ese proceso 
desde las administraciones, desde los gobiernos que son, en realidad los responsables 
de las políticas educativas, probablemente los resultados podrían haber sido mucho 
mejores y esta oportunidad se hubiera podido aprovechar mucho mejor.

Algunos profesores opinan que Bolonia sólo ha traído burocracia y que no ha mejorado 
la calidad de la docencia. Estoy seguro que no comparte esta opinión pero sí me gustaría 
saber cuál es, a su juicio, la causa que ha generado este estado de opinión. 

Ha generado más gestión administrativa, desde luego. Estamos ante un cambio 
estructural de la forma de poner en marcha y gestionar las enseñanzas universitarias 
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tanto de grado como de posgrado, de máster, etc. Por lo tanto, hay un incremento de la 
carga de gestión muy importante, que aprovecho para decir que no se ha correspondido 
con un aumento de los medios destinados a esta gestión. Por tanto, gran parte de esta 
enorme carga de gestión adicional se realiza con los mismos medios que había antes, 
lo cual ha supuesto un problema importante a tener a cuenta. Si se hubiera querido 
efectivamente asegurar el éxito de esta reforma y aprovechar bien esta oportunidad 
hubiera debido aplicarse los recursos necesarios para que se hubiera podido llevar a 
cabo, cosa que no se ha hecho. Es más, en estos últimos años las universidades han 
ido recortando el gasto en sus presupuestos de inversión y de gastos corrientes y  ello, 
naturalmente, tiene que notarse de alguna forma. Ahora bien, creo que es falso que 
haya disminuido la calidad de la docencia. Creo que no es exacto y que no es correcto 
pensar que la universidad de hace 25 o 30 años era mejor que la universidad de ahora. 
Sólo hace falta echar la vista atrás y ver lo que ocurría en aquéllos años y comparar 
con lo que ocurre ahora y se puede comprobar fácilmente que esto no es verdad. Sí 
es cierto que ahora accede a la universidad mucha más gente, muchas más personas 
que tienen esta opción y que probablemente la preparación con la que acceden es, en 
algunos casos, simplemente inferior a la que accedían los estudiantes hace 25 o 30 años, 
pero ahora disponemos de una metodología, de una dedicación y de una estructuración 
de los estudios universitarios que es claramente mejor de la que existía hace 25, 30 o 40 
años. En esto hay pocas dudas, pero ¿por qué hay esa sensación? Porque hay una mayor 
carga de trabajo por parte del profesorado y esta mayor carga de trabajo que no se ha 
correspondido con un aumento de los medios para auxiliar al profesorado, ha llevado 
a la necesidad de dedicar mucho más tiempo a la gestión de un conjunto de tareas 
relacionadas con la docencia pero que no consisten estrictamente en dar clases. Se exige 
trabajar más, por decirlo así, pero ello no significa necesariamente que haya que trabajar 
peor. Pienso que se trabaja más y, en general, mejor que hace algunos años.

En el decreto de grados, los trabajos de fin de grado fueron diseñados con el fin de 
acreditar la adquisición de competencias que se fijaban como objetivos del programa 
educativo, ¿cree que se ha alcanzado esa finalidad?

No completamente. Decir lo contrario sería faltar a la verdad y engañarnos  nosotros 
mismos. Decir ahora que las cosas se están haciendo correctamente sería falso y que 
equivocaríamos el diagnóstico y hacer un buen diagnóstico es fundamental para después 
poder corregir los problemas y ahí hay un problema. El trabajo de fin de grado supone 
una gran oportunidad para precisamente acreditar la adquisición de las competencias 
que estaban previstas. Esta adquisición global de competencias o esta evaluación global 
al final de los estudios se puede hacer ahora, cosa que antes no era posible y esto es 
ya de por si un paso adelante en la buena dirección pero queda bastante recorrido por 
hacer aún. Somos conscientes de todo lo que falta por hacer, pero precisamente por ello 
estamos trabajando para poder mejorar en esta dirección.

La formación de los profesionales del derecho, la formación profesional, es una asignatura 
pendiente en nuestro país que se arrastra desde hace más de 150 años, ¿cree usted que 
el máster en acceso a la abogacía puede paliar esta lamentable situación?

La formación para las diversas profesiones jurídicas es un proyecto pendiente de este 
país. Las facultades de derecho, en general, realizan bien su función para preparar 
juristas con una dimensión generalista pero queda pendiente la formación de carácter 
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estrictamente profesional para ser abogado, para ser juez, para ser abogado del Estado, 
notario o, en fin, para las diversas profesiones jurídicas. El problema es que el sistema 
de acceso a estas profesiones ha quedado completamente desfasado. Hay un acuerdo 
bastante general en considerar que el acceso a la judicatura es manifiestamente 
mejorable y lo mismo probablemente podría decirse del acceso al notariado, al cuerpo 
de registradores, al de los abogados del estado, o en general al de los diversos cuerpos 
de funcionarios. Habría que repensar el acceso a las profesiones jurídicas que tienen 
una regulación específica. Y ahí las facultades de Derecho y las universidades en general 
no han tenido hasta ahora ningún papel. Se ha creado el máster de acceso a la abogacía 
y esta era una gran oportunidad para abrir un debate. El máster tenía un buen diseño, 
probablemente mejorable, pese a que existían importantes condicionantes externos, 
ya que la regulación venía parcialmente impuesta. A pesar de todo, las universidades 
han intentado cumplir con los objetivos que se preveían inicialmente. El problema es 
que la regulación del máster ha cambiado varias veces, hemos tenido que adaptarnos a 
los distintos cambios de orientación y finalmente la guinda de este nefasto proceso de 
implantación del máster de acceso a la abogacía ha sido la realización de un examen que 
no tenía nada que ver las competencias que el propio real decreto que regula el máster 
dice que el máster debe garantizar, y que se ha realizado por primera vez el pasado día 
26 de junio : un examen de estado con un único ejercicio de respuesta múltiple que en 
gran parte era una simple reválida del grado. Si esto sigue así, si no se rectifica el rumbo 
emprendido, auguro un negro futuro con la consiguiente pérdida de esfuerzos, tiempo 
y dedicación empleados por todas las universidades que se han empeñado en poner en 
marcha másteres de calidad para la formación y el acceso a la abogacía.

Este era el primer año en que se había implementado este examen cuya superación 
permite habilitarse profesionalmente. Tal como se han diseñado las pruebas ¿piensa 
que se pueden conseguir los objetivos definidos por el decreto?

En absoluto, no. Vale la pena decir que el examen tal y como se ha planteado es una 
simple reválida de lo que se ha hecho en el grado y eso nada tiene que ver con la 
adquisición de las competencias para ejercer la abogacía tal como dice el propio decreto 
que regula el máster de acceso a la abogacía. 

Estamos volviendo al año 1900 con el Decreto de García Alix.

Como mínimo…

En el caso de los abogados, ¿cuál es a su juicio el perfil que debería tener actualmente 
el profesional del derecho una vez terminados sus estudios, genéricamente hablando?

Creo que básicamente debería tener una formación general jurídica muy sólida sin 
necesidad de una excesiva especialización. La especialización se la va a proporcionar 
su propio trabajo y la universidades tienen que estar preparadas para ir formando en 
aquellas áreas de forma especializada que convengan en cada momento, junto con los 
colegios profesionales y los propios bufetes. Por lo tanto, sería conveniente una formación 
jurídica muy sólida y el desarrollo de algunas competencias y habilidades de carácter 
general que le pueden ser muy útiles, por ejemplo, trabajar en equipo; el ejercicio de las 
profesiones jurídicas normalmente se ha asociado con un trabajo individual y solitario, 
y en cambio, hoy en día el trabajo en equipo es fundamental. El conocimiento de, por lo 
menos, una lengua extranjera es actualmente ineludible. En un mundo globalizado un 
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abogado tiene que ser capaz de comunicarse eficazmente con colegas y clientes que no 
hablan la lengua local y enfrentarse a casos y supuestos que requieren competencias 
lingüísticas diversas. Todo ello sin perjuicio del desarrollo de competencias de carácter 
más general. Creo que con este tipo de formación y con estas competencias y con un 
alto grado de responsabilidad y autoexigencia se puede ejercer perfectamente no sólo 
la profesión de abogado sino otras muchas.

Me interesaría comentar el tema de la formación profesional en la universidad. Hay 
gente que opina que eso no es tarea de la universidad. Recuerdo que hace un tiempo 
había unos carteles aquí en la facultad que decían: “A la facultat t’han ensenyat Dret. Ara 
aprendràs a ser advocat” [En la facultad te han enseñado Derecho. Ahora aprenderás a 
ser abogado]. Me causaba bastante estupor, pero lo cierto es que actualmente algunas 
grandes firmas de abogados han empezado a diseñar sus propios másteres, en ocasiones 
de la mano o con la complicidad de alguna universidad y la oferta está teniendo una 
buena respuesta por parte de los graduados que se dejan seducir por el señuelo de una 
hipotética colocación aunque sea precaria. ¿Cómo valora este proceso?, ¿significa esto 
un paso adelante en la privatización de la formación profesional?, ¿puede la universidad 
competir con estas ofertas formativas?, ¿puede añadir algo más la universidad en la 
oferta formativa?, ¿hay que combatir o hay que colaborar con la industria?, ¿cuál sería 
su modelo formativo ideal?

Creo que sería bueno que cada institución y cada sector se dedicaran a aquello para lo 
que están concebidas, aquello que es su razón ser y para lo cual están preparadas. Y las 
universidades tienen atribuida una función formativa que está acreditada históricamente 
y que están en condiciones de poder cumplir en términos muy razonables. Lo cual no 
quiere decir que tengan que hacerlo solas o que puedan hacerlo de espaldas a los 
sectores profesionales a los cuales después se dirigen aquellas personas que se han 
formado en sus aulas.  Este es un gran reto y ahí hay muchas universidades entre las 
cuales se cuenta la universidad de Barcelona y su Facultad de Derecho en particular que 
ya están manteniendo relaciones muy estrechas con los distintos sectores profesionales, 
especialmente, ya que estamos hablando de abogacía, con el Colegio de Abogados de 
Barcelona para colaborar en el diseño y en la ejecución de los programas de formación 
específicos destinados a formar juristas que quieran dedicarse a ejercer esta profesión. 
Sin embargo, no sería bueno poner a las universidades al servicio de corporaciones,  
empresas o  instituciones que persiguen intereses que por muy legítimos que sean no 
son los que corresponden a las universidades ni incluso  específicamente a los generales 
de su propio sector. En lo que es la formación básica, es decir el grado y el posgrado que 
sigue inmediatamente al grado, la universidad debe seguir siendo el eje fundamental 
y no puede ni delegar en otras instituciones ni renunciar a su papel ni abdicar de su 
función fundamental que es la de realizar o asegurar una buena formación básica para 
los distintos sectores. Otra cosa son los programas de formación continuada, en los que 
puede abrirse un abanico más amplio y donde puede estrecharse más aun la colaboración 
entre las universidades y los sectores profesionales. 

A mí personalmente me preocupa que grandes firmas de abogados estén ofreciendo 
másteres no tanto dirigido hacia la formación de sus propios abogados, sino que 
proyecten esta oferta hacia fuera como si la universidad no fuera capaz de cubrir la 
demanda formativa. Y me preocupa porque en cierto modo parece que esto es un 
fracaso de la universidad como institución. 
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Desde hace muchos años todas las empresas potentes han tenido sus propios programas 
formativos internos para formar a su personal porque quieren una formación muy a 
medida y muy ceñida y centrada en las necesidades concretas y específicas que tiene 
cada institución, cada despacho, cada empresa en general y esto no es ninguna novedad. 
Y probablemente, va a seguir siendo así, de modo que no tengo nada que decir en contra 
de dicha posibilidad. La cuestión está en si por el hecho de existir estos programas 
formativos internos la universidad tiene que renunciar a los suyos propios o tiene que 
renunciar a diseñar sus propios programas formativos en colaboración con las empresas, 
no al servicio de las empresas sino en colaboración con ellas. En este terreno nadie puede 
suplir a la universidad y sería un error gravísimo por parte de las universidades renunciar 
a este encuentro entre universidad y empresa, pensando que esta función puede ser 
realizada directamente desde las empresas y para su personal. Y sería igualmente grave 
que las empresas proyectaran sus programas formativos, especialmente si van más allá 
de la formación corporativa interna, sin contar con las universidades, que les pueden 
aportar mucho en este terreno.  Ambos aspectos son  para mí fundamentales. 

Queda claro, entonces, que se apuesta por la colaboración. Sería una buena idea que 
la universidad pudiera establecer vías o espacios de colaboración con la industria en 
general, no solamente las corporaciones públicas, sino también a nivel más individual ya 
directamente con los despachos o empresas de servicios, para que estos programas de 
formación internos fueran diseñados o trabajados conjuntamente.

 Sí, clarísimamente. Especialmente la formación de posgrado diseñada e impartida 
desde las universidades tiene que tener esta preocupación fundamental de resolver 
las necesidades sociales, no tanto de una empresa en particular sino las necesidades 
que corresponden a un sector, en general. Las necesidades específicas y concretas de 
una determinada empresa deben cubrirse a través de los programas internos de cada 
empresa. Aunque sería un grave error pensar que la formación especializada general 
puede realizarse directamente sin contar con las universidades. Eso sería tanto como 
impedir la introducción de savia nueva en la propia empresa y entrar en un proceso 
circular  que puede  viciarse muy fácilmente. Por ello pienso que la colaboración es 
fundamental aunque en ningún caso eso debe significar ni que la universidad renuncie al 
papel que le toca cumplir ni ponerse al servicio exclusivamente de aquello que interesa 
en un momento determinado a algunas empresas o algunas instituciones.

Una última cuestión, más centrada en el contexto de esta facultad. En la facultad que 
usted preside se están llevando a cabo algunas experiencias formativas interesantes. 
¿Cómo valora usted las estrategias de aprendizaje clínico que se están llevando a cabo 
en el programa “dret del Dret” [derecho al Derecho], la práctica de simulaciones o la 
participación de los estudiantes en concursos nacionales o internacionales, ya sea de 
oratoria o de simulación?

Mi valoración es extraordinariamente positiva. Estas líneas efectivamente han dado 
resultados muy significativos incluso en el ámbito internacional con algunos equipos que 
han participado en Moot Courts con un gran éxito. Las experiencias que se están realizando 
en el interior de la facultad como las que ha citado son también extraordinariamente 
positivas porque de alguna forma ofrecen un tipo de aprendizaje y de enseñanza distinto 
y complementario al que se viene realizando con carácter general y además suponen 
un plus añadido para  los estudiantes y para los profesores que participan en estos 
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programas,  porque, además del valor formativo que tienen,  también contribuyen a 
realizar una importante función social,  como es el caso de las clínicas jurídicas en las 
que estudiantes y profesores se implican en tareas de servicio a los sectores sociales más 
desfavorecidos y de un indudable interés general, cosa que también hay que destacar 
muy significativamente. Se trata de unas experiencias para el aprendizaje de los alumnos 
extraordinariamente positivas y que nos distinguen de otros sitios, de otras facultades, 
de otras universidades con programas de menor relieve o que simplemente no existen.

¿Deberían tener mayor reconocimiento institucional?

Sí, porque todo esto se ha hecho a iniciativa de los propios centros y de los profesores 
y de los grupos que trabajan en los centros, en esta facultad, por ejemplo. Se trata de 
experiencias novedosas, aunque en algunos países no se concibe la enseñanza del derecho 
sin algunos de estos programas, como es el caso de las clínicas jurídicas en los EEUU. 
Aquí, en cambio, son aún muy incipientes y algunos las conciben como una actividad 
un tanto exótica o fuera de lo común, cuando en realidad deberían estar plenamente 
integradas en el itinerario formativo de los estudiantes. El problema es que el sistema 
no está, en general, diseñado para esto aunque hay que subrayar que no se trata de 
experiencias completamente minoritarias o marginales. El número de estudiantes que 
están involucrados y siguen este tipo de programas es bastante significativo. También 
el programa de prácticas extracurriculares ofrece unas posibilidades formativas de un 
grandísimo interés. Es un programa extraordinariamente amplio que ofrece la facultad y 
que acoge un gran número de estudiantes interesados en mejorar y ampliar su formación.

Sin embargo se trata de un tipo de formación no reglada, que no está prevista 
inicialmente en el proyecto formativo que se presenta a ANECA y que luego va creciendo 
y evolucionando gracias al voluntarismo y a la generosidad de muchos profesores 
que dedican muchas horas y esfuerzo con escaso o nulo reconocimiento. Parece una 
paradoja pretender alcanzar un aprendizaje de mayor calidad, una estructura educativa 
más eficiente y al mismo tiempo encorsetar el aprendizaje de los estudiantes a unos 
esquemas muy rígidos. ¿Será que no sabemos encontrar su encaje institucional o que no 
somos capaces de flexibilizar la estructura?

El reconocimiento existe, aunque no es un reconocimiento material como tantas cosas 
en la universidad. Todos somos conscientes de la enorme importancia que tienen estos 
programas,  que constituyen  iniciativas muy potentes, pero como son novedosas 
tienen que madurar y asentarse bien. Y  en ello estamos todos para que precisamente 
puedan desarrollarse, madurar y se vayan incorporando a los esquemas habituales de la 
enseñanza del derecho en nuestra facultad. Estamos en este proceso de crecimiento y 
desarrollo en el cual es muy difícil seguir hacia adelante simplemente con los medios con 
los que contamos si no es con el esfuerzo y la dedicación muy generosa y voluntarista 
de los profesores que están participando y también de los alumnos,  que muchas veces 
tampoco tienen el reconocimiento en créditos que deberían tener. Si no se parte de un 
esfuerzo generoso es muy difícil que puedan prosperar y en esto estamos todos.

Sí, pero la gente aguanta hasta un cierto punto. Es de agradecer que haya tanta gente 
implicada porque en total, si no recuerdo mal, hay catorce clínicas en el programa “dret 
del Dret” con muchos profesores y estudiantes que participan en el programa con un 
alto grado de satisfacción y que valoran la experiencia muy positivamente. La gente se 
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implica porque cree en ello y lo hace voluntariamente por convicción y probablemente 
lo seguirá haciendo, pero todo tiene un límite y personalmente tengo mis dudas de que 
la totalidad de los profesores que están en el programa de clínicas continúen haciendo 
lo mismo indefinidamente si no hay un mayor reconocimiento institucional.

Seguro. Un punto de voluntarismo es necesario en toda la actividad universitaria 
pero también es cierto que habría que dotar a estas iniciativas de un mayor grado de 
reconocimiento y de profesionalización y ofrecer medios para que este tipo de proyectos 
puedan sustentarse bien no sólo sobre la base de la generosidad de los profesores, 
alumnos y del personal de administración que puedan colaborar. La universidad de este 
país está ante un reto de carácter general. Necesita una mayor profesionalización en 
su gestión, una mayor autonomía y un mayor apoyo para poder desarrollar de forma 
adecuada las tareas que tiene encomendadas sin necesidad de que tenga que recurrirse 
al voluntarismo y a la generosidad de todo el personal que esté trabajando en ella, al 
menos en la medida en que hoy sucede. Si no somos capaces garantizar esta autonomía, 
esta profesionalidad y esta suficiencia de medios es posible que en algún momento 
iniciativas de este tipo, que son muy válidas y muy exitosas, puedan ver mermado su 
potencial o incluso desaparecer causando un grave perjuicio a la propia calidad de las 
universidades.

Enoch Albertí 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 
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El doctor Santiago Mir Puig es catedrático de la Universidad de Barcelona, ha sido también decano de 
esta facultad y además tiene reconocimiento como doctor honoris causa de la Universidad de Alcalá de 
Henares y de la Universidad de Trujillo. Pero con independencia de estos honores que son importantes, 
que son muy relevantes para mí, lo más destacable de su figura es que es un maestro del derecho penal. 
Un maestro del derecho penal reconocido internacionalmente, sus obras se venden a lo largo de toda 
Sudamérica, de Alemania, España, Italia,.. Y yo creo que para mí ha sido importante poder  estar estos 
treinta años aprendiendo a su lado, porque hace ahora treinta años que el doctor Santiago Mir Puig obtuvo 
la primera cátedra de la Universidad de Barcelona tras la jubilación del profesor Octavio Pérez Victoria y 
ese mismo año yo obtuve una beca de investigación, aunque realmente la vinculación del profesor Mir con 
la Universidad de Barcelona viene de mucho antes.

Un Estudiante Ejemplar

Estudié la carrera en los sesenta, en la segunda mitad de los años sesenta, justo en el 
momento que se creó el sindicato democrático de estudiantes antifranquista, cuando se 
produjo la caputxinada de aquellos años. Viví también como estudiante el mayo francés 
del 68. Me impliqué de alguna manera también en este movimiento estudiantil, fui 
subdelegado de facultad del sindicato de estudiantes y todo esto marcaría mi producción 
inicial, es decir, viví el final del franquismo y después traté de preparar un poco el paso 
al estado democrático. A mí, me interesó la política, pero también fui un alumno bueno 
y tan bueno que fui el número 1 de mi promoción. Podría decir que era un empollón de 
aquel momento.

Pasión Por El Derecho Penal 

De entre todas las materias que estudié en la carrera el derecho penal fue la que más 
me gustó. Por varias razones, primero porque es la parte más humana, aquella en la que 
vemos más el drama del delincuente culpable, pero que al mismo tiempo se convierte en 
víctima del sistema punitivo; y por otro lado, también porque toda la teoría del delito se 
había elaborado mucho y estaba muy estudiada, sobre todo en Alemania. Desde hacía 
muchos años Alemania había ido construyendo toda una teoría de lo que es y de lo que 
tendría que ser un delito.

 Seguí los consejos de quien sería mi maestro, el profesor Córdoba Roda que me 
dijo: “Si tú quieres seguir tu carrera universitaria, yo te aconsejo que vayas a Alemania, 
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que después de la carrera aquí en España estudies en Alemania y que sigas un poco la 
última línea de la investigación que allí se desarrolla”. Yo no sabía alemán, pero aprendí 
alemán una vez terminada la carrera en el Goethe Institut en Barcelona y también en 
Alemania. Estuve dos años en Alemania con un proyecto de investigación, viendo lo que 
se había publicado recientemente en aquel país y cuáles eran las direcciones que había 
en Alemania. Y tuve la suerte de conocer a un profesor a quien puedo considerar como 
mi maestro alemán, el profesor Roxin mundialmente conocido, el penalista alemán más 
importante del momento con una producción inabarcable. En aquella época ya había 
escrito lo más importante de su producción, era ya muy conocido y yo lo adopté un poco 
como maestro y seguí un poco su orientación. 

Embajador De La Escuela Alemana

Con el Goethe Institut organizamos una serie de seminarios hispano-alemanes con 
traducción simultánea, que permitía a los que no sabían alemán enterarse de las últimas 
producciones alemanas. Hicimos más de doce de seminarios con muchos profesores, 
siempre diferentes.  Mis discípulos han seguido la misma línea y también han ido a 
Alemania. 

La primera condición que ponía el doctor Mir cuando llegabas era que tenías que estudiar 
alemán y que luego ya veríamos si había que seguir.

Efectivamente. Era también como un tipo de filtro, porque si uno no está dispuesto a 
aprender alemán ello significa que no tiene tantas ganas como serían necesarias. Yo 
daba mucha importancia a esta dedicación casi sacerdotal a la investigación y también a 
la docencia, por supuesto. En aquel momento mi objetivo era elevar el nivel del derecho 
penal en Barcelona y en España, a poder ser, de forma que, los abogados, jueces, fiscales, 
etc. salieran cada vez más informados y mejor formados. Y que cada vez se acercara más 
al nivel de Alemania que era muy superior al nuestro. Al cabo de 30 o 40 años, me parece 
que no lo he conseguido.

Publicación Del Libro «Introducción A Las Bases Del Derecho Penal»

En este libro yo defendía una relectura del derecho penal a partir de un modelo de 
Estado social y democrático de Derecho en una época en que Franco todavía vivía, 
aunque faltaba poco tiempo para su fallecimiento. Inmediatamente se abrió un proceso 
de transición hacia la democracia, pero lo cierto es que en aquel momento no teníamos 
todavía un Estado social y democrático de Derecho; teníamos un Estado autoritario, 
aunque no sé si en aquel instante era tan dictatorial como lo había sido anteriormente. 
Franco había ido perdiendo fuerza con los años y el movimiento antifranquista en la 
universidad dominaba por encima de todo. Debido a este ambiente de final de época y 
de que había que preparar lo nuevo,  tomé ese modelo del Estado social y democrático 
de Derecho de la Constitución Alemana. Un modelo de Estado como este, bastante 
democrático, social y no sólo liberal había de tenerse en cuenta en una nueva constitución; 
los constitucionalistas tenían que tenerlo en cuenta, todo el derecho público tendría que 
estar influido por este modelo, pero el derecho penal siempre había quedado al margen 
de las cuestiones políticas. Parecía que la cuestión de la delincuencia y la cuestión de la 
construcción teórica de los requisitos que tiene que cumplir un delito no eran de carácter 
político, sino que eran cosas que estaban por encima de los movimientos políticos. De 
hecho, es verdad que la teoría del derecho penal viene de muy lejos y durante siglos 
ha  habido muchos cambios políticos y las concepciones del derecho penal han ido 
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continuando, como también ha sucedido en otros sectores del derecho. Pero es cierto 
que el derecho penal no es una cuestión puramente privada, sino que trata también de 
una cuestión política, y según sea el Estado tendrá un derecho penal o tendrá otro. Un 
estado autoritario tendrá un derecho penal más autoritario que un estado liberal. Yo 
tuve la suerte de que la Constitución Española adoptó expresamente en el artículo 1 
aquel modelo de Estado social y democrático de derecho en el que me inspiraba.

Repercusión Del Manual “Derecho Penal I. Parte General “

Seguramente ha sido el que más haya difundido mi nombre porque, claro, nueve 
ediciones desde el año 1983 con reimpresiones cada año significa que ha sido un best 
seller dentro de nuestro campo, uno de los libros más vendidos y más leídos. Esto ha 
permitido difundir mi pensamiento en círculos muy amplios. Siempre me ha llamado la 
atención que cuando me invitan a dar alguna conferencia fuera de Barcelona conozcan 
mis ideas personas que yo ni tan siquiera conozco. A estas conferencias, fuera de 
Barcelona y, en general, del  resto de España, donde siempre acuden abogados o jueces, 
algunas personas me comentan: “su libro ha sido una referencia para mí” y, claro, yo 
encantado. Después, en Latinoamérica, a donde he ido muy a menudo a los últimos 
15 años, también me sucede lo mismo. Por todas partes me conocen, me citan en los 
tribunales supremos de todos los países latinoamericanos y eso me llena de orgullo.

La Universidad Actual 

Se ha extendido mucho el acceso en la Universidad. Hoy en día prácticamente todo el 
mundo que ha estudiado secundaria accede a la Universidad, pero esta generalización 
determina también que el nivel haya bajado. Socialmente se ha difundido más pero 
ahora ya no llegan solamente aquellos que sirven para estudiar, sino que acceden 
prácticamente todos. Sobre todo en estas carreras de Derecho o de Criminología en las 
que no hay que saber mucha matemática, dónde no hay el filtro de la física u otros filtros 
científicos y parece que todo va a ser más fácil. Aquí estudian alumnos de todo tipo; hay 
alumnos muy buenos y otros que tienen un nivel más elemental, lo que determina que 
los profesores nos hayamos tenido que esforzar en ser didácticos, llegar a los alumnos 
a base de ejemplos, de metáforas y esto ha hecho cambiar nuestra forma de explicar. 
Yo explicaba de una forma sistemática, ordenada y los alumnos tomaban apuntes, etc. 
Ahora esto ya no lo hago; ahora empiezo con un caso, con un ejemplo, preguntando, 
interactuando, esto es lo que queremos. Es lo que pretende el sistema de Bolonia, pero 
ahora podemos decir que Bolonia se ha quedado prácticamente en lo mínimo porque su 
implantación ha coincidido con una crisis que impide la contratación de más profesorado, 
con lo cual un sistema que requería trabajar con grupos más pequeños debe hacer lo 
mismo con grupos grandes,  haciendo difícil, por no decir imposible, una participación 
activa y continuada de los alumnos. Entonces no nos queda más remedio que hacer lo 
que podamos, aunque  la docencia realmente ha cambiado mucho.

Endurecimiento Del Código Penal  Actual 

Desde el código del 95, que quería ser un código de la democracia, ha habido muchas 
reformas y siempre o casi siempre en el sentido de endurecerlo. Cada reforma quiere 
endurecer más el código penal. En el año 2010 hubo una reforma que admitió que los 
condenados que salían después de cumplir la pena de prisión podían continuar siendo 
vigilados durante 10 años. Hombre, si eran especialmente peligrosos por lo que se había 
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visto dentro de la cárcel ... Claro, esto estaba pensado para violadores, terroristas …, 
pero con un alcance muy poco preciso y ahora en el proyecto de Ruiz Gallardón se prevé 
además no sólo la libertad vigilada sino también la custodia de seguridad que permite 
que puedan ser privados de libertad aquellos que han cumplido la pena de prisión, 
simplemente porque la gente tiene miedo de estas personas. Por lo tanto, tenemos que 
inventarnos unas medidas de seguridad basadas en la peligrosidad del sujeto. En suma, 
todo esto es un movimiento que va endureciendo y endureciendo la Ley y que encuentra 
su expresión en el término “prisión permanente revisable”.

Para salvar la Constitución...

Sí, porque la Constitución obliga a que las penas privativas de libertad sirvan para la 
reinserción social del delincuente. Una cadena perpetua no sirve para reinsertar. 
Entonces se mantiene que si el sujeto se reforma dentro de la cárcel, incluso esta prisión 
perpetua pueda ser revisada y pueda llegar a salir. De hecho, en todos los países que 
tienen cadena perpetua se prevé que se pueda revisar la condena y que el sujeto pueda 
salir de la cárcel si está en condiciones de no peligrosidad. En Occidente la cadena 
perpetua sólo se está cumpliendo efectivamente en los EEUU. En los EEUU el sistema es 
durísimo, 10 años quizás por cualquier cosa. Aquí, en España, una condena así sólo se 
puede dictar por algo grave. En cambio,  en los EEUU, en muchos estados, el tercer delito 
cometido conlleva una condena de cadena perpetua aunque se trate de un robo de 100 
dólares en una gasolinera. Hay que decir que en España,  y en Europa en general, todavía 
no hemos llegado al mismo nivel que los EEUU, hasta el punto de que los americanos 
que nos visitan se quedan un poco sorprendidos.

Pero la criminalidad no es mayor aquí.

No no. Aquí tenemos menos criminalidad que en los EEUU. Nos preocupa este giro 
que ha adquirido el derecho penal porque nosotros habíamos defendido siempre un 
derecho penal garantista, un derecho penal preocupado por las garantías del acusado, 
porque cualquier persona puede ser acusada de cualquier delito y la acusación puede 
ser falsa o equivocada y se ha comprobado repetidamente que están cumpliendo 
condena personas que no han cometido ningún delito. En los EEUU, en el corredor de la 
muerte hay muchas personas que no han cometido ningún delito, personas que ha sido 
ejecutadas aunque no se haya demostrado que fueran culpables ... todo esto preocupa 
extraordinariamente.

Santiago Mir
Catedrático de la Universidad de Barcelona
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Revistas
España

Revista de Educación y Derecho/Education and Law Review. Universitat de Barcelona. 
Administrador RCUB, Universitat de Barcelona, España. Editores: Eva Andrés 
Aucejo, Antoni Font Ribas, Maria Marquès i Banqué, Miguel Zapata Ros, Petia 
Mitkova. Es la revista más antigua de su género en lengua castellana. Publica dos 
números anuales desde 2009. Se concibe como un medio de producción y difusión 
científica de trabajos de carácter técnico, estudios e investigaciones, experiencias 
docentes, etc., de ámbito nacional e internacional, dirigida preferentemente al 
sector académico, pero abierta a  un amplio espectro profesional y, en general, al 
mundo de la educación. Se estructura en cinco apartados: Presentación; Sección 
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monográfica; Estudios, Investigaciones e Informes; Experiencias docentes y 
Recensiones. http://goo.gl/Pf0qvT

REJIE Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa. Universidad de Málaga. 
Directora: Isabel González Rios isa_gonzalez@uma.es. Promotor: Grupo de 
Innovación Docente: PIE 017/08. Editor: Juan Carlos Martínez Coll. Publica 2 
números anuales desde enero de 2010. http://www.eumed.net/rev/rejie/

Revista Docencia y Derecho. Revista para la docencia jurídica universitaria. Universidad 
de Córdoba. Editores: Manuel Izquierdo Carrasco y María José Ramírez Roldán. 
Publica 2 números anuales (1 en 2011) desde 2010. http://goo.gl/QTvSua

Internacional

Education Law Journal. Editor: Neville Harris. Reino Unido. 
No está vinculada a ninguna Universidad. Posee una estructura comercial. 
Proporciona información sobre los últimos avances en Derecho de la educación. 
Escrita por profesionales de la educación está dirigida a un público heterogéneo 
académico y profesional. Cada número incluye artículos doctrinales y referencias 
jurisprudenciales sobre distintos aspectos de la realidad educativa, también en 
educación superior. http://goo.gl/rHxJrm

Legal Education Review. Editora: Michelle Sanson. Australia. 
Es una revista independiente cuyos objetivos consisten en fomentar y divulgar 
investigaciones educativas en el ámbito del Derecho y propiciar el debate sobre 
temas relacionados con la formación jurídica. Publica dos números anuales 
desde 1990. http://www.ler.edu.au/

Clinical Law Review. Editor: Randy Hertz. Estados Unidos. 
Publica desde hace 10 años dos números anuales dedicados a temas relativos 
a la teoría del ejercicio profesional de la abogacía y a la educación clínica. Está 
patrocinada por la American Law Schools (AALS), la Clinical Legal Education 
Association (CLEA) y la New York University School of Law. http://goo.gl/TrUKrM

International Journal of Clinical Legal Education. Editada por Elaine Hall; Ellen Cole; Paul 
Burns; Becky Skoyles; y Nicola King. Northumbria University, Reino Unido. Publica 
desde el año 2000 entre 1 y  3 números al año. http://goo.gl/P5z7QD 

 Sus contribuciones versan sobre tres principales tópicos:
• Clínica, universidad y sociedad
• Enseñanza y aprendizaje clínicos
• Investigación e impacto

Journal of Legal Education. Coeditada por la Northeastern University School of Law, en 
Boston, y por la Southwestern Law School, en Los Angeles. Los coeditores son 
Jeremy Paul (Decano de la Northeastern University) y Margaret Woo (Profesora 
de la Northeastern University). Molly Selvin (Southwestern Law School) es su 
editor asociado. Estados Unidos. Es la decana de las revistas sobre formación 
jurídica. Portavoz de la Association of American Law Schools, publica desde hace 
seis décadas tres números al año. Su principal objetivo es fomentar el intercambio 
de ideas e información sobre la formación jurídica y materias relacionadas con 
ella, como por ejemplo la teoría y el aprendizaje del Derecho. http://www.swlaw.
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edu/jle 

Journal of Legal Studies Education. Editor: Robert Landry, Jacksonville State University. 
Estados Unidos. Publica 2 números al año desde el año 2000. http://goo.gl/
vSXp75 

Education & Law Journal/Revue de droit de l’education. Editor: Dr. Greg M. Dickinson. 
University of Western Ontario, Canadá. La revista fue creada con el fin de ofrecer 
una fuente de análisis académico sobre temas que se situan en la intersección 
de los campos de la educación y del Derecho, incluyendo la gobernanza del 
sistema y la financiación, los derechos humanos de estudiantes y profesores, la 
responsabilidad de las autoridades académicas por negligencia y mala práctica, 
como temas de especial relevancia institucional. Publica tres números al año 
desde 1988. http://goo.gl/KZPnQ3 

Journal of Law & Education. Editores: Laurence W. Knowles y Josie Brown. University of 
South Carolina Law, Estados Unidos. Publica cuatro números al año. Participan 
estudiantes en el comité editorial. www.law.sc.edu/jled 

Journal of Law & Education. Editor: Hayleigh Hurt. Louis D. Brandeis School of Law, 
University of Louisville, Estados Unidos. Es una de las revistas líderes en el campo 
de la formación jurídica. Posee una amplia difusión internacional que llega a 
más de 14 países. Se centra principalmente en los aspectos constitucionales y 
administrativos del sistema educativo, además de ser un recurso importante 
para jueces, abogados, profesores, autoridades académicas y profesionales de 
la educación. La revista publica desde hace 25 años preferentemente artículos 
sobre temas emergentes y críticos del sistema educativo. www.law.louisville.
edu/jle 

The Law Teacher. Editor: Nigel Duncan, The City Law School, Reino Unido. Es la revista 
de la Association of Law Teachers (Asociación de Profesores de Derecho). Se 
trata de una revista centrada principalmente en el aprendizaje y la enseñanza 
del Derecho. Contiene, además, informaciones relevantes sobre gobernanza 
universitaria y noticias sobre educación, además de reseñas de publicaciones 
recientes. www.lawteacher.ac.uk/journal/ 

Websites
Institute for Law Teaching and Learning

El Institute for Law Teaching and Learning está patrocinado por las escuelas de Derecho 
de la Washburn University, Gonzaga University, y University of Arkansas Little Rock. El 
Instituto fue creado para suministrar a las escuelas de Derecho medios e instrumentos 
que les permitan cumplir con su responsabilidad social, proporcionando a los estudiantes 
un entorno de aprendizaje que les ayude a alcanzar los más altos estándares académicos, 
así como asumir sus obligaciones como profesionales efectivos y responsables.  
El Instituto tiene como objetivos: 

• servir como centro de intercambio de ideas para mejorar la calidad de la 
educación en las escuelas de Derecho; 

• promover la reforma curricular centrada en el estudiante; 
• promover la investigación y el desarrollo de materiales para mejorar la enseñanza 
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y el aprendizaje en las escuelas de Derecho; 
• establecer y mantener programas de calidad, dar respuesta a las necesidades 

de los profesores de Derecho, y promover la innovación en la enseñanza del 
Derecho.

La página contiene abundantes materiales y referencias bibliográficas para facilitar los 
fines citados. http://lawteaching.org/

Legal Education and Trainig Review (LETR)

Se trata de un proyecto conjunto de la Solicitors Regulation Authority (SRA), el Bar 
Standards Board (BSB) y la ILEX Professional Standards (IPS) del Reino Unido. El proyecto 
tiene por objeto proporcionar una revisión fundamental, basada en la evidencia, de las 
necesidades de educación y formación del personal en los servicios jurídicos regulados y 
no regulados de Inglaterra y Gales. La página reproduce la mayor parte de las evidencias 
recogidas durante la fase de investigación así como el informe final que contiene las 
recomendaciones del equipo investigador. http://letr.org.uk/

The Legal Education Foundation

La fundación tiene por objeto promover el progreso de la educación jurídica y el estudio 
del Derecho. Subvenciona proyectos en el Reino Unido para la formación de abogados, 
la gestión de testimonios de personas vulnerables, la docencia de los derechos de 
los estudiantes en la escuela primaria, así como todos aquellos que sean capaces de 
producir un cambio en nuestra comprensión de la ciudadanía y en el acceso a nuestro 
sistema jurídico. http://goo.gl/peszzz

Clinical Legal Association

La asociación reivindica la formación jurídica clínica como parte fundamental de la 
educación de los futuros abogados. La asociación tiene por objeto: 

• fomentar la excelencia en la enseñanza y la erudición de los educadores clínicos; 
• integrar la enseñanza clínica y extender sus métodos en los currículos educativos 

de las Escuelas de Derecho; 
• reformar la formación jurídica con el fin de preparar a los estudiantes de Derecho 

para una práctica profesional reflexiva y excelente; 
• obtener una regulación de la formación jurídica que asegure la presencia de la 

educación clínica en las Escuelas de Derecho; y 
• perseguir y promover la justicia y la diversidad como valores fundamentales de 

las profesiones jurídicas.

La página contiene información sobre novedades, eventos y ofertas de trabajo. http://
www.cleaweb.org/

American Bar Association – Section of Legal Education and Admissions to the Bar

La asociación nace en 1878 estrechamente ligada a la educación jurídica en los Estados 
Unidos. Una de sus primeras secciones fue el Committee on Legal Education and 
Admissions to the Bar. La asociación se encarga de acreditar las Escuelas de Derecho, 
cuya educación cumple los requerimientos necesarios para que sus estudiantes puedan 
acceder al examen de admisión al ejercicio profesional. Las Cortes Supremas de todos 
los Estados reconocen los títulos de las Escuelas acreditadas por la ABA y ello ha tenido 
un fuerte impacto en el diseño curricular de los estudios de Derecho en las diferentes 
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escuelas.

La página contiene abundante información sobre la organización, publicaciones, 
desarrollo, formación y ejercicio profesional. http://goo.gl/mhkW1g

Street Law

Se trata de una organización sin ánimo de lucro que tiene por objeto formar a estudiantes 
para impartir clases sobre derechos humanos, democracia y Derecho, en general, a 
otros estudiantes y a comunidades. Los participantes en estos programas educativos se 
benefician del aprendizaje interactivo a través de situaciones de la vida real que sirven 
para capacitar a estudiantes y comunidades como sujetos activos de la sociedad.

La página ofrece información y recursos sobre este enfoque metodológico. http://www.
streetlaw.org

University of New Hamshire School of Law

La Escuela de Derecho de la Universidad de New Hamshire dispone de un interesante 
abanico de programas educativos (http://law.unh.edu/academics/). Destaca 
especialmente el Daniel Webster Scholar Honors Program en colaboración con el 
New Hampshire Supreme Court, el New Hampshire Board of Bar Examiners, y la 
New Hampshire Bar Association (http://goo.gl/pwuH0i), que se construye como una 
alternativa al tradicional examen de acceso a la profesión. Es la única oferta formativa 
de este estilo en los Estados Unidos.

La página ofrece información detallada sobre los distintos enfoques de aprendizaje 
experiencial utilizados en el currículo. http://law.unh.edu/

Videos
TBL - University of New Hamshire School of Law

https://www.youtube.com/watch?v=oEK1DKBr3vU

https://www.youtube.com/watch?v=b6gOIkyax-8
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El libro “Sí, abogado. Lo que no aprendí en la Facultad”, muy cercano a los estudiantes, 
explica los pros y los contras de la profesión de abogado debatiendo si realmente esto 
es sólo una profesión o bien una vocación. También habla de los funcionarios de justicia 
y su papel en el mundo del derecho, de la sociedad garante y la función del abogado al 
servicio de la libertad. El compendio habla, entre otras cosas, de la legislación actual y los 
principios generales del derecho los cuales son útiles para justificar cualquier conducta, de 
la incomodidad que a veces suscita el derecho y de la formación donde menciona el papel 
actual de la facultad. Roca se queja de que las facultades de derecho salen licenciados 
en derecho, pero no necesariamente abogados. Él, denuncia, en efecto, la distancia que 
hay entre la universidad y el mercado laboral, cuando dice “seamos sinceros: muchos de 
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nuestros jóvenes licenciados no saben escribir” afirma. Seguidamente, también explica 
las dudas que le pueden surgir al abogado cuando se enfrenta a un determinado caso, 
sobre todo cuando es el primero. Y hacia al final reflexiona sobre el hecho de “ganar o 
perder un juicio”, así como de la deontología y el bien hacer, donde dice que “todavía 
no ha prescrito”. Finalmente, hace un recorrido explicando la compatibilidad entre su 
profesión y su vida.

Rodrigo Uría, autor del prólogo, dice que el carácter docente de las firmas de 
abogados, ya se trate de bufetes grandes o pequeños, viene desde hace muchos años, 
de raíces históricas inmemoriales. Las firmas de abogados de hoy en día, como la de 
“Roca Junyent” o “Uría & Menéndez”, aparte de establecer sus rangos jerárquicos entre 
abogados, establecen los principios sobre los cuales se basa la actividad profesional 
común y garantizan la progresión y promoción interna de los abogados. Dada la poca 
formación en la facultad en cuanto a la vertiente práctica del derecho, los bufetes de 
abogados se han convertido en verdaderas academias de estudio para los jóvenes 
graduados y licenciados en Derecho. Uría presenta el libro de Miquel Roca como un libro 
sin escondrijos, con un lenguaje claro y llano, un libro que es  fácil de leer y entender. 
Miquel Roca habla de lo que en la facultad no le enseñaron de todos aquellos aspectos 
y curiosidades de la práctica de la profesión que un joven abogado debería o le gustaría 
saber. 

¿Por qué creéis que M. Roca decide escribir este libro?

Miquel Roca aceptó escribirlo porque le pareció entusiasta la idea de dejar plasmar su 
visión sobre el ejercicio de la abogacía, considerando una buena ocasión para transmitir 
al lector las reflexiones y opiniones sobre el papel y la función del abogado en nuestra 
sociedad. El libro reivindica que durante el estudio de la profesión habría que lograr una 
representación más generalista de la función del derecho en la sociedad. Todas aquellas 
sensibilidades sociales que son las destinatarias de la norma y todos los diversos efectos 
que pueda tener, está muy descuidado y abandonado. Además cree necesario hablar del 
compromiso del abogado con el cliente y que el enfrentamiento de la relación entre el 
abogado y el cliente está poco explicada a las facultades, por esto los jóvenes abogados 
empiezan a ejercer con miedo. Pero esto no quiere decir que este miedo al ejercicio 
profesional se tenga que perder, dice el autor, sino que este miedo mejorará y será más 
superable con la solidez, la seguridad y la convicción en el ejercicio de la profesión como 
abogados. 

En este primer capítulo el autor nos quiere transmitir su enamoramiento hacia la 
profesión, está claro que no podría ser de otra manera siendo un abogado tan prestigioso 
con una trayectoria tan amplia. El autor nos quiere dar a entender la importancia de la 
abogacía en la sociedad, la importancia de “ser abogado”, lo que significa para él: “dotar 
de contenido práctico los grandes principios; es hacer aterrizar a la realidad la letra de 
la norma”. Lo que a mí me interesó de primeras de este compendio fue la libertad que 
tiene el autor a la hora de hablar de todos los temas que según él preocupan a los 
jóvenes profesionales, y cuando lees el libro te das cuenta que todas estas preguntas 
te las has planteado en algún momento de tu vida como abogando principiante, lo cual 
significa que muchas de las dudas que yo y mis compañeros nos hemos planteado en 
algún momento, Miquel Roca les da reflexión y solución.
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¿Qué implica la profesión de abogado en sí misma?

¿Es el abogado el que tendría que ser?, ¿Su actuación se corresponde con su función? El 
autor parte de la base de que la percepción social del abogado como profesión no ha sido 
siempre positiva, más bien muchas veces la opinión pública ha tendido a desprestigiar la 
figura, diciendo aspectos como por ejemplo: “el abogado es el causante de injusticias, el 
abogado lo que tendría que hacer es hacer justicia, el abogado es perseguidor del fraude” 
o aquella frase tan habitual “este hace de abogado del diablo”. También encontramos 
novelistas, así lo cita Roca, como Shakespeare, que –tanto en “Hamlet” como en “Enric 
VI”- habla del abogado de una manera muy dura. Así como escritores de la literatura 
española como Cervantes que han aprovechado para criticar la profesión del abogado 
en una vena más satírica. Pues, a pesar de que actualmente este afán de crítica aún se 
encuentre patente, Roca argumenta que esto lo tenemos que pasar de largo, lo que 
debe hacer el abogado es dedicarse a garantizar que se respete el estado de derecho y 
los intereses de sus clientes, con auto exigencia, obviando la crítica. Dejando a un lado 
estas percepciones, en las que yo también estoy de acuerdo, es claro que el abogado es 
un agente necesario en nuestra sociedad. Esta necesidad se ve reflejada en el artículo 
24.2 de nuestra Constitución, el cual habla del derecho a la tutela judicial efectiva, por lo 
tanto, la conclusión a la que llega el autor y que es obvia también para el lector es que 
la	función	del	abogado	es	un	derecho	constitucionalizado	al	servicio	de	la	libertad	de	
los ciudadanos. 

Dos notas definitorias de la figura del abogado según Miquel Roca: dignidad y 
vocación. Sin esto no se puede conseguir una plena satisfacción en el ejercicio de la 
profesión. Aquí se le tiene que añadir la característica de la independencia y el deber 
de confidencialidad. Miquel Roca menciona que al abogado tiene un amparo porque 
se le necesita, pero hace falta que esta protección sea digna de ser amparada. El autor 
define esta necesidad y todos los valores que recoge la “Carta de principios esenciales 
de la abogacía Europea” como un “lo tiene que ser”; y sólo cuando este “tiene que ser”, 
se junte con “el ser” –que viene a ser el resultado de la acción propia del abogado- 
entonces el abogado será merecedor de esta protección que el ordenamiento jurídico 
le otorga. El autor considera que, quizás lo más relevante de toda esta reflexión, no es 
tanto el “qué” de la función, sino el “cómo” se ejerce dicha función. Y esto se aplica tanto 
al despacho colectivo como al despacho individual, no hay distinciones.

Siguiendo en esta línea, seguro que todo el mundo que lea esta recensión le han 
hecho la pregunta: ¿y tú, que quieres ser de mayor? Esta pregunta es la que formula 
Miquel Roca cuando entra a debatir si la profesión de abogado es vocacional o no.

En su tercer capítulo Miquel Roca dice que, generalmente, los jóvenes suelen 
tomar las decisiones sobre su futuro teniendo en cuenta razones que no se avienen a 
sus aptitudes. Con esto está dando a entender que es difícil que la vocación nazca del 
individuo, de hecho, él parece más subscribir la idea de que la vocación no nace sino 
que se hace. Pero lo que sí tiene que tener claro un jurista es estar vocacionalmente 
comprometido con su profesión, en otras palabras, estar convencido que con su trabajo 
colabora en la sociedad. Además, la vocación es una cosa que va creciendo a lo largo 
de los años, pero si esta vocación no se vive con intensidad el abogado se convertirá 
únicamente en un mero prescriptor de soluciones teóricas, técnico-jurídicas, sin vivir el 
asunto con el cliente intensamente. El abogado se tiene que encontrar cómodo en su 
ámbito, poco a poco irá averiguando qué es el que le gusta y de este modo irá disfrutando 
cada vez más de la profesión. El lema que transmite Roca es “la vocación alimenta la 
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profesión”, pero hace falta, sobre todo si se es joven abogado, tener ciertas inquietudes 
por el mundo del derecho porque si no después es muy difícil remontar. 

Uno de los pilares más importantes para despertar la vocación al abogado joven 
son los despachos de abogados. Ellos son los que tienen que animarnos a asumir 
responsabilidades, a no tirar la toalla y acompañarnos en los primeros pasos profesionales. 
De este modo la persona sentirá que está contribuyendo en un asunto -aunque sea 
una mínima colaboración- y se sentirá válida y entusiasmada en su profesión. Pero es 
indiscutible que el abogado también debe asumir parte del reto: el auto exigencia, la 
calidad, el conocimiento y la comprensión al alcance de su función. Ligado a esto último 
hay que comentar el tema de “el asunto mayor o menor”, cuestión mencionada en el 
libro. Según el autor “no hay asunto menor o insignificante, porque el derecho está en 
juego tanto en los casos pequeños como en los de más envergadura”. Un abogado con 
vocación tiene que vivir el asunto -tanto si es grande como pequeño- como propio.

El abogado ante la justicia, administración, la legislación y los principios 
generales

El autor empieza el cuarto capítulo de su libro diciendo que “derecho	y	justicia	no	siempre	
confluyen	en	una	misma	vía”. Hay que tener claro que el abogado no le corresponde ni 
hacer leyes, ni definir e interpretar el interés general. Él se dedica a defender los intereses 
de la parte buscando la plena satisfacción de los mismos (siempre favoreciendo, eso sí, el 
interés general o común), pero no tiene que hacer justicia, a quien le corresponde hacer 
justicia es al juez. La decisión del juez sí es un acto de justicia, independientemente de 
que ciudadanos, legisladores y abogados la consideremos justa o injusta. 

Miquel Roca dice que existe un derecho injusto y pone como ejemplo todo 
aquel derecho que emana de un régimen totalitario. El abogado tiene que partir de su 
experiencia y conocimiento, y extraer los datos que puedan dotar al derecho legislado de 
una mayor expresión de justicia. El abogado no puede olvidar nunca la justicia, tampoco 
puede ignorarla, porque si no estaría prestando un mal servicio al derecho y al cliente, 
por ello, el abogado debe buscar allá donde sea la justicia y velar por una sociedad más 
justa.

Otro punto en el que el autor hace hincapié es en el de la libertad. Dice que, 
para garantizar la convivencia en libertad, el abogado tiene que estar comprometido 
con la causa de la libertad. Esto se traduce en que, cuando un abogado defiende los 
derechos de su cliente ante un tribunal, a su vez está defendiendo la defensa de su 
honor, dignidad, inocencia, etc., ergo, hay toda una serie de derechos y libertades que 
dan	sentido	a	la	profesión	de	abogado	como	garante	de	la	aplicación	adecuada	de	la	
norma. La defensa que prepara el abogado debe contener necesariamente la aplicación 
de la norma, la defensa de la libertad y la defensa de su cliente. Es decir, todo abogado 
en cualquier asunto debe vigilar que no exista ninguna lesión a la libertad, por esta razón 
el autor insiste tanto en el compromiso del abogado con la defensa de la libertad. Como 
ejemplos de libertad el libro menciona “la decisión de recorrer contra la Administración, 
un contrato, un acuerdo, entre otros”.

Seguidamente cabe enlazar la idea de libertad con la idea de sociedad garante, 
que para el autor no es más que el conjunto de la libertad, la paz y el bienestar. De 
hecho, como reflexión al ejercicio de la profesión el libro divulga que el abogado no solo 
tiene que tratar de defender los intereses concretos que demande el cliente, sino que 
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debe respetar el sistema, porque de esta manera garantizará a su cliente los derechos y 
libertades. Es decir, lo que se pide a un abogado es que garantice un acuerdo, garantice 
una operación, que evite riesgos. El abogado tiene que garantizar y el autor reconoce, de 
hecho, que garantizar no es una tarea fácil. Hay que dejar tranquilo al cliente, explicándole 
cuales son las cosas positivas y las negativas de su asunto, porque si se engaña ya no se 
está garantizando nada. El cliente querrá garantías de que su tema llegue a buen puerto 
pero también preferirá antes las verdades que las mentiras. El mensaje que Miquel Roca 
nos transmite es: nunca intentes ganarte a un cliente intentándole venderle humo, 
porque a la larga acabaras fracasando. El papel que tiene que asumir el abogado es el 
“papel garantista” y no el “papel abusador”. 

En el capítulo número siete, en el que se habla de la Administración, cabe 
destacar lo siguiente. Por un lado, el legislador defenderá su actuación al amparo 
de la soberanía popular que representa; por otro, los jueces y magistrados actuaran 
para vigilar la legalidad; pero, quien realmente asumirá el papel defensor del derecho 
conformador, equilibrador y definidor del estado de derecho es sin duda el abogado. 
Al abogado le corresponde esta tarea como deber inherente a su condición de garante, 
de la que hablábamos hace nada. Miquel Roca defiende muy convencido que el estado 
de derecho se consolida en parte gracias a la intervención profesional de los abogados, 
“limitando la ambición invasora de un ejecutivo prepotente”. De otro lado, otra cuestión 
relacionada con la Administración que se menciona en el libro es la de que “ella nunca 
se equivoca”. La Administración no admite el error, siempre acierta y realmente esta 
situación la hemos vivido muchas veces como ciudadanos y como ciudadanos-abogados. 
Los abogados cuando van a defender a sus clientes a los tribunales están dialogando 
con la Administración. El problema es que a veces la posición de la Administración no 
es	el	 reflejo	de	una	decisión	 jurídica	 sino	de	una	voluntad	política. Pero, aparte de 
esto, la Administración es una administración lenta y llena de restricciones que limitan el 
ejercicio del derecho. Frente a ello, el abogado ha de ser consciente de todo esto y debe 
intentar defender el equilibrio de poderes.

Se legisla constantemente y excesivamente. La realidad de hoy en día, manifiesta 
el autor, es que el	 abogado	 tiene	 que	 saber	 más	 sobre	 lo	 que	 está	 regulado	 que	
sobre el contenido de lo regulado. Tampoco cabe obsesionarse pero sí es cierto que 
la abundancia normativa obliga al abogado a saber diagnosticar el “núcleo duro” del 
problema que se le plantea. Lo que sí es importante es extraer lo general que invoca 
la norma, lo fundamental y esencial, en otras palabras, hay que volver a los principios 
generales del derecho. Los principios, por tanto, se tienen que invocar, son parte del 
derecho e interpretan la norma. El consejo que da el autor es que estudiemos los casos 
des de una perspectiva general y después afinemos si cabe, pero hay que tratar de 
comprender el porqué de la norma y su relación con el Ordenamiento Jurídico y una vez 
hecho esto entonces estudiaremos la norma estricta.

Les relaciones entre el abogado y el cliente.

Roca Junyent dice que “sin	 tener	 la	 confianza	del	 cliente,	 el	 abogado	no	puede	 ser	
eficaz”. Si esto no es así la relación profesional entre cliente y abogado será difícil, poco 
fluida y poco eficaz. Por ello, el cliente debe estar convencido que el abogado está 
haciendo todo lo posible para defender sus intereses. Partiendo de esta base, el autor se 
pregunta: ¿cómo se gana la confianza? 

Lo primero que menciona es que “un abogado muy bien preparado jurídicamente 
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pero incapaz de trasladar la confianza al cliente no será eficaz en la defensa de sus 
intereses ni encontrará satisfacción y reconocimiento por el trabajo realizado”. Por 
un lado, existe la vía de la impresión o la exhibición. Según el autor esto no genera 
confianza y tampoco respeto, ya que suele crear distancia, inseguridad y en según qué 
casos, miedo. Es decir, el cliente quiere ver que su abogado sabe sobre el tema, pero 
quiere ver que lo que sabe le servirá para ganar el caso. Por otro lado, está presente el 
tema de los “latinajos” o los “anglicismos”. Cuando una persona suelta en medio de la 
conversación tres o cuatro expresiones en latín o inglés jurídico, puede impresionar al 
cliente. Esto tampoco genera confianza. Evidentemente está muy bien saber palabras 
en latín y en inglés pero ello ocasiona al cliente un clima de poder y de sabiduría de 
la que él carece. En otras palabras, si un abogado dice muchas palabras desconocidas 
para el cliente parece que se dé por supuesto que el cliente sabe de qué va el tema y, 
debido a esto, éste no se atreve ni a preguntar por miedo a manifestar una ignorancia 
que en ese ambiente le avergüenza. Por tanto, el autor concluye este apartado diciendo 
que la confianza descansa en cuestiones más sutiles, más éticas, es una cuestión de 
sensibilidades y percepción. Algunos jóvenes abogados pueden creer que lo importante 
es ganar clientes a cualquier precio y que luego ya habrá tiempo para construir una 
relación de confianza. Pero esto no es así -dice el autor- porque “lo que mal empieza mal 
acaba”. 

“No es posible construir un esquema de cómo se gana la confianza. Es más fácil de 
definir como ésta se pierde”. En primer lugar hay que decir que la confianza es imposible 
ganársela si al cliente no se le explica bien lo que sucede, cuál es la situación y qué es 
lo que se pretende hacer de manera sincera. En cambio, las distancias mayestáticas, 
estudiadas y practicadas por algunos sólo generan frialdad y miedo, nunca confianza. 
Por tanto, “la confianza es cálida, la distancia es fría”. La proximidad es identificarse con 
el cliente, ponerse en su piel y hacer nuestro su problema. Roca Junyent cuenta que le 
gusta decir a sus jóvenes colaboradores que cuando un cliente les consulta un problema 
y llega inquieto e intranquilo, deben aspirar a que cuando salga del despacho se sienta 
más tranquilo. Debemos ayudar al cliente y no engañarle. También es clave conocer el 
mundo del cliente y conocer la vida y su trayectoria. Esto a veces resulta muy difícil, 
sin embargo, ayuda de manera muy eficaz a la gestión del abogado. Tampoco, explica 
el autor, se puede generar confianza desde la estrategia de la distancia, trasladando al 
cliente la sensación de que su tema tendrá la consideración que se merece, que puede 
resultar escasa desde la perspectiva económica o por su poca complejidad, por ejemplo: 
“No se preocupe, esto es irrelevante para nosotros, que estamos ocupados en temas 
tan importantes”. Esto es un error, cualquier tema pequeño es importante para quien lo 
padece. El ejemplo que refleja el libro es el desahucio por falta de pago. Un tema que, en 
principio, tiene poca relevancia desde una perspectiva de dificultad juridicoprofessional, 
para quién puede ser desahuciado es el tema más importante de su vida porque puede 
perderlo todo. 

Otro aspecto importante de la confianza abogado-cliente es la humildad. El 
cliente no espera de nosotros que siempre y en todos los casos sepamos de todo y de 
manera inmediata. Decir por ejemplo “quisiera estudiarlo” no es un reconocimiento de 
poca preparación, es un testimonio de seriedad. Y tampoco implica inseguridad, sino que 
es una demostración de seguridad. El libro explica que los jóvenes abogados viven con 
mucha	inquietud	esta	relación	de	confianza	con	el	cliente. A veces tienen la sensación 
de que su juventud no inspira confianza, que les faltan años y experiencia. Roca dice que 
se equivocan, ya que muchos clientes saben que el abogado joven vivirá el problema con 
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ellos, que se dejarán la piel, compartirán ilusiones y decepciones. El joven abogado no 
puede permitirse el lujo de la distancia de la que he hablado al principio, ni de la frialdad, 
debe identificarse totalmente con la causa de su cliente. 

Finalmente, el pleito se puede ganar o perder. Perderlo duele, pero sin la confianza 
del cliente, mucho más. Y en operaciones con riesgo, si éste se materializa y la confianza 
no preside la relación con el cliente, el abogado acabará siendo el único responsable. 
Por lo tanto, el libro nos enseña que ésta, la de la confianza, es una asignatura difícil. 
El abogado se examina a diario, ante los tribunales, ante sus compañeros de profesión 
y ante sus clientes. Es un examen exigente y difícil de superar y que requiere mucha 
humildad. Pero sólo superándolo se puede hacer camino hacia una actuación eficaz. El 
autor termina este capítulo del libro preguntándose “¿Cómo ganarse la confianza? Difícil 
de decir y más aún de aconsejar. Esto cualquiera lo ve. Y si no lo ve, más grave aún: no ha 
comprendido lo que significa ser abogado”.

Por ahora, todo lo que llevamos explicando, a partir de la opinión de Roca y 
Junyent en esta recensión, es bastante sorprendente, pues la profesión de abogado es 
complicada y muchas veces puede resultar incómoda. Roca opina que un joven abogado 
tiene que acordarse frecuentemente de la incomodidad del derecho, porque esto le 
ayudará a comprender mejor los límites de su función. El abogado no puede transgredir 
la norma, no puede volverse un mafioso, sino que tiene que asesorar al cliente pero 
advirtiéndole de los peligros, de ahí tal incomodidad. Respetar y hacer respetar el 
derecho es un deber de todos y el abogado tiene el deber de recordarlo y aplicarlo. 

La importancia de la formación en los abogados

Tener un título universitario  no es condición necesaria para ejercer, más si se trata 
del derecho. El problema al que se refiere el autor es sobre la formación de todos 
los profesionales del derecho en general. Ejercer la profesión implica formarse 
continuamente	sin	parar	porque	el	derecho	es	vivo	y	cambiante	y	el	abogado	tiene	
que seguir sus pasos actualizando con frecuencia. Es esencial que los abogados sepan 
comunicar bien, oralmente y por escrito, porque si no, ¿cómo van a convencer al juez?. 
Otra asignatura pendiente, dice el autor, en muchos abogados y necesaria es el dominio 
de las lenguas y si se puede, cursar algún estudio en el extranjero para conocer mundo, 
además de saber dominar las nuevas tecnologías. Paralelamente, dentro de la formación 
el autor nos habla de la especialización, un tema interesante. Él considera que un buen 
abogado es aquel que ha sido primero “generalista”, que ha tocado un poco de todo, pero 
al mismo tiempo considera que cada vez hay menos abogados “todo terreno” y que la 
especialización es necesaria. No obstante, aunque cabe especializarse es imprescindible 
gozar de una buena base general de derecho. Y, uno de los lugares ideales que presta 
formación son los despachos de abogados, lugar donde se aprende, se vive la profesión 
y crece el abogado. La profesión nos exigirá constantemente la mejora de la nuestra 
calidad de servicios que ofrecemos a la sociedad. No podemos ser inmunes a la exigencia 
de la sociedad. En cuanto a la formación, uno de los mejores consejos que da Miquel 
Roca, a mi entender, es que leamos el diario cada día. Leerlo invita a reflexionar sobre 
la relación entre el derecho y la norma jurídica en el momento histórico al que se tiene 
que aplicar. El autor dice que detrás de una noticia siempre hay una implicación jurídica. 
Los abogados tienen que estar a la orden del día, tienen que saber qué pasa en el mundo 
y éste es un ejemplo para transmitir el mensaje de que el profesional no puede vivir al 
margen de su entorno. 
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Dudas, deontología, ganar o perder

Las dudas pueden aparecer en el ejercicio de cualquier profesión. En la abogacía el 
abogado	 tiene	 derecho	 a	 dudar. El derecho no es una ciencia exacta, realmente es 
muy complejo y generar una duda no es sinónimo de incompetencia, sino necesidad 
para poder avanzar de manera más eficaz en la solución del caso, por esa razón es 
imprescindible resolver todas las dudas que tengamos en un caso. Después hay que 
escoger la mejor opción y defender la postura con convencimiento, pero hay que dudar 
para poder llegar a una buena conclusión. En el caso que las dudas reflejen una falta 
de convencimiento del abogado hacia el cliente, existe la posibilidad de renunciar a la 
defensa de los intereses confiados, y si se quiere seguir adelante entonces hay que estar 
seguro, sin miedo, explicando nuestras dudas al cliente. El autor dice que los jóvenes 
abogados deben utilizar “la duda” como método de manera inteligente. “El derecho se 
beneficia de las dudas de quienes lo explican y lo interpretan”. Pues la duda es otra de 
las características que lleva consigo el derecho, lo cual implica mucha tensión y mucha 
dedicación. 

La profesión de un abogado no se puede reducir a la simplicidad de ganar o 
perder un caso. El abogado tiene que asumir la defensa con el objetivo de ganar, aunque 
a veces haya causas que sean difíciles de prosperar. Es aquí donde la complicidad entre 
abogado y cliente tiene que florecer, ya que la sinceridad sobre las posibilidades de ganar 
o de perder que pueden haber las tiene que saber el cliente. Según Roca, si el abogado 
logra satisfacer al cliente y demostrarle que ha hecho todo lo posible por su asunto, el 
ganar o perder ya no importa tanto, el reconocimiento será la victoria profesional que el 
cliente le de al abogado, por eso el	cliente	tiene	que	tener	claro	que	el	fracaso	puede	
suceder y el abogado estar preparado para perder. De la pérdida también se aprende. 
Lo importante es hacer todo lo posible para que le den la razón al cliente, exhibir la 
voluntad de ganar, que éste sienta que su abogado a hecho todo lo posible para ganar, 
aunque después el juez decida otra cosa. En realidad, bajo mi punto de vista y siguiendo 
la línea que plantea el autor, un abogado que siempre gana no es el mejor abogado, 
porque no siempre puedes ganar. De hecho un abogado ha de experimentar pérdidas 
-ya que no depende de él la decisión- no se puede garantizar al 100 % nunca al cliente 
que se ganará el caso. 

Antes de pasar a la reflexión personal y final que hace el autor en el libro, 
no podemos finalizar esta recensión sin hablar de deontología. A mi entender, la 
deontología es la parte de la filosofía jurídica que tiene como finalidad la determinación 
de cómo tiene que ser el derecho y como debe ser aplicado. Es la disciplina que se 
ocupa de los deberes de los profesionales, y concretamente la jurídica, trata sobre la 
moral del abogado y su forma de actuar con el cliente. Partiendo de esta base, el autor 
reivindica que en el plan de estudios de derecho no existe la asignatura de deontología, 
dado que ello corresponde a los colegios profesionales y a los despachos. Pues esto no 
debería ser así porque la deontología es tan importante como la asignatura de derecho 
civil y es una disciplina que acompaña toda la vida del abogado, por tanto, hay que 
conocerla bien para evitar infringir las normas deontológicas. Por ejemplo, el respeto 
es algo esencial entre abogados; el abogado tiene que estar amparado por el secreto 
profesional; facilitar el otorgamiento de la venia; el autor dice que “el abogado tiene una 
parcela secreta que, en algunos casos, es propiedad del cliente, y de otras, del abogado 
contrario”. La confidencialidad y el secreto de la correspondencia entre abogados 
tiene que ser absoluta y cuando se tenga que revelar alguna cuestión,  que existan 
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garantías corporativas y jurisdiccionales que emparen su decisión. Este es un tema que 
aún, según Miquel Roca, cabe avanzar más sobre ello por su amplitud y por sus escasas 
soluciones. Otra mala práctica entre abogados es la rivalidad: “No se trata de demostrar 
que se sabe más que el compañero, o que tu eres el descubridor de la mejor estrategia 
(…). De lo que se trata es que éste último perciba que su caso está siendo tratado con 
eficacia, interés y proximidad, desde un ejercicio responsable, con mejor interpretación 
del derecho aplicable”. La conclusión es que la deontología está presente en el día a 
día de la profesión, que no ha prescrito y que hay que potenciar el buen hacer del 
abogado, como exigencia resultante de la función que representa. 

Vida y  profesión, ¿un mismo compromiso?

¿Cómo conciliar la profesión de abogado con la vida personal? No, nos engañemos, el 
abogado no es el mejor ejemplo de buena conciliación entre trabajo y familia amistades, 
dado que, como nos cuenta el libro, es una profesión difícil. No es cierto que el abogado 
apartado del entorno social es mejor abogado. El abogado tiene que tener una miente 
abierta y debe rodearse de familiares, amigos y otros profesionales, sólo así se consigue 
el equilibrio. La razón de ser de todo ello, explica el autor, es que el cliente debe conocer 
también la parte humana del abogado. Porque a través de la confianza el cliente descubre 
la dimensión personal del abogado. Con ello Roca quiere dar a entender que la faena del 
abogado será más fructífera si su vida está equilibrada, pues no somos máquinas. Por 
lo tanto, aunque nuestra formación sea muy exigente en todos los sentidos, esto no 
puede ser un obstáculo para dedicar parte del tiempo a nuestra vida personal, hay que 
aprender a desconectar. 

Un aspecto que destaca el autor es la incorporación de la mujer al trabajo, es 
decir, “la mujer profesional de la abogacía”. Dice que esto ha sido un factor positivo, que 
la incorporación de la mujer ha sido masiva y de gran calidad y que esto ha conllevado 
sensibilidades y otros estilos de trabajo mejores e innovadores. No obstante, la 
discriminación aun está patente en nuestra sociedad, sobretodo en cuanto al tema de la 
maternidad. El consejo que transmite Roca para conseguir ese equilibrio es poner orden, 
seleccionar bien las prioridades y actuar de forma menos dispersa. La vida ayuda a 
encontrar el camino al derecho. Mi opinión, en la misma línea que la del autor, es que es 
bueno tener otras aficiones, ser transversal, no obsesionarse con el derecho, pues todas 
estas otras cosas enriquecen la profesión, la hacen más dinámica y más completa.

Llegados a este punto, nos tenemos que preguntar si el autor, mediante este 
libro, ha querido reflejar su pasión por la abogacía o una presentación de la profesión 
que incentive a los jóvenes abogados. Yo creo que ha conseguido los dos objetivos. Para 
Miquel Roca vale la pena estudiar y avanzar en el campo de la ciencia jurídica. Vale 
la pena el esfuerzo, la preocupación, el padecimiento. Vale la pena compartir el éxito 
con los demás. Vale la pena tantos disgustos, tanta descortesía. Vale la pena perder 
para aprender del error. Vale la pena ser garante de tantas cosas. Pues todas estas 
cosas, más otras muchas, son las que para el autor han valido la pena a lo largo de su 
trayectoria como servidor del derecho. Además, el autor vuelve a remarcar muy bien 
que sin vocación resulta muy difícil encontrar el éxito y la satisfacción en el trabajo. Este 
pensamiento es el que hay que explicar a los jóvenes abogados, misión pedagógica que 
corresponde a los propios abogados más sénior. Por esta razón el autor invita a que las 
facultades de derecho abran sus puertas para que puedan complementar la formación 
teórica de los estudiantes des de su visión de la función del abogado en la sociedad. 
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Aunque parece que actualmente esto está cambiando, des de mi punto de vista, 
aún se imparte en una enseñanza demasiado teórica. El autor defiende mucho la idea 
que, los que tienen que transmitir todos estos conocimientos prácticos a los abogados 
son los despachos de abogados, pero también es cierto que no todos los despachos 
pueden permitirse el lujo de formar abogados. Actualmente la formación más intensa 
-una vez un estudiante sale de la carrera y quiere incorporarse a un despacho- está en 
los despachos grandes, básicamente porque su volumen de faena se lo permite. Sin 
embargo, no sucede así en la mayoría de despachos que son medianos o pequeños, 
en los que la profesión de un abogado joven, hoy en día, resulta más explotada que 
otra cosa. Con ello quiero decir que, aunque toda esta formación complementaria 
en derecho la deban potenciar los despachos de abogados y teniendo en cuenta que 
no todos pueden hacerlo, no podemos olvidarnos de la Universidad, quien tiene que 
preocuparse de formar a buenos profesionales del derecho, tanto en la vertiente teórica 
como en la práctica. Pero a pesar de todo, concluye Roca, vivir la profesión de abogado 
vale la pena!

Este libro ha sido para mí, como graduada en derecho y como estudiante del 
máster de acceso a la abogacía un	auténtico	aprendizaje. He aprendido que el derecho 
va más allá de las leyes, los códigos, las sentencias y la doctrina. El libro divulga una 
visión muy cumplida de la profesión como abogado en si, sobre el derecho como 
garantía, sobre las relaciones entre los poderes, sobre como servir mejor el cliente, 
sobre cómo generar confianza, sobre la especialización, entre otras aspectos que hemos 
ido comentando. Lo que sí tiene claro el autor es que la profesión de abogado no es una 
profesión cualquiera y así lo quiere transmitir. Hay quién tiende a considerarla como 
una profesión más, un oficio, sin dar más relevancia. Él no comparte esta visión, pero 
la respeta e incluso también llega a comprenderla. Cómo este libro trata de reflexionar 
sobre la pasión por el derecho de un abogado, no dudé en poder reflexionar también 
sobre esta profesión y sobre todo de lo que opina Miquel Roca, con lo cual, animo y 
recomiendo a cualquier joven abogado a dedicar un ápice de su tiempo libre a leer estas 
páginas porque descubrirá verdaderas verdades sobre la profesión de abogado. 

Iris	López	Martínez

Universidad de Barcelona

irislopez5@hotmail.com
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 Éste libro editado y coordinado por el profesor de la Universidad de Valladolid 
Javier García Medina es el fruto de un trabajo de investigación iniciado en al año 2007 
por el Grupo de Innovación docente de la Universidad de Valladolid al que se han unido 
profesores de las facultades de Derecho de las Universidades de Alcalá de Henares, 
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Barcelona, Salamanca y Valencia, que pretende dar respuesta a la preocupación de 
los profesores universitarios por adaptar su actividad docente al Espacio Europeo 
de Educación Superior. La participación de profesores de distintas Universidades y la 
interdisciplinariedad de éstos (expertos en las distintas ramas del Derecho) es, un punto 
a favor, en la medida en que añade profundidad al estudio.

 La estructura de la obra tiene como punto de partida una cuidada introducción 
que informa al lector de los objetivos de la investigación  y lo sitúa en el contexto del 
aprendizaje basado en competencias (ABP).  La introducción es una parte esencial de la 
obra, pues en ella el equipo de investigadores diseccionan, tomando como referencia 
el contenido de las Memorias del Programa Verifica del Grado de Derecho de las 
Universidades participantes en la investigación, las distintas competencias específicas 
que deben adquirir los alumnos del Grado de Derecho en las diferentes ramas jurídicas 
y las clasifican y sistematizan según los objetivos con las que se relacionan: objetivos de  
conocimiento y comprensión, objetivos de análisis, objetivos de  síntesis, objetivos de 
aplicación y objetivos actitudinales y de evaluación. 

 Precisamente esa clasificación es la que sirve de base para estructurar los cinco 
capítulos del libro bajo los cuales se estudian un total de dieciséis habilidades, destrezas, 
conocimientos y capacidades humanas que el equipo de investigación ha identificado 
como competencias específicas de los estudios de Derecho. La aproximación a estas 
dieciséis competencias específicas, se hace de modo homogéneo y está centrada en el 
estudio de cuatro aspectos básicos: su descripción, su relación con otras competencias, 
su repercusión en los estudios y en la vida profesional del alumno y finalmente, su posible 
aplicación en la formación universitaria. 

 El primero de estos cuatro aspectos básicos es la descripción de cada una de las 
competencias, que se hace de un modo claro y conciso (en apenas media página), lo que 
no significa que le reste profundidad a la conceptualización realizada, pues consiguen 
desgranar su contenido tanto desde un punto de vista terminológico como contextual. 

El estudio del segundo de los aspectos, consistente en la determinación de la relación 
existente entre cada una de las dieciséis competencias específicas analizadas con otras 
competencias tanto genéricas como específicas y con las actitudes de los alumnos, 
consigue esbozar un mapa de interrelación entre competencias. 

 El tercero de los aspectos se centra en el análisis del impacto de la competencia 
en los estudios y en la vida profesional del alumno, destacando la importancia que cada 
una de las competencias específicas tiene tanto durante el periodo de estudio del Grado 
como, una vez finalizado éste, durante la vida profesional del alumno, siempre sin olvidar 
que el objetivo del aprendizaje por competencias no es otro que el de preparar al alumno 
para dar respuesta de modo eficiente a una tarea de la vida cotidiana y profesional, o en 
otras palabras, para una entrada lo más exitosa posible del alumno en el mundo laboral 
y en la sociedad en general.

 Bajo el epígrafe “La competencia en la formación universitaria” se aborda la 
presencia e incorporación de las competencias específicas al currículum académico del 
Grado de Derecho. El equipo de investigadores va más allá de la simple descripción y 
contextualización de las competencias específicas del Grado y propone una serie de 
actividades concretas que los profesores pueden poner en práctica en sus clases para 
fomentar la adquisición por parte de los estudiantes de Derecho de cada una de las 
competencias. 
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 Por último, pero no menos importante, el equipo de investigación ha sido capaz 
de definir una serie de indicadores que permiten al docente evaluar el grado de logro 
de cada una de las competencias específicas, por parte de los alumnos, a través de unas 
tablas en las que se precisan entre cuatro y cinco niveles de aprendizaje (incapacidad, 
dificultad, ocasionalidad, habitualidad y precisión).

 La utilidad de esta obra es innegable pues proporciona una respuesta clara a 
los tres principales interrogantes que se le plantean a cualquier profesor del grado 
universitario de Derecho ante el proceso personal de adaptación de su rol docente 
universitario tradicional, basado en la mera transmisión de contenidos, al rol docente 
exigido por el EEES, en el que el profesor adquiere un papel dinamizador del grupo a 
través de actividades que dan mayor protagonismo a los alumnos, y que se concretan 
en: ¿cuáles son las competencias específicas en los Estudios de Derecho? ¿Cómo pueden 
adquirirse? y ¿Cómo se evalúa su grado  de cumplimiento?   

 En consecuencia, todo augura a que la obra coordinada por García Medina 
constituirá, junto a otros trabajos publicados por el Grupo de Innovación Docente de 
la Universidad de Valladolid1, una herramienta de gran utilidad para todos los docentes 
con inquietud personal por ofrecer a los alumnos del Grado de Derecho una docencia 
de calidad que les permita una inserción optima en complicado mercado laboral de los 
operadores jurídicos.  

Lucía Viz Giménez

Universidad de Barcelona

lucia.viz@ub.edu

 1 Garcia Medina, Javier; Arangüena Fanego, Coral; Guilarte Martín-Calero, Cristina; Vaquero López, 
Carmen; Gomez Tomillo, Manuel; Vidal Fernandez, Begoña; Andres Santos, Francisco Javier. (2011). La 
Adquisición de competencias en los estudios de derecho mediante actividades fuera del aula. A ‘Univest 
11’. Universidad de Girona. Disponible en: http://hdl.handle.net/10256/3855 [Consulta julio 2014].
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La obra analizada La enseñanza del Derecho en Europa y América. Planes de estudio, 
metodologías, evaluación y acceso a las profesiones jurídicas persigue fundamentalmente, 
tal y como señalan en el prólogo sus coordinadores, mostrar sin ánimo analítico, distintos 
sistemas de enseñanza del Derecho en varios países de Europa y América. A tenor de 
las palabras de los coordinadores, la obra pretende servir de referente a docentes, 
estudiantes y profesionales del Derecho a los efectos de acercarlos, mediante a una 
labor de síntesis clarificadora, a las diferentes formas de enseñar Derecho en la sociedad 
actual. El objetivo principal perseguido es describir el aprendizaje del Derecho en 
países europeos y, en algunos de ellos la revisión de la instauración del EEES, y a la par, 
mostrar ese aprendizaje en países lejanos a la órbita del EEES. Consideramos adecuada 
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la elección de los países objeto de análisis por cuanto el lector tiene una amplia muestra 
de la diversidad existente, tanto en países europeos que teóricamente deberían hallarse 
más homogeneizados tras el plan de Bolonia, como en países, que estando en la misma 
zona geográfica se constata una enseñanza del Derecho diversa atendiendo a su propia 
identidad. Ir más allá en cuanto a número de países en la presente edición podría haber 
supuesto una tarea excesiva y, tal vez, los buenos resultados alcanzados no hubieran 
sido los mismos.

Es por ello por lo que de inicio podemos afirmar que el resultado es una obra 
sistemática y acertada. Adelantamos que nos hallamos ante una obra que empuja al 
avispado lector a realizar un análisis comparativo, podríamos decir, con carácter intuitivo, 
conforme se adentra en la obra o revisa aquellos capítulos que puedan suponerle un 
interés especial, generando a la par nuevas inquietudes que le empujan a ir más allá de 
lo que se expone en la obra.

El libro, que lleva por título La enseñanza del Derecho en Europa y América. 
Planes de estudio, metodologías, evaluación y acceso a las profesiones jurídicas, ha sido 
coordinado por Max Turull Rubinat y Enoch Albertí Rovira y participan en él profesores 
de diversas Universidades que desarrollan sus tareas docentes y de investigación en el 
área de Derecho. La mayor parte de los capítulos han sido confeccionados por autores 
docentes de la Universidad de Barcelona, acompañados, en la mayoría de los casos, 
de un docente autóctono del país que se analiza. De este modo, se revisa la enseñanza 
del Derecho y el acceso a la profesión jurídica en cada país. El texto se ha dividido en 
diecinueve capítulos. Cada capítulo corresponde a un país de Europa, de América del 
Norte, Sudamérica o América Central.

Los capítulos se han ordenado por orden alfabético atendiendo al país objeto de 
análisis. A la par, cada capítulo sigue una misma estructura: Las formas de acceso a la 
enseñanza de Derecho; el plan de estudios del país – se advierte que posiblemente los 
planes de estudio difieren atendiendo a la Universidad o universidades que se toman de 
ejemplo, no obstante corresponder al mismo país descrito-; las metodologías docentes, 
el sistema de evaluación y, finalmente, el acceso a las profesiones jurídicas. Cada capítulo 
se cierra con una cita bibliográfica de consulta, la webgrafia oportuna y  la normativa 
aplicable.

La primera observación que puede hacer el lector es la diversidad normativa 
reguladora de la enseñanza de Derecho en los distintos países objeto de revisión, incluso 
en países que teóricamente se encuentran dentro del Espacio Europeo. Podríamos 
afirmar que nos hallamos ante unos modelos en los que las influencias derivadas de la 
estructura política estatal, la tradición histórica, jurídica y cultural de cada país determinan 
el marco regulatorio de la enseñanza de Derecho. De este modo en cada capítulo los 
autores recogen el sistema normativo regulatorio en los distintos países analizados. De 
la lectura se desprende un diverso marco regulador: Desde regulaciones que delimitan 
en su totalidad el contenido curricular mediante normas de ámbito estatal; regulaciones-
marco a nivel estatal que permiten posteriormente a cada zona territorial la posibilidad 
de regular aspectos curriculares (Alemania) o regulaciones marco de ámbito estatal que 
instauran unas asignaturas obligatorias y dejan a las universidades el resto del diseño 
del currículo (Polonia, Rusia). A lo anterior cabe añadir modelos más autónomos que 
permiten la autorregulación a cada centro universitario (Países Bajos, Finlandia, Suecia) 
o a las asociaciones profesionales del mercado en el que el jurista desarrollara su tarea 
laboral y centros universitarios (Estados Unidos, Reino Unido salvo particularidades). Es 
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de destacar la claridad en la exposición del capítulo dedicado a Canadá, que sirve como 
modelo de convivencia entre universidades que beben de un sistema jurídico anglosajón 
y de un sistema codificado de derecho civil.

Ese es el punto de partida de cada capítulo que dibuja un escenario previo 
caracterizado por una diversidad regulatoria. Unido a la anterior, una de las primeras 
cuestiones analizadas en cada capítulo es el sistema de acceso a la enseñanza del 
Derecho. Este es diverso incluso en países que se encuentran en la misma órbita 
geográfica. Muchos de los países analizados, con carácter general exigen acreditar haber 
superado unos estudios de enseñanza secundaria y en la mayoría de países se puede 
exigir además superar un examen de acceso, si bien esta prueba puede diferir en su 
organización y tener un ámbito estatal general o ser una prueba de acceso marcada por 
el centro universitario. A lo anterior, se debe añadir la existencia de una multiplicidad 
de particularidades. Entre estas, baste citar, la acreditación de unos conocimientos 
lingüísticos de las lenguas oficiales del país o de ciertas habilidades necesarias para el 
curso de la enseñanza de Derecho. Junto a lo anterior, algunos países admiten otras 
vías de acceso universitario diferentes a la acreditación de unos estudios secundarios, 
como la admisión de certificados que constaten haber superado estudios de formación 
profesional o certificados acreditativos de la tenencia de estudios universitarios que 
permitan también el acceso a la enseñanza de Derecho. A la par, en algunos países, el 
acceso por parte de estudiantes extranjeros reviste otras peculiaridades.

Respecto del acceso a la universidad, no deja de despertar interés al lector 
sistemas como el alemán, el británico o estadounidense, entre otros, que difieren de 
esa generalidad repleta de matices El lector puede interrogarse en torno a si todavía 
está justificado el sistema alemán de formar al jurista completo, impregnado por el 
espíritu de Bismarck pensado para la formación de jueces, puesto que por el mismo 
pasan todos aquéllos que han de acceder a una profesión jurídica y esa criba inicial 
de escolares que a los 12 años que les permitirá acceder al Gymnasium para iniciar el 
camino hacia la enseñanza universitaria; cuestionarse la eficacia del sistema de acceso 
a la enseñanza de Derecho en el Reino Unido, que requiere una actitud pro-activa, 
madura y autoevaluatoria exigida al candidato cuando se dirige al centro donde quiere 
cursar sus estudios y donde después pasará las correspondientes pruebas específicas de 
cada centro; o plantearse la autorregulación norteamericana que instaura los estudios 
de Derecho, estudios de postgrado, con las consecuencias que ello conlleva al acceso. 
Evidentemente todas estas reflexiones y otras de mayor calado, se aparecen al lector 
ante la revisión detallada de la obra.

Siguiendo con la sistemática instaurada en cada capítulo, es necesario resaltar 
que son especialmente útiles para la lectura de la obra y para el análisis comparativo de 
los distintos modelos, los cuadros sinópticos presentados en la mayoría de los capítulos 
sobre los planes de estudio de las universidades tomadas como muestra. Incidimos en 
la facilidad que da la revisión de esos cuadros porque permiten captar sintéticamente la 
organización docente, la distribución de materias o asignaturas (obligatorias, optativas), 
los créditos que se les asignan y la existencia de clínicas jurídicas o prácticas intra-
universitarias o externas. Ello permite abrir los ojos al lector acceder más fácilmente 
a ese complejo mundo organizativo y planificador universitario y, así, puede llegar a 
entender el sistema que le interesa y compararlo con el resto. De esa lectura sinóptica 
puede derivarse lo siguiente: la relevancia de la regulación estatal o no en ese diseño, 
las influencias en los planes de estudio en las zonas de influencia del common law o del 
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derecho civil continental y, en el caso de Europa, destacan las formas en que los distintos 
países se han adaptado o han adoptado las directrices de la Declaración de Bolonia en 
los planes de estudio –con carácter general se ha instaurado un sistema de ciclos: grado, 
postgrado-master, doctorado-. Sin duda la acertada introducción de esos cuadros, junto 
a una clarificadora explicación por parte de los autores en sus respectivos capítulos, 
hacen que en este apartado plagado de cálculos y de distinciones entre asignaturas, el 
lector pueda identificar las diferencias, entender las formas de cálculo y seguir el íter 
curricular.

En el penúltimo apartado de cada capítulo el lector encuentra un apartado sobre 
los métodos docentes y la forma de evaluación. Como en los anteriores que configuran 
cada capítulo del libro se puede afirmar la diversidad metodológica para la enseñanza 
del Derecho. ¿Qué se podría decir al respecto? Simplemente que toda metodología que 
esté al servicio de los objetivos curriculares será un éxito y, si además, la evaluación va 
unida a esa estrategia, el currículo será coherente. Por ello, muchas de las evaluaciones 
finales, recogen todavía la figura del examen final.

Sorprende como en países unidos geográficamente de Centroamérica y 
Suramérica la metodología es diversa. Así sistemas más tradicionales como los vigentes 
en Argentina o Brasil, en su caso, se contraponen con un mayor dinamismo en Méjico 
o Chile, éste último sólo en cierta medida. A la par, no en todos los países europeos se 
configuran unas metodologías activas para alcanzar el cumplimiento de unas habilidades 
y competencias, más allá de las meramente cognitivas. Ello determins que sorprenda 
que en algunos todavía se mantengan en la mayor parte de curriculum una organización 
metodológica basada en sesiones magistrales y prácticas cuando el sistema del EEES ya 
se encuentra implantado.

No obstante lo anterior, prácticas docentes más activas o dirigidas a la inserción 
laboral se constatan en la mayor parte de los países estudiados. Con la lectura de los 
capítulos el lector se percata de la existencia de clases más activas y, en consecuencia, 
percibe la complejidad en la preparación de los métodos de caso; la incidencia del 
método socrático y el nivel de participación de los estudiantes; la evolución de los 
sistemas fundamentados en las sesiones magistrales hacia clases dirigidas a conseguir 
un rol más activo de los estudiantes mediante sesiones prácticas que pueden incluir 
workshops, moot court o simulaciones, seminarios, clínicas jurídicas, prácticas externas…Y 
finalmente currículos parcialmente adaptados o totalmente adaptados a métodos como 
el Problem Based Learning e, incluso, el uso del Portfolio como instrumento de formación 
del estudiante universitario. Evidentemente hay cuestiones de detalle que se echan 
de menos, pero es evidente que no todas pueden incluirse. Por ejemplo, la docencia 
de seminarios y la coordinación de los moot courts en algunas universidades polacas 
a través de becarios de investigación o doctorandos. Se echa en  en falta también, al 
tomar como modelo la Universitat de Barcelona, alguna mención a los programas de 
prácticas externas, a la clínica jurídica, al uso de metodologías docentes activas como el 
Problem Based Learning, el Project Based Learning o el Team Based Learning en las áreas 
de Derecho Mercantil o de Derecho Internacional Privado, las simulaciones en el área 
de Derecho procesal o el moot court organizado por el área de Derecho Internacional, 
entre otros. Pero indudablemente, esas cuestiones de detalle, que quedan fuera, es 
necesario que así sea por la necesaria limitada extensión de los capítulos y, a la par, ello 
es positivo por generar más interés en una posterior búsqueda de información para el 
lector interesado.
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Finalmente, el último apartado de cada capítulo reconoce distintas formas de 
acceso a las profesiones jurídicas. Siguiendo la misma línea de la obra, este acceso 
es diverso y es curioso como en algunos países se encuentra estrictamente regulado 
con programas específicos de formación, diversas pruebas de acceso o ejercicios 
prácticos y, en otros, todo ello sea casi inexistente, hasta llegar al punto de que algunas 
profesiones jurídicas no están presentes –lo cual en nuestro entorno mediterráneo sería 
inconcebible aunque cuestionable- en todos los países. Por citar sólo algunas cuestiones 
sorprendentes, llaman la atención por su peculiaridad, los sistemas sueco y suizo de 
acceso al ejercicio de la abogacía.

En suma, podríamos decir que los sistemas de enseñanza y aprendizaje del 
Derecho vigentes en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido descritos en esta obra dejan 
un tanto desconcertado al lector oriundo de uno de los países del civil law, respecto a la 
voluntad integradora del primero de los citados entre comunidades distintas, la filosofía 
del libre mercado en el propio diseño curricular y los métodos docentes del segundo 
dirigidos hacia la formación de un profesional o la inicial competencia entre candidatos 
respecto del tercero. Es refrescante y alentadora la libertad del diseño curricular existente 
en países de la zona del Norte de Europa, países como Finlandia, Suecia, Dinamarca o 
Países Bajos con métodos docentes que inciden en habilidades y competencias, más allá 
de las puramente cognitivas. 

En conclusión nos encontramos ante una obra original que genera una reflexión 
en el debate constante sobre la mejora en la docencia para formar unos mejores 
profesionales del Derecho. Cabe elogiar el papel de los coordinadores por elegir los países 
que debían ser objeto de análisis, la sistemática a seguir y la extensión de los capítulos. 
Esto es relevante por cuanto podría pecar de excesiva la información presentada y 
resultar así poco inteligible. De esta manera se facilita enormemente la lectura de la 
misma. En esta obra no hacían falta análisis comparativos puesto que ello ya surge de la 
propia lectura efectuada. Cabe felicitar a los autores por cuanto han sabido transcribir 
la enseñanza del Derecho en cada uno de sus respectivos capítulos con una literatura 
clara, sintética que permite orientar al lector a lo largo de las páginas. Los autores han 
generado curiosidad para aprender, más allá de sus palabras, nuevas técnicas y mejoras 
curriculares y, en suma, hacer que nos planteemos si cada una de las formas de enseñar 
Derecho consiguen con éxito formar en un mayor grado cualitativo a los estudiantes 
para permitirles insertarlos en un mercado profesional y, en lo que más importa, intentar 
mejorar la sociedad en la que viven y desarrollarán su tarea profesional.

Sílvia Gómez Trinidad

Universidad de Barcelona

sgomezt@ub.edu
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La finalidad de esta obra consiste en diseñar e implementar un plan de capacitación 
docente institucionalizado para que el docente cambie su forma de enseñar y ello 
redunde directamente en el aprendizaje de los estudiantes. Se trata de conseguir que los 
estudiantes adquieran la habilidad de pensamiento estratégico, la capacidad de análisis 
de casos y problemas así como de trabajo en equipo.

 El libro, que lleva por título “Cambio de paradigma en la enseñanza y aprendizaje 
del Derecho. Sustitución del añejo modelo tradicional”, en cinco capítulos. El primer 
capítulo describe el problema que plantea la enseñanza del Derecho de la Universidad 
Latina y en él se plantea la hipótesis. En el segundo capítulo se lleva a cabo una revisión 
de la doctrina existente con el fin de construir el fundamento teórico en el que se basa 
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la investigación. El tercer capítulo se centra en la metodología. El cuarto contiene los 
datos que se derivan de los instrumentos utilizados para evaluar la eficacia de este plan 
de capacitación. Se cierra esta obra con el quinto capítulo que contiene las principales 
conclusiones y se analiza si se llega a comprobar o no la hipótesis planteada.

 En el primer capítulo, que lleva por título “Introducción”, la autora, a partir de su 
experiencia como docente en Costa Rica, pone de relieve que en este país y, en general, 
en Latinoamérica, el tipo de enseñanza se basa en un modelo tradicional que no es 
idóneo para generar estudiantes críticos y con capacidad de análisis y de pensamiento 
estratégico. Esta realidad le llevó a aglutinar a todas las Universidades que impartían 
la carrera de Derecho, a instituciones públicas y privadas y bufetes de abogados con el 
objetivo de redactar el perfil idóneo de un profesional en Derecho y contrastarlo con 
el perfil real, con el fin de detectar los problemas que se plantean en la enseñanza del 
Derecho. La autora destaca que el perfil profesional es un instrumento que permite 
fundamentar y dar coherencia al Plan de Estudios de la carrera, además de ser una 
herramienta para valorar su eficacia; es decir, como subraya de forma muy acertada, se 
trata de un medio de control de calidad del Plan de Estudios. En este sentido, destaca 
que el perfil óptimo del profesional en Derecho debería comprender: a) conocimientos y 
principios básicos que abarquen todas las áreas del Derecho; b) habilidades y destrezas 
que le permitan abordar los diversos roles propios de su profesión. Se busca que tengan 
capacidad para abordar la solución de conflictos, resolver dilemas éticos e incluso 
desempeñarse en el área de la investigación jurídica; y, c) actitudes que le permitan 
reaccionar ante conflictos de intereses, adquirir valores éticos y jurídicos, y, trabajar las 
relaciones interpersonales. En este escenario, interesa que el docente cambie su rol y 
realice una función de mediador.

 A partir de este punto, la profesora Abdelnour propone un proyecto de cambio 
del modelo de enseñanza aprendizaje del Derecho en la Universidad Latina que tiene 
como punto de partida la formación del cuerpo docente universitario y como punto de 
llegada que los estudiantes posean capacidad de pensamiento estratégico. El proyecto 
consiste en un cambio en la metodología de enseñanza del Derecho en la Universidad 
Latina.

 La autora acaba este primer capítulo realizando un interesante glosario de los 
términos que se utilizan como base de su tesis para uniformar el sentido con el que se 
usan los temas que se tratan en su trabajo. Así define de forma breve lo que entiende 
por innovación educativa; alineamiento constructivo; capacidad de análisis, de crítica y 
síntesis, de pensamiento estratégico; aprendizaje significativo; evaluación; y perfil del 
docente universitario.

 El capítulo se cierra con un apartado de conclusiones donde se pone de relieve 
que una vez introducido el problema, las preguntas y la hipótesis, es importante 
justificar la investigación. Se subraya la importancia de realizar cambios en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje sobre la base del modelo constructivista. Ello permitirá mejorar 
la formación del estudiante y a la vez adquiere importancia para superar los procesos de 
acreditación basados en el paradigma constructivo.

 La monografía objeto de la recensión emprende su segundo capítulo con una 
revisión de la literatura sobre el tema con el fin de construir el fundamento teórico sobre 
el que se basará la investigación. La autora contextualiza su estudio en la experiencia 
vivida en la Universidad Latina, así, parte del concepto de innovación en el sentido de 
cambio o mejora que se aplica en el sistema o institución educativa por primera vez, 
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aunque no sea nuevo. Además, se subraya la importancia del aprendizaje significativo 
y de las diferentes estrategias para lograrlo. En definitiva, se concluye esta introducción 
poniendo de relieve que el profesional que se dedique al proceso de enseñanza 
aprendizaje debe tener conocimientos propios de su disciplina y también los relativos a 
la docencia. Junto a ello, una buena planificación docente es importante para el éxito de 
este proceso.

 La autora propugna que hay que superar el modelo de enseñanza tradicional 
que básicamente requiere que los estudiantes memoricen unos contenidos y se 
decanta por el aprendizaje significativo donde el estudiante es capaz de construir su 
propio conocimiento y, correlativamente, el docente deja de ser el protagonista en el 
aula para pasar a ser el guía, el facilitador que oriente y conduzca al estudiante hasta 
que alcance la autonomía en ese proceso constructivo. De este modo, se conseguirá 
que los estudiantes adquieran las competencias que la sociedad les requiere y que, de 
hecho, se exigen de acuerdo con el EEES. Para ello, se señala que hay que pasar de 
enseñar contenidos a enseñar a aprender y esto requiere que los docentes utilicen otros 
métodos de enseñanza. En este punto, la autora justifica la adopción de la corriente 
constructivista para adecuar sus principios a la enseñanza efectiva del Derecho. Es por 
ello que describe de forma breve los fundamentos de las principales corrientes de la 
psicología educativa para poder justificar su postura. 

 Por lo que respecta al conductismo, cabe afirmar que la corriente se basa en 
los cambios observables del sujeto. Como señala la profesora Abdelnour los aportes 
conductistas aún tienen implicaciones educativas como el establecimiento de objetivos de 
aprendizaje, la retroalimentación o la evaluación, entre otros. En cuanto al cognitivismo, 
la autora señala que tiene por objeto el estudio de procesos mentales y señala las teorías 
de esta corriente. Finalmente, se hace una breve referencia al constructivismo. Éste se 
sustenta en las teorías cognitivas y señala que la persona construye el conocimiento por 
sí misma, de manera contextualizada. De modo que el estudiante es, entonces, un ente 
activo que construye, reconstruye y enseña a construir. 

 En consecuencia se parte de la afirmación que la función básica del educador 
debe ser facilitar el aprendizaje a sus principales receptores: los estudiantes. De este 
modo lo que interesa no es tanto lo que se debe enseñar sino lo que se debe aprender. 
Este cambio debe ir acompañado de una mayor atención y trato individual para proveer 
ayuda a quienes la necesiten y asegurar que todos pueden aprender. Por su parte, los 
docentes deben reunir las condiciones idóneas para promover el aprendizaje significativo. 
En esta dirección, se pone de relieve que el docente, como mediador, debe proveer de 
recursos de tres tipos: 1. Un clima general favorable; 2. La utilización de experiencias de 
grupo como recurso para la educación; 3. Los materiales didácticos. 

 En definitiva, en este capítulo, tras desarrollar el marco teórico en el que aparece 
temporalmente cada corriente de pensamiento y sus características definitorias, la 
autora concluye que actualmente la enseñanza del Derecho está en crisis en el sentido 
que no se enseña a aprender. El resultado que se deriva es que los estudiantes están 
mal preparados para el ejercicio de una profesión que requiere de profesionales 
capaces de abordar competentemente la solución de casos, con capacidad de análisis y 
razonamiento crítico. Por lo tanto, propone un cambio de paradigma hacia un modelo 
donde el estudiante sea el protagonista y el docente el guía o mediador.

 Una vez logrados estos objetivos, la autora inicia el tercer capítulo. En su inicio 
advierte que se compone de varias secciones ya que este capítulo se va a centrar en la 
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metodología básica utilizada para la recopilación de los datos que se usarán para dar 
respuesta a la hipótesis planteada para la investigación.

 Así, en primer lugar, se describe el proceso que condujo al diseño del Plan 
de Capacitación Docente como proyecto de innovación educativa para la Escuela 
de Derecho de la Universidad Latina. El diseño de este plan se inicia con la fase de 
la planificación. En esta planificación se fijan como objetivos la capacitación de los 
docentes para que aprendan a enseñar a los estudiantes la habilidad de pensamiento 
estratégico y seguidamente que los estudiantes adquieran esta habilidad. Con el fin de 
lograr estos objetivos se delimitan los materiales de apoyo, se determinan las estrategias 
de enseñanza, se citan las técnicas de evaluación a efectos de determinar el grado de 
logro de los objetivos del proyecto de innovación educativa y se especifica el calendario. 

 En segundo lugar, se explica el desarrollo del Proyecto del Plan de Capacitación 
que consta de tres fases (fase preliminar, fase de diseño del Plan de Capacitación y fase 
de implementación del Plan). La fase preliminar se inicia con la descripción de la situación 
que necesita ser mejorada admitiéndose que la forma en que los docentes de la Escuela 
de Derecho abordan el proceso de enseñanza aprendizaje no permite a sus estudiantes 
adquirir la habilidad de pensamiento estratégico. Los datos que apoyan esta afirmación 
son los cuestionarios, las entrevistas y la información de archivos que se conservan en la 
Escuela de Derecho. La posible solución consistiría en contar con docentes debidamente 
capacitados que dirijan el proceso de enseñanza aprendizaje de forma que sepan 
enseñar a sus estudiantes a adquirir la habilidad de pensamiento estratégico. De este 
modo, frente al problema se fijan metas y frente a las evidencias se proponen resultados. 
Estos resultados serán medidos con la herramienta de medición para obtener datos 
cualitativos y cuantitativos de estos resultados. Finalmente, se identifican las causas del 
problema y a partir de un proceso de reflexión se plantean las estrategias de solución. A 
partir de aquí, la autora describe meticulosamente los pasos reales que se siguieron para 
probar las soluciones sugeridas con el consiguiente calendario. 

 En tercer lugar, la autora indica los objetivos, formadores, contenidos, tiempos 
y población a quien va dirigido el proyecto. El plan se justifica en el sentido que la 
metodología tradicional ha resultado ser poco idónea para formar estudiantes críticos  
y con capacidad de pensamiento estratégico. Ello fundamenta la necesidad de que los 
docentes de la escuela de Derecho se capaciten en una metodología alternativa a la 
tradicional. A partir de ahí se fijan los objetivos generales y específicos del Plan, sus 
contenidos y la evaluación de los talleres de capacitación docente. Se subraya que en 
todo momento se ha respetado el carácter ético de la investigación y el respeto a la 
normativa vigente.

 El cuarto capítulo, anterior al de las conclusiones, pretende recopilar datos sobre 
la puesta en marcha del proyecto y su posterior evaluación. El capítulo se limita a la 
presentación y análisis de los datos recopilados dejando las conclusiones generales para 
el capítulo quinto. Los datos se obtienen de la aplicación de tres fases y a través de los 
instrumentos que se señalan a continuación: la encuesta a docentes y a estudiantes; 
la implementación del Plan de Capacitación Docente; y la evaluación de la pertinencia 
del Plan de Capacitación Docente. Una vez impartidos los talleres de capacitación 
a los docentes de la Escuela de Derecho, se incluyó una encuesta a los estudiantes 
matriculados y a los docentes y se preparó un programa de evaluación para valorar en 
el aula los efectos del plan de formación docente, tanto en los estudiantes, como en los 
docentes. Respecto a los docentes, se aplicó un Protocolo de Observación y respecto 
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a los estudiantes, se les aplicó otra encuesta para poder establecer una comparación 
entre la forma en que se desarrollaba el proceso de enseñanza aprendizaje antes y 
después del plan de capacitación. La autora comenta los aspectos relativos a la encuesta 
y las cuestiones sobre las que se preguntaba a los docentes y a los estudiantes con sus 
resultados. Asimismo, muestra los gráficos de estas muestras. 

 En segundo lugar, la prof. Abdelnour describe la utilización del Protocolo de 
Observación cuya finalidad era poder evaluar la actividad de los docentes para detectar 
las necesidades de los estudiantes y mejorar en el desempeño docente. Este Protocolo 
consistía en registrar cada jornada de clase y tomar en consideración los elementos 
necesarios y que evidentemente pueden ser observables para poder llevar a cabo una 
comparación entre el desempeño del docente antes y después de la implementación del 
Plan de Capacitación. En la obra, se muestran los resultados obtenidos por el observador. 
Además, se realizó otra encuesta a los estudiantes para que expresaran su valoración 
sobre los docentes advirtiéndoles que éstos ya habían recibido una formación específica 
sobre el desempeño docente. El objetivo era poder comprobar si la formación docente 
constituye un elemento esencial para hacer de los docentes personas más competentes 
para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje.

 En suma, en este capítulo destaca el análisis de las encuestas aplicadas a los 
estudiantes y a los docentes antes y después de la implementación del Plan de Formación 
Docente, así como los datos que se derivan de la observación docente realizada con 
posterioridad a la asistencia de los docentes a dichos talleres de formación. La autora 
además es capaz de sintetizar los resultados del análisis de estas herramientas en la 
parte final de este capítulo.

 Finalmente, la obra “Innovación Educativa en la Enseñanza y Aprendizaje del 
Derecho” que es objeto de esta recensión aborda el quinto y último capítulo que lleva 
por título “Conclusiones e implicaciones”. Este capítulo es a juicio de su autora el más 
importante puesto que en él se retoma lo afirmado en los capítulos anteriores para hacer 
conclusiones generales y proponer recomendaciones. En él, la prof. Abdelnour pone de 
relieve las características de la Universidad Latina y de su profesorado ya que se trata de 
una universidad privada en la que los docentes son abogados en ejercicio. A partir de 
ahí, subraya la importancia de la formación en docencia de los abogados que van a ser 
profesores en la carrera de Derecho ya que se trata de un factor que favorece la mejora 
del proceso de enseñanza aprendizaje. También señala que es importante superar el 
modelo tradicional y que se produzca un cambio en la forma de enseñar el Derecho, ya 
que, este modelo tradicional no favorece la adquisición de habilidades de pensamiento 
crítico, capacidad de análisis y de razonamiento jurídico. La autora finaliza su trabajo 
haciendo una breve referencia a las implicaciones que tendría la puesta en marcha de 
su tesis así como a las limitaciones que surgen para llevarla a cabo. El último epígrafe 
se destina a apuntar el camino que deben tomar sus futuras investigaciones una vez 
terminado este estudio. En este sentido, se admite que el paso más importante consiste 
en abordar el tema de la evaluación.

 El libro incluye una bibliografía que permite al lector profundizar sobre las 
materias tratadas en el texto, de modo que se pueden consultar datos e información de 
interés relativos a los temas analizados.

 En conclusión, se trata de una obra original en la que cabe destacar el esfuerzo 
realizado por la prof. Abdelnour para detectar los problemas que plantea la docencia 
del Derecho en la Universidad Latina y proponer la solución. En concreto destaca su 
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interés por aportar datos que le permitan medir la eficacia de su tesis. Ello permite que 
el lector contextualice el problema y comprenda la razón de la propuesta de solución. De 
esta forma, la tesis analizada por la autora se refuerza y se dota de rigor y claridad a sus 
postulados. En definitiva, se trata de una obra que, a mi juicio, merece una valoración 
positiva tanto por la manera de abordar el tema como por la solución propuesta y su 
evaluación con datos objetivos, pues no cabe duda que la formación del profesorado 
constituye un elemento imprescindible en el proceso de aprendizaje de nuestros 
estudiantes y que es necesario analizar el éxito de los programas de formación del 
profesorado. La autora nos da una excelente muestra de ello en la obra objeto de esta 
recensión.
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