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I. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Como es sabido, la Unión Europea ha ido propiciando la convergencia en distintos 

ámbitos y, en los últimos años, ha impulsado un movimiento encaminado al desarrollo de 

un Espacio Europeo de Educación Superior.  

La redacción en 1988 de la Carta Magna de la Universidad Europea realizada en 

Bolonia
1
 constituye su germen más lejano. Con ocasión de la celebración del noveno 

centenario de la fundación de la más antigua de las Universidades europeas, la de 

Bolonia, los Rectores de las numerosas Universidades asistentes redactaron un 
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documento en el que se proclamaban los principios fundamentales que deben sustentar 

en el presente y en el futuro la vocación de la Universidad y en el que se comprometían a 

hacer todo lo posible “para que los Estados y los organismos supranacionales 

implicados” se inspiraran progresivamente en los mismos.  

En 1993 el Libro Blanco de la Unión Europea sobre crecimiento, competitividad y 

empleo
2
 subrayó la importancia para Europa de la inversión en educación e investigación 

para incrementar el empleo, la competitividad económica y la cohesión de la sociedad. 

En este libro se advertía del inmovilismo de los sistemas educativos de los Estados 

miembros de la Unión frente a los cambios en la sociedad y en las estructuras 

económicas y su falta de adecuación a las demandas del mercado del trabajo, y se 

identificaba ya el objetivo principal de la actividad educativa: aprender a aprender, en un 

nuevo modelo. Un modelo que sustituyera al anterior en el que el proceso de aprendizaje 

no se agotara con la incorporación al mercado laboral, sino que se prolongara a lo largo 

de toda la vida del individuo. Para ello se resaltaba la importancia que en la incorporación 

al mercado de trabajo tenían no sólo unos conocimientos básicos, presupuesto de las 

cualificaciones exigidas, sino también unas imprescindibles competencias de carácter 

tecnológico y social: “capacidad de evolucionar y de actuar en un entorno complejo y con 

una alta densidad tecnológica, caracterizado en particular por la importancia de las 

tecnologías de la información y capacidades de comunicación, de contactos y de 

organización. Incluyen sobre todo la capacidad fundamental de adquirir nuevos 

conocimientos y nuevas competencias, de aprender a aprender a lo largo de toda la vida” 

La toma de conciencia sobre estas y otras carencias provocó el inicio del proceso de 

armonización. El verdadero proceso comienza a tomar forma en la Universidad de la 

Sorbona el 25 de mayo de 1998 cuando se reúnen los representantes competentes en 

educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido y proclaman la primera Declaración 

conjunta para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo. En 

la conocida como Declaración de la Sorbona
3
, estos países ofrecen su compromiso para 

la “promoción de un marco común de referencia, dedicado a mejorar el reconocimiento 

externo y facilitar tanto la movilidad estudiantil como las oportunidades de empleo” 

dirigiéndose a “otros Estados miembros de la Unión Europea y a otros países europeos 

para que se unan a nosotros en esta iniciativa, así como a todas las universidades 

                                                                                                                                                 

1
 http://www.magna-charta.org/pdf/mc_pdf/mc_spanish.pdf Sobre la misma puede verse MARTÍN 

RETORTILLO L., “Carta magna de las Universidades europeas”, Revista de Administración 
Pública, nº 118/1989 , págs. 469-474.  

2
 Retos y pistas para entrar en el siglo XXI - Libro Blanco, COM(93) 700, diciembre de 1993.  

3
.http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/SORBONNE_DECLAR

ATION1.pdf Español: http://www.eees.ua.es/documentos/declaracion_sorbona.htm.  

http://www.magna-charta.org/pdf/mc_pdf/mc_spanish.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/SORBONNE_DECLARATION1.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/SORBONNE_DECLARATION1.pdf
http://www.eees.ua.es/documentos/declaracion_sorbona.htm
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europeas para que se consolide la presencia de Europa en el mundo a través de la 

educación continua y actualizada que se ofrece a sus ciudadanos”.  

Aunque ya en esa Declaración se contienen las seis recomendaciones claves para la 

construcción del EEES, es con la Declaración de Bolonia, firmada el 19 de junio de 1999, 

donde se consolidan los pilares sobre los que se quiere construir el Espacio Europeo de 

Educación Superior y se les da un impulso decisivo al ser firmada dicha Declaración por 

una núcleo numeroso de países europeos
4
 que se comprometen a establecer un Sistema 

Europeo de Educación Superior con una fecha predeterminada: antes de 2010. Se inicia 

así el denominado «Proceso de Bolonia».  

La Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 se articula en torno a seis acciones 

-ya apuntadas en la declaración de la Sorbona-: 

- La adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y 

comparable, incluso a través de la puesta en marcha de un Suplemento del 

Diploma, para promocionar la obtención de empleo y la competitividad del sistema 

de educación superior Europeo.  

- La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos 

fundamentales: un primer ciclo orientado al mercado laboral con una duración 

mínima de tres años, y un segundo ciclo (máster) al que se accede sólo si se 

completa el primer ciclo.  

- El establecimiento de un sistema de créditos - similar al sistema de ETCS - 

como medio adecuado para promocionar una más amplia movilidad estudiantil. 

Los créditos se podrán conseguir también fuera de las instituciones de educación 

superior, incluyendo la experiencia adquirida durante la vida, siempre que esté 

reconocida por las Universidades receptoras involucradas.  

- La promoción de la movilidad, de los estudiantes, docentes e investigadores, 

eliminando los obstáculos para el ejercicio efectivo de libre intercambio y 

reconociendo y valorando los periodos de estancia en instituciones de 

investigación, enseñanza y formación Europeas.  

- La cooperación Europea para asegurar la calidad mediante criterios y 

metodologías comparables.  

                                                      

4
 Los 15 Estados miembros de la UE del momento (Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, 

Grecia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia y 
Reino Unido), los diez países que ingresarían posteriormente en la UE el 1 de mayo de 2004 
(Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y 
Eslovaquia) e igualmente Islandia, Noruega y la Confederación Suiza, así como Rumanía y 
Bulgaria, posteriormente Estados miembros de la UE desde el 1 de enero de 2007. Kazajstán se 
incorporó al Proceso de Bolonia en marzo de 2010.  
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- La promoción de la dimensión europea en la educación superior, mediante el 

aumento de la cooperación entre instituciones, la promoción de cursos, planes, 

formación e investigación con dimensión europea (redes de cooperación). 

El proceso de Bolonia (que culmina con la efectiva instauración del Espacio Europeo 

de Educación Superior a partir de 2010) se impulsa mediante Conferencias bianuales de 

Ministros de Educación preparadas por el Grupo de Seguimiento de Bolonia. En cada una 

de ellas se realiza un balance de los progresos realizados y se fijan los objetivos para la 

cumbre siguiente. Hasta el momento se han celebrado las Cumbres Ministeriales de 

Praga 2001, Berlín 2003, Bergen 2005, Londres 2007, Lovaina la Nueva 2009 y 

Budapest-Viena 2010. La próxima reunión está prevista en Bucarest en abril de 2012 ya 

en el marco del EEES.  

Sin ser éste el lugar para reproducir las declaraciones de cada una de estas 

reuniones, lo cierto es que cada una de ellas presenta algún elemento destacable o 

introducido precisiones a las líneas generales de actuación descritas en la declaración de 

Bolonia.  

Así, de la Declaración de Praga de 2001, no puede dejar de resaltarse que añade a 

las líneas de Bolonia la de “la formación continua como un elemento esencial del Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior para aumentar la competitividad económica”, es decir, la 

importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.  

De la Conferencia de Berlín de 19 de septiembre de 2003, el hecho de que se decidan 

integrar los estudios de doctorado y las sinergias entre el EEES y el Espacio Europeo de 

Investigación (EEI) en el Proceso de Bolonia, se resalte la necesidad de fomentar “la 

interdisciplinariedad para mantener y mejorar la calidad de la enseñanza superior y 

reforzar su competitividad” y una “mayor movilidad en los niveles doctoral y posdoctoral” 

o el compromiso de que a partir de 2005 ya los estudiantes que se gradúen reciban 

automática y gratuitamente el Suplemento Europeo al Título  

En la Conferencia de Bergen, de los días 19 y 20 de mayo de 2005, se elaboran 

directrices para hacer efectiva la garantía de la calidad, los marcos nacionales de 

cualificaciones, la expedición y el reconocimiento de los títulos conjuntos, incluidos los de 

doctorado al haberse incorporado al proceso en la Conferencia de Bergen. Se habla ya 

de tres ciclos (y no de dos) (Bachelor’s degree, Master’s degree and Doctoral degree). 

En el Comunicado de Londres, de 18 de mayo de 2007, se subraya la necesidad de 

enmarcar el EEES en un mundo globalizado y de concentrar los próximos esfuerzos 

hacia la promoción y evaluación de la movilidad de los estudiantes y del personal 

universitario, así como la mejora de la dimensión social de la educación y de la 

empleabilidad mediante una mayor comunicación entre los Gobiernos, instituciones de 

educación superior y las empresas.  
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Por su parte, en la Conferencia de Lovaina, 28-29 abril de 2009
5
, se reafirma la idea 

de lanzar el EES en el año 2010, pero se reconoce que algunos de los objetivos del 

Proceso de Bolonia no se han cumplido, lo que aboca a declarar que se seguirá 

trabajando en el proceso y se fijan las prioridades para la próxima década:  

- Proporcionar igualdad de oportunidades en una educación de calidad, en 

particular por lo que se refiere a alumnos de colectivos infrarrepresentados;  

- Aumentar la participación en la formación continua;  

-.Promover la empleabilidad, debiéndose establecer una cooperación entre los 

agentes interesados para aumentar las cualificaciones iniciales y reciclar la mano 

de obra cualificada, así como para mejorar la oferta, accesibilidad y calidad del 

asesoramiento en materia de orientación profesional y empleo. Asimismo, es 

preciso renovar los esfuerzos en lo que respecta al fomento de las prácticas en 

empresas incluidas en los programas de estudios y la formación en el puesto de 

trabajo;  

- Incrementar en los niveles más altos de capacitación las competencias 

transversales que exige el mercado de trabajo, debiendo la educación superior 

dotar a los alumnos de los conocimientos, habilidades y competencias que 

necesitan durante su vida profesional. 

- Ligar la educación a la investigación y la innovación - se debe ampliar la 

adquisición de competencias en investigación, que debe integrarse mejor en los 

programas de doctorado, y hacer más atractivo el desarrollo profesional de los 

investigadores noveles;  

- Acercar los centros de enseñanza superior a los foros internacionales - las 

instituciones europeas deben fomentar la dimensión internacional de sus 

actividades y colaborar en la escena internacional;  

- Ampliar las oportunidades y la calidad de la movilidad - antes de 2020, el 20% 

de los titulados deben haber realizado un periodo formativo o educativo en el 

extranjero;  

- Mejorar la recogida de datos para un correcto seguimiento y evaluación de los 

avances respecto a los objetivos del Proceso de Bolonia y garantizar la 

financiación - deben encontrarse fuentes de financiación nuevas y más diversas 

                                                      

5
 Ampliamente sobre esta declaración GALINDO F., “Studying Law, the Bolonia Process and the 

Leuven Declaration. Presentation of some virtualities of the reform by means of an example: the 
activities of the Law and ICT shared virtual campus”, 
http://www.lawict.eu/outcomes/papers/zaragoza.pdf.  

http://www.lawict.eu/outcomes/papers/zaragoza.pdf
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que complementen la financiación pública.  

El lanzamiento oficial del EEES se produce con la Conferencia de Budapest-Viena el 

12 de marzo de 2010. Con esta Conferencia se marca el final de la primera década del 

Proceso de Bolonia y la presentación oficial del EEES
6
, según lo previsto por la 

Declaración de Bolonia de 1999. En el marco de esta declaración, y celebrando que ya 

son 47 países los participantes en dicho Espacio, se puso de relieve el ejemplo sin 

precedentes de cooperación regional y transnacional en materia de enseñanza superior 

que ha supuesto el Proceso de Bolonia acordándose además el compromiso de una 

implantación completa de los objetivos acordados y de la agenda para la próxima década 

recogida en el Comunicado de Lovaina/ Lovaina la Nueva.  

El objetivo del Proceso de Bolonia se ha cumplido con la creación del EEES, un 

espacio universitario único que no pretende homogeneizar los sistemas de educación 

superior, sino aumentar su compatibilidad y comparabilidad mediante la regulación 

uniforme por los Estados de un sistema de titulaciones comparable, la armonización de 

los niveles y ciclos académicos (grado, máster y doctorado) y el establecimiento de un 

sistema único de créditos que se asignan a las materias que son objeto de aprendizaje 

(el denominado ECTS: European Credit Transfer System) a fin de ofrecer un gran modelo 

europeo de educación superior, que resulte atractivo para el resto del mundo y, en 

términos prácticos, que pueda aceptar al reto de competir con las Universidades de los 

Estados Unidos
7
.  

La construcción del EEES se basa en acuerdos y compromisos sobre los objetivos a 

alcanzar y no resulta un proceso obligatorio. Sin embargo, a mi juicio, y como luego se 

insistirá, estar hoy fuera de Bolonia o, rectius, del actual EEES, sinceramente equivale a 

estar fuera del marco competitivo educativo
8
 al no tratarse tan sólo de un proyecto de la 

Unión Europea, sino de uno más ambicioso, que en la actualidad abarca a todos los 

países de la Unión Europea y del Consejo de Europa con la única excepción de Mónaco y 

San Marino.  

                                                      

6
 Con el nacimiento además de una página web específica para los nuevos desarrollos 

http://www.ehea.info/ (EHEA: European High Education Area).  

7
 Proyectos docentes de los Profesores Velasco Caballero y Rodríguez de Santiago a las plazas 

de Cátedra de Derecho administrativo de la UAM. 

8
 Actualmente, 47 países participan en el Proceso de Bolonia una vez reunidas las condiciones y 

procedimientos de adhesión. Los países que forman parte del Convenio Cultural Europeo, firmado 
el 19 de diciembre de 1954 bajo los auspicios del Consejo de Europa, pueden ser miembros del 
EEES siempre que declaren su intención de aplicar los objetivos del Proceso de Bolonia en su 
propio sistema de enseñanza superior. Sus solicitudes de adhesión deben incluir información 
sobre la forma en que aplicarán los principios y los objetivos.  

http://www.ehea.info/
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II. LA REFORMA DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN ESPAÑA Y EL ACTUAL MARCO 

LEGISLATIVO 

El marco legislativo español ha tenido que modificarse progresivamente para ir 

adaptándose al EEES.  

Tempranamente, la LOU promulgada en 2001 (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades ) acepta el reto y dedica su Título XIII al Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior. Un Título después reformado por LO 4/2007, de 12 de abril (BOE 

13 abr.) para fijar de modo definitivo el crédito europeo ECTS como “unidad de medida 

del haber académico” para la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional y para suprimir la referencia que contenía a la reforma de las 

modalidades cíclicas de enseñanza
9
. En la actualidad la ley reformada prevé que se 

adoptaran las medidas necesarias para la plena integración del sistema español en dicho 

espacio (art. 87), para que los títulos oficiales vayan ya acompañados del Suplemento 

Europeo al Título
10

 (art 88.1), establece el sistema europeo de créditos como unidad 

académica de medida (art. 88.2) y reitera la necesidad de fomentar la movilidad de los 

estudiantes mediante programas de becas ayudas y créditos al estudio (art. 88.3).  

Por lo que se refiere al profesorado, la versión original de la LOU (2001) rompe con el 

sistema anterior para pasar a un sistema de habilitación (LOU, art. 89 ) que, 

posteriormente y con la finalidad expresa de adecuar nuestro sistema al EEES -donde se 

hace hincapié en un sistema de evaluación externo-, pasa a un sistema de acreditación 

(reforma 2007) que, además permite la permeabilidad en el acceso de docentes de los 

Estados miembros de la Unión Europea (LORLOU art. 89). Asimismo se hace expresa 

referencia a la obligación del Gobierno, CCAA y de las universidades de fomentar la 

movilidad de los profesores en el EEES a través de programas y convenios específicos y 

de los programas de la Unión Europea (art. 89.4 LORLOU), así como el impulso de la 

realización de programas dirigidos a la renovación metodológica de la enseñanza 

universitaria para el cumplimiento de los objetivos de calidad de dicho espacio (art. 89.5). 

                                                      

9
 Pues ello ya se regula en el Título VI de la LOU consolidada.  

10
 El RD 1044/2003, de 1 de agosto , regula la expedición por las Universidades del Suplemento 

Europeo al Título con el fin de promover la más amplia movilidad de estudiantes y titulados 
españoles en el EEES. Se trata de un documento que añade información al título obtenido 
mediante una descripción de su naturaleza, nivel, contexto y contenido y cuyo objetivo es 
incrementar la transparencia de las diversas titulaciones de educación superior impartidas en los 
países europeos y facilitar su reconocimiento académico y profesional por las instituciones. 
Pretende en definitiva ser un documento comprehensivo, en el que se reflejen los resultados del 
aprendizaje a lo largo de la vida y los conocimientos acreditados a una persona por instituciones 
europeas de enseñanza superior. El formato normalizado del Suplemento Europeo al Título se 
ajusta al modelo elaborado por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y UNESCO/CEPES 
(Centro Europeo para la Enseñanza Superior).  
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En cumplimiento de las obligaciones adquiridas y dentro de la habilitación legal de la 

LOU se han adoptado variados reglamentos entre los que interesa destacar, a los efectos 

que en este concurso interesan, los siguientes:  

- El RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional (BOE 18 sept.) . 

- RD 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 

nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (BOE 6 oct.) .  

- RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los 

concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios (BOE 8 oct.) .  

- RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30 oct.)
11

, modificado posteriormente por 

RD 861/2010, de 2 de julio (BOE 3 jul.) .  

De acuerdo con lo establecido en el art. 37 LOU  (en la redacción dada por la reforma 

de 2007) y en el RD 1393/2007 (art. 8) , “las enseñanzas universitarias conducentes a la 

obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional se 

estructurarán en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado”. 

Para los estudios de Derecho (como para otros muchos), en consecuencia, la 

Licenciatura desaparece y es sustituida por el Grado en Derecho y el Máster y/o 

Doctorado.  

El nuevo GRADO en Derecho, como el de otras disciplinas, tiene como finalidad “la 

obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, 

orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional” (art. 9 

RD 1393/2007) .  

Frente a los 300 créditos de la Licenciatura, ahora el grado se integra por 240 créditos 

ECTS, comprendidos en dicho cómputo el obligatorio trabajo de fin de grado, que debe 

adquirir el estudiante a lo largo de cuatro años. Para el cálculo de dichos créditos lo 

relevante ya no es el número de horas lectivas que correspondan a cada materia, sino la 

carga de trabajo que la consecución de unos objetivos supone para el alumno. Aunque 

luego se insistirá sobre ello por tratarse de uno de los elementos nucleares del nuevo 

sistema, cada crédito ECTS implica de 25 a 30 horas de trabajo del estudiante, horas de 

trabajo en las que se computan las presenciales (un tercio de esas 25-30 horas, 

aproximadamente, distribuidas en clases magistrales, seminarios, clases prácticas, 

                                                      

11
 Deroga el RD 55/2005  y el RD 56/2005  (sin perjuicio del periodo transitorio hasta el 2015) 
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tutorías, etc.) y las no presenciales (estudio personal, preparación de los casos y lecturas 

propuestos, etc.).  

En los planes de estudios se deberán contener, además, un mínimo de 60 créditos de 

formación básica (el equivalente a un año entero de los estudios de Grado) que deberán 

ofertarse en la primera mitad del plan de estudios (art.12.5 RD ) es decir durante los dos 

primeros cursos de estudio. Los créditos obtenidos por un estudiante en materias de 

formación básica de un título son objeto de reconocimiento automático (en los términos 

del art. 13 del citado Real Decreto) en otros títulos. La finalidad de estas materias es la 

de favorecer durante los dos primeros años la movilidad entre títulos (quien ha empezado 

un Grado y ha obtenido estos créditos puede “llevárselos” a otro Grado) y, con ello, 

contribuir a reducir los índices de fracaso escolar (correspondientes a los estudiantes que 

comienzan un Grado y no terminan ninguno)
12

.  

Junto al Grado se prevén las enseñanzas de Máster Universitario cuya finalidad es “la 

adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 

multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a 

promover la iniciación en tareas investigadoras” (art. 10 RD 1393/2007 ). Los Máster 

tendrán entre 60 y 120 créditos, para acceder deberá concluir con la elaboración y 

defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos y cuando 

se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en 

España, se prevé que “el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán 

adecuarse los correspondientes planes de estudios (art. 15 RD 1393/2007 ).  

Finalmente, y como tercer ciclo, se regula el Doctorado, cuya finalidad es “la 

formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación, podrán incorporar 

cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la formación investigadora e incluirá 

la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un 

trabajo original de investigación” (art. 11 RD ) El doctorado en la actualidad (normalmente 

4 años) consta de una primera parte (un máster de entre 60-120 créditos ECTS y que 

hace las veces de lo que antes eran los cursos de doctorado), que permitirá acceder a la 

etapa de investigación del doctorado que consiste en la realización del trabajo original 

que constituirá la tesis doctoral.  

El esquema de la estructura de las nuevas enseñanzas, queda entonces como sigue: 

                                                      

12
 Proyectos docentes de los Profesores Velasco Caballero y Rodríguez de Santiago a las 

plazas de Cátedra de Derecho administrativo de la UAM.  
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III. EL TRÁNSITO DE UN MODELO DE ENSEÑANZA A UNO E APRENDIZAJE 

Como puede colegirse de lo expuesto hasta el momento, lo más relevante de la 

reforma y del plan de estudio del Grado en Derecho, como en el resto de Grados, no se 

refiere tanto a los contenidos materiales de las enseñanzas -con la excepción de la 

incorporación de nuevas asignaturas en los planes de estudios de las Universidades-, 

sino esencialmente a la metodología docente empleada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Lo más relevante del cambio no hay que buscarlo en lo que se enseña, aunque siga 

siendo principal, sino en cómo se enseña. El nuevo modelo no insiste tanto en la 

transmisión de conocimientos como en la adquisición -más ambiciosa, pero que incluye y 

engloba obviamente también los conocimientos- de competencias, destrezas o 

habilidades. 

En relación con el contenido de las enseñanzas, lo que tradicionalmente se ha 

aprendido en la carrera de Derecho, evidentemente, se seguirá aprendiendo en el nuevo 

Grado. No obstante, los nuevos planes de Derecho (y decididamente los de la UAM) 

descartan la pretensión (tan enraizada hasta ahora entre los profesores) de querer 

transmitir de forma exhaustiva el conocimiento jurídico. Por el contrario el objetivo en el 
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nuevo marco es de preocuparse por asegurar una sólida formación jurídica básica o 

“generalista” del alumno, que más tarde se complete en el marco de un posgrado 

especializado que es donde la normativa alude ya a una “formación avanzada” y 

“especializada”. La metodología tradicional, que ha atribuido hasta ahora un peso muy 

relevante a la clase magistral, se sustituye parcialmente por un nuevo modelo en el que 

ya no prima tanto la exposición completa y sistemática de las materias, sino que deja un 

espacio notable al acercamiento tópico a aquéllas, a través de la resolución de casos 

prácticos, la lectura o elaboración de resoluciones jurisdiccionales, juegos de rol, 

ponencias encargadas a los estudiantes, etc., en grupos de enseñanza reducidos. 

Por otra parte, la reforma se centra en la adquisición de competencias y habilidades 

por parte del alumno, entendiendo por competencias un conjunto de conocimientos, 

capacidades, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una determinada tarea. 

Una competencia exige una combinación de saberes técnicos, metodológicos, sociales y 

participativos que permitan que un estudiante pueda desempeñar determinadas acciones 

profesionales una vez finalizado un programa formativo. Normalmente se estructuran tres 

niveles de competencias: a) competencias generales de Grado; b) competencias 

especificas del Titulo; c) competencias especificas de la Materia, se trata de una 

estructura gradual, de manera que la programación de las clases y seminarios debe 

buscar el ascenso desde las competencias más accesibles hasta las más complejas. 

Dentro del marco europeo de cualificaciones, los llamados “Descriptores de Dublín”
13

 

enuncian genéricamente (competencias genéricas) los logros y habilidades que los 

estudiantes deben tener al término de todos los Estudios de Grado: poseer y comprender 

conocimientos a partir de libros de textos avanzados; aplicar conocimientos, a través de 

la elaboración y defensa de argumentos; ser capaz de emitir juicios, reunir e interpretar 

datos relevantes; o ser capaz de comprender información, ideas, problemas y soluciones; 

desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 

con un alto grado de autonomía. De carácter general serían, así pues, la capacidad de 

trabajo en grupo, la del desarrollo crítico, la capacidad para aprender, la capacidad de 

adaptación, la habilidad de negociación o, en fin, la capacidad de liderazgo. En resumen: 

adquisición de conocimientos, su utilización, la elaboración de juicios, la capacidad de 

comunicar y el aprendizaje autónomo.  

Pero junto a estas competencias genéricas, cada Grado exige una serie de 

competencias específicas y una proyección particular de las anteriormente descritas. De 

acuerdo con los criterios del Libro Blanco del Grado en Derecho de la ANECA
14

 y en las 

que convergen las propuestas contenidas en el Documento de Conclusiones de la XIII 

                                                      

13
 http://institucional.us.es/eees/formacion/descriptores_Dublin_castellano.pdf.  

http://institucional.us.es/eees/formacion/descriptores_Dublin_castellano.pdf
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Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Españolas 

celebrada en Zaragoza en mayo de 2007
15

, la lista de competencias y habilidades que se 

ha considerado indispensable fomentar a lo largo de la formación de los futuros 

Graduados en Derecho es la siguiente: 

1. Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de 

las relaciones sociales. 

2. Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de 

la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

3. Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

4. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 

doctrinales). 

5. Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente 

ante un auditorio. 

6. Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 

7. Capacidad de redactar escritos jurídicos. 

8. Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información 

jurídica (Bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía). 

9. Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de 

información y en la Comunicación de datos. 

10. Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento 

jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 

11. Adquisición de valores y principios éticos. 

12. Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 

13. Capacidad de negociación y conciliación. 

14. Conocimientos básicos de argumentación jurídica. 

15. Capacidad de creación y estructuración normativa. 

16. Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y 

privadas en su génesis y en su conjunto. 

                                                                                                                                                 

14
 http://www.aneca.es/media/150240/libroblanco_derecho_def.pdf.  

15
 http://unizar.es/derecho/doc/conclusiones_y_anexos.pdf.  

http://www.aneca.es/media/150240/libroblanco_derecho_def.pdf
http://unizar.es/derecho/doc/conclusiones_y_anexos.pdf
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17. Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su 

evolución histórica y en su realidad actual. 

Se trata de transitar desde un modelo basado en la enseñanza entendida como mera 

impartición de conocimientos, a uno en el que al estudiante se le enseña a aprender a lo 

largo de la vida, ofreciéndoles las herramientas que le permitan que dichos 

conocimientos y habilidades se integren y asienten, dotándole de herramientas más 

dúctiles para fomentar su empleabilidad y su constante adaptación a los cambios 

evolutivos. 

En cuanto a los sistemas de evaluación, también la nueva metodología impone 

introducir medios más complejos de valoración de la adquisición de competencias y de 

cumplimiento de objetivos del aprendizaje que el examen predominantemente teórico 

hasta ahora dominante y que olvida comprobar la integración personal del conocimiento y 

la capacidad de proyectarlo en problemas reales. 

IV. EL IMPACTO EN NUESTRO SISTEMA DEL CAMBIO DE MODELO 

METODOLÓGICO: CRÍTICAS Y POSICIONAMIENTO 

El impacto del nuevo modelo en nuestro sistema es evidente si tenemos en cuenta 

cuales han sido las características principales que han imperado en el sistema español 

de educación superior hasta el momento, tales como:  

- el ofrecimiento de titulaciones de recorrido único, sin salidas intermedias y en 

las que se dificulta la permeabilidad con otras titulaciones,  

- en el que el paradigma docente se centra en el profesor, esto es, en lo que el 

profesor quiere impartir como conocimientos básicos y que prevalece sobre 

aquello que el estudiante debería aprender y que conduce a la tendencia de 

generar programas muy amplios centrados en la adquisición de conocimientos y en 

el que prima el agotamiento a la fuerza de todos los contenidos de unos programas 

minuciosamente detallados frente a su efectiva comprensión por el alumnado,  

- y en el que el cómputo de los créditos académicos se realiza sobre la base de 

la dedicación del profesor en el aula y no sobre el volumen de trabajo que deberá 

desarrolla el estudiante para adquirir los conocimientos y aptitudes necesarias para 

la superación de las asignaturas.  

El ECTS a diferencia de los sistemas de créditos vigente hasta el momento en el 

sistema universitario español toma en consideración el volumen de trabajo que requiere 

el alumno para adquirir los conocimientos y competencias (skills) de la asignatura con 
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independencia del número de horas de presencia del profesor en el aula. Aunque con 

este sistema se reduce el número de horas de clase en sentido clásico, en términos 

generales se aumenta la carga docente en tanto las exigencias propias de la introducción 

de nuevas metodológicas y la comprobación de la asunción progresiva de los 

conocimientos por parte del alumno, requieren un nuevo paradigma docente y un cambio 

a favor de una mayor implicación y trabajo actualizado del profesorado.  

Se pasa de un modelo enfocado en la exclusiva transmisión de conocimientos a un 

modelo fundado en el aprendizaje y centrado en el alumno, donde el rol del profesorado, 

sin duda, cambia. Su tarea ya no sólo se concibe en relación al número de clases, sino 

mediante una visión más global de lo que se le encarga: tutoría, seguimiento, 

planificación y siempre dentro de una visión de conjunto. El número de horas de clases 

presenciales se reduce, pero a los profesores y profesoras se les exige claramente un 

esfuerzo adicional mediante otro tipo de actividades que apoyan el proceso de formación 

de los estudiantes en la concreta asignatura: la transmisión de conocimientos, la 

búsqueda de su comprensión por parte de los alumnos, no sólo momentánea, sino 

procurándoles su efectivo manejo mediante la enseñanza de las competencias y valores 

para lograrlo. Pero también cambia el papel del estudiante, al que se le exige una actitud 

claramente activa y una implicación decidida y responsable en su propia formación.  

Cambio de modelo que repercute de modo directo en nuestro sistema educativo 

actual y que aboca a reformas estructurales frente a las cuales han surgido voces críticas 

con el proceso de Bolonia proceso en general y su concreta proyección en los estudios 

de Derecho, de modo particular
16

.  

En efecto, con intención crítica frente al denominado proceso de Bolonia se ha 

hablado en algunas ocasiones de que el cambio en la metodología docente que lo inspira 

llevaría consigo algo que se describe como una “escolarización” de la Universidad. 

Pretende caricaturizarse gráficamente con esa expresión la supuesta actitud de 

cuidadoso seguimiento y celosa tutela del docente sobre el estudiante en el marco de una 

docencia que tiene lugar a través de grupos reducidos, que permiten aumentar el peso de 

la evaluación continua, el control en la entrega de casos prácticos, la previsión de 

lecturas programadas, la asistencia a tutorías obligatorias en grupos aun menos 

numerosos (10 alumnos), etc. El estudiante pasará ahora -dicen los críticos- de su 

reducido grupo de compañeros en el instituto o el colegio a su reducido grupo de colegas 

en una Universidad que les seguiría ofreciendo la paternal o maternal atención del 

maestro o la maestra de escuela. 

                                                      

16
 En relación con el ámbito específicamente jurídico puede verse: 

http://sites.google.com/site/saquemosderechodebolonia/ o LAPORTA SAN MIGUEL F.J., DIÉZ-
HOCHLEITNER J., “Bolonia y los estudios de Derecho: dos puntos de vista” Actualidad jurídica 
Uría Menéndez, núm. 26/2010, pp. 7-20.  

http://sites.google.com/site/saquemosderechodebolonia/
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Además se critica la degradación de la profesión jurídica y la minuciosidad de las 

tareas que el docente debe realizar, como los “cronogramas, que provocarán que los 

docentes canten ineluctablemente el tema previsto bien encajados en el corsé” de modo 

que si hubiera una innovación en la ciencia no se conocerá; el diseño de unos seminarios 

o prácticas con alumnos con un número de estudiantes que los hacen imposibles; el tipo 

de competencias exigidas, en tanto son en definitiva las empresas las que deciden qué 

tipo de contenidos debe impartir la Universidad provocando además una competitividad 

académica y una preeminencia del valor de un modelo de competencias técnico 

cuantificable y transferible frente a otras posibles opciones como competencias que 

estimulen el pensamiento crítico.
17

 

Desde mi personal punto de vista, creo que, en términos generales, debe darse la 

bienvenida a la convergencia en el EEES y al cambio de metodología sobre el que pivota. 

Sin que quepa denostar de modo globalizado todas las críticas realizadas, entre las que 

considero que la más real y ajustada es la relativa a la imposibilidad de una buena puesta 

en práctica de la misma en grupos de 40 alumnos, lo cierto es que gran parte resultan 

meras presentaciones al absurdo de una bien distinta realidad y, en muchas ocasiones, 

lo que denotan es el inmovilismo, cuando no directamente la defensa soterrada del 

acomodamiento al menor esfuerzo que supone toda rutina organizativa y la ausencia de 

rendición de cuentas de la concreta actividad docente a la propia Universidad, incluidos 

los alumnos y a la sociedad a la que sirve. La aversión a la competitividad, proclamada 

en muchos casos como igualdad, en ocasiones tan sólo trasluce el miedo personal a los 

parámetros productivos comparativos y la incapacidad personal de adaptación; igualdad 

que como es bien conocido sólo jugará ante presupuestos homologables de trabajo y 

dedicación, pero nunca cuando dicho elemento de partida resulta inexistente.  

La paradoja a la que buscan conducir muchos de los argumentos esgrimidos por los 

críticos resulta contradicha en la práctica y, desde luego, en el planteamiento que se ha 

visto plasmado en algunos Planes de Estudio (lo que se puede afirmar de los Planes de 

la UAM y de la ordenación académica de su Facultad de Derecho para lograr los 

objetivos de la reforma). Pero, sobre todo, como paradoja, resulta tan sólo una 

proposición en apariencia verdadera que lleva consigo una contradicción lógica.  

De un lado, la idea de los cronogramas no es más que la exigencia de “dar cuentas” y 

de “programación ex ante” de un proyecto educativo temporal, como es la impartición de 

una asignatura. No se trata de establecer corsés imposibles, sino de configurar de modo 

                                                      

17
 Las críticas pueden verse MIR GARCÍA J., “Notas para el balance de un curso de 

contestación en las Universidades públicas españolas”, CIP-Ecosocial Boletín ECOS nº 7, mayo-
julio 2009: 
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%20ECOS/Boletin%207/contestacion%20universi

http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%20ECOS/Boletin%207/contestacion%20universidad%20Bolonia_J.MIR.pdf
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general el iter docente, el proceso de aprendizaje y el autocontrol educativo por parte del 

propio profesor, que debe tener en cuenta la finalidad de los propios estudios de Grado, 

la funcionalidad del posgrado a los efectos de una mayor profundización, y, sobre todo, el 

contexto de la asignatura que imparte, evitando reiteraciones, centrando y ordenando los 

elementos y, por supuesto, permitiendo al configurar dicho cronograma la entrada de 

cualquier variación normativa o hecho jurídicamente relevante. Bastará con que en la 

propia elaboración del cronograma resulte suficientemente inteligente y razonable para 

no cerrar semejantes posibilidades. Algo parecido en cuanto a las guías docentes y las 

distintas actividades a realizar, también su propia configuración determinará si son un 

“programa fijo más propio de un electrodoméstico” o una programación docente dúctil y 

eficaz, siendo el instrumento para conseguirlo con mayor versatilidad los seminarios y las 

tutorías previstas. El hecho de que nuestra labor como profesores esté limitada en el 

tiempo y espacio obliga a seleccionar lo que se quiere transmitir a par que enseñar lo que 

consideramos que deben saber y que no necesariamente se aprende por el mero hecho 

de contarlo.  

La degradación del conocimiento, según los críticos, al ponerse el acento en las 

llamadas competencias genéricas, y que llevaría a que para ser Graduado bastaría saber 

hacer presentaciones y navegar por la wikipedia, constituye una caricatura muy alejada 

de cualquier intento serio de tomar en consideración la importancia de las competencias 

transversales que se deben desarrollar a lo largo de los estudios junto a los resultados 

del aprendizaje específicos, y no necesariamente dedicándoles asignaturas propias. Y no 

cabe duda de que la posibilidad de transmitir los conocimientos propios de la disciplina a 

públicos diversos, tanto especializados como legos constituye una clásica competencia 

trasversal -oralidad y argumentación- que no se logra en un sistema de enseñanza en el 

que los alumnos escuchan y toman apuntes pero nunca exponen y en el que el único 

documento escrito por ellos que lee el profesor es el examen final, muchas veces incluso 

de tipo test.  

Pero además, desde el exclusivo enfoque de la asignatura de Derecho del Trabajo, el 

conjunto de competencias, genéricas y específicas, conecta de manera directa con las 

destrezas necesarias para la empleabilidad, concepto éste largamente conocido y 

conectado, precisamente en el mundo laboral. La importancia del aprendizaje a lo largo 

de toda la vida (lifelong learning) y de los mercados de trabajo transicionales que obligan 

en una economía dinámica a una mayor frecuencia de entradas y salidas en el empleo, 

lleva siendo objeto de atención por los iuslaboralistas desde el Libro Verde Modernizar el 

                                                                                                                                                 
dad%20Bolonia_J.MIR.pdf. Un par de espacios web del movimiento universitario: 
http://movimiento.noabolonia.org/ y http://tancadaalacentral.wordpress.com/.  

http://tancadaalacentral.wordpress.com/
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derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI
18

. En este conocido libro se advierte 

de que los mercados de trabajo europeos deben afrontar el reto de conciliar una mayor 

flexibilidad empresarial con la necesidad de maximizar la seguridad para todos, 

estableciéndose los tres pilares sobre los que se basa la “flexiguridad” (flexibilidad en la 

contratación y extinción; alta protección social para los desempleados; y activa política de 

formación y reinserción laboral). En este marco se declara como una de las prioridades la 

necesidad de articular medidas de formación continua tanto para empleados como sobre 

todo para desempleados. Y se subraya que en la economía actual los trabajadores deban 

estar dispuestos constantemente a modificar su formación a fin de adecuarse a los 

requerimientos del mercado. Se trata, así pues, de institucionalizar “puentes” y 

mecanismos compensatorios de protección social y de activación del empleo que faciliten 

las transacciones entre situaciones de empleo, mantengan la empleabilidad y 

salvaguarden la protección social
19

. Entendida la empleabilidad que debe mantenerse 

constante como competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad 

de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se 

les presenten con vistas a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la 

empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las 

condiciones del mercado de trabajo, conectándose este concepto con el proceso de 

aprendizaje a lo largo de la vida, como garantía de empleabilidad. Lo que demuestra que 

las nuevas competencias y la nueva metodología trascienden algo más profundo que un 

mero capricho académico. 

Finalmente en cuanto a la transferencia de resultados desde una óptica exclusiva de 

rendimiento empresarial, frente a opciones que primen las competencias estimulantes del 

pensamiento crítico, entiendo que ello no es exactamente así. En primer lugar, me 

parece un dato suficientemente relevante el que se ofrece en serios estudios 

estadísticos, donde abrumadoramente los propios estudiantes de Derecho proclaman 

que la enseñanza académica no les ha aportado los conocimientos necesarios para su 

carrera profesional
20

. Junto a ello, además, la misma definición de competencias, entre 

                                                      

18
.http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&typ

e_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=708  

19
 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER M. “Flexiguridad en el empleo y Derecho del 

Trabajo”, citando a SCHMID:http://www.dpis.unibo.it/NR/rdonlyres/917B4030-8530-4E01-A269-
2826117E3224/95101/mrodriguezpinero.pdf  

20
 ANECA, Libro Blanco. Título en Grado en Derecho, 2005 realizado por la Universidad de Vigo, 

donde los datos que recoge la tabla son suficientemente elocuentes: la mitad de las respuestas y 
dos tercios de los encuestados encuentran a faltar clases más prácticas: Tabla X (p. 79). 
Asimismo aunque las experiencias y habilidades adquiridas en la universidad son percibidas como 
un factor más importante en el desarrollo profesional que tener un título o tener la carrera de 
derecho, un 70% de los estudiantes ha echado en falta algún conocimiento que la carrera 
académica no le ha aportado y, más concretamente, “la demanda abrumadora (65% de los 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=708
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=708
http://www.dpis.unibo.it/NR/rdonlyres/917B4030-8530-4E01-A269-2826117E3224/95101/mrodriguezpinero.pdf
http://www.dpis.unibo.it/NR/rdonlyres/917B4030-8530-4E01-A269-2826117E3224/95101/mrodriguezpinero.pdf
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las que se incluye la capacidad crítica, de opinión y elaboración, inherentemente lleva 

consigo un estímulo del pensamiento crítico. Pensamiento crítico que, por lo demás, 

resulta imprescindible en una disciplina como la jurídica en la que aunque se aceptara 

que el modelo de competencias propugnado por el nuevo Grado es exclusivamente 

técnico y cuantificable, se exige un constante replanteamiento crítico y argumental, al no 

existir una posibilidad única y cerrada en el sistema jurídico que invalide las restantes de 

modo permanente e inmutable. Y para agudizar el pensamiento crítico, no parece 

incompatible un modelo en el que se propone tal habilidad entre las principales a 

conseguir y en el que son los propios estudiantes quienes a través de la propia 

argumentación y de la asunción de roles diversos en la solución de los problemas propios 

de los seminarios, van a tener que usar la dialéctica sin caer en la erística o vana disputa 

para defender sus posiciones. Por lo demás no creo que el pensamiento crítico se 

fomentara con mayor peso en el modelo anterior caracterizado por un aprendizaje 

objetivo de transmisión de conocimientos y de alumnos silentes, cuyo pensamiento, lo de 

menos era además que fuera crítico, sólo se verifica en una única prueba final.  

En definitiva, lo relevante de la nueva metodología de la enseñanza no es que el 

docente haga más llevadero con su actitud el esfuerzo del estudiante, sino que el sistema 

de la enseñanza garantice la actitud activa de éste en su propio proceso de aprendizaje y 

no pueden confundirse medios y fines. Ni el aumento de las clases prácticas, ni el énfasis 

en el aprendizaje autónomo, ni el insistir en que no basta con memorizar un número más 

o menos grande de conceptos y teorías si uno no sabe cómo utilizarlos para enfrentarse 

a problemas reales -en eso consisten las “competencias”, y los problemas no tienen por 

qué ser del mundo empresarial-, ni suprimir la exclusiva relevancia de los exámenes 

finales, ni los cambios de calendario académico son el objetivo último de las reformas 

ligadas a Bolonia como pretende hacerse creer, son sólo medios para conseguir el nuevo 

fin de aprendizaje activo y permanente del alumno
21

.  

No es necesario ser un científico de la pedagogía para afirmar con cierto grado de 

seguridad que el estudiante aprende más y mejor cuando no se limita a constatar día tras 

día que entiende el discurso que articula otro, sino que se le exige que sea él quien 

articule el discurso con las herramientas que se ponen a su disposición. No hace falta 

incidir demasiado en la diferencia entre las capacidades pasivas y las activas, en lo 

distinto que es entender lo que otro dice en una lengua extranjera o preparar una 

intervención en ese idioma; en la distancia que hay entre comprender el caso práctico 

                                                                                                                                                 
encuestados)” es la de unas “clases más prácticas” (p. 87): 
http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx. 

21
 QUIRÓS A. RUIZ RIVAS C., “Sobre la formación en la Educación superior”, en Construir el 

Futuro de la Universidad Pública, Jornada de reflexión, 1 de junio 2009, 
http://www.jornadauniversidadpublica.org/?p=1110  

http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx
http://www.jornadauniversidadpublica.org/?p=1110
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que resuelve otro o resolverlo uno por sí mismo. Parece evidente, en fin, que un 

estudiante sólo aprende a “transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado” (una de las competencias 

normativamente previstas para cualquier Grado) cuando se ha visto en la tesitura de 

tener que hacerlo muchas veces a lo largo de sus estudios
22

.  

Esta forma de aprender interviniendo activamente en el propio proceso de aprendizaje 

-que es lo verdaderamente relevante de la nueva metodología docente- se identifica mal 

cuando se hace uso precisamente de la expresión “escolarización” y conecta de manera 

mucho más precisa técnicamente con lo que viene definiéndose como “constructivismo” 

y, como parte más conocida del mismo en su proyección práctica, el aprendizaje 

significativo en el que se enmarca el proyecto docente que se ofrece a esta Comisión 

evaluadora. Y todo ello sin perjuicio de reconocer que la metodología “bolognesa” o, 

mejor dicho, el planteamiento general, provoca un trabajo desmesurado a coste cero y 

presenta todavía un largo recorrido de prueba-error para ajustar el sistema y, entre otras 

cosas, fomentar una cultura diversa en los profesores pero, también, en los alumnos y en 

su dinámica de estudio; cuestión ésta que, en mi primera experiencia práctica resulta 

altamente necesaria.  

V. EL NUEVO PARADIGMA METODOLÓGICO: EL CONSTRUCTIVISMO Y LA 

ENSEÑANZA DEL DERECHO 

Como hemos dicho, la clave del nuevo modelo de educación es el método docente. 

Ensombrecido hasta ahora en las oposiciones y concursos como consecuencia de la 

primacía absoluta que en ellos ha tenido la defensa del contenido concreto de una 

determinada asignatura y su método jurídico, recobra ahora una relevancia hasta el 

momento desconocida. 

La escasa preocupación en la carrera académica “por la didáctica universitaria en 

general, y por la didáctica del Derecho en particular” que ya hace tiempo denunciara la 

mejor doctrina laboralista
23

 así como la presunción de que el hecho de ser un buen jurista 

pareciera significar “automáticamente, que estamos ante un buen profesor de Derecho, lo 

que, como cualquiera pueda comprender, no tiene por qué ser en absoluto cierto”
24

, 

confirman la necesidad del proceso de Bolonia y de disponer de un buen y amplio 

                                                      

22
 Proyectos docentes de los Profesores Velasco Caballero y Rodríguez de Santiago a las 

plazas de Cátedra de Derecho administrativo de la UAM. 

23
. CASAS BAAMONDE M.E., “Sobre las exigencias de una metodología funcional y crítica en la 

enseñanza del Derecho del Trabajo”, II Jornadas Hispano-luso-brasileñas de Derecho del Trabajo, 
Madrid, 1985, pág. 383. 

24
. HUERTAS BARTOLOME T., “La enseñanza de Derecho del Trabajo en Facultades no 

jurídica”, RTSS, 1991, núm. 3, págs. 163-164. 
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conocimiento de técnicas docentes que faciliten e incrementen la formación integral del 

alumno.  

Como en este sentido se ha señalado, el profesor debe estar habilitado “no sólo para 

el cultivo de la ciencia sino también para el ejercicio de la profesión, el profesor 

demasiado técnico en sus lecciones no es generalmente comprendido por sus alumnos, 

es un sabio pero no un pedagogo” por ello, para soslayar esta situación, todo profesor 

universitario debería tener en su mente las categorías pedagógicas imprescindibles que 

sólo se adquieren con el estudio metódico y sistemático de las mismas
25

.  

De entre estas corrientes metodológicas el constructivismo, sin duda, es la que con 

mayor claridad sustenta el proceso de reforma de la enseñanza superior llevado a cabo 

en el proceso de Bolonia.  

Frente a otros modelos educativos centrados en la transmisión de contenidos, el 

constructivismo defiende que el conocimiento es una construcción del ser humano que se 

realiza a partir de los esquemas previos que ya posee. Como corriente metodológica, el 

constructivismo enfatiza la construcción de nuevo conocimiento y nuevas maneras de 

pensar mediante la exploración y la manipulación activa de objetos e ideas, tanto 

abstractas como concretas. En este sentido, considera tan importante o más que la 

presentación ordenada de un cuerpo de conocimientos, plantear los problemas a cuyo 

estudio está asociado dicho conocimiento. Y ello porque parte de la base de que una 

enseñanza que se limita a presentar los conocimientos elaborados, escondiendo todo el 

proceso que conduce a su elaboración, impide que los alumnos puedan hacer suyas las 

nuevas ideas.  

Construcción frente a exclusiva instrucción. La perspectiva constructivista del 

aprendizaje puede situarse en oposición a la instrucción del aprendizaje. En general, 

desde la postura constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento 

no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna 

y subjetiva de la realidad. Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la 

enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 

antemano unos contenidos, método y objetivos en el proceso de enseñanza.  

El constructivismo sostiene que el estudiante debe construir conocimiento por sí 

mismo, y con la ayuda de otro (mediador) y que solo podrá aprender elementos que 

estén conectados a conocimientos, experiencias o conceptualizaciones previamente 

adquiridos por él. Lo que el alumno aprende no es una copia de lo que observa a su 

alrededor, sino el resultado de su propio pensamiento y razonamiento, así como de su 

mundo afectivo. Considera a los alumnos como sistemas dinámicos que interactúan con 
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otros sistemas dinámicos. El alumno es quien interactúa con su entorno y quien a través 

del entorno entiende sus rasgos y características construyendo sus propios conceptos, 

encontrando sus propias soluciones a los problemas, y desarrollándolos con autonomía e 

independencia. De acuerdo con el constructivismo el aprendizaje es el resultado de una 

construcción individual en la que el alumno aprende armonizando la nueva información, o 

sopesando la falta de la misma, respecto a la información que ya tenía, estableciendo 

con conexiones de significado, significativas conexiones y no mediante la simple 

internalización de hechos. El pensamiento constructivista del aprendizaje está 

inextricablemente afectado por el contexto y por las creencias y actitudes del estudiante, 

de ahí que los estudiantes deban sobre todo resolver problemas identificando y 

evaluando los mismos, descifrando los caminos por los que pueden transferir su 

conocimiento a esos problemas.  

El constructivismo, como la visión de que el objeto cognitivo no es algo simplemente 

dado sino en cierto modo "construido" por el sujeto como una condición de conocimiento, 

constituye sobre todo una filosofía sobre el aprendizaje. Se podría decir que el 

constructivismo adopta una perspectiva interdisciplinar en la medida en que se basa en 

una diversidad de psicológicas sociológicas filosóficas y críticas teorías educativas.  

Su idea básica puede encontrarse en Giambattista Vico
26

 (1668-1774) que, frente al 

racionalismo, mantenía que los humanos sólo pueden entender aquello que ellos mismos 

han construido, defendiendo la creatividad como la facultad más propiamente humana y 

afirmando que la única verdad que puede ser conocida radica en los resultados de la 

acción creadora, de la producción. La verdad es la realidad particular de quien la expresa, 

esto es, una construcción subjetiva ("verum ipsum factum"). Vico entendió que, no 

pudiendo nosotros conocer independientemente la realidad, las condiciones de 

conocimiento son entonces, de algún modo, formas de constructivismo
27

.  

Pero el constructivismo aparece en el área de la filosofía en la obra de Kant
28

. 

Mientras que para el racionalismo el conocimiento podía alcanzarse completamente a 

priori, y para el empirismo sin embargo era a posteriori pues debía descansar en la 

experiencia, Kant creerá que nuestra mente construye el conocimiento a partir de los 

datos de la experiencia y gracias al orden que impone a dichos datos mediante 

elementos a priori, propios de su estructura, intentando ir más allá del racionalismo y del 

                                                                                                                                                 

25
. BADENES GASSET R., “Metodología del Derecho”, op. cit., págs. 410 y 412. 

26
 Igualmente, VON GLASERSFELD E., “Introducción al constructivismo radical”: 

http://reocities.com/CapeCanaveral/galaxy/7755/biblioteca/textos/constructivismo_radical.pdf 

27
 ROCKMORE T., “Vico y el constructivismo”, Cuadernos sobre Vico, núm. 11-12/1999-2000, 

pp. 193-1999. 

28
 MARTORELL J.L., PRIETO J.L, “Fundamentos de la Psicología”, Madrid (CERA), 2002, cap. 

10. 

http://reocities.com/CapeCanaveral/galaxy/7755/biblioteca/textos/constructivismo_radical.pdf
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empirismo. La mente ordena los datos de la experiencia, las sensaciones mediante 

esquemas o reglas universales, que le pertenecen a ella y no al mundo o realidad en sí 

misma. Los esquemas son representaciones mediadoras que organizan la experiencia y 

se sitúan entre el sujeto y los datos del mundo. De este modo, Kant niega tanto el 

racionalismo (que exagera el papel del sujeto) como el empirismo (que lo minusvalora). 

La realidad se conoce por “la transmisión que cada generación hace a la siguiente de sus 

conocimientos y experiencia, que, a su vez, los aumenta y los pasa a las siguientes”
29

, 

siendo lo se aprende por sí mismo “lo que se aprende más sólidamente y lo que mejor se 

conserva”
30

. 

Este concepto de esquema como elemento mediador y organizador de la experiencia 

tendrá gran influencia en la psicología y en especial en los estudios cognitivos de Jean 

Piaget, en la relevancia de la interacción social en la educación defendida por Lev 

Vygotski y en las corrientes de la psicología educativa que destacan la importancia del 

aprendizaje significativo puestas de manifiesto por Ausubel y Novak
31

.  

El constructivismo piagetiano continúa, amplía y corrige el “constructivismo” kantiano 

sobre la base de la acción, pues ésta implica una coordinación de la experiencia
32

. 

Conocemos a partir de estructuras
33

 que se adecuan, es decir, se asimilan y se 

acomodan a los cambios. El constructivismo es un criticismo porque sostiene que 

nuestro saber se ejerce por medio de estructuras de la inteligencia que ordenan la 

                                                      

29
 “La inteligencia, en efecto, depende de la educación, y la educación, a su vez, de la 

inteligencia. De aquí que la educación no pueda avanzar sino poco a poco; y no es posible tener 
un concepto más exacto de ella, de otro modo que por la transmisión que cada generación hace a 
la siguiente de sus conocimientos y experiencia, que, a su vez, los aumenta y los pasa a las 
siguientes. ¿Qué cultura y qué experiencia tan grandes no supone este' concepto? No podía 
nacer sino muy tarde; nosotros mismos no lo hemos podido obtener en toda su pureza. ¿Debe 
imitar la educación en el individuo la cultura que la humanidad en general recibe de sus diferentes 
generaciones?”, KANT I., Pedagogía, Madrid, (Akal), 1983, p. 5. 

30
 KANT I., “Pedagogía”, cit. p. 20, libro en el que se recogen las lecciones sobre pedagogía que 

Kant impartió en la Universidad de Königsberg, y que recogidas por su discípulo F. T. Rink fueron 
publicadas con aprobación del mismo Kant en 1803. El texto puede encontrarse en 
http://www.librosgratisweb.com/html/kant-inmanuel/pedagogia/index.htm.  

31
 MARTORELL J.L., PRIETO J.L, “Fundamentos de la Psicología”, Madrid (CERA), 2002, cap. 

10.  

32
 LONDOÑO RAMOS C.A., “Avatares del constructivismo: de Kant a Piaget”, Revista Historia de 

la Educación Latinoamericana, Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, núm. 10, 
2008, p. 76: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/869/86901006.pdf.  

33
 Por tanto, cuando se pasa de un estadio a otro se adquieren esquemas y estructuras nuevas. 

Es decir, es como si el sujeto se pusiera unos lentes distintos que le permiten ver la realidad con 
otras dimensiones y otras características. Quizá convenga recordar que el término estructura 
remite a un concepto que supone algo cualitativamente distinto de la suma de las partes. Es bien 
sabido que una, Estructura, en cualquier materia de conocimiento, consiste en una serie de 
elementos que, una vez que interactúan, producen un resultado muy diferente de la suma de sus 
efectos tomándolos por separado. Quizá una buena metáfora de todo ello es lo que ocurre en una 
melodía. Una vez que se han combinado los sonidos que la componen, producen algo 
cualitativamente distinto de los sonidos mismos emitidos por separado. Es importante decir que el 
desarrollo de la inteligencia está asociado al cambio de estructuras.  

http://www.librosgratisweb.com/html/kant-inmanuel/pedagogia/index.htm
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/869/86901006.pdf
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experiencia activa y que, por lo tanto, siempre comprendemos a partir de una red de 

reglas (clasificar, deducir, transformar, etc). El saber se reestructura a partir de 

condiciones previas, incrementando su coherencia y universalidad
34

.  

Piaget postula que la lógica es la base del pensamiento; y que en consecuencia la 

inteligencia es un término genérico para designar al conjunto de operaciones lógicas para 

las que está capacitado el ser humano, yendo desde la percepción, las operaciones de 

clasificación, substitución, abstracción, etc. hasta -por lo menos- el cálculo proporcional. 

Pero además pone de manifiesto que la capacidad cognitiva y la inteligencia se 

encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico. Considera Piaget que los dos 

procesos que caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano son los de 

la asimilación y acomodación, funciones básicas para la adaptación del organismo a su 

ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para 

encontrar un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el 

organismo incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar 

mejor el conocimiento previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí 

mismo y lo utiliza según lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina 

acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es un 

comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las acciones para 

lograr su cabal desarrollo. Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman 

unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas 

son representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como 

cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. Puede decirse que el esquema 

constituye un plan cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la 

solución de un problema
35

.  

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un 

proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de estructuras 

previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer 

y lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, 

conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla. Los esquemas 

más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras palabras, información 

hereditaria. A partir de nuestra conformación genética respondemos al medio en el que 

estamos inscritos; pero a medida que se incrementan los estímulos y conocimientos, 

                                                      

34
 LONDOÑO RAMOS C.A., “Avatares del constructivismo: de Kant a Piaget”, Revista Historia de 

la Educación Latinoamericana, Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, núm. 10, 
2008, p. 76: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/869/86901006.pdf.  

35
.CASTAÑEDA RAMÍREZ I.G., “El aprendizaje a través de la mirada de diversos autores”, Ethos 

education, núm. 41/2008, p.29. 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/869/86901006.pdf
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ampliamos nuestra capacidad de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que 

influyen en nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

De manera general
36

 se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos 

al medio, a partir de la asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de 

acuerdo con el equipaje previo de las estructuras cognitivas de los aprendices. Si la 

experiencia física o social entra en conflicto con los conocimientos previos, las 

estructuras cognitivas se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se 

considera como aprendizaje. El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de 

conocimiento que presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, 

por tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante diferentes 

actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber previo, las situaciones 

desestabilizadoras, las propuestas o proyectos retadores, etc..  

En relación a las clases Piaget considera que los factores motivacionales de la 

situación del desarrollo cognitivo son inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, 

manipulables directamente por el profesor. La motivación del estudiante se deriva de la 

existencia de un desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer 

su equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule 

los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos, 

introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones de 

hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales.  

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las 

estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de 

tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y 

estructuras como una nueva forma de equilibrio.  

Su coetáneo Lev Vigotsky (1896-1934), se enmarca en el denominado 

“constructivismo social”. Ambos mantienen que las funciones superiores se originan en 

un proceso activo por parte del sujeto. La internalización no es una mera copia de aquello 

que se internaliza sino que implica una acción deformante por parte del sujeto. Mientras 

que Piaget explica el proceso de interiorización por medio de la asimilación, Vigotsky 

aunque no describe el mecanismo por medio del cual lo constituido se internaliza, pone el 

énfasis en el medio social, en concebir al sujeto como un ser eminentemente social y un 

producto social; en la necesidad de estudiar la cultura y el medio social para entender los 

procesos psicológicos completos
37

. El desarrollo de los humanos únicamente puede ser 

                                                      

36
 SANTAMARÍA, S., MILAZZOL, L., QUINTANA, 

M.A.:http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml.  

37
 GARCÍA FERREIRO V., “Las ciencias sociales en la divulgación”, UNAM, 2003, pp. 90-91.  

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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explicado en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de 

instrumentos culturales (como el lenguaje) que inicialmente no nos pertenecen, sino que 

pertenecen al grupo humano en el cual nacemos. Y los humanos nos transmiten estos 

productos culturales a través de la interacción social. En definitiva, todos los procesos 

psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren 

primero en un contexto social y luego se internalizan, siendo la internalización un 

producto del uso de un determinado comportamiento cognitivo en un contexto social. 

Por su parte, el filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense, John Dewey (1859-

1952), que hizo su tesis sobre la psicología en Kant
38

 y puso e n práctica en la 

Universidad de Chicago la escuela experimental Dewey promueve la educación para la 

democracia. Esta teoría requiere que la escuela se convierta en “una institución que sea, 

provisionalmente, un lugar de vida para el niño, en la que éste sea un miembro de la 

sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya” (Dewey, 1895, p. 

224); los profesores deben crear en el aula las condiciones favorables para la formación 

del sentido democrático, crear un entorno social en el que los estudiantes asuman por sí 

mismos las responsabilidades de una vida moral democrática. Ahora bien, señalaba 

Dewey, este tipo de vida “sólo existe cuando el individuo aprecia por sí mismo los fines 

que se propone y trabaja con interés y dedicación personal para alcanzarlos” (Dewey, 

1897a, pág. 77). Pese a lo que se propone en la mayoría de los autores, la teoría 

educativa de Dewey está mucho menos centrada en el niño y más en el maestro ya que 

su convicción de que la escuela, tal como la concibe, inculcará en el niño un carácter 

democrático se basa menos en la confianza en las “capacidades espontáneas y 

primitivas del niño” que en la aptitud de los maestros para crear en clase un entorno 

adecuado “para convertirlas en hábitos sociales, fruto de una comprensión inteligente de 

su responsabilidad” (Dewey, 1897b, págs. 94 y 95)
39

. 

Entre sus propuestas está el método del problema: "Una inspección cuidadosa de los 

métodos que han sido permanentemente exitosos en la educación formal revelará que su 

eficiencia depende del hecho que ellos vuelven a la situación que causa la reflexión fuera 

del colegio en la vida ordinaria. Le dan a los alumnos algo que hacer, no algo que 

aprender; y si el hacer es de tal naturaleza que demanda el pensar o la toma de 

conciencia de las conexiones; el aprendizaje es un resultado natural.” Este autor no 

                                                      

38
 “The Psychology of Kant" en 1884, nunca fue publicada ni encontrada, sin embargo, la mayor 

parte de su posición y los materiales se contendrán en un artículo publicado por Dewey el mismo 
año titulado "Kant and Philosophic Method” publicado en The Journal of Speculative Philosophy en 
abril de 1884: MARTIN J., The education of John Dewey: a biography, New York (Columbia 
University Press), 2002, p. 77.  

39
 WESTBROOK R.B., DEWEY J. (1859-1952), Revista trimestral de Educación comparada, 

UNESCO, vol. XXIII, núms. 1-2, 1993, pp. 289-305. Puede encontrarse en 
http://www.educar.org/articulos/JohnDewey.asp.  

http://www.educar.org/articulos/JohnDewey.asp
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desdeña el conocimiento (contenidos) como elemento necesario en un proceso 

educativo, pero considera que no es suficiente y que lo que importa de modo crucial es el 

hábito y la actitud o actitudes a través de los cuales se realiza dicho proceso. Si se 

promueven hábitos de indagación, de crítica, de reflexión, de argumentación fundada, 

entonces los conocimientos coadyuvarán a imaginar los posibles reales de esos valores 

comprensivos de la democracia. En esa perspectiva, los principios obvios o axiomas de 

la moral democrática demandan interrogarnos sobre sus formas de expresión y sus 

posibilidades de ser en diversos ámbitos socio-institucionales. Indagar en lo habitual es, 

por ello, un sugerente y vasto campo para la investigación educativa
40

.  

Por su parte, es también un psicólogo, David Paul Ausubel (New York 1918-2008) 

quien utiliza por primera vez el término “aprendizaje significativo”. Mantiene que "todo el 

aprendizaje en el salón de clase puede ser situado en dos dimensiones independientes: 

la dimensión repetición-aprendizaje significativo y la dimensión recepción- 

descubrimiento"
41

. Aclara Ausubel que no debe confundirse el aprendizaje por 

recepción
42

 con el aprendizaje por repetición
43

 y el aprendizaje por descubrimiento
44

 con 

el aprendizaje significativo.  

Mantiene que tanto el aprendizaje por recepción como el aprendizaje por 

descubrimiento pueden ser significativos siempre y cuando cumpla con los dos siguientes 

criterios: existir por parte del estudiante una disposición para relacionar de manera 

significativa el nuevo material de aprendizaje con su estructura existente de conocimiento 

y, si la tarea de aprendizaje es en sí potencialmente significativa (si consiste en sí de un 

material razonable y sensible y si puede relacionarse de manera sustancial y no arbitraria 

con la estructura cognoscitiva del estudiante particular).  

                                                      

40
 GENERYRO J.C., Educación y democracia: aportes de John Dewey, Revista Estudios, núms. 

39 y 40, 1994-1995; puede encontrarse también en 
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras39-40/toc.html.  

41
 AUSUBEL, D..; NOVAK, J. y HANESIAN, H. “Psicología Educativa. Un punto de vista 

cognoscitivo”. 2 ed. México, Trillas, 1983, p. 18.  

42
 En el aprendizaje por recepción el contenido o la información que ha de ser aprendida, se le 

entrega totalmente acabado al estudiante, es decir, es un aprendizaje "basado en la enseñanza 
explicativa".  

43
 El aprendizaje repetitivo se presenta cuando el estudiante no logra relacionar sustancialmente 

la información dada con su estructura cognoscitiva, o si lo hace, es de una forma mecánica o poco 
duradera. En este sentido, los conceptos o la nueva información no poseen significado lógico. 
Como no se da la relacionalidad intencionada y sustancial de los conocimientos con la estructura 
cognoscitiva del estudiante, la nueva información no adquiere significado para el estudiante. El 
aprendizaje, por consiguiente, es memorístico y mecánico. Cuando un estudiante recita una 
lección sin lograr explicar su significado, posee un aprendizaje repetitivo.  

44
 En el aprendizaje por descubrimiento el contenido que ha de aprenderse no se le presenta al 

estudiante con el fin de que sea independientemente buscado y estudiado antes de ser asimilado 
en su estructura cognoscitiva.  

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras39-40/toc.html
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Pero también los aprendizajes por descubrimiento como los receptivos pueden ser no 

significativos. Es decir, el método por descubrimiento no garantiza que los contenidos 

sean asimilados de manera relevante y jerárquica por la estructura cognoscitiva del 

estudiante. 

 

 

 
 

 

Entre este conjunto de planteamientos teóricos provenientes de variados ámbitos 

disciplinarios que comparten que el conocimiento o no se basa en su correspondencia 

con la realidad externa, sino siempre únicamente sobre la construcción o construcciones 
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de un observador, destacan las investigaciones del austriaco Heinz con Foerster (1911-

2002) y la cibernética de segundo orden o la “teoría de los sistemas observantes” que 

propone -el manifiesto del constructivismo operativo a decir de Luhmann
45

-. En ella "toda 

definición de un problema depende del observador; por lo tanto, la realidad no es algo 

independiente del acto de observar. El mundo se construye de acuerdo con la manera de 

cómo es percibido, o en otras palabras: el mundo, tal como lo observamos, es el mundo 

de los sistemas observantes en que la manera de observar modifica ya lo observado"
46

. 

Dentro de los resultados de la neurofisiología se encuentra el principio de codificación 

indiferenciada, según el cual las células nerviosas codifican solamente la intensidad y no 

la naturaleza de un estímulo perceptivo: el cerebro utiliza las mismas operaciones 

(estímulos de base eléctrica) para ver, oír, oler y percibir con base en el tacto y crea 

entonces de manera interna las diferencias cualitativas correspondientes. La percepción 

diferenciada según los diversos sentidos se basa en una interpretación interna de 

estímulos no diferenciados: el mundo como se conoce, con su variedad y poliedricidad es 

el resultado de procesos internos
47

. 

Otro principio fundamental del constructivismo es el de la autopoiesis formulado por 

Humberto Maturana y que afirma que a nivel organizativo, todos los sistemas vivientes 

cooperan en condiciones de clausura, sin input ambientales. El sistema nunca entra 

directamente en contacto con el entorno, sino que sólo conoce sus propios estados 

internos. Todo conocimiento es inevitablemente una construcción interna de un sistema. 

No niegan la existencia de la realidad, pero sostienen que no existe en ella nada que 

corresponda las categorías del conocimiento: resisten objetos negativos como realizados 

inexistente General distinciones. La realidad es simplemente la que es, actual y positiva, 

pero el conocimiento, que se basa en observaciones, está forzado a captarla bajo la 

forma de distinciones, a las cuales, en la realidad no corresponde nada. El observador 

conoce entonces únicamente sus propias categorías y no datos primitivos. 

La realidad tiene un rol negativo. Según Ernst Von Glasersfeld (constructivismo 

radical) si no se puede saber qué es la realidad, sí se puede saber lo que no es, con base 

en relaciones de compatibilidad: el que haya adecuación entre llave y cerradura no 

provee una descripción positiva de la cerradura, lo que es, pero la falta de adecuación 

lleva a eliminar la llave equivocada, eso es lo que no es. Negar la necesidad de una 

correspondencia con la realidad externa no significa, por tanto, para el constructivismo 

                                                      

45
. LUHMANN N., “Realidad de los medios de masas”, México (Universidad Iberoamericana, 

Anthropos), 2007, p. 166.  

46
. FOERSTER, H. VON, L”Las semillas de la cibernética”. Obras escogidas, Barcelona, Gedisa, 

1991 

47
 CORSI G., ESPÓSITO E., BARALDI E., “Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann”, 

1996, p. 51.  
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admitir la legitimidad de cualquier hipótesis, en una forma de relativismo: no se permiten 

todas las afirmaciones y existen criterios precisos que discriminan entre conocimientos 

aceptables (viables) y conocimientos erróneos, excluyéndose también la arbitrariedad de 

los conocimientos por la conexión recursiva de las operaciones al interior de un sistema 

autopoietico
48

. 

El constructivismo lleva cada dato a una observación: la tarea de la teoría del 

conocimiento y en consecuencia la de “observar observaciones”, es una observación de 

segundo orden que no se orienta a lo observado (qué), sino al cómo de la observación de 

primer orden: observa cómo observa el observador observado. La distinción clásica 

sujeto/objeto que presupone la constancia de los objetos por sujetos diferentes, se 

sustituye este planteamiento por la distinción operación/observación que hace llegar cada 

dato a las operaciones concretas de un sistema autopoietico: precisamente para subrayar 

el hecho de que la novedad está en la referencia a las operaciones, Luhman prefiere la 

expresión constructivismo operativo más que la difundida de constructivismo radical. No 

existe el observador último que conoce la verdad. El constructivismo se resuelve así en 

un retículo recursivo de observaciones de observaciones que no reflejan la realidad sin al 

mismo tiempo se someten a condiciones extremadamente restrictivas, se autorregulan y 

producción estados ordenados compatibles con ella el. El punto central se vuelve la 

capacidad de distinguir distinciones. 

La influencia de Luhmann, que entiende el sistema educativo como un subsistema del 

sistema más general que es la sociedad, se comienza a plantear hoy en algunos 

escritos
49

 en tanto la “formación por competencias” implicaría desde la mirada sistémica 

asumir que no es posible formar en competencias desde una visión acumulativa del 

conocimiento, cuya característica esencial es su propiedad aditiva: el conocimiento se 

construye por acumulación de datos. Una formación por competencias supone pensar 

totalidades, constituidas por vínculos que se generan entre el conocimiento, las 

habilidades, las destrezas, las actitudes, los valores, la integralidad del ser humano, 

tendientes a comprender el quehacer científico y humano en un contexto de 

incertidumbre y caos. Las competencias como sistema complejo han de posibilitar, pues, 

la comprensión de los vínculos, los contextos y los procesos dinámicos y complejos. Se 

afirma, así, que el propósito de formar competencias en la educación superior supone un 

                                                      

48
 Ibidem, p. 52.  

49
 ONTIVEROS J., “Niklas Luhman; una visión sistémica de lo educativo”, Perfiles educativos, 

octubre-diciembre, vol. XIX, núm. 78/1997; GARCÍA B.E., La teoría de la educación de Niklas 
Luhman,www.oei.es/oeivirt/salacredi/bEATRIZ.pd. Incluso para cuestionarla: MASSÉ C., El 
sistema de la educación en Luhmann desde una perspectiva crítica, Cinta de Moebio: Revista 
Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales, núm. 30/2007, texto completo en dialnet.  

http://www.oei.es/oeivirt/salacredi/bEATRIZ.pd


 
 
 

RGDTSS 27 (2011) 1-57           Iustel 

 30 

cambio de método
50

 en los procesos de aprendizaje: del análisis, el cual sirve para 

conocer descomponiendo en partes, a la síntesis que posibilita la comprensión al dar 

cuenta de la composición del todo; de la inducción - deducción, necesarios como 

razonamiento, a la abducción. Este cambio de método implica dejar de preguntarse por 

las esencias de las cosas y empezar a pensar las relaciones entre ellas, y estas 

relaciones son exteriores, lo cual implica que ellas pueden cambiar sin que cambien los 

términos
51

.  

En fin, con independencia de que precisamente el hecho de que existan teorías 

diversas sobre las que se sustenta el constructivismo educativo conduzca a la crítica de 

que en muchas ocasiones ello supone un sustento conglomerado heterogéneo y con 

posiciones a veces difícilmente conciliables
52

 -sobre todo des un punto de vista 

epistemológico-, lo cierto es que desde una perspectiva exclusiva de la metodología 

educativa la reavivación de las mismas ha llevado consigo la búsqueda de un nuevo 

paradigma educativo y el replanteamiento de los tradicionales sistemas de enseñanza.  

En tanto el constructivismo nos ayuda a entender qué es lo que sucede en la mente 

del sujeto cuando éste forma nuevos conocimientos, resalta la importancia del 

aprendizaje como un proceso activo en el que el alumno utiliza información sensorial y 

construye un significado a partir de la misma, enfatiza la importancia que tienen las 

creencias y las habilidades que el individuo ya posee para el proceso de aprendizaje, y ve 

la construcción del nuevo conocimiento como una combinación de lo anteriormente 

aprendido, contrastado con la nueva información (dada por el docente o aportada por sus 

compañeros) y parte de la disponibilidad del individuo para aprender, esta teoría abre 

nuevas perspectivas educativas que ponen en entredicho el modelo de aprendizaje 

objetivo frente a estas teorías de tipo subjetivo.  

De este modo frente al punto de vista objetivo que piensa que el conocimiento asiste 

fuera de los individuos y que puede ser transferido que los profesores a los estudiantes, 

                                                      

50
 “La crítica de la memorización mecánica, la demanda de acercarse más al niño y ganarse su 

participación activa, la recomendación de trabajar con ejemplos, todos estos son temas 
respetables de la tradición. Entonces sólo quedaría aclarar por qué aparecen como nuevos. (…) 
Lo novedoso surge de las modificaciones en el contexto y la apreciación de las necesidades a las 
que se refiere. Lo nuevo son los métodos, porque tienen que ser manejados en un sistema 
educativo más diferenciado que aspira a la inclusión universal. La innovación no se encuentra ahí 
donde se busca; se encuentra en la reflexión sobre el método” (Luhmann y Schorr 1993:48). A 
continuación Luhmann propone el método de la diferenciación, a la que elogia porque conduce a 
que (y de hecho en eso consiste) las referencias sistemáticas se multipliquen dentro del sistema. 
Por referencia sistemática el autor entiende la referencia de un sistema con respecto a su entorno. 
A partir de cada sistema parcial se dan tres tipos de referencias sistemáticas: las de la referencia 
al sistema total, la referencia a otros sistemas parciales y la referencia a sí mismo, y todo ello con 
distintos entornos en cada caso.  

51
 GARCÍA B.E., La teoría de la educación de Niklas Luhman, cit.  
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el punto de vista constructivista piensa del conocimiento tiene un significado personal 

creado por cada uno de los estudiantes individualmente. Asimismo frente al punto de 

vista objetivo de que los estudiantes aprenden lo que oyen y lo que leen incluso cuando 

Profesor explica conceptos abstractos, el punto de vista constructivista mantiene que los 

aprendices constituyen su propio conocimiento mediante la búsqueda del significado en 

orden a interpretar lo que hoy el hilo que leen basándose para ello en su previo 

conocimiento y hábitos siendo importante en este último punto que los estudiantes que 

no tengan apropiado antecedente de conocimientos probablemente sean incapaces de 

ver u oír apropiadamente los datos a los que se deben de enfrentar. Finalmente desde el 

punto de vista objetivo el aprendizaje resulta exitoso cuando los estudiantes pueden 

repetir lo que se les ha enseñado o reproducir los contenidos dados, mientras que desde 

el punto de vista constructivista del aprendizaje este tiene éxito cuando los estudiantes 

pueden demostrar una comprensión conceptual.  

Se enfatiza con el constructivismo el aprendizaje y no tanto la enseñanza fomentando 

la autonomía del alumno en su implicación personal en el aprendizaje permitiendo a los 

individuos elegir con conocimiento tras informarse sobre las opciones que deben aceptar 

como encajan en su esquema preexistente y así mismo saber también que deben 

rechazar dando oportunidades a un pensamiento independiente que permita a los 

estudiantes toma responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje que marcando las 

cuestiones y analizándolas frente a una información simplemente fáctica en la que se ha 

basado el modelo predominante.  

Recapitulando, las características principales de la visión constructivista se pueden 

resumir en
53

:  

a) Quien aprende construye activamente significados. El aprendizaje no es la 

aceptación pasiva del conocimiento que existe fuera sino que implica la 

participación del alumno quién debe extraerle el “significado” de sus experiencias 

se debe aprender a aprender: el aprendizaje consiste tanto la construcción de un 

sentido común la construcción de “sistemas de significado”. Cada significado que 

se construye hace que el estudiante sea más capaz para otorgar sentido a otras 

sensaciones susceptibles de contenerse en un patrón similar. La acción 

fundamental a la construcción de significado es mental, lo que sucede en la mente, 

por ello tenemos que proporcionar actividades que permitan esa creación de 

                                                                                                                                                 

52
 DEVAL J., Hoy todos somos constructivistas, EDUCERE Trasvase núm. 5/2001, pp 353-359, 

quien critica igualmente que ello lleve a polémicas irrelevantes quedando los problemas de la 
educación al margen.  

53
 Aunque con algunas ampliaciones tomadas de otros autores, tomamos en esencia los rasgos 

de LLORENS LARGO F., Curso De aptitud pedagógica. Módulo de didáctica específica, enero 
2005, págs. 7 ss, http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/MDEI/docs/Como.pdf.  

http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/MDEI/docs/Como.pdf
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significados del mismo modo que aprendemos a realizar actividades con las 

manos. 

b) Es preciso contar en el proceso de aprendizaje con las preconcepciones del 

alumno, convirtiéndose en el punto de partida del proceso enseñanza-aprendizaje: 

lo que hay en el cerebro del que va a aprender es relevante.  

c) El aprendizaje se plantea a partir de situaciones problemáticas y no desde la 

transmisión de conocimientos ya elaborados que olvida los problemas que 

condujeron a su construcción.  

d) Se transforman los contenidos científicos objeto de aprendizaje (ya sean 

conocimientos, destrezas o capacidades) en actividades a través de las cuales el 

alumno pueda construir conocimientos y adquirir destrezas y capacidades.  

e) Encontrar sentido supone establecer relaciones: los conocimientos que 

pueden conservarse permanentemente en la memoria no son hechos aislados, 

sino aquellos muy estructurados y que se relacionan de múltiples formas. El 

aprendizaje es, de este modo, contextual, en tanto no se aprenden hechos 

aislados y teorías de modo abstracto en la mente separado del resto de la vida del 

individuo y se aprende en relación con lo demás que ya se sabe, lo que creemos, 

nuestros prejuicios y nuestros miedos; se necesita conocimiento para aprender no 

es posible asimilar un conocimiento nuevo sin tener alguna estructura desarrollada 

a partir de conocimientos previos para construir; cuanto más sepamos más 

aprendemos. 

f) Pero además el aprendizaje es una actividad social está íntimamente 

asociado a nuestra conexión con otros seres humanos, nuestros maestros, 

nuestros compañeros, nuestras familias. La conversación, la interacción con los 

demás y la colaboración constituyen un aspecto integral del aprendizaje. 

g) Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje.  

En definitiva, el constructivismo explica que el aprendizaje es particularmente efectivo 

cuando se construye algo que debe llegar a otros. Leer un manual, artículo, noticia o 

página de internet, aunque sea varias veces, se puede olvidar en dos días o 

inmediatamente después del examen. Pero si el alumno tuviera que explicar o narrar por 

escrito lo leído, con sus propias palabras, o crear una presentación que explique esos 

conceptos, se garantiza una mayor comprensión de los mismos, más integrada en las 

propias ideas del estudiante. Modelo que, como luego se dirá, se plasma con toda su 

fuerza en las clases seminario o clase prácticas de los distintos Planes de estudio, pero 

que también en la lección magistral pueden tener cabida en tanto no cabe duda de que el 
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profesor al introducir nuevos conceptos lo puede hacer mediante la puesta en cuestión de 

las soluciones jurídicas mayoritarias o utilizando el recurso de los contraejemplos o las 

paradojas para ayudar a los alumnos en el proceso de construcción del conocimiento.  

VI. LA PROYECCIÓN CONSTRUCTIVISTA EN LAS CLASES MAGISTRALES 

a) La clase magistral como método exclusivo de docencia en la Licenciatura de 

Derecho 

En el modelo de Licenciatura imperante hasta el momento ha primado la clase 

magistral como principal, cuando no exclusivo, método docente. La exposición de los 

contenidos de los correspondientes programas de las asignaturas presenta, sin duda, 

grandes ventajas, pero también algunos inconvenientes. 

Entre las ventajas más evidentes, las clases magistrales: 

- Permiten optimizar los escasos recursos humanos existentes en las áreas de 

conocimiento o en los Departamentos resultando adecuadas en carreras 

masificadas y dar un nivel medio de conocimientos adecuado a un marco 

universitario en el que los alumnos constituyen un grupo muy heterogéneo de 

intereses y con muy distinta formación. 

- De otro lado, la clase teórica permite al profesor ofrecer una información 

ordenada, sistematizada y asequible sintetizando fuentes diversas de información 

que, en ocasiones, pueden resultar de difícil acceso a los alumnos, lo que 

especialmente se ve reflejado en una asignatura como el Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social donde muchas de sus fuentes son de difícil localización 

(acuerdos y pactos de empresas, laudos arbitrales, circulares, etc).  

- La exposición teórica permite asimismo un gran margen de flexibilidad y 

actualización a la enseñanza del Derecho en general y resulta imprescindible en 

asignaturas como las relativas al Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguridad 

Social en las que las reformas y modificaciones son relevantes y constantes. De 

este modo, la clase teórica permite al profesor incorporar a la enseñanza las 

últimas modificaciones o adaptaciones legales o jurisprudenciales, así como los 

grandes debates o conflictos relacionados con la materia objeto de estudio 

acercando, de este modo, la ciencia del Derecho a la realidad social. Frente a otros 

sistemas de información como pueden ser los manuales, artículos o monografías, 

la clase teórica, al permitir incorporar estas modificaciones, además, en ocasiones 

se revela como el único medio posible para que los alumnos puedan prepararse 

algunas partes de la asignatura para la que todavía no se cuenta con materiales 
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que no sean los estrictamente normativos.  

Pero sostener todo el sistema educativo en este tipo de clases provoca algunas 

distorsiones hoy en día ya bien conocidas:  

- La lección magistral como elemento central y exclusivo de la metodología 

docente, incluso impartida de acuerdo con cánones de alto nivel, rigurosidad y 

erudición, fomenta la pasividad del alumno e impide la asimilación de los 

conocimientos por parte del alumno y limita su capacidad crítica y de aprendizaje. 

Es habitual que la participación de los estudiantes, a pesar de los esfuerzos y 

estímulos que, con mayor o menor fortuna, trata normalmente introducir el 

profesor, sea limitado, en tanto la asistencia a las clases teóricas será la primera 

ocasión que el alumno entra en contacto con la materia específica de que se trate.  

- Asimismo, se trata de un tipo de clases que no incentiva la formación crítica 

del estudiante, ya que fomentan el aprendizaje memorístico con un uso 

desmesurado de la repetición y recitación. El método expositivo propugnado por la 

clase teórica, en el que el conocimiento se transfiere del profesor al estudiante no 

incentiva que los estudiantes participen como constructores activos de su 

conocimiento.  

El modelo de exclusividad de la clase magistral se sustenta en una concepción de los 

créditos universitarios entendidos como las horas mínimas de presencia en el aula tanto 

de profesores como de alumnos y se sustenta en la prevalencia de la cantidad de 

conocimientos transmitidos sobre la calidad de los mismos. En efecto, en este sistema 

prima la cantidad de conocimientos, puesto que se debe dar todo o la mayor parte del 

programa en el espacio y tiempo determinado ex ante por los Planes de estudios - de 

hecho se pregunta a los estudiantes en el control de calidad de los profesores si se ha 

cumplido con todo el programa-, y se comprende difícilmente por parte de los estudiantes 

que se incorporen al examen cuestiones no tratadas o remitidas expresamente. Esta 

primacía de los programas en materias cada vez más complejas y extensas, en 

asignaturas cuyo contenido ha ido expandiéndose, provoca la tendencia de ir incluyendo 

el contenido íntegro de las distintas materias de la disciplina en programas exhaustivos y 

enciclopédicos provocando que la correspondencia entre la carga docente y el programa 

termine siendo muy relativa, por no decir claramente desproporcionada. Tal es lo que 

ocurre con asignaturas como el Derecho del Trabajo pero, igualmente, con la Seguridad 

Social. 

En este marco, la exigencia de “acabar el programa” genera conocidos peligros y 

riesgos como el de repetición de conocimientos memorizados por el propio profesor 



 
 
 

Nogueira Guastavino – El constructivismo como base teórica del nuevo método docente y su proyección en... 

 35 

(“cantar temas de oposición”), o convertirla en un mero sistema de “dictado de apuntes” o 

de “lectura de libros propios”. Con ello se provoca el desinterés del alumno y la única 

habilidad que potencia del estudiante es la de optimizar la copia de apuntes, ya sea 

directamente a través de su presencia en la clase teórica o fotocopiando los de cualquier 

compañero (¡aunque sea de una promoción o curso anterior!). La pasividad, el desinterés 

y la rápida proliferación de los apuntes, a su vez, incide en la tasa de asistencia a las 

clases.  

b) La clase magistral en un entorno constructivista en el marco del EEES 

La clase magistral en el sentido tradicional como eje exclusivo y casi excluyente del 

método educativo sobre el que se ha venido construyendo el modelo docente plantea 

dificultades a la luz del proceso de Bolonia. Es, sin duda, un sistema adecuado de 

enseñanza, pero no lo es tanto de aprendizaje, esto es, para aprender y adquirir 

competencias y habilidades. A tal fin se destinan básicamente las nuevas actividades 

docentes, como los seminarios y las tutorías. Pero ello no significa que en los nuevos 

Planes de estudio la función de la lección magistral permanezca inalterada y ajena a 

cualquier impregnación constructivista. 

En un modelo constructivista la clase magistral debiera estar configurada como una 

exposición sistemática de los contenidos básicos de la asignatura o materia, concebido 

como algo distinto al programa de la asignatura, debiendo separarse ambos ámbitos en 

las guías docentes. Configuración acogida por la Facultad de Derecho de la UAM y cuya 

disección permite intuir la idea de la construcción del pensamiento y del conocimiento por 

el propio alumno. Varias aseveraciones se deben remarcar. 

b.1. La relevancia de la clase magistral 

En primer lugar, sin duda, en el nuevo modelo la clase magistral sigue siendo uno de 

los pilares básicos de la enseñanza y de todo sistema educativo para ser eficaz. De nada 

sirve poseer habilidades y destrezas si no se ha comprendido sobre qué y por qué 

aplicarlas. Pero ahora se trata de romper con la dinámica existente en la que el profesor 

presume el desconocimiento total de la materia que se va a explicar por parte del alumno 

y en la que asume con naturalidad que su función es la de explicar de forma sencilla pero 

minuciosa el completo programa de la asignatura. Un programa las más de las veces 

interminable, excesivamente detallado y que se impone como una espada de Damocles 

tanto sobre el profesorado, que se ve forzado a una carrera sin relevos, como sobre el 

alumnado, que en ocasiones ve cómo al final del curso la materia que debe estudiar 
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desborda con mucho las explicaciones de clase optando por estudiar sólo los apuntes en 

tanto mecanismo último de salvaguardia. 

b.2. Diferenciación entre clase magistral y programa de la asignatura 

En segundo término, un modelo que pretenda ser mínimamente razonable debiera 

partir de la distinción entre “programa de la asignatura”, que se somete completo a la 

evaluación y para cuya preparación se deben ofrecer los materiales adecuados en la guía 

docente y el “contenido” concreto y selectivo de la lección magistral.  

Ello significa que la clase magistral no sustituye a los manuales ni a las monografías o 

artículos doctrinales, por lo que no puede pretenderse explicar con todo detalle y con el 

mismo grado de profundidad todos y cada uno de los múltiples aspectos que conforman 

la asignatura. Frente a las críticas en relación con que el nuevo modelo supone una 

reducción de horas de clase teóricas que degradan la profesión y los estudios jurídicos, 

que denotan un pensamiento inmovilista y muy reductivo en el que sólo se persigue 

mantener y a lo sumo “encajar” el modelo existente en la nueva horma educativa, el 

nuevo EEES, a mi juicio, trasluce un sistema que, al menos en teoría, debiera ofrecer 

una educación superior más madura y de mayor nivel que la impartida en la actualidad y 

ofrece con la nueva clase magistral un modelo más adecuado y dúctil a tal fin. Entendida 

la clase magistral como una conferencia sobre una o varias instituciones de la asignatura, 

en la que el profesor se libera de la culpa de tener que explicar hasta el último 

reglamento y epígrafe de un programa extenso, y en la que se asume que los estudiantes 

ya conocen -aunque no lo entiendan- la cuestión o cuestiones a tratar, la lección 

magistral se convierte en un renovado placer y un renovado estímulo para el profesor y el 

alumno, adecuándose la enseñanza a la que debiera ser la enseñanza superior en 

sentido estricto.  

En contra de todas las afirmaciones críticas con el modelo, la clase permite elevar el 

nivel, interrelacionar conceptos, introducir el proceso de fundamentación de las 

instituciones y sus problemas basilares (introduciendo con ello el modo de pensar 

constructivista), así como adecuar los contenidos a la práctica y a las cuestiones de la 

actualidad más rabiosa. La planificación que en la actualidad exigen las guías docentes y 

la diferenciación entre programa y contenido específico de las clases magistrales a 

impartir durante el curso, lo que pretende es que los alumnos estudien previamente lo 

que se va a tratar en cada clase, de manera que las explicaciones del profesor no sean la 

primera aproximación efectuada por el alumno. Las clases cumplen una función más 

complementaria que sustitutiva de las explicaciones de cualquier manual y, en la medida 

de lo posible el profesor debe hacer algo distinto al planteamiento prototipo de los 

manuales, que son más rígidos y lineales.  
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En lugar de reproducirlos, se busca que el profesor explique las grandes instituciones 

y categorías, interrelacione las cuestiones objeto de explicación en un sistema y en el 

marco de la propia disciplina y en el marco del propio grado. Se permite así, de un lado, 

introducir los distintos temas de un modo cualitativamente distinto a como hacen los 

manuales aportando dinamismo y actualización, y, de otro lado, hacer hincapié en la 

fijación de conceptos que permitan posteriormente un adecuado aprendizaje significativo 

por parte de los alumnos en los seminarios y clases prácticas.  

b.3. Contenido y alcance de la lección magistral 

Simple consecuencia de lo antedicho, es considerar que el contenido de las clases 

magistrales debe reducirse a lo “básico”. Ello resulta coherente con la comprensión del 

Grado en estrecha relación con el Posgrado, como una etapa ya de especialización y de 

estudios avanzados.  

El profesor debe utilizar la clase teórica para dar una información básica y rigurosa de 

la disciplina
54

 que permita al alumno adquirir una visión general de la asignatura, de su 

esencia, y del conjunto de plurales perspectivas desde las que la realidad jurídica puede 

ser analizada. Se trata de explicar y hacer comprender en su esencia las instituciones y 

conceptos básicos e indispensables del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a 

fin de que el alumno obtenga una visión global, realista, sugestiva y, sobre todo, clara, 

rigurosa y sistematizada, de una parcela del ordenamiento jurídico que, por lo demás, ha 

de estar enmarcada dentro del sistema jurídico y contextualizada socialmente. 

Conceptos, categorías y técnicas a través de las cuales se exterioriza el Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, constituyen el objeto primordial del aprendizaje del 

alumno.  

Para ello resulta extremadamente importante la selección y distinción entre lo principal 

y lo accesorio. Verificar lo que en cada institución o categoría es más o menos 

contingente, para prestar especial atención a lo que es estructural en tanto lo contingente 

basta con aprenderlo de manera superficial en tanto se ve sometido a permanente 

modificación. Por poner un ejemplo, en la explicación en el Grado de Derecho de la 

representación unitaria de los trabajadores, lo importante sería saber la razón de su 

existencia, su funcionalidad, los tipos de órganos existentes, y sus competencias y 

garantías más relevantes. Pero considero accesorio explicar en clase todo el minucioso 

proceso electoral que lleva a su nombramiento, más propio de una asignatura de derecho 

sindical, bastando con hacer una referencia general o destacar los rasgos de 

diferenciación más relevantes para elegir a uno u otro cuerpo de representación unitaria.  

                                                      

54
 PALAO TABOADA C., “La docencia y la investigación jurídicas en España”, op. cit., pág. 335.  
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La selección resulta extremadamente exigible cuando se trata de disciplinas de 

crecimiento exponencial como lo es el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

además en constante variación y caracterizadas por su alto grado de coyunturalidad al 

menos por lo que se refiere a los concretos regímenes jurídicos de las instituciones. A 

esta mayor complejidad normativa se añade la también creciente importancia de los 

pronunciamientos judiciales, particularmente los del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Supremo, pero también del Tribunal de Justicia de la UE, que en la actualidad son 

elementos imprescindibles para delimitar con exactitud el régimen jurídico de 

prácticamente todas las instituciones que integran nuestro área de conocimiento. Tan es 

así que la visión que se ofrece de los institutos básicos de la disciplina puede resultar 

incompleta e incluso tergiversada si no se tienen en cuenta los criterios interpretativos 

que sobre las mismas han ido elaborando nuestros Tribunales (siendo el ejemplo 

paradigmático el de la regulación de la huelga).  

Las circunstancias expuestas hacen que sea cada vez más difícil, por no decir 

imposible, que a través de la clase teórica pueda darse al alumno una visión general y 

completa de cada una de las materias que integran la asignatura de que se trate. Y ello, 

aunque fuera posible, probablemente no tendría demasiado sentido, puesto que la simple 

descripción o exposición del régimen jurídico aplicable, aun siendo detallada y precisa, 

tiene poco valor en una disciplina que se encuentra en constante evolución y lo relevante 

a efectos de un real aprendizaje es conocer la mecánica de su funcionamiento, las 

categorías generales y, en definitiva, la ratio y caracteres genéticos de las instituciones 

principales que definen la asignatura.  

Especialmente interesante en este sentido me parece la propuesta de algún autor 

propugnando una metodología de modelos teóricos
55

.  

                                                      

55
 Esta metodología consiste en la elaboración de modelos cerrados y coherentes de regulación 

de una materia, conforme a distintas variables, que son contrastados con la norma jurídica vigente 
para localizar paradigmas normativos o rasgos en la materia o institución analizada. La 
confrontación entre modelos teóricos laborales y el modelo normativo español, permite valorar las 
diferentes variables en la regulación de una materia y localizar los rasgos esenciales de la norma 
examinada, mostrando, desde sus efectos, las funciones y disfunciones de una institución jurídica 
dentro del sistema. Esta metodología permite, a su vez, reflexionar sobre el origen histórico y la 
evolución de la regulación de una materia y facilita la comparación con otros modelos normativos 
laborales. De igual manera, el método es propositivo porque, desde diferentes opciones teóricas y 
a partir de esta confrontación normativa, permite proponer reformas que minoren las 
contradicciones internas en la regulación examinada. El cumplimiento de estas funciones arma un 
buen escenario didáctico en la exposición teórica, el análisis de los efectos jurídicos de una 
norma, la resolución de problemas o casos prácticos, la valoración socio-política y la reflexión 
propositiva en cualquier materia de Derecho del Trabajo, facilitando al alumno el encaje y 
comprensión de todos los elementos del sistema de relaciones laborales. Por todo ello, el método 
del modelo teórico tiene una especial utilidad en los renovados criterios docentes del espacio 
europeo de enseñanza superior del Derecho del Trabajo: LAHERA FORTEZA J., “La metodología 
de los modelos teóricos en la enseñanza del Derecho del Trabajo”, Comunicación `resentada a la 
Jornada sobre la enseñanza del Derecho del Trabajo en el EESS, Sevilla, 10 de febrero 2011 y 
cuyo texto se puede encontrar en http://www.aedtss.com/images/stories/Lahera_Forteza.pdf.  

http://www.aedtss.com/images/stories/Lahera_Forteza.pdf
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Por otro lado, lo “básico” exige tener en cuenta el distinto planteamiento que debe 

guiar la tarea del Profesor en función del alumnado al que se dirige, pues aunque se trate 

de una misma materia, lo cierto es que su perspectiva necesariamente varía en función 

de que se trate de Facultades Jurídicas o no, y en función de cuál sea el curso asignado 

para su impartición en cada Plan de Estudios.  

Pero lo “básico”, debe además presentarse de modo “sistemático”. La idea de sistema 

implica orden y unidad. La idea de orden se refiere a una coherencia interna 

racionalmente verificable, y la de unidad a que las múltiples partes individuales han de 

poder reconducirse a unos pocos principios básicos relevantes
56.

 En el ámbito de la 

metodología jurídica se entiende por sistema el resultado de la tarea intelectual -que se 

vale de una forma deductiva de argumentar- de reconstruir el Derecho vigente con la 

intención de evitar, en la medida de lo posible, las contradicciones y de alcanzar una 

simplificación axiomática
57

. “La ciencia jurídica es sistemática o no es”
58

.  

El método jurídico hace referencia a una forma ordenada, disciplinada y controlable de 

proceder para formular proposiciones jurídicas correctas (lo que “debe ser”, según el 

Derecho, en cada caso; la determinación de lo que es Derecho) a partir de las normas 

que integran el ordenamiento jurídico
59

. Se trata de hallar los principios generales que 

subyacen a las normas positivas e inferir consecuencias de esos principios generales y 

de las normas positivas a fin de solucionar todos los casos que puedan presentarse 

(postulado de la completitud del Derecho) o, descripción del derecho positivo y su 

presentación en forma ordenada o «sistemática», mediante lo cual se tiende a facilitar el 

conocimiento del derecho y su manejo por parte de los individuos sometidos al orden 

jurídico y, en especial, por quienes deben hacerlo por razones profesionales (abogados, 

jueces, funcionarios, etcétera)
60

.  

La labor del docente debiera persigue atraer al estudiante al funcionamiento del 

método jurídico. El profesor debe transmitir al estudiante un tratamiento profesional del 

derecho basado en la selección de la norma positiva e interpretación de su contenido. En 

primer lugar la selección de la norma aplicable a un problema necesita claramente de un 

conocimiento suficiente de la legislación positiva. No es necesario el conocimiento de 

toda las normas reglamentarias o infra reglamentarias, o de muchos convenios 

                                                      

56
 CANARIS W, El sistema en la Jurisprudencia, Madrid, 1998, pp. 20-21, 21-26.  

57
 MÖLLERS C., en Hoffmann-Riem, Schmidt-Aßmann y Voßkuhle, Grundlagen des 

Verwaltungsrechts, tomo I (Methoden, Maßstäbe, Aufgaben, Organisation), Múnich, 2006, p. 155, 
citado por RODRÍGUEZ SANTIAGO J.M., Proyecto Docente, 2009.  

58
 CANARIS, El sistema en la Jurisprudencia op. cit., p. 17.  

59
 Así, en síntesis, LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, Barcelona, 1994, p. 507.  

60
 ALCHOURRÓN C.E., BULYGIN E., Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y 

sociales, Buenos Aires (Ed. Astrea), 1987, p. 103.  
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colectivos. Pero sí el conocimiento de los grupos normativos donde debe situarse la 

solución del problema ya que a partir de esta premisa puede iniciarse la labor de 

interpretación y aplicación de la norma, una fase en la que el instrumento básico será la 

argumentación jurídica.  

Asimismo, no cabe entender un sistema de una asignatura como algo aislado, en 

tanto el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no serían más que subsistema 

dentro del sistema jurídico que representa el Derecho. Y resulta igualmente de utilidad la 

conexión de la disciplina con otros saberes científicos y, sobre todo, con la realidad social 

palmariamente perceptible para los alumnos, pues “la información no se asimila y no se 

convierte en conocimientos si se presenta como aislada en bloques desconectados de 

otras realidades y conocimientos”
61

. El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

presenta algunas ventajas intrínsecas para lograr este objetivo ya que difícilmente se 

puede desconectar de la realidad social y, además, en la Facultad de Derecho se imparte 

en los últimos cursos de la carrera por lo que el alumno ya posee una base jurídica sobre 

la que elaborar y construir las especialidades de esta rama del Derecho.  

Pero la idea de sistema, imprescindible desde la metodología jurídica, alude 

igualmente a una “exposición sistemática” que, como adjetivo, supone que la exposición 

“sigue o se ajusta a un sistema”, entendido éste como “conjunto de reglas o principios 

sobre una materia racionalmente enlazados entre sí” (RAE). Lo que conecta igualmente 

desde una perspectiva de estricta metodología docente y ya no jurídica, con la necesidad 

de que el orden y el sistema se proyecten tanto en el contenido de la lección magistral, 

como en el programa y su ordenación. Para una mejor comprensión por parte de los 

alumnos de los conceptos que se le transmiten, resulta de esencial importancia la 

existencia de un hilo conductor no sólo en la propia estructura del programa entendido en 

sentido global sino, y sobre todo, en la configuración de cada lección y en la relación 

entre el orden en el que éstas se imparten. Un programa bien estructurado permite al 

estudiante ir avanzando paso a paso y asentar conocimientos de modo más sólido. De 

ahí la importancia de las guías docentes.  

A su vez, resulta necesario el orden no sólo externo o global de la asignatura, sino de 

la propia clase. Para ello, cuatro serían los momentos en el desarrollo de una buena 

lección
62

.  

- Preparación y diseño: formulación de objetivos, organización de los 

contenidos, preparación de actividades para los alumnos, preparación de 

preguntas, etc. Esta fase sería previa a la actuación en el aula.  

                                                      

61
 BROWN G., ATKINS M., Effective teaching in higher education, Londres (Methuen), 1988.  

62
 CRUZ TOMÉ, M.A. Didáctica de la Lección Magistral, Madrid (INCIE), 1981.  
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- Introducción: ganar la atención de la audiencia, establecer relaciones con el 

grupo, despertar el interés, motivar hacia la tarea, presentación de objetivos, 

resumen general introductorio, estimular la actualización de aprendizajes previos.  

- Cuerpo: estructuración del contenido, claridad expositiva, secuenciación, 

mantenimiento de la atención y del interés, cantidad adecuada de contenido, 

velocidad y ritmo adecuados, expresividad, introducción de actividades.  

- Conclusión: el objetivo es intensificar la retención, para ello haremos un 

resumen, énfasis en las ideas principales, relacionar los conocimientos y sus 

aplicaciones, preguntas, referencias bibliográficas.  

Finalmente, aunque la clase teórica busca, como se acaba de ver, proporcionar al 

alumno unos conocimientos básicos y bien estructurados de la asignatura, no cabe duda 

de que no debe ceñirse a una mera información, sino que requiere una cierta puesta en 

escena. El peligro de limitar a la clase teórica a la mera información se ha puesto 

gráficamente de manifiesto por Calamandrei: “la explicación oral en la que el profesor 

habla para todos y para nadie, para unos demasiado elevada para otros excesivamente 

modesta, aboca al final a que los alumnos se dejen poco a poco vencer por la seducción 

de un sistema poco fatigoso para ellos y si, no obstante, continúan frecuentando 

materialmente las clases, permanecen espiritualmente ausentes de ellas, sumidos, 

mientras el profesor habla, en una especie de placidísimo sopor mental que, a menudo, 

en las tardes calurosas, se convierte en dulce sueño físico”
63

.  

El profesor debe transmitir su entusiasmo por aquello que se está estudiando. Dicho 

entusiasmo es detectado por el alumnado y despierta el interés por la materia y las 

clases. Asimismo el profesor debe ser un actor que se enfrenta a una audiencia y la 

puesta en escena son puntos a su favor. No debemos obviar que casi dos terceras partes 

de la comunicación entre las personas es no verbal y se transmite a través de los gestos, 

las expresiones y el lenguaje corporal. Debemos controlar la voz, cuidando la entonación 

de las distintas frases y hablando con seguridad. Los cambios de ritmo del discurso nos 

pueden ayudar a captar la atención, así como las pausas nos ayudan a remarcar los 

puntos clave. Es conveniente mantener el contacto visual con los asistentes; la mirada 

establecerá una relación amistosa con la audiencia
64

. En definitiva, se trata de imprimir 

dinamismo a la clase e integrar al mayor número de alumnos de modo que se despierte 

el interés por la asignatura. Se trata, como se ha dicho, de “establecer una comunidad 

                                                      

63
 Cita recogida por GONZÁLEZ MONTES J.L., “Consideraciones en torno al método de 

enseñanza en las Facultades de Derecho”, op. cit. 22-23 del Libro de Calamandrei «Demasiados 
Abogados».  
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intelectiva que lleve al estudiante algo de la personalidad del Profesor, sus hábitos 

mentales, la forma de abordar y hacerse con los problemas”
65

 y de que el profesor, en 

definitiva, utilice sus capacidades personales y profesionales para despertar un ansia de 

saber compartida
66

. Y aunque se ha dicho que de lo que se trata es de integrar y no, de 

“divertir a la clase”
67

, personalmente creo que se puede divertir y hacer amena una clase 

sin necesidad de perder rigor metodológico o científico.  

En cualquier caso, a pesar de que ahora se hayan introducido específicos espacios 

docentes para la realización de una docencia más práctica, entiendo que no por ello la 

clase teórica debe desprenderse de modo total y completo de elementos “prácticos” que 

dinamicen la misma y contribuyan al aprendizaje constructivo del alumno. Con la clase 

teórica se debe lograr despertar el interés del alumno y promover su participación o, al 

menos, provocar su reflexión, utilizando técnicas dialécticas que impidan que se reciban 

los conocimientos como ajenos, inmutables y subjetivos. Se busca integrar al alumno en 

el proceso de aprendizaje lo que se puede hacer de muchas maneras, desde la pregunta 

directa al conjunto de la clase o la exposición de pequeños casos con soluciones 

diversas posibles que siembren la duda argumentativa.  

b.4. Las nuevas tecnologías como elemento de apoyo docente en la clase magistral 

En los últimos años se han tratado de introducir en la docencia superior las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) mediante el recurso a 

presentaciones de power point o la utilización de páginas web institucionales o del 

profesor que actúan de canal de comunicación sustitutivo de la visita física del alumno al 

despacho del profesor o de las visitas a las fotocopiadoras cuando la web se emplea para 

facilitar a los alumnos materiales complementarios. Del mismo modo, las nuevas 

tecnologías en el mundo jurídico se han desarrollado con fuerza en el tratamiento y la 

gestión de información con relevancia jurídica, pasándose de libros y revistas doctrinales 

en formato papel a revistas y libros electrónicos y bases de datos accesibles en Internet.  

Esta paulatina introducción de las TIC’s como método de apoyo docente, sin 

embargo, no ha supuesto un cambio de paradigma en la enseñanza y lo único que ha 

logrado es completar la metodología tradicional de la docencia. Como se ha advertido "la 

incorporación de medios audiovisuales que últimamente se está produciendo como 

                                                                                                                                                 

64
 FARAÓN LLORENS “Curso de Aptitud Pedagógica Módulo de Didáctica Específica 

(Informática)” http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/MDEI/docs/Como.pdf.  

65
 GONZÁLEZ MONTES J.L., “Consideraciones en torno al método de enseñanza en las 

Facultades de Derecho”, op. cit., pág. 24.  

66
 WITKER J., La enseñanza del Derecho. Crítica metodológica, op. cit., pág. 107.  

67
 PALAO TABOADA C., “La docencia y la investigación jurídicas en España”, op. cit., pág. 336.  

http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/MDEI/docs/Como.pdf
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acompañamiento al parlamento del profesor supone pocas variaciones sustanciales de 

esté procedimiento, en la medida en que su utilidad primordial es facilitar el seguimiento 

del soliloquio y la captación y transcripción de este por los estudiantes. La participación 

de éstos en el desarrollo de las clases es, por lo general, como ya he dicho, limitada. A lo 

sumo, se traduce en aclaraciones sobre lo expuesto y demandas de que sea repetido lo 

que acaba de decirse, con el fin de asegurarse de que la trascripción hecha por el 

alumno de lo oído es la correcta”
68

. Ello es lógico habida cuenta de que la máxima 

potencialidad de las TICs se revela en entornos de e-learning o campus virtuales, donde 

la formación presencial, esto es, aquella en la que profesor y alumno necesariamente 

deben coincidir en un mismo tiempo y espacio, no es necesaria
69

. Su virtualidad, por ello, 

va a demostrarse con mayor fuerza en las nuevas actividades de seminarios prácticos y 

de tutorías, como luego se dirá.  

Pero no por ello debe desdeñarse la importancia de las TIC’s en el entorno que 

supone la clase magistral. Sin duda, el apoyo de la lección magistral con pizarras 

electrónicas o power point en los que señalar los esquemas generales, insertar el o los 

preceptos principales objeto de estudio, o incorporar fundamentos jurídicos de decisiones 

judiciales, constituye un mecanismo de enorme potencialidad docente. Con ello, en 

primer término, se ordena el discurso, imprescindible para realizar una exposición 

sistemática de una materia y, asimismo, desde la perspectiva del docente, le facilita la 

“logística” de la clase, en tanto se evita llevar varias sentencias a clase o códigos, al 

poder incorporarlos en la presentación, bien directamente, bien a través de la inserción 

de links (URL) en la propia presentación que nos conecten vía intranet al elemento objeto 

de atención, incluida la propia legislación. Junto a ello no cabe duda de que permiten 

dinamizar la clase y hacerla más amena mediante la introducción de fotografías o gags. 

Por último, desde la perspectiva del alumnado, apoyar o complementar la lección 

magistral con este tipo de materiales, en especial las presentaciones, le permite obtener 

una visión más global del discurso jurídico, debiendo tenerse en cuenta, además, que 

cada año las generaciones universitarias están más familiarizadas con las TIC’s y su 

aprendizaje se apoya con fuerza en la inteligencia “visual”, como característica 

especialmente desarrollada por la generación.net o los “nativos digitales”
70

.  

                                                      

68
 GONZÁLEZ RUS J.J., “Reflexiones sobre el futuro de la enseñanza del derecho y sobre la 

enseñanza del Derecho en el futuro", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2003, 
núm. 05: http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05-r1.pdf.  

69
 DELGADO A.M. y OLIVER R., (2003), “Enseñanza del Derecho y tecnologías de la 

información y la comunicación: http://www.uoc.edu/dt/20310/index.html.  

70
 El concepto ahora ya extendido es originario de PRENSKY M., en un interesantísimo artículo 

sobre el supuesto declive del sistema de educación americano: “Digital natives, digital inmigrants”, 
On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001: 

http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05-r1.pdf
http://www.uoc.edu/dt/20310/index.html
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La incorporación de TIC’s, por lo demás y debe subrayarse, resulta sin duda un 

esfuerzo adicional para el profesor escasamente evaluado hasta ahora y en ello 

probablemente resida la limitada utilización por parte del profesorado, además de en 

muchos casos la total ausencia de conocimientos al respecto. El coste adicional que 

suponen las horas de elaboración, sistematización y, por qué no decirlo, sobre todo de 

lay out o diseño de las mismas para hacerlas más atractivas a los estudiantes son horas 

todas ellas no reconocidas ni evaluadas formalmente en la calidad docente, pese a que 

debieran serlo y a ello debiera tenderse en el EEES, si bien de momento sólo fomentando 

su publicación.  

VII. LAS CLASES SEMINARIO Y EL PROBLEM-BASED LEARNING O APRENDIZAJE 

BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

a) Teoría sin práctica o práctica sin método 

La enseñanza práctica ha sido la faceta que menor peso ha tenido en la Universidad 

Española y, particularmente, en las enseñanzas de Derecho, lo que venía siendo 

criticado por su disparidad respecto a los sistemas educativos de otros países de elevada 

reputación docente
71

 y por las disfunciones que en la formación del jurista lleva consigo
72

. 

La carencia de una vertiente práctica del Derecho en la formación ofrecida en el sistema 

universitario español, por otro lado, constituye todavía una de las quejas más unánimes 

de los estudiantes y en ello conviene igualmente el empresariado
73

.  

Se ha afirmado que toda distinción tajante entre teoría y práctica no tiene razón de ser 

en el marco del Derecho donde la construcción conceptual debe probar su eficacia en la 

solución de los casos que la realidad presenta y donde, por ello mismo, lo más práctico 

resulta ser una buena teoría
74

. Ello es cierto cuando la teoría y los instrumentos jurídicos 

                                                                                                                                                 
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrant
s%20-%20Part1.pdf.  

71
 Especialmente, para el caso alemán, vid. PAUL W., “La formación de los juristas en España y 

Alemania: aspectos comparativos”, en AA.VV (Dir. J.J. Gil Cremades), La enseñanza del Derecho. 
Seminario de Profesores de la Facultad de Derecho, Zaragoza (Institución Fernando el Católico), 
1985, págs. 65 a 80.  

72
 CAPELLA J.R., “La crisis actual de la enseñanza del Derecho en España”, en AA.VV (Dir. J.J. 

Gil Cremades), La enseñanza del Derecho. Seminario de Profesores de la Facultad de Derecho, 
Zaragoza (Institución Fernando el Católico), 1985, pág. 40, ya criticaba la insuficiencia de la 
práctica llegando a la conclusión de que “la Facultad de Derecho española no está concebida 
para proporcionar conocimientos de práctica jurídica”.  

73
 ALONSO L.E., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ C.J, NYSSEN J.M., El debate sobre las 

competencias. Una investigación cualitativa en torno a la educación superior y el mercado de 
trabajo en España, ANECA, págs. 10 ss, 
http://www.aneca.es/media/148145/publi_competencias_090303.pdf.  

74
 ARAGÓN REYES M., “Nota preliminar”, Programa Practicum Iuris Facultad de Derecho de la 

UAM, 1997, pág. 5.  

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://www.aneca.es/media/148145/publi_competencias_090303.pdf
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ya se poseen y están asumidos e, incluso, en un modelo de enseñanza que parte de un 

caso práctico realizado y dirigido por el profesor en el que las cuestiones están muy 

acotadas y buscan aplicar exactamente lo establecido en la teoría recientemente 

transmitida, es decir, resulta válido en un sistema de enseñanza de transmisión de 

conocimientos. Pero la opción que realiza el EEES es otra distinta. Se basa no en 

reproducir el modelo tradicional de transmisión y recepción de conocimientos, y, en este 

caso, su aplicación al caso preestablecido por el profesor y muy adecuado al nivel de 

conocimientos recién transmitido, cuanto en un sistema de aprendizaje significativo y 

constructivo, en el que el estudiante sea capaz de descubrir y realizar una construcción 

propia y personal del caso. Se parte de que el estudiante no necesariamente tiene 

conocimiento previo de la teoría a aplicar, no conoce el camino para obtener una 

respuesta, pero sí conoce dónde acudir a buscarla, cuáles serían los pasos mínimos para 

obtener una información individual, y que luego podrá contrastar con la obtenida o con las 

soluciones que hayan dado otros estudiantes, con experiencias propias y diversas a la 

suya, para contrastarla la solución y el camino que les ha llevado a una u otra.  

Para que el nuevo modelo funcione, el caso práctico deberá preparase de modo 

abierto, flexible, de modo que permita soluciones distintas en función de las preguntas 

que pudieran surgirle al alumno según su nivel de conocimientos. Por ejemplo, en una 

relación de trabajo donde en lugar de especificarle a los alumnos todos los indicios de 

dependencia o ajenidad para “conducirle” hacia la inclusión o exclusión del ET, la 

alternativa más constructivista sería la de señalarle tan sólo que se trata de una persona 

que tiene una furgoneta y que todos los días, a la misma hora carga los paquetes que 

diariamente le señala la empresa X. SA. En tal caso, tras la consulta de los materiales 

que considere oportunos o le sean indicados por el profesor/a, el propio alumno es el que 

tendrá que cuestionarse si el peso de la furgoneta es relevante o, sin conocer que este 

dato es vital, al menos cuestionarse si trabaja para más empresas o no, si puede dejar de 

ir un día o rechazar la oferta, etc…ofreciendo a cada pregunta soluciones distintas del 

modo: si el transportista no tuviera que ir todos los días, pudiera rechazar, llevara 

publicidad, etc., ofreciendo distintos casos y distintas soluciones. 

En definitiva, el problema en el ámbito de los denominados casos prácticos ha sido 

más el de la metodología docente, que el de la propia existencia de casos prácticos y de 

los esfuerzos del profesorado por examinar y dar a conocer los problemas jurídicos 

concretos que presenta un armazón teórico previamente ofrecido.  

b) El contenido y la función de la clase seminario: el aprendizaje basado en 

problemas y el desarrollo de las competencias y destrezas exigidas en el EEES 
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La novedad más significativa del nuevo modelo de enseñanza superior reside, como 

se ha dicho, en la metodología docente. Aunque en la clase magistral se deben introducir 

modificaciones derivadas de su nuevo planteamiento, lo cierto es que en las clase-

seminario contemplados en los nuevos Planes de Estudios es donde se encuentra el 

entorno natural para enseñar y poner en práctica las destrezas y competencias, tanto 

genéricas como específicas, que el alumnado debe adquirir en el EEES.  

Con la realización de seminarios prácticos se busca el acercamiento a cuestiones 

concretas en las que el centro de atención es el “problema” o “una situación 

problemática”. La incorporación de problemas, entendidos como "una situación, 

cuantitativa o no, que pide una solución para la cual los individuos implicados no conocen 

medios o caminos evidentes para obtenerla”
75

, constituye una ocasión privilegiada para 

profundizar en los conocimientos y desarrollar competencias transversales -como el 

desarrollo de la oratoria jurídica, la argumentación lógica, o el dominio de las TIC’s en el 

ejercicio de las profesiones jurídicas-, junto a otras específicas de la asignatura, como la 

de asentar los conocimientos básicos para la correcta argumentación jurídico-laboral, 

emplear los valores constitucionales para resolver los conflictos jurídico-laborales, o 

establecer conexiones complejas entre las fuentes generales del derecho y la específica 

del Derecho del Trabajo como es el convenio colectivo, por ejemplo, así como fomentar 

las posiciones críticas del alumnado. Para todo ello, sin duda, la asignatura de Derecho 

del Trabajo ofrece uno de los entramados jurídicos más apropiados.  

El problema o problemas laborales concretos que se pueden plantear en los 

seminarios, puede derivar de la realización de uno o varios casos prácticos, de lecturas 

doctrinales o de artículos de prensa, sentencias o, incluso, de la realización de juegos o 

roles u otras actividades análogas. Pero, a mi juicio, lo que debiera subyacer en todas 

estas actividades es el aprendizaje a través de problemas (ABP) y no así el método de la 

resolución de un simple caso sobre la base de información proporcionada y transmitida 

previamente. Creo que en muchos casos, las actuales guías docentes, ofreciendo con 

excesivo detalle la documentación o información de la que se va a partir o configurando 

casos que piden a gritos una única solución jurídica, o en las que se limitan a controles 

de lectura
76

, reproducen el sistema educativo de transmisión-recepción y reducen 

                                                      

75
 KRULIK S. Y RUDNIK J., Problem solving: a handbook for teachers, JUAN ESPINOZA B., 

“Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. Una visión aplicada 
desde el punto de vista del cálculo”.  

76
 Resultan en este sentido muy interesantes las conclusiones alcanzadas por un grupo de 

profesores embarcados en la metodología del Problem based learning indicando que los controles 
de lectura reproducen el modelo memorístico y sintetizador, pero no constructor: “Nuestras 
conferencias o clases magistrales definitivamente cubrían el contenido del curso de manera 
eficiente, pero parecían estar haciendo poco o nada por conducir a nuestros alumnos más allá de 
la memorización y de la comprensión superficial de los temas. La combinación de las clases 
magistrales y la asignación de lecturas de textos, parecían reforzar la percepción en nuestros 
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algunas de las competencias que deberían fomentarse en estos seminarios, entre ellas, 

la investigación, la búsqueda de información y el manejo de las TICs jurídicas (bases de 

datos), aprender a diseñar planificar y organizar el propio trabajo fomentando la iniciativa 

y el espíritu emprendedor.  

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
77

, aunque también es una metodología en 

la cual el punto de partida es un problema o una situación problemática, permite al 

estudiante desarrollar hipótesis explicativas e identificar necesidades de aprendizaje que 

le permiten comprender mejor el problema y cumplir con los objetivos de aprendizaje 

preestablecidos e identificar los principios que están relacionados con el conocimiento 

adquirido y que se pueden aplicar a otras situaciones o problemas.  

Se trata de un método relacionado con las teorías constructivistas mediante el cual los 

alumnos construyen su conocimiento sobre la base de problemas de la vida real y en el 

que el papel del docente consiste en guiar el proceso de aprendizaje más que en proveer 

de conocimientos. Mientras que tradicionalmente primero se expone la información y 

posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el aprendizaje 

basado en problemas se invierte el camino convencional del proceso de aprendizaje, 

primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca 

la información necesaria y finalmente se regresa al problema para darle una solución
78

.  

Con el ABP el profesor presenta un problema, sin clase, tarea o ejercicios o 

contenidos específicos. En esta metodología las dinámicas de grupo son un componente 

esencial para aprender estrategias de aprendizaje a fin de descubrir la naturaleza del 

problema entender las opciones que se plantean para resolución, armonizar los distintos 

puntos de vista y variables jurídicas y éticas, y optar, tras negociar, por la solución que los 

estudiantes entiendan más conforme con el completo ordenamiento jurídico. Los 

seminarios que se desarrollan en grupos o de modo colectivo, en tanto la en algún caso 

                                                                                                                                                 
estudiantes de la ciencia como una colección estática de hechos no controvertibles y con muy 
poca relevancia en su vida diaria. En contraste directo, el taller de ABP nos abrió una ventana a 
un ambiente de aprendizaje vivo a través de la discusión, el debate y la controversia; y en el que 
la curiosidad intelectual parecía ser la fuerza conductora del aprendizaje de los estudiantes” 
(http://www.udel.edu/pbl/PUCP-UD/papers/paper1-esp.pdf). Pero también es cierto que la 
virtualidad de esta metodología dependerá de la asignatura y del curso en que se imparta, a pesar 
de que este grupo de profesores de Delaware entienda que incluso en asignaturas complejas 
puede proyectarse la metodología mediante la invención de casos o la utilización de supuestos de 
la vida real.  

77
 Su uso pionero y extensivo comenzó en la Facultad de Medicina de la McMaster University, 

Hamilton, Ontario, Canadá, a partir de 1969 como Problem-Based Learning (PBL). En nuestro 
país puede verse ESCRIBANO, A. y DEL VALLE, Á. El Aprendizaje Basado en Problemas Una 
propuesta metodológica en educación superior, Editorial Narcea, España, 2008.  

78
 FONT RIBAS A., “Líneas maestras del aprendizaje por problemas” 

http://www.ub.es/mercanti/abp_ejes.pdf. En general puede verse su aplicación en: Aprenentatge 
per problemas: http://pbl.guim.net/arxius/ABP2.ppt; “Problem-based learning (PBL) in law”. UK 
Centre for Legal Education: http://www.ukcle.ac.uk/pbl/; PBL in Law. Maastricht University:  
http://www.unimaas.nl/pbl/law/law.htm.  

http://www.udel.edu/pbl/PUCP-UD/papers/paper1-esp.pdf
http://www.ub.es/mercanti/abp_ejes.pdf
http://pbl.guim.net/arxius/ABP2.ppt
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http://www.unimaas.nl/pbl/law/law.htm
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pudieran llevar a la falta de responsabilidad o a que se diluya la responsabilidad de 

alguno de los miembros del grupo, por lo demás, deben sustentarse en la rotación de los 

ponentes y en algunos cuestionarios individuales cuyo objeto y finalidad fundamental no 

es tanto la obtención de una nota concreta, cuanto el auto control y la autoevaluación del 

proceso de aprendizaje por parte del propio alumno interesado.  

Por lo general, la explicación de una cuestión, incluido un caso práctico y su solución, 

se comprende sin grandes problemas por los receptores e, incluso, puede recordarse 

durante algún tiempo. Pero el conocimiento así transmitido, que permite el conocimiento 

de la solución, impide el aprendizaje del conocimiento del proceso de estructuración y 

argumentación que aboca a dicha solución e, incluso cuando dicho proceso es 

explicitado por el profesor, la falta de implicación personal del estudiante en su 

construcción y la ausencia de elaboración personal de construcciones similares, impide 

su asimilación a largo plazo y, en definitiva, el verdadero aprendizaje.  

Con un ejemplo. Mientras que en una clase magistral se expondría, por decir, la 

extinción del contrato y en una clase práctica se elaboraría un caso seleccionado por el 

profesor quien ofrecería además varias lecturas y sentencias sobre despidos u otras 

formas extintivas para su aplicación al caso concreto, en el ABP el profesor se limitaría a 

presentar a los alumnos una situación problemática, por ejemplo, la empresa SA del 

sector de químicas con 200 trabajadores ha rebajado drásticamente sus beneficios en los 

últimos 6 meses como consecuencia de la falta de venta de uno de sus disolventes y 

necesita reorganizar sus recursos laborales habida cuenta de que han decidió dejar de 

fabricar dicho disolvente y reforzar el departamento de pinturas sintéticas que según 

estudios técnicos podría tener un mayor mercado si introducen algunas modificaciones 

en su proceso de elaboración mediante la introducción de un nuevo software que aunque 

complejo permite obtener un mejor resultado menos contaminante y más económico al 

reducir el volumen del componente químico más costoso. A la producción del disolvente 

se dedican 100 trabajadores. En la sección de pintura hay 75 trabajadores y en 

administración trabaja el resto de la plantilla. Se preguntaría al alumno qué medidas 

adoptaría en dicha empresa. De este modo los alumnos parten del problema y 

construyen el régimen jurídico de los distintos supuestos de extinción del contrato de 

trabajo, incluso el planteamiento de la no extinción y la opción por la formación, la 

suspensión, la reducción del horario, etc., en función de las variables que deseen 

introducir como consecuencia de su propia indagación o las premisas muy generales que 

pueda ofrecer el profesor.  

En esta metodología, durante el recorrido que viven los alumnos, desde el 

planteamiento original del problema, hasta su solución, trabajan de manera activa y 

colaborativa en pequeños grupos, guiados por el profesor, compartiendo en esa 
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experiencia de aprendizaje la posibilidad de, además de adquirir el conocimiento propio 

de la materia, practicar y desarrollar habilidades, así como observar y reflexionar sobre 

actitudes y valores que en el método convencional (expositivo) difícilmente podrían 

ponerse en acción. Los estudiantes trabajando en ABP tienen, además, la posibilidad de 

comprender la importancia de trabajar colaborativamente y de comprometerse con sus 

propios procesos de aprendizaje. Se trata de un aprendizaje en acción (learning by 

doing).  

A través del problema los estudiantes se entrenan en el proceso denominado “círculo 

de aprendizaje” (learning cycle) - (Kolb, Karplus, Lawson)
79

- que permite a los estudiantes 

adquirir las destrezas o instrumentos para resolver problemas muy diversos que puedan 

presentarse a lo largo de la vida. Varios son los pasos generales que en esta 

metodología debe realizar el estudiante:  

1. Análisis del problema: subrayar las partes significativas, ordenar las posibles 

preguntas o problemas que se plantean a su vez.  

2. Preguntarse qué cosas se sabe: hacer una lista de lo que sabe cada 

miembro del grupo y tomar nota de los aspectos que vayan surgiendo como 

tormenta de ideas aunque no parezca tener mucho sentido de momento.  

3. Ver qué preguntas tienen los miembros del grupo y definir qué tendría que 

conocerse o saberse para acercarse y resolver el problema.  

4. Discutir qué posibles fuentes de información son necesarias.  

5. Búsqueda de información por parte del grupo con división de tareas de 

investigación para fomentar la implicación de los miembros del grupo y fijar 

responsabilidades individuales en el grupo.  

6. Cronograma de actividades con asignación de tiempos para que el grupo se 

reúna de nuevo.  

7. Discusión, puesta en común:  

- replanteamiento y clarificación del problema y los aspectos concretos que 

interesa examinar: listado o estructura.  

- Formulación de hipótesis para cada aspecto concreto por parte de cada 

miembro del grupo.  

- Negociación de la solución o soluciones posibles: argumentación y dialéctica. 

Debe convencer y no agobiar o imponer, explicar al resto del grupo el camino que 

                                                      

79
 Sobre el sustento teórico y las fases del modelo puede verse 

http://www.unipanamericana.edu.co/dialectica/dialect25/Formacion%20d%20einvestigativa%20y%
20el%20ciclo%20de%20aprendizaje.pdf. 

http://www.unipanamericana.edu.co/dialectica/dialect25/Formacion%20d%20einvestigativa%20y%20el%20ciclo%20de%20aprendizaje.pdf
http://www.unipanamericana.edu.co/dialectica/dialect25/Formacion%20d%20einvestigativa%20y%20el%20ciclo%20de%20aprendizaje.pdf
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le ha llevado a una determinada conclusión, demostrar por qué entiende que es 

sólida.  

8. Plasmación por escrito de la posición jurídica adoptada: escritura técnica, 

estructuración lógica, argumentación razonable y razonada, indicación de fuentes.  

9. Exposición y defensa pública.  

Para una mayor eficacia de las destrezas y competencias que ofrece el ABP, los 

problemas desestructurados planteados a los estudiantes debieran ser problemas reales, 

complejos pero no enrevesados, seleccionados o diseñados por el profesor para el logro 

de los objetivos de aprendizaje. Las experiencias ya existentes en otras Facultades de 

Derecho demuestran que resulta más apropiado un caso abierto y duradero, 

suficientemente atractivo y rico en posibilidades de discusión y conectarlo con la 

experiencia personal de los alumnos y con sucesos de actualidad de primeras páginas de 

los periódicos para estimular el interés por conocer lo que está sucediendo
80

, mejor que 

breves casitos prácticos muy estructurados y en los que el diseño, inconscientemente, 

termina por estar pensado para obtener una única solución o como simple aplicación de 

una armazón teórico muy predeterminado. Ciertamente, estas posibilidades pueden 

resultan más fáciles en unas asignaturas que en otras, pero no cabe duda que, al menos 

en la de Derecho del Trabajo y en Seguridad Social, esta metodología resulta bastante 

adecuada y factible.  

c) Las clase seminario como lugar propicio para el uso decidido de las TIC’S 

A la innovación docente (no necesariamente vinculada a la aplicación de las nuevas 

tecnologías como es conocido) que suponen ya de por sí los seminarios prácticos y la 

potenciación de nuevas destrezas que persiguen y que encuentran perfecto encaje en el 

método del ABP, es posible agregar competencias añadidas mediante la incorporación 

decidida de las TICS al ser en este marco práctico donde despliegan un mayor potencial 

educativo.  

Por supuesto, en las clases seminario resulta de enorme utilidad el weblog o página 

del profesor que a estas alturas, y tras un inicial rechazo, ha pasado a ser un instrumento 

habitual del docente aunque sólo sea para “colgar” materiales y evitar dejarlos en 

                                                      

80
 FONT RIBAS A., “Aprendizaje basado en problemas en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Barcelona”: http://files.me.com/afont2/igxoz5. Otras experiencias: en Derecho 
tributario puede consultarse en CUBERO TRUYO A., El aprendizaje basado en problemas 
aplicado al Derecho tributario, El alumno asume el rol de asesor fiscal especializado”: 
http://www.greidi.uva.es/JAC/GIAC_JAC/09/Doc_25.pdf; sobre experiencias variadas en 
innovación docente de ABP en distintas áreas jurídicas puede verse: 
http://derechoproc.blogspot.com/2009/06/disponibles-los-videos-de-las-iii.html.  

http://files.me.com/afont2/igxoz5
http://www.greidi.uva.es/JAC/GIAC_JAC/09/Doc_25.pdf
http://derechoproc.blogspot.com/2009/06/disponibles-los-videos-de-las-iii.html
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reprografía, como vía de entrega de trabajos o de comunicarse a modo de “tablón” con 

los alumnos. Incluso, el uso de software específico para crear presentaciones con un 

resultado más o menos vistoso va abriéndose camino como medio ordinario de apoyo del 

discurso tanto del profesorado como de los estudiantes y, cuando se trabaja en grupo y 

hay exposiciones colectivas constituye una herramienta que los alumnos deben conocer y 

manejar. Puede que su utilidad parezca nula en el ejercicio de la abogacía o en la 

investigación. Sin embargo sus virtudes van más allá de servir de un mero apoyo a una 

exposición, pues permiten sintetizar contenido, ordenar prioridades, determinar un 

esquema que se adecúe al discurso más lógico y razonable, además de fomentar la 

creatividad si se decide incorporar un buen diseño.  

Del mismo modo hoy resulta básica la utilización de internet o las bases de datos 

jurídicas, donde se pueden encontrar en un breve tiempo las últimas disposiciones, sus 

modificaciones, todo tipo de fuentes antes inaccesibles, artículos, revistas, resoluciones 

judiciales de todos los tribunales y un largo etcétera de documentación jurídica. Se trata 

de la más visible y temprana muestra del uso de las TIC’s por la comunidad docente en 

las Facultades de Derecho y su constante y correcta utilización por los alumnos, aunque 

debiera ser incuestionable en las asignaturas de Derecho del Trabajo o de Seguridad 

Social, en tanto se imparten a partir del tercer curso, no siempre es tan real, como 

demuestra mi experiencia docente, en la que incluso en seminarios de últimos cursos 

desconocen las revistas especialidades o dónde encontrar la documentación más 

ajustada.  

Para conseguir en las clase seminario una buena docencia “constructivista” basada en 

el ABP antes referido, de lo primero que debe cerciorarse el profesor es de que los 

alumnos, su conjunto, conocen cómo sacar un provecho razonable de las bases de 

datos, en las búsquedas en internet y de una correcta selección entre la ingente cantidad 

de información que en la sociedad globalizada nos bombardea. Debo reconocer que, sin 

duda, esta última es la tarea más compleja, incluso para el propio profesor universitario 

que, a veces como deformación investigadora, tiende a bucear en la documentación 

“googleleada” hasta límites infinitos. Conviene en este sentido, para el manejo de bases 

de datos concertar un curso breve de un par de horas con el magnífico equipo de 

profesionales que tiene la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UAM con carácter 

previo a las clases (incluyendo su cómputo en las horas de dedicación ECTS) o bien dar 

unas breves instrucciones y trucos para restringir la información en google o en otros 

buscadores a fin de lograr ya desde el principio una primera selección ajustada de lo que 

se busca. Asimismo, a tales efectos resulta igualmente práctico para los alumnos que en 

la propia guía docente se señalen los enlaces más relevantes o URL’s más significativas 
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en materia laboral y de Seguridad Social donde normalmente pueden encontrar la 

información más fiable o directa.  

Pero lo cierto es que se abren otras nuevas posibilidades cuyo resultado pedagógico 

se viene demostrando eficaz. Nos referimos a los Edublogs o bitácoras, los wikis
81

 -o 

creación de una web de modo colaborativo, permitiendo la modificación de los contenidos 

así como ver el historial del documento y sus progresivas modificaciones-, la información 

compartida en “nubes”-clouds (especialmente los referidos a google y Windows como 

más conocidos), los foros, las redes sociales, youtube, video-conferencias con otros 

profesores especialistas, entornos educativos de software libre como Moodle
82

, la 

plataforma de trabajo Intercampus
83

, OpenCourseWare -donde en abierto se difunden 

cursos y materiales y es un espejo para las universidades internacionales
84

-, las 

experiencias universitarias en Second Life
85

 para actividades parciales o para configurar 

                                                      

81
 Originalmente viene del hawaiano como significado de “rápido”. Mientras que un wiki puede 

ser un blog un blog no puede ser un wiki, frente al blog individual estático y cronológico, el wiki es 
dinámico, colectivo e intemporal pues sufre modificaciones en su contenido. Una explicación en 
diapositivas:  

http://aulablog21.wikispaces.com/+Como+aprovechar+los+wikis+en+el+ambito+educativo.  

Interesante mostrando su potencialidad en la educación: ADELL J., “Wikis en educación” donde 
en u sólo párrafo de presentación expresa con claridad la idea de un wiki: “Imaginemos la 
siguiente escena. Estamos buscando información en Internet sobre un tema cualquiera. Llegamos 
a una página web en la que hay una recopilación de enlaces comentados sobre dicho tema: una 
autentica mina. Pero, ¿cómo es posible que no incluya la página X, una de las mejores 
referencias sobre el tema a nivel mundial? Pulsamos en un enlace de dicha página y aparece una 
nueva página web con un formulario que contiene, en un campo de texto, el contenido íntegro de 
la página que estábamos leyendo hace un momento. Bajamos hasta el lugar en el que 
alfabéticamente debería haber estado el enlace a nuestra página favorita y empezamos a escribir. 
Incluimos el título, la dirección y un comentario sobre lo que podemos encontrar en dicha página. 
Repasamos lo escrito, corregimos errores y pulsamos en el botón de envío. ¡Ya está! Acabamos 
de modificar una página web de la Internet. Los lectores que entren en dicha página en el futuro 
podrán leer lo que había antes y nuestra aportación. La lista enlaces es ahora más completa que 
antes. ¿Páginas web que cualquiera puede modificar? Si. La página en cuestión estaba en un 
“wiki” y no se trata de una locura. De hecho una de las experiencias más interesantes de los 
últimos años en la red está hecha de esta manera: la Wikipedia, una enciclopedia colaborativa 
online realizada por voluntarios”: 
http://www.dinstitucio.org/20/downloads/Quefem/Innovacio/wikis.pdf.  

82
 CAIRÓS BARRETO D.M., “El entorno de moodle como apoyo a la docencia presencial en el 

aula: el aula virtual de Derecho del Trabajo de la universidad de la 
Laguna”:http://www.innovaciondocentejuridica.es/Comunicaciones%20pdf/Cairos%20Barreto,%20
Dulce.pdf.  

83
 http://intercampus.educared.net/.  

84
 http://ocw.universia.net/es/.  

85
 http://www.factorsim.info/2008/06/16/universidades-espanolas-en-second-life/ Para una 

experiencia práctica de su uso en la Universidad a distancia de Madrid (que es una de las que 
más apuesta por ello), resulta muy interesante el artículo de ABRIL LARRAÍNZAR M.P., 
ESCUDERO HERRERA C., SANTAMARÍA GONZÁLEZ F., “El mundo virtual: Second Life y su 
aplicación a la enseñanza del Derecho”. De especial interés la puesta en práctica de juicios 
virtuales como se puede ver en video en : http://www.udima.es/en/juicios-virtuales-second-
life.html.  

http://aulablog21.wikispaces.com/+Como+aprovechar+los+wikis+en+el+ambito+educativo
http://www.dinstitucio.org/20/downloads/Quefem/Innovacio/wikis.pdf
http://www.innovaciondocentejuridica.es/Comunicaciones%20pdf/Cairos%20Barreto,%20Dulce.pdf
http://www.innovaciondocentejuridica.es/Comunicaciones%20pdf/Cairos%20Barreto,%20Dulce.pdf
http://intercampus.educared.net/
http://www.factorsim.info/2008/06/16/universidades-espanolas-en-second-life/
http://www.udima.es/en/juicios-virtuales-second-life.html
http://www.udima.es/en/juicios-virtuales-second-life.html
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un completo entorno educativo virtual o formación por red o las recientes apuestas por el 

mobile learning vía android en smartphones
86

.  

De entre los descritos, los personalmente utilizados han sido moodle, los edublogs y 

dentro de estos la ténica que denomino crossquizblogs. 

En primer lugar, alguna observación sobre la plataforma de moodle, bien conocida en 

USA y América Latina, y que en España va implementándose lenta pero decididamente. 

Esta plataforma puede ser utilizada como plataforma para formación en línea, pero 

también como apoyo a la formación presencial. Proporciona tres tipos de módulos o 

elementos lógicos con los que construir un sistema de ayuda al aprendizaje
87

:  

- Módulos de comunicación: para permitir que los alumnos puedan hablar con el 

profesor (hacer preguntas, plantear dudas, etc.) y, mucho más importante, puedan 

comunicarse entre ellos y construir su propia comunidad de aprendizaje (también 

lo usarán para otras asignaturas y otras cuestiones extraacadémicas). La 

plataforma incorpora un Foro de Novedades de modo automático y resulta útil 

crear otro Foro General permanente, para la resolución de dudas y cuestiones 

sobre el desarrollo de la materia.  

- Módulos de materiales: los elementos que representan los contenidos 

materiales de la asignatura: la información factual. Son todo tipo de textos, libros, 

apuntes, presentaciones de diapositivas, enlaces a páginas Web externas etc. 

pensados para que los estudiantes los lean y estudien sobre ellos. Este módulo, 

para no saturar al estudiante con materiales, se puede utilizar principalmente para 

colocar los supuestos prácticos y otra información necesaria para la actividad de 

docencia presencia.  

- Módulos de actividades: son la parte activa y colaborativa donde el alumno 

tiene que hacer algo más que leer un texto. Foros, debates y discusiones, 

resolución de problemas propuestos, redacción de trabajos o ensayos, creación de 

basese de datos o wikis, contestación a preguntas de todo tipo, creación de 

imágenes, webquests, pueden ser ejemplos de actividades realizables en Moodle. 

                                                      

86
 Entiendo que es el futuro educativo y desde luego así lo entendería quien tenga un 

Smartphone. Al respecto su puesta en práctica por la pionera Tiscar Lara en la Escuela de 
Organización Industrial: “Una sociedad en movilidad nuevas fronteras” Revista Telos, núm 
83/2010 y http://www.eoi.es/blogs/mlearning/mobile-learning-eoi-android-una-apuesta-por-el-
conocimiento-abierto.  

87
 Como sistematiza CAIRÓS BARRETO D.M., “El entorno de moodle como apoyo a la docencia 

presencial en el aula: el aula virtual de Derecho del Trabajo de la universidad de la Laguna”, op. 
cit. 

http://www.eoi.es/blogs/mlearning/mobile-learning-eoi-android-una-apuesta-por-el-conocimiento-abierto
http://www.eoi.es/blogs/mlearning/mobile-learning-eoi-android-una-apuesta-por-el-conocimiento-abierto
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Las posibilidades educativas de moodle, como software libre que permite no sólo 

comunicarse con los alumnos y hacerles llegar el material que se considera oportuno o 

las referencias más novedosas sobre la asignatura que se esté cursando, sino, además, 

la realización de exámenes, juegos, foros, test y una multitud de actividades, además de 

controlar el tiempo que dedica cada estudiante a las mismas, resultan altamente 

valoradas en el EEES donde cada vez constituye una plataforma más asentada. 

No obstante, pese a sus enormes ventajas, la plataforma moodle se topa con algunos 

inconvenientes. El primero, que hasta que las universidades no se decidan a ofrecerlo 

desde sus servidores propios, el profesor que quiere utilizarlo debe contratar un servidor 

o servirse de uno público incorporando publicidad y siempre sometido a los designios de 

un controlador externo dueño del servidor. El segundo problema reside en el efectivo 

control y evaluación continua del alumno. Aunque moodle indica el tiempo de trabajo del 

alumno y las tareas realizadas durante el mismo dentro de tu curso, permite que el 

mismo intervenga en foros, comente artículos, sentencias, cuelgue sus trabajos, realice 

test, el problema que presenta, como casi todo entorno virtual, es el de si efectivamente 

quien interactúa es, efectivamente, un alumno determinado matriculado y no cualquier 

otra persona. Este problema, no obstante, puede soslayarse en gran medida con la 

realización de controles de las tareas exigidas en las clases seminario, presenciales, o 

con el trabajo en moodle pero realizándolo en las aulas de informática de la propia 

Facultad o en el propio aula (via wifi) con el profesor presencial. 

Junto a moodle, una herramienta de ayuda en el nuevo Grado es el EduBlog del 

profesor y los blogs de los alumnos. El término nace de la unión de education y blog y su 

principal objetivo es apoyar un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la pedagogía 

constructivista
88

 a la que antes aludíamos. El blog constituye básicamente una bitácora o 

página que permite, además de los clásicos usos de actualización de contenidos de una 

asignatura o tema y de tablón o medio de comunicación con los alumnos, potenciar el 

desarrollo de capacidades y habilidades de los alumnos siendo, además, un buen 

sistema intermedio entre la enseñanza presencial y los entornos totalmente virtuales. 

Como se ha puesto de manifiesto, cuando el blog lo desarrollan los alumnos, se les 

facilitan sin duda importantes competencias
89

: 

- Organizar el discurso y la elaboración del pensamiento de modo secuencial, 

además de permitir un esfuerzo de reflexión si se incorporan tags compartidas por 

comunidades 

                                                      

88
 LARA T., “Blogs para educar. Usos de los blogs en una pedagogía constructivista”, Revista 

TELOS núm. 
65/2005,http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticul
o=2&rev=65.htm  

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=2&rev=65.htm
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=2&rev=65.htm
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- Fomento del debate e interactividad, en tanto instrumento de comunicación, 

de socialización y de construcción de conocimiento. El alumno puede recibir el 

feedback de otros participantes a través de los comentarios que recibe en el blog, 

ver las referencias a su blog con los trackbacks o seguir la evolución del debate de 

los blogs donde haya dejado sus comentarios, gracias a los servicios de 

agregación de contenidos. 

- Construcción de identidad en tanto conciencia de autores que deben crear, 

elegir temas, diseño, pensar lo que se sube en tanto proyección pública y huella 

nuestra en la red, diferenciándose de los foros en el carácter personal del blog. 

Hay un compromiso con la audiencia pues más allá del profesor, está la red y sus 

miles de lectores potenciales. El que esté en juego la reputación fomenta la mejora 

de la narración y la redacción, así como de la selección de la documentación. 

- Los blogs colectivos permites la creación de comunidades de aprendizaje y 

desarrollar capacidades de trabajo colaborativo a través de la distribución de 

funciones en el grupo y del establecimiento de un modelo de tutoría mutua entre 

sus integrantes. 

- Permiten la coordinación de trabajos y proyectos y mantenerse actualizado en 

los blogs de su interés. Por su parte, el profesor también puede utilizar este 

sistema a la hora de leer los blogs de sus alumnos. 

- Aprender responsabilidad y valores en la red, a citar las fuentes y reconocer la 

importancia de las fuentes primarias, hacer uso de las licencias Creative Commons 

en los términos en que se otorga el uso compartido e incorporarlas a sus trabajos 

originales
90

. 

Se ha criticado el uso de los blogs como un mero soporte en el que reproducir el 

modelo clásico de enseñanza (como tablón y materiales para el blog del profesor) o el 

hecho de que se motive a los alumnos a ser los autores de su propio blog pero que sea el 

profesor el que sugiere su contenido, el ritmo de actualización y el que fija los criterios 

para evaluar la calificación final, porque en estos casos, en definitiva, al final el alumno 

escribe para el profesor y la nueva tecnología no aporta nada a la función docente. Y se 

insiste en que lo importante es utilizarlos como mecanismo para potenciar las destrezas y 

                                                                                                                                                 

89
 Ibídem.  

90
 Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro fundada por el profesor de Derecho 

(experto en ciberderecho) Lawrence Lessig de la Universidad de Standford, autor de El código y 
otras leyes del ciberespacio. La idea central de Creative Commons es liberarse de los corsés del 
copyright y permitir que los propios autores decidan el modelo de licencia y los términos que 
quieren otorgar a los otros al colgar directamente sus obras o creaciones en internet.  

ttp://www.elmundo.es/navegante/libros/codigo.html
ttp://www.elmundo.es/navegante/libros/codigo.html
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competencias a las que se dirige el aprendizaje significativo o la pedagogía 

constructivista. Para ello el blog debe considerarse un medio personal y propio del 

alumno, de tal manera que pueda utilizarlo de un modo transversal a lo largo de su vida 

académica y no dentro de una clase determinada. El papel del profesor en este modelo 

sería el de facilitador en este nuevo espacio de libertad, acompañando al alumno en su 

propio camino de experimentación y aprendizaje a través del blog
91

.  

Siendo ello cierto, también lo es que la potencialidad del blog puede ser igualmente 

constructivista en el marco de una asignatura concreta. No es lo mismo potenciar blogs 

individuales del alumno, en cuyo caso, verdaderamente, la necesidad de espacio 

personal es mayor y debe fomentarse activamente dicha faceta, que un blog de grupo. Y 

ello porque en este caso, ni siquiera sus miembros muchas veces se conocen con 

anterioridad, pueden tener intereses radicalmente diversos y su único punto de encuentro 

ser la asignatura iniciada. En tales casos, a mi juicio, la perspectiva constructivista no se 

pierde, además de por el hecho de que siempre se permite posicionarse críticamente (y 

eso es precisamente valorado por el docente), y en su elaboración se aprenden algunas 

de las más típicas competencias y métodos del constructivismo, tales como el 

conocimiento colaborativo, la redacción, sistematización y argumentación, e incluso la 

oratoria en tanto se utilice el grupo para la exposición de un tema que, además de 

publicarse en el blog, debe exponerse y defenderse públicamente en clase. Junto a ello, 

el uso de las tecnologías por vez primera en relación con un blog para la casi mayoría de 

los alumnos, deviene una destreza adicional.  

Desde la perspectiva de las competencias específicas el blog de los alumnos les ha 

permitido expresarse libre y críticamente en todo aquello relacionado con la materia, 

conocer la problemática actual y política de las relaciones laborales conectada a la más 

viva realidad, sistematizar contenidos laborales, argumentar soluciones jurídicas, utilizar 

el aprendizaje basado en problemas (pues muchas de las tareas realizadas se han hecho 

sin un gran bagaje teórico detrás y resolviendo supuestos reales y complejos) y además 

ha servido para incentivar el estudio teórico de modo continuado evitando atracones de 

última hora.  

En efecto. Por poner algún ejemplo ya utilizado 

(http://magnogua.wordpress.com/prensa/), la utilización de noticias como el reality show 

americano «Someone's Gotta Go» que permite extinguir contratos de trabajo por 

nominación de los compañeros a modo de gran hermano y de amplio éxito, permite 

interrogarse sobre la extinción de los contratos y la causalidad del despido, además de 

poner en evidencia las diferencias existentes en este tema en el derecho comparado. O 

comentar la noticia sobre la decisión del Tribunal Supremo americano sobre el racismo 

                                                      

91
 LARA T. “Blogs para educar. Usos de los blogs en una pedagogía constructivista”, cit.  

http://magnogua.wordpress.com/prensa/
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inverso o discriminación de los bomberos blancos
92

, permite plantearse problemas de 

drittwirkung y constitucionalidad mucho más amplios; al igual que noticias de rabiosa 

actualidad como el despido de trabajadores por conductas realizadas en Facebook, como 

expresar que su trabajo era aburridísimo
93

.  

Por otro lado, utilizar noticias como la denominada huelga virtual de IBM en second 

life, conectan la realidad virtual y la jurídica de modo de nuevo complejo, sugestivo y real, 

permitiendo distintos posicionamientos y razonamientos en tanto problemas futuros aún 

no resueltos de modo unánime ni unificado.  

Finalmente, una metodología que entiendo novedosa y que he incorporado con 

bastante entusiasmo por parte de los propios alumnos es el que denomino “examen blog-

cruzado” (algo que podríamos denominar en inglés crossquizblog). Consiste en que sean 

los propios estudiantes por grupos (blogs) los que realicen preguntas tipo test sobre la 

asignatura. Para una correcta realización y eficacia docente de los fines que se 

persiguen, es preciso que primero se reúnan, elaboren conjuntamente una serie de 

preguntas con sus respuestas y las hagan llegar al profesor quien, tras corregirlas, da el 

visto bueno para que se suban al blog. Este paso es importante aunque trabajoso para el 

profesor, ya que evita posteriores quejas de la incertidumbre o inconcreción y además 

permite a los propios autores darse cuenta de la razón de ser de las observaciones, 

fomentando así la construcción del propio conocimiento. Una vez que el docente da el 

visto bueno a las preguntas, se cuelgan en los distintos blogs y el profesor, en su blog 

propio, procede a “cruzar” los blogs confrontándolos entre ellos. De este modo todos son 

examinadores y todos son examinados.  

A partir de este momento se otorga un plazo para responder las preguntas del blog 

contrario. Momento en el que, de nuevo se ha potenciado el conocimiento colaborativo, la 

discusión, la toma de decisiones y la selección de lo que se entiende como correcto. 

Cada grupo debe contestar en el blog de los examinadores mediante un comentario (lo 

que permite a los estudiantes ver qué tipo de actividades realizan otros grupos y 

comparar con las suyas o aprender y preguntar luego a los autores cómo hacen tal o cual 

cosa en su blog). Y, finalmente, tras evaluar los propios alumnos a los contrarios 

mandándome la nota que estiman oportuna, deben colgar las respuestas correctas, 

algunas veces con argumentación justificativa, permitiendo de este modo a los 

estudiantes conocer sus errores para que puedan rectificarlos. El trabajo por lo demás se 

ve compensado porque saben que al menos alguna de esas preguntas se reproducirá en 

el examen. Ello permite que lean distintos blogs, que practiquen y piensen preguntas y 
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respuestas y, en definitiva, además de un conocimiento constructivista, aborden el 

programa de modo más divertido y accesible
94

.  

En todo caso, parece que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social presenta un 

campo abonado para la puesta en práctica del constructivismo y, en definitiva, de una 

mejor enseñanza de la asignatura, como demuestra la profusión de estudios y el interés 

por estas materias
95

. Ahora bien, en todo caso, no cabe sino finalizar advirtiendo que el 

cambio metodológico, no puede llevar a confundir los medios con los fines. Ni el objetivo 

es convertirnos en pedagogos ni maestros de escuela. Ni nuestra disciplina es una 

ingeniería informática. Ni se trata de poner en marcha una fábrica de “meros practicones” 

que desconocen los fundamentos de lo que hacen por muy buena que resulte su 

gestoría.  

Debemos huir de planteamientos radicales y reductivos por cuanto en las posiciones 

intermedias en general se alcanza un mejor equilibrio. No se puede perder de vista que 

impartimos una disciplina jurídica en el marco de Facultades de Derecho cuyo objetivo 

final es formar buenos juristas, no sólo buenos opositores -como en el anterior modelo-, 

ni eficientes gestores resolutivos -en el actual-, por mucho que la retentiva y el 

conocimiento pragmático formen parte de las distintas capacidades de un jurista. Por ello 

me parece que la opción acogida por los Planes de Estudios de las concretas Facultades 

va a resultar determinante para no perder el norte. La Facultad de Derecho de la UAM, 

como ejemplo más cercano, ha sabido diferenciar entre clases magistrales y seminarios, 

permitiendo en cierto modo ponderar y articular de modo coherente las dos vertientes 

tradicionales de la enseñanza: teórica y práctica, si bien desde un nuevo paradigma 

metodológico docente que, a mi juicio, tiene mucho que ver con el conocido como 

“constructivismo” o debiera tender al mismo, con la única finalidad de enseñar las 

herramientas básicas de un jurista. 
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