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La justicia, un valor olvidado

4

En la literatura educativa se hace poca referencia a 
la justicia como valor

La formación y el aprendizaje son procesos que 
exigen realizar valoraciones, tomar decisiones y 
asumir sus consecuencias
La práctica de la justicia es el resultado de un 
proceso de pensamiento complejo

Algunas excepciones: Dewey, Lipman, Schön
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La formación del jurista continental
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El enfoque tradicional

Teórico

Memorístico

Conceptual

Centrado en el aprendizaje de la norma
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La formación del jurista continental

¿Cómo se ha llevado a cabo?

Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, s. XVII



LOS RESULTADOS
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  Nivel 
alcanzado

Utilidad Diferencia

Competencias académicas
Formación teórica 4,81 4,28 + 0,53

Formación práctica 2,79 3,53 - 0,74

Competencias instrumentales

Gestión 3,45 5,05 - 1,60

Otras (idiomas, etc.) 2,65 4,52 - 1,87

Fuente: Educació superior i treball a Catalunya. AQU 2003.

Muy bajo 1 2 3 4 5 6 7 Muy alto

La formación de un jurista

8
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Fuente: Educació superior i treball a Catalunya. AQU 2003.

Muy bajo 1 2 3 4 5 6 7 Muy alto

La formación de un jurista

  Nivel 
alcanzado

Utilidad Diferencia

Competencias interpersonales

Expresión oral y escrita 3,97 5,27 - 1,30

Trabajo en equipo 3,29 4,45 - 1,16

Liderazgo 2,90 4,25 - 1,35

9
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Fuente: Educació superior i treball a Catalunya. AQU 2003.

Muy bajo 1 2 3 4 5 6 7 Muy alto

  Nivel 
alcanzado

Utilidad Diferencia

Competencias cognitivas

Toma de decisiones 3,71 5,19 - 1,48

Pensamiento crítico 4,20 5,09 - 0,89

Razonamiento cotidiano 4,15 5,11 - 0,96

Creatividad 3,17 4,4 - 1,29

La formación de un jurista

10
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La demanda social

Fuente: ANECA, 2004

Nota

Personalidad 4,0

2,0

11
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El jurista competente ... 

... es algo más que un experto en derecho

es un conocedor de la norma

es un mediador en los conflictos sociales

es un ciudadano
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Interpretación de textos
 y documentos

Argumentación
y razonamiento

Negociación

Diseño de escritos

Comunicación

Técnica legislativa

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Práctica reflexiva

Gestión de la 
información

Autoevaluación

Interacción con 
la comunidad

Profesionalismo,
Actitud, Ética

CompetenciaC

Adaptado de Branda y Brailovsky (2003)
13
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El jurista incompetente 
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No hay que olvidar ...
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... que la norma no es el derecho ...

... que el derecho no es la justicia ...

... que la justicia no es de este mundo.
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El aprendizaje de la justicia
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ART. 6.  El amor de la patria es una 
de las principales obligaciones de todos 
los españoles, y asimismo el ser justos 
y benéficos.

Constitución política de la monarquía española 
promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812
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Tres máximas de experiencia
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La justicia no es una cuestión de indicadores.

La justicia no es un sistema de check-list.

La justicia es un arte.
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El derecho y la justicia
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Si el derecho es una forma civilizada de resolver 
conflictos,

Si el derecho es un sistema de experiencias,

¿Por qué nos hemos empeñado en eliminar la 
experiencia de la formación del jurista?

¿Por qué hemos ocultado la dimensión cívica de sus 
contenidos?
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Habilidades

Procedimiento con
poco contenido

Materia

Contenido con
poco procedimiento

ABP

Sobre una idea 
de Lipman, 1998

Aprendizaje en ABP: hacia un enfoque constructivista
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¿Por qué ABP para aprender derecho?
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Porque el ABP contiene una propuesta filosófica, 
otra manera de concebir la educación 

Porque permite aprender en comunidades de 
investigación 

Porque permite una mejor aproximación a la 
realidad 
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Colaborativo

Aprendizaje en ABP
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Problema
Descripción de un conjunto 
de problemas o sucesos

Preparado por un equipo 
de docentes

Debate en un grupo reducido
¿Qué es lo que ya sé sobre el 
problema?

¿Qué es lo que necesito saber?

Estudio individual
Exploración de los distintos recursos 
de aprendizaje

Fuentes externas de información

Integración de los conocimientos de 
distintas disciplinas

Debate en un grupo reducido

¿Adquirimos una mejor 
comprensión de los procesos 
involucrados en el problema?

Contextual Constructivo

Autodirigido

Adaptado de Moust, J (1998).: The Problem-Based 
education approach at the Maastricht Law School
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Un problema
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Simulando la justicia
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Mi vista se ha celebrado la última, lo que me ha permitido observar como asumían 
cada uno de mis compañeros su rol de parte o de juez. Visto desde fuera parece 
mucho más fácil de lo que es en realidad, porque cuando me ha tocado a mí 
celebrar la vista, ha desaparecido de mi cabeza todo lo que tenía preparado.

Después de haber actuado como abogado y como juez, he llegado a hacerme una 
idea de la dificultad de la tarea; pues no basta con conocer bien el Derecho y 
establecer una buena línea de argumentación, sino que además hay que saber 
actuar dentro de un juicio.

Desde mi perspectiva -de Juez- tengo que decir que ha sido difícil encauzar 
muchas veces los tiempos del proceso, pues aún llevándolo todo estructurado y 
preparado, es imposible acercarte a la realidad si con anterioridad no lo has visto 
o vivido.

Está claro después de lo ocurrido, aquéllo que suelo escuchar con resignación: 
realmente cuando nos licenciamos no tenemos ni idea de lo que es ser abogado. 
Me imagino por un momento que salgo de la carrera sin hacer ninguna simulación 
de estas características y me da pavor.

Extraído del dietario de Diana G.

Extraído del dietario de Pablo G.
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El tutorial
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Aprendiendo a negociar
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LA NEGOCIACIÓN HA SIDO UN ÉXITO
Ha sido muy divertida y el grupo de VELIERS nos ha sorprendido apareciendo con 
acreditaciones... También me parece destacable el hecho de que no ha habido 
filtraciones de un grupo a otro, lo cual nos ha permitido al grupo de GEOTEC ofrecer a 
VELIERS algo que no se esperaban. Personalmente me ha encantado la cara que han 
puesto. (Elena O.)

Entre las ideas que tuvimos, se nos ocurrió también ... iniciar la sesión hablando en 
francés!!! al ser nuestra empresa francesa ... les comentaríamos que deberían 
haberse preparado la posibilidad de que necesitaran un intérprete!!! hubiera sido 
divertido... pero al final no fuimos tan malos!! (Maite G.)

El hecho de que cada grupo tuviera una estrategia ha provocado que muchas 
veces se dijeran cosas a medias para no dar pistas al "rival" y eso ha hecho mucho 
más lenta toda la negociación. Otro factor que ha influido en que estuviéramos tan 
con los nervios a flor de piel, me parece a mí, es que todos hemos estudiado muy 
bien el tema y queríamos que se notase. (Elena O.)

Reconozco que estoy aprendiendo mucho pero a la vez me lo estoy pasando muy 
bien!! (Eva M.)

Hemos escuchado atentamente la oferta que tenían que hacernos. Ni en nuestros 
mejores sueños habríamos imaginado similar oferta!!! increíble, nos ofrecían casi la 
mitad de la sociedad!! y nosotros mirándonos los derechos de la minoría, voto plural 
para nuestras participaciones ... Decididamente, hemos aceptado la oferta. (Maite G.)
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¿Qué pretendemos con el ABP?

Generar un pensamiento de mayor calidad

Proporcionar herramientas para aprender a pensar

Utilizar el método de investigación para la 
construcción del propio conocimiento

Crear una teoría de la práctica

El desarrollo de habilidades

La formación en competencias

El aprendizaje en la acción (learning by doing)
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 1. Evaluación individual
  a. Autoevaluación
  b. “Peer reviewing”
  c. Heteroevaluación
  d. Prueba de nivel
  e. Carpeta de aprendizaje
  f. Evaluación compartida

 2. Evaluación colectiva
  a. Informes
  b. Heteroevaluación
  c. “Peer reviewing”
  d. Evaluación compartida

La evaluación
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UB

Artista Maastricht

Seguimiento

Materiales
Evaluación

Autoreflexión
Mentorización

Esquemas

Adaptado de Driessen (2005)
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Carpeta de aprendizaje 

Latorre; Colén; Font, 2003

  Evidencias obligatorias
  Índice
  Introducción
  Dietario

•  Contenidos: comentarios, mapas conceptuales
•  Reflexiones y valoraciones

  Recensiones
  Evaluaciones

  Evidencies voluntarias
  Relatos de les reuniones
  Presentaciones
  Animaciones
  Comentarios
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La reflexión, una pieza clave
La autoevaluación como presupuesto de la reflexión

33

¿Qué escriben los alumnos en sus dietarios?

¿Para que sirven los dietarios?

¿Qué finalidades persiguen?
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Objetivos pedagógicos de los dietarios reflexivos
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Conectar la escritura con el aprendizaje

Facilitar la autoevaluación y el autoaprendizaje

Mejorar las habilidades de resolución de problemas

Promover cambios de actitud

Válvula de escape contra el estrés

Proporcionar información sobre el proceso de aprendizaje

Fortalecer el compromiso con el propio aprendizaje

En entrevistas mantenidas con bufetes de abogados se 
comprueba el déficit de estas habilidades y actitudes en los 
recién egresados
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Voy a ser clara. El trabajo en grupo es muy fructífero, pero es difícil si hay gente tan 
autoritaria y tan poco tolerante. Siempre he asistido a las reuniones de grupo, ¡no he 
faltado a ninguna! ... Pues hoy he tenido que aguantar los comentarios de una 
compañera quejándose de que no estuviera antes ... Siempre es la misma persona la 
que parece ponerle pegas a todo, y crea muy mal ambiente, además de que hoy se 
ha comportado como una maleducada. Siento poner este comentario, no soy nada 
conflictiva, pero ya he aguantado demasiado, y ya no me callo. Una cosa es ser 
educada y otra muy distinta que me tomen por tonta ..., ya se lo he comentado a 
ella, pero quería que también el tutor lo tuviera en cuenta. Y sé que no soy la única 
que pienso así. No sé si hago bien poniendo este comentario, ya son dos veces que 
no he puesto nada, pero hoy ha sido el colmo e igual que estoy muy contenta con el 
resto de mis compañeros y siempre así lo he expresado, también tengo que comentar 
lo malo de este curso. 

Fragmento del dietario de la alumna Silvia P.  (2006)

No se si tendría que ponerlo porque no me gusta hablar mal de nadie, pero tengo una 
pequeña queja en el grupo. Hay gente que hasta las 12 no se ha presentado, cosa 
que ... es muy comprensible, pero lo que no voy a tolerar es el autoritarismo en el 
grupo puesto que ... yo ya llevaba 3 horas trabajando ... para que luego se pongan 
malas caras porque los que llevamos rato allí nos vamos. Repito que se que está muy 
mal hablar así y es la primera vez (y espero que única) que lo hago, pero la paciencia 
tiene un límite y no es la primera vez que hago PBL y puedo decir que he visto ya 
bastante. Lo único que pido es compañerismo.

Fragmento del dietario de la alumna Sofía P.  (2006)
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Un alumno es reflexivo ...
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Cuando piensa sobre aquello que conoce, tiene en cuenta 
los huecos de su conocimiento y considera qué es lo que 
necesita para continuar aprendiendo

Cuando tiene presente su relación con el material del curso

Cuando supervisa su propio aprendizaje

Cuando intenta clarificar sus valores, examina sus 
presunciones, o expresa comprensiones aproximativas

Cuando se compromete a generar hipótesis explicativas

Cuando escribe sobre su experiencia en la formación 
jurídica y como afecta ésto a su vida

Extraído de Ogilvy (1996)



Conclusiones
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“Toda una vida ...”
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A Peter Bouhuijs y a los compañeros Lluís Caballol y Quim Forner, a todos 
nuestros tutores y a todos los alumnos de Derecho mercantil, Derecho 
internacional privado y del Practicum de ejecución de documentos mercantiles con 
quienes hemos emprendido conjuntamente un viaje al mundo del conocimiento



Muchas gracias
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