
La didáctica del Derecho
Antoni Font y Max Turull 

Facultad de Derecho
Universitat de Barcelona



Max Turull:

- Reintegrar la enseñanza del Derecho 
a la comunidad disciplinar

- Lo que puede hacer el profesor: 
alineación constructiva

- Los factores contextuales: el clima

- El alumno: engagement, 
autorregulación y metacognición

Planteamiento: una relectura pedagógica desde la disciplina del 
Derecho sobre la mejora de calidad docente

Antoni Font:

- El paradigma tradicional

- La sesión expositiva: la clase magistral

- ¿Cómo podría ser una clase con 
interrupciones?



Reintegrar la enseñanza del Derecho a la comunidad 
Reintegrar la enseñanza del Derecho a la comunidad 
disciplinar

Lee S. Shulman (1993)

• Los académicos de (Derecho, o civilistas, penalistas, 
administrativistas etc.) formamos una comunidad 
• La comunidad de referencia: evalúa la investigación, emite juicios, 

define el paradigma de la propia disciplina, etc.
• Pero la enseñanza está fuera de la comunidad disciplinar 

(es algo privado, sin estatus)



Reintegrar la enseñanza del Derecho a la comunidad 
Reintegrar la enseñanza del Derecho a la comunidad 
disciplinar

Lee S. Shulman propone lo siguiente:

a) Que la enseñanza (la docencia) se reintegre en la 
comunidad disciplinar y abandone el terreno de nadie.

b) Que se hagan visibles los productos y artefactos de la 
enseñanza, para que sean valorados y discutidos.

c) Que estos productos sean validados por pares de la 
propia disciplina



Reintegrar la enseñanza del Derecho a la comunidad 
Reintegrar la enseñanza del Derecho a la comunidad disciplinar: 
¿didáctica del Derecho?

¿Hay una didáctica 
del Derecho 
específica?

• Claramente si: Miguel Zabalza (webinar de 9-11-2022) desarrolló una rica 
ponencia sobre la dialéctica entre Didáctica General y Didácticas 
Específicas (YouTube REDU).

• Didáctica general: estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje
• Didáctica específica: 

• conocimientos y saberes consolidados en torno a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de una disciplina.

• Si cada disciplina tiene su propia lógica (su fenomenología), la forma de 
acceder (abordar o educarse) a ella requiere itinerarios diversos.

• Didáctica General y Didácticas específicas son complementarias.



En definitiva, vamos a reflexionar 
sobre como mejorar la enseñanza 

y el aprendizaje del Derecho 
desde la propia disciplina…

… bebiendo de la didáctica 
general y “construyendo” una 

didáctica específica.



¿Cuales son las claves de un buen aprendizaje?

Y cuales serían las 
claves, pues, de un buen 

aprendizaje?

Hay un interesante 
debate en la literatura 

pedagógica:

• El valor de los factores contextuales 
• El valor de la docencia desarrollada por 

el profesor
• El valor de la labor y la actitud del

alumno 

Pensemos más en como 
aprende el alumno que no 

en como enseñamos 
nosotros



a) Factores 
contextuales:
qué es el 
contexto

(el clima)

Dimensiones: material o física, organizativa, afectiva, cultural

Horarios

Profesorado (tipología, compartir grupo)

Espacios, aulario

Edificio, campus

Iluminación

Ambiente académico

Actividades extra

Masificación alumnado

Secretaria, atención al alumno

Normativas, reglas

… y muy especialmente las coreografías >>



a) Factores 
contextuales:
qué es el 
contexto

Las coreografías institucionales y las 
coreografías docentes son una 
metáfora muy poderosa.

Pero hay más enfoques:



b) El valor de la docencia desarrollada por el 
profesor
Marco de Desarrollo Académico Docente (MDAD)

https://red-u.org/

https://red-u.org/


Dimensiones 
de una 

docencia de 
calidad

1. Planificación de la asignatura

2. Selección estratégica de resultados de aprendizaje

3. Aprendizaje activo y constructivo 

4. Implicación / engagement del estudiante

5. Orientación hacia el aprendizaje profundo

6. Clima

7. Evaluación

8. Recursos



1. Niveles de planificación

Plan de estudios

• Titulación
• Licenciatura
• Grado
• Master

Plan docente o 
Guía

• Asignatura
(pueden 
existir varios 
grupos/clase 
de una 
misma 
asignatura)

Programa

• Profesor
• Equipo 

docente de 
un único 
grupo/clase

Planificación 
diaria

• Profesor
• Equipo 

docente de 
un único 
grupo/clase

Premisa: ¿la planificación docente como formalismo o 
como herramienta útil para mejorar la acción docente?

La secuencia de una clase



Planificación tradicional

EvaluaciónActividadObjetivo



Planificación de la asignatura
• Todos nos planteamos ciertos objetivos (o

no) (implícitos o explícitos)
• Todos desarrollamos la docencia de alguna 

manera (= metodología)
• Todos hacemos algo (= ej. clase magistral 

tradicional = actividades)
• Todos lo hacemos con algo (siquiera la voz, 

unos apuntes = recursos)
• Todos acabamos certificando el progreso de 

los alumnos (evaluación)

En 
nuestra 

docencia



Planificación de la asignatura: dos “peros”

Reflexión: 
¿Planificamos desde la 

perspectiva de la 
enseñanza? ¿o desde 

la del aprendizaje?



Shuell, 1986; Cohen, 1987; Biggs, 1999 (2006); Parcerisa, 2019

Planificación de la asignatura

Objetivos
Actividades 

Recursos

Metodología
Evaluación

Intenciones 
formativas

(lo que se pretende 
conseguir)

Resultados esperados
Contenidos de 

aprendizaje

Importancia de las actividades →
La calidad “de lo que el estudiante hace”

(no la de lo que el profesor hace)

La secuencia de una sesión

Evaluación: elemento clave
Es el componente que más influye en 

como trabaja el estudiante
Vinculada a los objetivos de aprendizaje 

Noción básica de ALINEACIÓN CONSTRUCTIVA
(pero que se desarrolla hacia la idea de sistema complejo)



La planificación inversa:
Planificar a partir de la evaluación o de las 
actividades

Fijar 
Objetivos

Diseñar 
Evaluación

Prever 
actividades

Planificar a partir 
de actividades

Intencionalidad 
(=objetivos)

Evaluación



Regresamos a las actividades: los triángulos 
didácticos

Extraído de J.M. Goñi Zabala (2005, 2020)



Regresamos a las actividades: los triángulos 
didácticos

Extraído de J.M. Goñi Zabala (2005, 2020)

Las actividades están en el centro
- Desde la enseñanza: tareas
- Desde el aprendizaje: actividades



Cómo organizar y seleccionar las tareas

Criterio de adecuación
• La tarea/actividad debe responder al aprendizaje que se persigue
• Elegir por su potencialidad de aprendizaje

Criterio de significatividad
• La información que recibimos debe ser significativa (significar algo)
• Si no es significativa, “resbala y no sedimenta”
• Para construir conocimiento, la información que recibimos debe conectar con la que 

disponemos.

Criterio de complejidad
• Tareas sencillas, tareas expertas



Tipos de tareas



Engagement, autorregulación, metacognición

Autorregulación (autonomia) y metacognición

• Capacidad de decidir autónomamente (en la vida y en lo 
académico)

• Fijar un rumbo y mantener el timón
• Autoconsciencia, reflexión (contrario de inercia, el no estar)
• El estudiante reflexiona sobre su aprendizaje y toma decisiones 

(conscientes, intencionales) 
• ¿Cómo? inducidas, prácticas, explícitas
• Ej. cotidianos con alumnos de 1er curso:

• ¿Trabajar con apuntes o a partir de un Manual o de bibliografía?
• ¿Asistir a clase o no asistir a clase?
• EC (continua) o EU (final)?
• ¿Qué estrategias puedo desarrollar para trabajar mejor?

Psicología cognitiva
Psicología educativa
Neurociencias



8 Ideas 
finales

1. El clima (contexto) 
tiene más impacto 

en el aprendizaje de 
lo que pensamos



Ideas finales

2. Una de nuestras labores 
es diseñar entornos 

(contextos) de aprendizaje 
estimulantes que conduzcan 

al buen aprendizaje



Ideas finales

3. La (falsa) 
autocreencia de que lo 

que explicamos penetra 
en el estudiante y es 

conocimiento profundo



Ideas finales

4. “El factor más 
determinante de la calidad 

de los resultados de 
aprendizaje es la actividad 

del propio estudiante” 
(no la del profesor)



Ideas finales

5. “Cuando más intensa y 
exigente sea la actividad 

intelectual, más 
aprendizaje potencial”



Ideas finales

6. Pero la actividad 
por si sola no 

garantiza nada. 
Ni muchas 

actividades tampoco



Ideas finales

7. La actividad 
debe ser potente 
intelectualmente
(…pero tampoco 

esto basta)



Ideas finales

8. La actividad debe 
estar orientada hacia 

el “razonamiento 
experto” 

(disciplinar)



En fin, más que ofrecer información, he 
pretendido lanzar algunos temas que puedan 

inducir a la propia reflexión académica, 
docente y disciplinar sobre cómo actuamos.



Algunas referencias bibliográficas (1)

Aprovecho para recomendarles la visita a la Biblioteca Digital IDP/ICE de la UB (libros y recursos en acceso abierto: 
http://www.ub.edu/idp/web/es/node/2059 y http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21242

http://www.ub.edu/idp/web/es/node/2059
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21242


Algunas referencias bibliográficas (2)

Aprovecho para recomendarles la visita a la Biblioteca Digital IDP/ICE de la UB (libros y recursos en acceso abierto: 
http://www.ub.edu/idp/web/es/node/2059 y http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21242

http://www.ub.edu/idp/web/es/node/2059
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21242


La didáctica del Derecho
Webinar REDU

22 de febrero de 2023



El paradigma tradicional: Un sermón dominical 
desde el púlpito

Paraninfo de la Universidad de Barcelona

 Oralidad: “Qué bien habla don Fulgencio.”
 Temario cerrado: Aprendizaje memorístico

Clase teórica Clase ”práctica” Seminarios
“Magistral” Variante teórica con 

preguntas
Monográficos

Grupo-Aula Grupo reducido Grupo selecto
Maestro Asociado Experto



Aprendizaje centrado en la norma: Hipótesis 
explicativas

• Ilustración: relevancia de los planteamientos teóricos (Alexander von 
Humboldt).

• La crisis del antiguo régimen y la construcción del Estado liberal.
• La codificación y sus consecuencias.
• La Escuela de la exégesis. 
• El desprestigio de las “pasantías”.



Algunas preguntas para una reflexión inicial

 ¿Qué entendemos por clase magistral?
 La clase magistral y la sesión expositiva, 

¿son cosas diferentes?
 ¿Se puede mejorar la clase magistral?
 ¿Se puede mejorar la sesión expositiva?



¿Qué no se aprende?

A pensar
A reflexionar
A debatir
A relacionar ideas y conceptos
A cambiar de actitud
A aprender los unos de los otros
A transferir los conocimientos

¿Qué se aprende?

 Básicamente, hechos, datos, circunstancias
 Escuchar, tomar notas, reproducir

La sesión expositiva tradicional

Paradoja: Nadie entrena a 
los profesores noveles a ser 
buenos oradores y/o 
comunicadores



Lección

Lectura

Audiovisual

Demostración

Grupo de discusión

Práctica de ejercicio

Enseñar los unos a los otros / Uso inmediato

Tasa de retención 

5%

10%

20%

30%

50%

75%

90%

Fuente: National Training Laboratories 
Institute, Bethel, Maine, USA

Cuánto se aprende?: Pirámide de aprendizaje



SI TE HE VISTO NO ME ACUERDO
JORDI LABANDA

Si el 95% de lo que aprendemos en el instituto es gracias a los amigos, la 
familia y la MTV, no entiendo por qué demonios hay que ir tanto a clase

Generando un ecosistema de aprendizaje



¿Por qué son tan populares las sesiones 
expositivas?

a. Porque siempre se hizo así.
b. Porque permiten transmitir mucho contenido en poco tiempo a 

un número indeterminado de personas.
c. Porque son muy baratas. Hacen las delicias de los gerentes. 

También docentes y estudiantes se sienten cómodos con ellas 
por motivos varios. Incentivos y rémoras. Anecdotarios. 

d. Por la falsa creencia de que es la única modalidad didáctica para 
grupos grandes.

e. Por la también falsa creencia de que los conceptos jurídicos solo 
se pueden aprender así.



¿Con qué inconvenientes podemos encontrarnos si 
queremos mejorar las sesiones expositivas?
1. Desde la perspectiva estudiantil: cultura del anonimato. Más 

recientemente, cultura de la inmediatez.
2. Desde la perspectiva del docente: cultura de la exposición lineal. La 

angustia del profesor novel. La obsesión por el temario y el tiempo 
disponible.

3. Desde la perspectiva sustancial de la materia: cultura de la 
abstracción. Divorcio entre teoría y práctica. Resultado: aprendizaje 
auditivo y escasamente significativo.

4. Desde la perspectiva de la evaluación: estudio orientado a la 
superación de un examen. ¿Qué preguntan los estudiantes el primer 
día de clase?: “¿Cómo va a ser el examen?”

5. Desde la perspectiva institucional: cultura de la hiperprotección.



Preguntas para una reflexión previa

 ¿Cuál es mi objetivo?
 ¿Para qué quiero yo usar el tiempo disponible asignado?
 ¿Cómo puedo optimizar el tiempo disponible? 
 ¿Cómo organizo el espacio aula?
No es necesario estar exponiendo toda la hora de clase. La exposición no es 
la única manera de tratar una materia.



Cambio de paradigma: del sermón a la acción

• Aprovechar el entorno 
físico para rediseñar el 
aprendizaje. Del aula 
(espacio cerrado) al taller 
(espacio abierto).

• Transformar el aula en un 
espacio de construcción 
del conocimiento.

• Alcanzar la abstracción 
desde la familiarización.

Inconveniente: el diseño actual de los aularios. Mobiliario.



Premisas y reflexiones

• El Derecho es lengua en un elevado porcentaje.
• La materia objeto de estudio es conceptual y abstracta.

• ¿Se enseña a construir un relato?
• ¿Se enseña a identificar los intereses en conflicto?
• ¿Se enseña a interpretar la norma?
• ¿Se enseña a argumentar?
• ¿Cuáles son las habilidades más relevantes que van a precisar en el ejercicio 

de las profesiones jurídicas?



Organización didáctica

 Planificación del curso: La planificación diaria o semanal de las clases debería 
estar incluida en una planificación general del curso. Una buena planificación del 
curso inicial facilita la planificación semanal o diaria. Cronograma detallado.
 Formación de grupos: Dividir el “grupo clase” en grupos estables de 4 personas, 

que actuarían como “gabinete jurídico”. Aprender a pensar como un jurista 
(thinking like a lawyer). Desarrollo de habilidades profesionales. 
 Actividades de grupo: Practicar interrupciones en la exposición para llevar a cabo 

pequeñas actividades de grupo. El trabajo en grupo refuerza la seguridad de 
estudiantes con poca o baja autoestima.
 Trabajo colectivo de grupo y trabajo por parejas: Aprender a analizar situaciones, 

a seleccionar información e interpretarla, a contrastar opiniones y a defender 
posiciones. Desarrollar el pensamiento crítico.
 Retroacción. One minute paper.
 Espacio para la reflexión. Diario reflexivo.



Atención del estudiante

Curvas de fatiga (1)



Atención del estudiante

Curvas de fatiga (2)



Identificación 
de objetivos

Implicación

Descubrimiento

Familiarización

Contextualización

El contexto facilita
el aprendizaje

Conexión con
la experiencia personal

Motivación

Estrategias efectivas



¿Cómo podría ser una clase con interrupciones?

1. Introducción/Presentación/Revisión (“decíamos ayer”). Objetivos. Activación del 
conocimiento previo. Utilizar un organizador previo (esquema, ilustración, resumen, 
diagrama, representación gráfica, mapa) que ayude a los estudiantes a organizarse el 
contenido que vaya a tratarse y a situarlo en el conjunto del curso. 5-10 minutos. 
Feedback sobre los resultados y reflexiones de la sesión anterior.

2. Exposición de información básica para realizar la actividad. 15 minutos.
3. Interrupción. Actividad. Espacio para la reflexión. 5-10 minutos.
4. Reanudar información. 10-15 minutos.
5. Puesta en común. Recapitulación y conclusiones. 5 minutos
6. One minute paper: feed back al profesor. 1 minuto.
7. Autoevaluación del docente.
8. Presentación de resultados y reflexión (posteriores a la sesión). Diario reflexivo.





El último objetivo de la enseñanza ...

La principal tarea del docente consiste en crear un entorno
donde el aprendizaje resulta inevitable

... es el aprendizaje!



El buen profesor

evaluar 
con justicia 

y 
coherencia

organizar 
los 

contenidos

explicar
con 

claridad

respetuoso y 
considerado 

con los 
alumnos

sabe

sabe hacer

sabe ser

una actitud 
arrogante

no teniendo

de qué 
habla

responde con 
propiedad e 

inmediatez a las 
preguntas leer 

literalmente 
los materiales

relacionar 
teoría y 
práctica

porque

evitando

consiguiendo
consiguiendo

material de 
estudio

significativo

sesiones
estructuradas

tono de voz 
adecuado y no 

monótono

la utilización 
de ejemplos

motivadoras 
las sesiones de 

clase
simpatía y 
cuidado del 

aspecto 
físico

relación 
cercana con 

el 
alumnado

interés por el 
aprendizaje de 

los alumnos

sesiones 
participativas

cumple con las 
obligaciones 
contractuales

entusiasmo

referenciando permitiendo
haciendo

mostrando
manteniendo unacon un

mediante

mediante mostrando

porquelogrando 
así hacer

mediante

haciendo así

denotando así que sabe
dejando 
entrever

con

Conclusión 
(Francesc Imbernón)
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