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«Derechos Fundamentales en la Calle»: una experiencia
de Educación Jurídica Clínica1

PARTICIPANTES: Prof. Dr. D. Diego BLÁZQUEZ MARTÍN. Profesor Ayudante del Departamento
de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho.

RESUMEN: Este texto pretende ofrecer un resumen que incluya los aspectos más relevantes de la
experiencia de innovación docente realizada, y que incluya los objetivos, la metodología, el sistema de
evaluación, los resultados de la experiencia y unas conclusiones finales, así como la bibliografía más
relevante. El siguiente trabajo realiza una descripción de la experiencia de innovación docente titulada
«Derechos Fundamentales en la Calle» que se ha desarrollado durante el curso 2004-05 en la Universidad
Carlos III de Madrid, con el apoyo del I.E.S. Infanta Elena de Galapagar (Madrid). Esta descripción
comenzará por describir la educación jurídica clínica, como una metodología docente original y
complementaria a la educación jurídica clásica. A continuación se determinarán las razones que justifican
el desarrollo de este modelo de educación jurídica en nuestro sistema educativo, en lo que pretende ser la
motivación de este proyecto al mismo tiempo que se expone la fundamentación teórica del modelo,
explicando, en primer lugar, en qué consiste la metodología clínica jurídica de docencia y aprendizaje.
Por ultimo, se procederá a la exposición y descripción de la experiencia, una vez establecidas y conocidas
sus bases teóricas y conceptuales, y los objetivos de la misma.
PALABRAS CLAVE: Innovación Docente, Educación Jurídica Clínica, Street Law, Derechos
Fundamentales.

1.- METODOLOGÍA:

A) ¿Qué es  la Educación Jurídica Clínica?

La educación jurídica clínica es un modelo de formación en Derecho basado en

la conexión con la realidad social y jurídica. Se atribuye su paternidad a Jerome Frank,

quien en un famoso artículo crítico con el mundo académico norteamericano de los años

treinta (“Why Not a Clinical Lawyer-School?”, nº. 81 U. Pa. Law Review (1933). Pp.

907-923), basado en la exposición de casos, exponía la necesidad de copiar de las

facultades de medicina una enseñanza práctica real, que además repercutiese en la

sociedad, como sucedía con los dispensarios médicos. La formulación teórica en todos

los aspectos, se reforzará a principios de los ochenta cuando las Law Clinics conocen su

mayor desarrollo y apogeo con la influyente publicación de The Lawyering Process, que

modificará ligeramente el concepto de Clínica Jurídica, vinculando el proceso de

formación del jurista con el compromiso con causas sociales o de interés público,

intentando potenciar la conformación de una sensibilidad social del futuro jurista al

1 Este artículo está basado en un informe elaborado para el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de
las Casas”, informe que revisaron en diferente medida los profesores Rafael de Asís Roig, Director del
Instituto Bartolomé de las Casas, Felipe González de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile
y Rick Wilson de la American University en Washington. A cada uno le debo importantes observaciones,
propuestas, sugerencias o recomendaciones bibliográficas o de materiales. Finalmente este informe fue
presentado ante las autoridades académicas de la Universidad Carlos III de Madrid. Para elaborar dicho
informe conté con la indispensable formación que obtuve al cursar el curso del Prof. Rick Wilson
Teaching Human Rights Trough Clinic Methods, durante el mes de Junio de 2004 en la Washington
School of Law, de la American University. Esta iniciativa ha contado con el apoyo del Programa de



mismo tiempo que se fortalece su adhesión a los valores de cierta deontología

profesional.

Este desarrollo teórico se perfecciona y alcanza un alto nivel en los 90, con la

publicación del Informe del Comité para el Futuro de la Enseñanza Legal Clínica

(Report of the Comitee on the Future of the In-House Clinic, 42 Journal of Legal

Education 508, pp. 511 y ss.), de 1991, y con el Informe de la Bar Association de 1992

Legal Education and Profesional Development: an Educational Continuum, también

conocido como el Informe Macrate (MacCrate Report).

Según estos documentos se considera que las Clínicas Jurídicas se caracterizan

por un determinado método de enseñanza, que permitiría definir lo que es una Clínica

Jurídica. Este método de enseñanza se basaría en las siguientes notas:

a) se enfrenta a los estudiantes a problemas y situaciones como la que viven los
abogados y juristas en la práctica.

b) se exige a los estudiantes que resuelvan esos problemas, bien desde una
interpretación, o bien en casos reales, con clientes reales.

c) Se exige a los estudiantes que interactúen con otras personas para identificar y
solucionar el problema.

d) Los casos elegidos tratan problemas sociales o de interés público, y los
clientes que se atienden son personas de escasos recursos económicos, que
solo pueden optar al beneficio de Justicia gratuita.

e) El estudiante es sometido a un intenso control y evaluación personal, que
comienza por el fomento de la autoevaluación.

f) Fuera de ésta, el control y supervisión se lleva a cabo por profesores
universitarios, y no por profesionales.

Desde una perspectiva finalista, con este sistema de enseñanza, el objeto principal de

las Clínicas es principalmente el acceso de los estudiantes de Derecho de cualquier nivel

a la práctica, de manera que, al mismo tiempo que se refuerzan sus enseñanzas teóricas,

adquieren las capacidades profesionales necesarias en la práctica litigiosa, de

negociación o de técnica legislativa, así como de lobby, todo ello bajo la supervisión de

profesores que ejerzan esas tareas junto a su actividad académica.

La ya señalada Comisión para el Futuro de la Educación Clínica reconoce

nueve metas formativas en la mayoría de los programas basados en el método clínico;

objetivos que recoge y que expone comentados por orden de mayor a menor nivel2:

a) Desarrollo de modos de organización y análisis para tratar con situaciones
desestructuradas.

b) Proveer instrucción de Habilidades Profesionales.
c) Enseñar los medios para aprender de la experiencia.

Apoyo a Experiencias de Innovación y Mejora Docente, del Vicerrectorado de Ordenación Académica,
de la Universidad Carlos III de Madrid.
2

Report of the Comitee on the Future of the In-House Clinic, op. cit., pp. 512 a 517.

SERIE DE INNOVACIÓN DOCENTE Nº 05-01-01-2005

3



d) Instruir a los estudiantes en la responsabilidad profesional.
e) Exponer a los alumnos a as demandas y métodos propios del desempeño de

un rol.
f) Proveer las oportunidades para un Aprendizaje Colaborativo.
g) Inculcar la obligación de prestar servicio a clientes insolventes, proveer la

información acerca de cómo proceder en esa representación, y suministrar el
conocimiento existente acerca del impacto del sistema legal en las capas más
pobres de la sociedad.

h) Proveer la oportunidad de examinar el impacto de la doctrina legal en la vida
real y proveer un laboratorio en el que estudiantes y profesores analicen ramas
particulares del Derecho.

i) Desarrollo de una mentalidad crítica con las capacidades y limitaciones de los
abogados y del sistema legal.   

Un aspecto no siempre presente de esta actividad pedagógica es, por un lado, la

sensibilización, y, en ese sentido, la formación de los estudiantes en una ética

profesional caracterizada por el compromiso social. E incluso, desde una concreta

concepción del método clínico, algunos programas clínicos, además de tener cierto

componente social, independientemente de este, realizan una actividad de interés

público, al facilitar el acceso a la representación legal en diferentes ámbitos, que

permite reforzar este último objetivo. Por otro lado, para las Clínicas que se inclinan por

esta concepción activa, o activista, puesto que su objeto es el interés público es

necesario perseguir y producir impacto público con sus actividades, y por lo tanto tener

muy en cuenta el recurso a los medios de comunicación social.

B) Razones a favor de este tipo de formación jurídica: ¿por qué introducir la

Educación Jurídica Clínica en nuestras Facultades?

En mi opinión, las razones más importantes que justifican el interés por estudiar este

método de educación jurídica se pueden agrupar en cuatro diferentes categorías:

A) Pedagógicas:

1.- Se trata de un enfoque en el que se trata a los alumnos como adultos, seres

capaces de aprender de manera autónoma, de manera constructiva y crítica. 2.-

Por otro lado, al fomentar la reflexión crítica, se puede utilizar la experiencia

como un mecanismo impulsor del aprendizaje; 3.- Al mismo tiempo que

garantiza un incentivo poderoso a la hora de aprender, al reconocer

responsabilidades y capacidades al estudiante. 4.- Permite crear juristas
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comprometidos con los problemas reales y ser conscientes de su papel en la

sociedad de un Estado Social y Democrático de Derecho3.

B) De Teoría del Derecho.

1.- Estamos en la actualidad ante un verdadero desbordamiento de las fuentes

del Derecho; en donde, más que conocer todo el Derecho Sustantivo, hay que

aprender a moverse por esa marea, buscando los recursos y habilidades jurídicas

necesarios. 2.- Estamos ante un Derecho flexible, moldeable, dúctil, al haberse

introducido conceptos y categorías abiertas de carácter moral, político y

económico, que exigen una posición creativa del jurista 3.- Por ello, es muy

necesario para el jurista obtener, al mismo tiempo que una serie de

conocimientos, una serie de competencias, que solo pueden adquirir con la

experiencia. 4.- ¿Por qué no aprenderlas fuera de la Universidad? Entonces

aprenderían como se hacen las cosas, y no como deberían hacerlas;

posibilitando así ese cambio de actitudes y contenidos, acercando Derecho y

Sociedad4.

C) De concepción del papel del operador jurídico.

En este sentido, la Universidad ayudaría a modelar un operador jurídico crítico

con el sistema jurídico, creativo y a la vez comprometido con el papel y el

significado que le otorga un sistema de Estado Social y Democrático de

Derecho5.

3 M. Knwoles. The Modern Practice Of Adult Education, 1970. Frank S. Bloch. “The Andragogical Basis
of Clinical Legal Education”,Vandervilt Law Review, nº. 35 1982. Richard K. Neumann Jr. “Donald
Schön, the reflective pratitioner, and the Comparative Failures of Legal Education” (en Clinical Law

Review, nº. 6, 2000. Pp. 401 y ss.). Desde otra perspectiva, me aprece interesante recuperar la figura de
Paolo Freire a través de dos de sus obras principales: Pedagogía del oprimido ([14ª ed.], Siglo Veintiuno,
Madrid,1997), y  La naturaleza  política de la educación: cultura, poder y liberación (Ministerio de
Educación y Ciencia, Barcelona, 1990).
4 Ricardo Guastini. “Derecho dúctil, Derecho incierto”, en Anuario de Filosofía del Derecho, 1996. Pp.
111 y ss. A. Ruiz Miguel. “Del Dúctil derecho y la virtuosa necesidad”, en Anuario de Filosofía del

Derecho, 1996. Pp. 157 y ss. Vid. p. 163. Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil : ley, derechos, justicia,
Trotta, Madrid, 1995. Karl L. Llewellyn. “Una teoría del Derecho realista: el siguiente paso”, en El

ámbito de lo jurídico (ed. P. Casanovas y J.J. Moreso) Crítica, Barcelona, 1994. Pp. 243 y ss.
Originalmente publicado en  Columbia Law Review,431, 1930. Oliver W. Colmes. La senda del Derecho.
Abeledo-Perro Buenos Aires. 1975.

5 Maughan, C.; Webb, J. Lawyering Skills and the Legal Process. Butterworths, London, 1995. Refranes,

dichos y sentencias sobre abogados, jueces y magistrados (ed. Concepción Masia Conte),Ed. Añil. 2002.
David F. Chavkin. “Curriculum Reform  in American Legal Education: Potential Lessons for Reform of
Legal Eucation in Japan”, Ritsumeikan Law Review, 18, 2001. Pp. 61 y ss. Stuart A. Scheingold. The
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D) Sobre el sentido de las reformas del espacio Común Europeo de Educación

Superior.

1.- El DOCUMENTO-MARCO del M.E.C.D. “La integración del sistema

universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior” (Febrero

2003), ofrece repetidos y nuevos argumentos a favor del desarrollo de la

educación jurídica clínica. De acuerdo con algunos de los más básicos

postulados de la formación jurídica clínica, califica el “propio aprendizaje”

como  “eje de referencia” de los planes de estudio y las programaciones docentes

debido a las innovaciones que exige la adecuación a la sociedad del

conocimiento y la información, al mismo tiempo que se quiere utilizar la

educación superior como instrumento de la construcción de la ciudadanía

europea

2.- Según las previsiones de cambio normativo, se va incluir un periodo práctico

en la docencia de grado, en detrimento de la formación teórica. El nivel

denominado «Grado» se convierte en el lugar educativo idóneo para el

desarrollo de la educación clínica jurídica, dado que se establecen que “Los

objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de grado tendrán, con

carácter general, una orientación profesional”, entendiendo por ésta “…

proporcionar una formación universitaria en la que se integren armónicamente

las competencias genéricas básicas, las competencias transversales relacionadas

con la formación integral de las personas y las competencias más específicas que

posibiliten una orientación profesional que permita a los titulados una

integración en el mercado de trabajo”. Una orientación general profesional que,

como el propio texto del M.E.C. reconoce, exigirá “la estrecha colaboración

entre los responsables académicos y los de las asociaciones y Colegios

Profesionales” El método basado en las Clínicas Jurídicas se convertiría en una

valiosísima herramienta para alcanzar la renovación metodológica y pedagógica

que, como señala la CRUE, consiste en un enfoque del desarrollo de las

enseñanzas que desplace el énfasis hacia el aprendizaje y la perspectiva de los

estudiantes (Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades

politics of rights: lawyers, public policies and political change (2nd ed.) UMI, Michcigan, 2004.  Jerome
Frank. Derecho e Incertidumbre (trad. Carlos M. Bidegain), Fontamara, México, 1991.
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Españolas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (Santander el día 12

de septiembre de 2003), 2º párrafo).

 3.- Según han detectado los diversos estudios que ha encargado la ANECA,

estudiantes y profesionales coinciden en la necesidad de un adecuación de la

formación universitaria a las demandas del mundo profesional (vid. Informe de

Inserción Laboral de los titulados de DERECHO [Junio de 2004], Autoinforme

del comité de evaluación interna de la Universidad Pompeu Fabra [Enero de

2003], Higher education and graduate employment in Europe. european

graduate survey, VII Estudio de Inserción Laboral. Fundación Universidad

Carlos III de Madrid y Informe sobre perfil profesional de licenciados en

Derecho. Universidad Carlos III, ambos de 2004).

2.- «DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CALLE»: una experiencia de
educación jurídica clínica en la Universidad Carlos III de Madrid.

A) Fundamento.

En primer lugar, se trata de cumplir una de las misiones que la sociedad española

según señala el art. 1.2 b) LOU, ha encomendado a la Universidad Pública como es “la

preparación para el ejercicio de actividades profesionales”. Como señala el artículo

133.1 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid: “La enseñanza en la

Universidad tiene como finalidad la preparación para el ejercicio de actividades

profesionales y la educación para el desenvolvimiento de las capacidades intelectuales,

morales y culturales de los estudiantes a través de la creación, transmisión y crítica de la

ciencia, la tecnología y las artes”. En este sentido, como ya se ha intentado dejar claro,

este tipo de experiencia pedagógica se centra, precisamente, en la formación de las

habilidades profesionales de los licenciados en Derecho.

Pero, además, la Universidad Pública en general ha de estar comprometida con

el acceso de sus titulados al mercado de trabajo y al mundo profesional. Así, en el caso

de la Universidad Carlos III de Madrid, el art. 133. 2 señala que “La Universidad

promoverá, mediante los convenios pertinentes, la experiencia práctica del alumno

como complemento y desarrollo de los conocimientos adquiridos durante el periodo de

formación académica para una mejor integración posterior en el mundo laboral”.

De esta manera, desde el inicio de su actividad docente, la Universidad Carlos

III de Madrid ha sido pionera en la conjugación de teoría y práctica en la formación de

sus egresados; así, los planes de estudio de la Universidad Carlos III se han
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caracterizado por establecer un 25% de docencia práctica en cada asignatura “... para así

permitir una mejor comprensión de las materias y poner de relieve la conexión entre los

conocimientos teóricos y la futura práctica profesional”. De la misma manera, al final

de las licenciaturas los alumnos tienen que desarrollar un periodo de prácticas

profesionales en instituciones públicas o privadas, “cuyo fin es conseguir un primer

acercamiento de los estudiantes al mundo laboral y la aplicación de los conocimientos

adquiridos”.

Sin embargo como la misma Información específica sobre la licenciatura en 

derecho reconoce, “siendo novedosos los precedentes rasgos, no constituyen una

apuesta cerrada, sino abierta a la permanente reflexión, iluminada por el afán continuo

de mejorar y de ofrecer al estudiante oportunidades para la excelencia”. La educación

jurídica clínica constituye uno de esos caminos por los que mejorar y continuar

innovando la oferta educativa de la Universidad Carlos III de Madrid.

Como ya se ha expuesto, la educación clínica jurídica (de Interés Público),

además de tener estos fines pedagógicos permite alcanzar otro de los objetivos de la

Universidad Pública, como es su vocación de servicio público. En este sentido, es

importante señalar que en la actualidad según la legislación vigente, la Ley Orgánica de

Universidades establece que las funciones reconocidas a las Universidades lo son “al

servicio de la sociedad”, una de las cuales es “la difusión, la valorización y la

transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y el

desarrollo económico”. En el caso de la Universidad Carlos III de Madrid se

compromete con estos fines, según el art. 2.f) de sus Estatutos, cuando afirma que

“Procurará la mayor proyección social de sus actividades, mediante el establecimiento

de cauces de colaboración y asistencia a la sociedad, con el fin de apoyar el progreso

social, económico y cultural”, para lo cual el art. 133.4 determina la adaptación de las

actividades docentes e investigadoras a “las necesidades y demandas sociales vigentes”,

y el art. 152 señala que “La Universidad contribuirá al desarrollo cultural, social y

económico de la sociedad...” a través de, entre otros medios, de trabajos de asistencia

científica, técnica o artística.

En este sentido, quizás merece la pena recordar que el modelo de Universidad

que ofrece la Universidad Carlos III de Madrid tiene “el objetivo último de prestar a la

sociedad un servicio público eficaz y de calidad, contribuyendo a hacer efectivo el

derecho a la educación contemplado en nuestra Constitución”. Pero al mismo tiempo, la
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Universidad Carlos III reconoce que “(...) Pretende ofrecer un modelo de educación

integral, dentro del concepto unitario y global de la ciencia y de la cultura. La filosofía

que desde el principio ha presidido la actuación de la Universidad Carlos III es formar

personas plenamente responsables y libres, sensibles a los problemas sociales y

comprometidas con una idea de progreso basada en la libertad, la justicia y la

tolerancia”, objetivos que constituyen los que pretende alentar en la formación de los

estudiantes de Derecho el modelo de educación clínica jurídica.

Por último, otra de las características de la Carlos III es “la especial atención y

apoyo a la incorporación de sus titulados al mercado de trabajo, promoviendo el contacto

entre el mundo de la empresa y los estudiantes a través de las prácticas profesionales en

empresas o instituciones públicas en el último año de estudios y a través del servicio de

orientación y planificación profesional (SOPP)”. Objetivo para el que el desarrollo de la

metodología clínica, se muestra muy adecuado y relevante, pues además de los

conocimientos teóricos permite la inclusión de las habilidades y capacidades específicas

que el mercado de trabajo demanda de los profesionales del Derecho.

B) Descripción del Proyecto “Derechos Fundamentales en la calle”.

Sobre estas bases, se solicitó al Vicerrectorado de Gestión Académica un proyecto

de innovación docente en la convocatoria del curso 04-05, para desarrollarlo respecto de

la asignatura optativa Derechos Fundamentales, del segundo cuatrimestre de segundo

curso de la licenciatura en Derecho.

El objetivo de esta asignatura es el conocimiento y reflexión sobre los elementos

básicos del concepto, fundamentación, historia, fuentes, garantías y tipología de los

derechos humanos en nuestro ámbito cultural. A través del siguiente programa

académico: 1) Los diversos modelos de aproximación al concepto; 2) La filosofía de

los derechos fundamentales; 3) El origen histórico de los derechos fundamentales; 4)

Modelos y procesos de evolución; 5) Fuentes y garantías; 6) Tipología; 7) Los derechos

fundamentales como sistema; 8) Los derechos fundamentales en el derecho

internacional y en el derecho comunitario; 9) Sociología de los derechos

fundamentales.

El proyecto afectó al único grupo de esta asignatura que se oferta en el Campus

de Colmenarejo de la Universidad Carlos III de Madrid. La estimación del número de

alumnos se estableció en torno a los quince alumnos. La existencia de un único grupo
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«Derechos Fundamentales en la Calle»: una experiencia
de Educación Jurídica Clínica1

PARTICIPANTES: Prof. Dr. D. Diego BLÁZQUEZ MARTÍN. Profesor Ayudante del Departamento
de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho.

RESUMEN: Este texto pretende ofrecer un resumen que incluya los aspectos más relevantes de la
experiencia de innovación docente realizada, y que incluya los objetivos, la metodología, el sistema de
evaluación, los resultados de la experiencia y unas conclusiones finales, así como la bibliografía más
relevante. El siguiente trabajo realiza una descripción de la experiencia de innovación docente titulada
«Derechos Fundamentales en la Calle» que se ha desarrollado durante el curso 2004-05 en la Universidad
Carlos III de Madrid, con el apoyo del I.E.S. Infanta Elena de Galapagar (Madrid). Esta descripción
comenzará por describir la educación jurídica clínica, como una metodología docente original y
complementaria a la educación jurídica clásica. A continuación se determinarán las razones que justifican
el desarrollo de este modelo de educación jurídica en nuestro sistema educativo, en lo que pretende ser la
motivación de este proyecto al mismo tiempo que se expone la fundamentación teórica del modelo,
explicando, en primer lugar, en qué consiste la metodología clínica jurídica de docencia y aprendizaje.
Por ultimo, se procederá a la exposición y descripción de la experiencia, una vez establecidas y conocidas
sus bases teóricas y conceptuales, y los objetivos de la misma.
PALABRAS CLAVE: Innovación Docente, Educación Jurídica Clínica, Street Law, Derechos
Fundamentales.

1.- METODOLOGÍA:

A) ¿Qué es  la Educación Jurídica Clínica?

La educación jurídica clínica es un modelo de formación en Derecho basado en

la conexión con la realidad social y jurídica. Se atribuye su paternidad a Jerome Frank,

quien en un famoso artículo crítico con el mundo académico norteamericano de los años

treinta (“Why Not a Clinical Lawyer-School?”, nº. 81 U. Pa. Law Review (1933). Pp.

907-923), basado en la exposición de casos, exponía la necesidad de copiar de las

facultades de medicina una enseñanza práctica real, que además repercutiese en la

sociedad, como sucedía con los dispensarios médicos. La formulación teórica en todos

los aspectos, se reforzará a principios de los ochenta cuando las Law Clinics conocen su

mayor desarrollo y apogeo con la influyente publicación de The Lawyering Process, que

modificará ligeramente el concepto de Clínica Jurídica, vinculando el proceso de

formación del jurista con el compromiso con causas sociales o de interés público,

intentando potenciar la conformación de una sensibilidad social del futuro jurista al

1 Este artículo está basado en un informe elaborado para el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de
las Casas”, informe que revisaron en diferente medida los profesores Rafael de Asís Roig, Director del
Instituto Bartolomé de las Casas, Felipe González de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile
y Rick Wilson de la American University en Washington. A cada uno le debo importantes observaciones,
propuestas, sugerencias o recomendaciones bibliográficas o de materiales. Finalmente este informe fue
presentado ante las autoridades académicas de la Universidad Carlos III de Madrid. Para elaborar dicho
informe conté con la indispensable formación que obtuve al cursar el curso del Prof. Rick Wilson
Teaching Human Rights Trough Clinic Methods, durante el mes de Junio de 2004 en la Washington
School of Law, de la American University. Esta iniciativa ha contado con el apoyo del Programa de
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últimas que justifican la elección de una asignatura como Derechos Fundamentales, que

se refieren al núcleo básico y esencial de nuestro ordenamiento jurídico.

La elección de esta actividad clínica se fundamenta en que junto a lo extenso en

ese sentido material del programa de la asignatura Derechos Fundamentales, en términos

pedagógicos también resulta la opción más completa, puesto que ofrece una formación

jurídica integral basada en cinco pilares: a)Ayudar a la reflexión crítica como proceso de

formación profesional continuo; b) Inculcar en los estudiantes el papel benefactor en la

sociedad de los operadores jurídicos; c) garantizar la comprensión de las instituciones

jurídicas, y no solo su conocimiento, dado el actual entorno dinámico; d) dotar al jurista

de una responsabilidad ética profesional; e) potenciar las habilidades de comunicación.

Se planteo el siguiente sistema de evaluación:

- El 50% de la nota se establecerá por el profesor según los siguientes porcentajes:
· 25% conocimientos básicos de la asignatura.
· 25% trabajo en las exposiciones.

- El 30% de la nota se establecerá según autoevaluación del alumno conforme a los siguientes
porcentajes:

· 15% auto evaluación capacidades personales
· 15% evaluación del grupo a cada individuo

- El 20% restante será determinado por los colaboradores del proyecto.

La manera de alcanzar objetivos tan diversos tendría que ser a través de un

programa complejo y variado de actividades, que además tenía que mostrarse

especialmente flexible en función de la respuesta de los alumnos. Por ello se diseñó una

ejecución del proyecto en tres etapas que permitieran realizar las necesarias y previsibles

adecuaciones.

FASE I.- En primer lugar, sería necesario la elaboración de un programa de

sesiones teóricas que introdujeran a los alumnos en el estado de la cuestión de los

distintos puntos del programa de la asignatura. En segundo lugar, el desarrollo de una

serie de actividades que indujeran a los estudiantes a practicar el aprendizaje reflexivo.

Para ello se establecerían una serie de ponencias, que a la siguiente sesión tendrían que

ser analizadas y criticadas por otro equipo.

FASE II.- Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que el objetivo es el

aprendizaje práctico y activo, se establecería como actividad de desarrollo conjunto el

diseño y creación de una página Web de divulgación de los conocimientos disciplinares

de esta asignatura. Los alumnos tendrán que elaborar bajo la supervisión y asesoramiento

del profesor coordinador materiales que sirvan para la explicación y difusión de las

cuestiones a abordar en cada una de las actividades programadas.
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FASE III.- Todas estas actividades estaban diseñadas pensando en el momento

final de la experiencia: la puesta en marcha de un programa de visitas a centros

educativos de enseñanza primaria y secundaria, centros sociales de la zona, asociaciones

y demás entidades colectivas, diseñado y organizado por el coordinador y los

colaboradores, para que los alumnos explicasen ante esos auditorios los temas que el

profesor determinase. En este sentido, dado el trabajo ya realizado por los compañeros

del Área de Derecho Constitucional en materia de estudios de igualdad de género con ese

grupo de estudiantes, y la reciente aprobación de la L.O. Integral de prevención de la

violencia de género que señala en su art. 4.7 que "Las Universidades incluirán y

fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en

igualdad de género...", el propósito era realizar en estas actividades una perspectiva de

género, utilizando por un lado los recursos sociales del área noroeste de Madrid, para

situar a los alumnos ante el problema real de la desigualdad de hombres y mujeres y sus

consecuencias, y que lo vean como un problema real de Derechos Fundamentales, y no

como una cuestión teórica, produciendo al mismo tiempo una importante tarea de

sensibilización de los alumnos. En segundo lugar, hacer difusión de los valores de los

que emanan los derechos humanos (libertad, igualdad, solidaridad y seguridad jurídica),

así como la historia de los mismos en lo centros de educación secundaria de la zona,

puesto que según las últimas encuestas los más jóvenes mantienen los mismos esquemas

mentales tradicionales respecto a las relaciones entre los sexos, e incluso en ocasiones

más exacerbados. En este ámbito, y debido a las características de la inmigración en la

zona, también se realizarán visitas a centros escolares para explicar valores de los

derechos como la tolerancia y la convivencia entre culturas.

Las Fases I y II del proyecto se comenzaron a desarrollar tal y como se habían

diseñado. Para establecer el punto de partida de cara a la Autoevaluación, sobre la base

del formulario generado por el grupo de trabajo de la Universidad Carlos III que preparo

el informe sobre perfiles profesionales de los licenciado en Derecho, se preparo para los

estudiantes un test de autoevaluación de habilidades, que se repetiría después al final de

curso (ANEXO I).

La estrategia a seguir en estas dos primeras fases era, por un lado, detectar el

nivel de preparación de los estudiantes para luego iniciar la FASE III, en donde se

encontraban en juego otras cuestiones, y en segundo lugar, producir un acceso a los

conocimientos disciplinares de la asignatura al mismo tiempo que se fomentaba las
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capacidades y habilidades profesionales ya descritas. Para ello, se siguieron dos tipos de

clases. En primer lugar, unas clases teóricas en las que se les anticipaban unos textos,

sobre los que luego se realizaban ejercicios que fomentaban la reflexión crítica y el

desarrollo de habilidades (vid ANEXO II).

Por otro lado, se preparaba clases en las que directamente los estudiantes tenían

que preparar los contenidos curriculares y los vehículos de comunicación. En este

sentido, los estudiantes en torno a una serie de materiales elaboraron varias ponencias y

contra-ponencias, intentando fomentar la crítica y la autoevaluación, siempre en formato

electrónico y remitiéndola con antelación a los compañeros y al profesor para «preparar»

la reunión.

Al mismo tiempo, se comenzó el diseño y elaboración de una página Web, que

finalmente tras la fase de edición y maquetación electrónica, realizada por los servicios

informáticos de la Universidad, se haría pública durante el mes de mayo6. Es importante

señalar, que el diseño de la página web se realizó simultáneamente a la elaboración de

las ponencias y presentaciones. Por lo que se utilizó la herramienta de Aula Global

denominada Foro, donde los estudiantes podían ir discutiendo sus diferentes opiniones

acerca de cómo hacer la página web. La FASE II se dedicaría solo a la elaboración y

discusión de contenidos de la página web. Se hicieron varios equipos para dotar de

contenido a la estructura acordada, en sesiones sucesivas se presentaban y discutían los

contenidos preparados.

Durante estas dos etapas del proyecto, se ponía de manifiesto lo ambicioso de la

parte final o FASE III, al mismo tiempo que se revelaba la inmadurez de los estudiantes

para enfrentarse con expectativas de éxito ante determinados públicos como podrían ser

mujeres traficadas en instituciones. Renunciando, así, definitivamente a esta opción. Por

otro lado, valoré la idea de acudir a varios centros educativos, y me pareció mucho más

eficiente no seguir un modelo de «charla itinerante», sino trabajar con un solo grupo de

estudiantes de secundaria.

Tras varios intentos en la zona geográfica más cercana al Campus  de

Colmenarejo, finalmente, el I.E.S Infanta Elena, de Galapagar, aceptó llevar a cabo esta

experiencia con sus estudiantes de 4º de la ESO del grupo de Ética durante cuatro

semanas en una clase de 50 min.

6 id. Aula de Derechos Humanos en http://www.uc3m.es/uc3m/inst/BC/Auladerechos/index.htm
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Para ello se estableció el siguiente programa pactado con el responsable del

grupo y, además, Director del Centro, D. Ignacio Quintanilla, a quien he de agradecer su

buena, excelente disposición:

Horario de Clases: Lunes 9, 23 y 30 de Mayo, 10:20 a 11:10 h.
Instituto E.S. Infanta Elena de Galapagar

OBJETIVOS:
1.- Enseñanza de los conceptos básicos de derechos humanos a estudiantes de
enseñanza media.
2.- Conocimiento de las principales dimensiones conceptuales, históricas, políticas y
jurídicas de los derechos humanos.
3.- Sensibilización con algunos problemas actuales: discriminación e igualdad de
género.

PROGRAMA ACADÉMICO:
1) ¿Qué son los derechos?

- Aproximación histórica y conceptual
- La dignidad humana.
- Los valores de los derechos: libertad, igualdad, solidaridad y seguridad
jurídica.

2) ¿Cuáles son los derechos?
- Una lista de derechos.
- Algunos derechos que debemos saber.

3) Los derechos en la práctica: Talleres.

Las dos primeras sesiones tenían un componente principalmente teórico, aunque

tanto desde las labores de coordinación del profesor como los mismos estudiantes de

la lic. en Derecho, vieron la necesidad de abordar la materia desde una perspectiva

participativa y práctica para los estudiantes de secundaria. Para ello, nos servimos de

ejemplos reales que un adolescente puede vivir en su cotidianidad: castigos en el

hogar, la denominada ley antibotellón de la CAM (Ley 05/2002 de la Comunidad de

Madrid), la implicaciones de las relaciones sexuales y en general de la relación entre

sexos desde una perspectiva de derechos humanos, discapacidad… Al mismo

tiempo, intentamos abordar su percepción de algunos problemas generales en la

medida que ellos se pudieran sentir afectados: pobreza, la exclusión social, la

diversidad cultural…

Me parece muy importante destacar que en casi todas las ocasiones las ideas

acerca de cómo presentar y abordar los problema teóricos fue iniciativa de los

estudiantes de la licenciatura en Derecho. Creo que ello se puede explicar en base a

la sensibilidad y la cercanía debida a la proximidad generacional entre los

estudiantes del grupo de innovación docente y el grupo de I.E.S. En este sentido,
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creo que se demostró además una herramienta muy eficaz de sensibilización y de

extensión universitaria entre los más jóvenes.

La última de las sesiones se dedicó a explicar algunos de los derechos

fundamentales presentes en nuestro Ordenamiento Jurídico. Para ello se dividieron

los estudiantes en seis grupos, eligiendo un derecho para explicar a un grupo de

estudiantes de secundaria, a través de un taller. Las técnicas seguidas fueron muy

variadas, desde el comentario de texto, análisis de noticias, juegos o un debate entre

los miembros del equipo de la Carlos III que debían luego decidir los estudiantes de

bachillerato. Aunque barajamos la posibilidad e realizar grabaciones de los talleres,

debido a la presencia de menores, decidimos no hacerlo.

3.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

El nivel de consecución de los objetivos propuestos ha sido muy alto. Según se

indicó más arriba, los objetivos del proyecto eran:

1. Adaptación al ECTS, basado en el trabajo del estudiante y en su proceso de

aprendizaje. El indicador de resultado asociado a este objetivo era el incremento de las

horas dedicadas al estudio de la asignatura respecto de los otros grupos de Derechos

Fundamentales que van a utilizar la metodología tradicional, según los resultados de las

encuestas de evaluación de la docencia. Por razones de confidencialidad finalmente solo

se hizo la comparación respecto de los grupos propios.

Durante el curso se realizaron diferentes encuestas a los alumnos requiriéndoles

el número de horas semanales dedicadas la asignatura. E igualmente en un cuestionario

realizado a final de curso. Supera, en ambos casos, la media de mis anteriores

experiencias durante los cursos 02/03 y 03/04, en que la media de dedicación se

establecía en torno a las 2, 5 h, más las cuatro horas de clase. Según mis propias

encuestas esta media estaría alrededor de las cinco horas en el caso del grupo de

innovación docente.

Según los resultados de las encuestas de evaluación de la docencia, la media de

dedicación a la asignatura en los grupos de DDFF que había impartido durante los

cursos 02-03 y 03-04 era de 2, 11. Los resultados de este grupo se fijaban en torno a una

media de 3,09. Es decir, aproximadamente alrededor de cuatro horas a la semana,

excluidas las horas de clase.

La segunda cuestión a tener en cuenta en este aspecto es por lo que se refiere a

los cálculos destinados al diseño de créditos ECTS. Una media de dedicación como ésta
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sería insostenible para los alumnos, ya que seis asignaturas cuatrimestrales les

supondrían un trabajo de 35 horas semanales...más las horas de clase (aprox. entre 15 y

20). Creo que seria una carga de trabajo excesiva… Por lo que creo que, para próximas

ediciones, se debería realizar, junto a la revisión de la experiencia tendente a resultar

ésta más práctica, otro ajuste relativo a la carga de trabajo de los alumnos.

2 . Adaptación de objetivos formativos y métodos docentes, fomentando la

participación del alumno. El indicador de resultado asociado a este objetivo sería una

valoración de la pregunta 2.3 de la encuestas (¿Qué cambio recomendaría en el

contenido de la asignatura para que tenga más interés?? que no exigiera más contenido

práctico de la asignatura. Los alumnos muestran una muy alta valoración en este

sentido, como quedo de manifiesto expresamente en la reunión del grupo de calidad,

presidido por la vicedecana Dª. Elisensa Molina Ferragut.

No obstante, si en las encuestas previas, los alumnos consideraban que la

docencia debería contener más contenidos prácticos con una calificación de 3,2 (siendo

5 más contenido práctico), en el grupo de innovación docente, la media obtenida fue de

3,29. De lo que cabe deducir que en siguientes ediciones, si acaso estas tuvieran lugar,

será necesario hacer un mayor esfuerzo en enfocar la preparación de este tipo de

docencia desde una perspectiva práctica.

3. Adquisición de conocimientos y habilidades básicas. El indicador de resultado

asociado a este objetivo sería introducir la autoevaluación del progreso de las

habilidades de comunicación. Los alumnos en sus encuestas muestran en general un

progreso en sus habilidades de comunicación, que el profesor ha podido constatar en la

realidad.

Las habilidades y/o competencias específicas que se querían desarrollar con esta

iniciativa eran el desarrollo de las habilidades de comunicación y cultivo y desarrollo de

las herramientas electrónicas de comunicación. En este sentido, más allá de la propia

valoración, el trabajo realizado por los estudiantes constata el esfuerzo que se ha hecho

con el grupo en este sentido a través de las dos actividades formativas principales: los

talleres de derechos fundamentales en el I.E.S. Infanta Elena de Galapagar y la creación

de la página Web Aula de Derechos Humanos. La medición de la mejora en las
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habilidades o destrezas de comunicación se realiza a través del seguimiento del

profesor, y de la autoevaluación del alumno, compensada por la evaluación del grupo.

En este sentido es de destacar la general autoevaluación positiva, y la constatación de la

mejora en las sucesivas actividades de mejora de las habilidades de comunicación,

finalmente refrendada por la satisfacción de resultados de la dirección del I.E.S. Infanta

Elena de Galapagar, y en lo que constituye un éxito quizás, anecdótico pero no por ello

menos expresivo, que es el despertar de vocaciones jurídicas entre los estudiantes del

grupo de secundaria.

Los instrumentos de medición propuestos respecto de los resultados del

seguimiento del proyecto eran:

1.- Mejora de la calificación media de los alumnos del grupo respecto a los otros

grupos de derechos fundamentales. La media del grupo de innovación docente ha sido:

6, 96 (incluyendo no presentados, donde APROBADO es 5.5, NOTABLE 7,5,

SOBRESALIENTE 9 y M. DE HONOR 10). Tras cerrarse el periodo de evaluación, los

resultados de la experiencia resulta positiva ya que la nota media del grupo se ha

incrementado. Si bien es cierto que esto solo se produce respecto de los alumnos que

deciden realizar la experiencia de innovación docente, porque en un grupo de 18

alumnos el que tres decidan no seguirla, resultando como No Presentados, constituye un

porcentaje a tener en consideración, que nos puede decir bastante acerca de la

percepción de “dureza”, exigencia dificultad que el alumnado puede tener acerca de este

tipo de modelo de docencia. Aunque al mismo tiempo, en términos relativos esos

porcentajes son mayores cuando nos referimos a la evaluación tradicional. Por lo que,

aun con este matiz, esta innovación habría logrado un importante avance.

2.- Mejora de la calificación media del cuatrimestre de los alumnos inmersos en el

proyecto. Por razones de confidencialidad, no he podido acceder a esa información,

aunque si a la comparativa con los otros grupos de Derechos Fundamentales,

incrementándose sustancialmente la nota. Aunque, también es cierto, que

porcentualmente se da un incremento muy acusado de no presentados.

En definitiva, la experiencia en mi opinión ha sido muy satisfactoria por ambos

lados. Desde el punto de vista de los estudiantes, estos se han mostrado muy
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participativos, interesados y, en ocasiones, hasta entusiasmados con la iniciativa. Por mi

parte, también ha sido una experiencia muy enriquecedora y motivadora.

Considero que, teniendo en cuenta el marco de la filosofía que esta detrás del

proceso de convergencia universitaria europea, esta estrategia docente alcanza una gran

eficacia. Desde la perspectiva pedagógica, los resultados son muy satisfactorios porque

el alumno adquiere un dominio de la materia muy alto y logra una gran familiaridad con

el tema. Al mismo tiempo, este enfoque social, ayuda a forjar una responsabilidad social

en los futuros profesionales y ayuda a dar a conocer los fundamentos de nuestra

sociedad.

Respecto a los problemas y dificultades encontrados, ante todo se han de destacar

las dificultades derivadas de la adaptación del horario a las actividades de la iniciativa

de innovación docente. Aunque en ese sentido es especialmente destacable la excelente

colaboración de la Administración del Campus de Colmenarejo y la buenísima

disposición de los compañeros de facultad para adaptar el horario a las necesidades del

proyecto. Además es de indicar, que en esta posición en la que el profesor se convierte

en una especie de superior que ordena trabajo, los alumnos generan una serie de

sinergias que yo creo que son muy positivas: dinámica de grupo y actitud crítica con el

profesor. He de admitir, en este sentido, que mi media en la valoración de los

estudiantes en su satisfacción con el profesor descendió algunas décimas respecto de mi

media general (3,44 obtuve en el grupo de innovación docente; 3, 71 era mi media de

anteriores grupos de Derechos Fundamentales). 
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