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RESUMEN (ABSTRACT) 

El nuevo enfoque de la función docente en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior impone la necesidad de adoptar un planteamiento amplio, diverso y comunicativo de 

la actividad docente. La complejidad que adquiere la docencia en este contexto requiere la 

perfecta imbricación sistemática de numerosas tareas. La difícil articulación de todas ellas 

exige del profesorado la dedicación de un notable esfuerzo organizativo y una inversión de 

tiempo que es fundamental limitar en lo posible con el fin de que las tareas sustanciales no se 

vean perjudicadas. Precisamente, con el fin de contribuir a la racionalización de este esfuerzo, 

se propone la elaboración de un diagrama analítico secuencial de las referidas tareas con 

referencia al ámbito de las ciencias jurídicas. Asimismo, como importante elemento para este 

proceso se propone el diseño de una encuesta dirigida a los alumnos propios adaptada a las 

necesidades de feedback específico para los correspondientes profesores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La transformación de la función docente en el Espacio Europeo de Educación 

Superior desde la tradicional transmisión de conocimientos hacia un modelo en el que la tarea 

docente consista en enseñar a aprender de una forma activa, reflexiva y crítica, constituye un 

reto de gran calado para la mayoría de los profesores de las universidades españolas. Ello se 

debe a que impone la necesidad de adoptar un enfoque amplio, diverso y comunicativo de la 

actividad docente, al que ésta ha sido en muchos casos –aunque, por supuesto, no en todos- 

ajena. El nuevo planteamiento debe ser, por un lado, amplio en la medida en que requiere 

adoptar una perspectiva teórica y práctica de los contenidos de las asignaturas, atenta, en 

consecuencia, a su contexto objetivo y subjetivo y a sus relaciones con otras disciplinas. Por 

otro lado, el nuevo planteamiento ha de ser diverso para posibilitar el acceso de los/as 

estudiantes al aprendizaje teniendo en cuenta sus diferencias individuales. Y, además, qué 

duda cabe que es necesario que sea una actividad comunicativa en diversos sentidos: en un 

sentido bidireccional, para permitir la interacción entre el profesorado y los/as estudiantes, y 

en un sentido horizontal, para proceder de una forma racionalmente coordinada entre los 

sujetos responsables de la actividad docente. 

 La complejidad que adquiere la docencia en este contexto, en el que es imprescindible 

contemplar numerosos aspectos de diversa índole, requiere la perfecta imbricación sistemática 

de numerosas tareas. La difícil pormenorización y la articulación de todas ellas exige del 

profesorado la dedicación de un notable esfuerzo organizativo y la consiguiente inversión de 

tiempo. Pero es fundamental limitar estos costes en lo posible con el fin de que las tareas 

sustanciales no se vean perjudicadas. Esto último constituye un serio riesgo para el éxito del 

modelo y puede dar al traste con todo el proceso de enseñanza/aprendizaje en la medida en 

que las actividades estrictamente procedimentales consumirían mucho esfuerzo en términos 

de dedicación -en suma, de  tiempo-, devaluando en consecuencia la calidad docente por el 

abandono de la fundamental aplicación al conocimiento. 

En el ámbito de las ciencias jurídicas, que por razón de su materia y debido a pesadas 

inercias históricas que hicieron de la enseñanza del Derecho un proceso muy alejado de las 

referidas orientaciones, éstas resultan particularmente convenientes, pero probablemente 

exigen una esfuerzo imaginativo y de dedicación mayor que en otras materias en las que tales 

enfoques han estado -por variadas razones- más presentes. 



 

Sin embargo, no se hallan en la literatura sobre este género de la didáctica 

contribuciones específicas que permitan contar con un mapa que pueda resultar de ayuda para 

organizar de una forma detallada las diversas fases y tareas de la moderna actividad docente. 

Precisamente, con el fin de contribuir a la racionalización de este esfuerzo, el objeto 

del presente trabajo es la elaboración de un diagrama analítico secuencial de las referidas 

tareas con referencia al ámbito de las ciencias jurídicas. Asimismo, considerando que el 

conocimiento por el profesorado de la percepción de sus propios estudiantes es un importante 

elemento para la mejora de la actividad docente, se plantea el diseño de un modelo de 

encuesta dirigida a este fin. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El presente trabajo viene orientado por una serie de objetivos, que pueden 

estructurarse en función del elemento del proceso de aprendizaje al que se dirigen: 

 

a) Respecto al profesor: el objetivo del desarrollo de una secuencia de buenas 

prácticas docentes es la plena optimización de los recursos del docente, tanto a 

nivel de tiempo, como de materiales, permitiendo, a su vez, la plena 

rentabilización de la experiencia previa de cara a la mejora de la planificación del 

curso académico siguiente.   

 

b) Respecto al alumno: el objetivo del desarrollo de una secuencia de buenas 

prácticas es ofrecer al alumnado un cronograma fiable y factible que oriente su 

aprendizaje de forma eficiente y que permita la planificación de su trabajo 

autónomo. 

 

c) Respecto al sistema docente: el objetivo del desarrollo de una secuencia de 

buenas prácticas es garantizar una planificación integral, a efectos de la gestión 

de espacios, planificación de actividades, coordinación con las restantes 

asignaturas del curso, plena adaptación del diseño y los objetivos de aprendizaje. 

 

 



 

2.2. Método y proceso de investigación 

El proceso de investigación es de naturaleza empírica, por cuanto la secuencia 

expuesta procede de la reflexión sobre nuestra propia experiencia docente en las materias 

impartidas. En particular, el ámbito de investigación se circunscribe a la asignatura Política 

Criminal, asignatura obligatoria tanto en la licenciatura como en el grado en derecho que 

venimos impartiendo desde el curso académico 2006/07.  

Hasta el momento, nuestra experiencia se refiere a la asignatura impartida en la 

licenciatura, donde el sistema de evaluación continua en el que se basa el aprendizaje tená 

carácter voluntario. Sin embargo, a partir del año que viene comenzaremos a impartirla en el 

Grado en Criminología, lo cual implica que la evaluación continua se convierte en obligatoria 

quedado sólo a nuestra elección el peso dado al examen final. Este cambio metodológico 

producto de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior constituye también 

otro detonante para la investigación en buenas prácticas.   

Esta asignatura estudia toda una serie de medidas de cualquier naturaleza dirigidas a 

reducir la delincuencia. Ya que se trata de un segundo ciclo, los alumnos proceden de diversas 

titulaciones, contando, por tanto, con muy diversos conocimientos previos. Teniendo estos 

aspectos en cuenta, venimos estructurando la docencia como seminarios donde se dicuten uno 

o varios textos, que los alumnos han leído previamente. La naturaleza abierta y flexible de la 

asignatura, no sólo por su contenido, sino también por el método docente empleado, así como 

el hecho de que compartamos la docencia en ella entre dos profesores, nos ha obligado a 

mayores esfuerzos en términos de su correcta planificación.  

Además de nuestros propios materiales de trabajo (planificaciones y cronogramas, 

guías de estudio, programas, materiales de lectura, etc), hemos contado con otra fuente de 

información fundamental: el feedback de los alumnos.  

Por una parte, este feedback ha sido posible a través de sus propias intervenciones en 

clase y sus tutorías presenciales o virtuales en busca de aclaraciones de fondo (aclaraciones de 

términos, dudas sobre determinados aspectos de la materia, etc.) o de forma (plazos y modos 

de entrega, contenido de las actividades, etc.).  

Por otra parte, tras la prueba final de la asignatura, hemos procedido a recopilar 

información sobre cuestiones como la opinión de los alumnos sobre los materiales de la 

asignatura (en concreto, qué lecturas les han resultado más sencillas/ complejas, interesantes/ 

tediosas…), sobre las actividades llevadas a cabo (en concreto, qué actividades les han 



 

resultado más fructíferas) y las dificultades encontradas a la hora de abordar el estudio de la 

asignatura, abarcando, este punto, tanto dificultades tecnológicas (de manejo del Campus 

Virtual), como de contenido (en particular, debido a que se trata de una asignatura de un 

segundo ciclo donde el alumnado tiene un background muy diverso).  

 

2.3. Secuencia de buenas prácticas en la planificación docente 

Los anteriores presupuestos y el trabajo empírico llevado a cabo conducen a la 

secuencia idónea para una correcta planificación docente, que se expone en el siguiente 

diagrama: 

 

 

 
  

El primer aspecto a destacar es que la estructura de la secuencia es circular. Con ello 

se pretende poner de manifiesto que se trata de un proceso que se retroalimenta, donde el 

estadio final de un curso, constituye el punto de partida para la reflexión sobre el diseño 
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docente del curso académico siguiente. Dicha estructura permite, en definitiva, aprender de 

los errores y mantener aquellos aspectos que han resultado más eficientes.  

 

I. Reflexión  

Una planificación docente adecuada debe comenzar con la reflexión sobre los siguientes 

aspectos: 

a) ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje?  

b) ¿Con cuánto tiempo cuento para alcanzar estos objetivos? 

c) ¿Qué aporta la asignatura dentro del plan de estudios? 

d) ¿Qué aporta la asignatura en el marco de las salidas profesionales que ofrecen los 

estudios?  

e) ¿Qué aplicabilidad tienen los conocimientos? 

 

Además, otro aspecto que debe ser estudiado con cierto detenimiento es el punto de 

partida de los/las estudiantes que abordan el estudio de la asignatura. Ello se refiere, en 

particular, a los conocimiento previos con los que cuentan (asignaturas ya estudiadas en el 

caso de primeros ciclos y grados, titulaciones de procedencia en el caso de segundos ciclos y 

posgrados). También conectado con este aspecto, habrá de prestar una especial atención a la 

“distancia” existente entre el mencionado punto de partida y el de llegada, esto es, los 

objetivos de aprendizaje. 

Esta reflexión en los términos planteados permite iniciar la planificación con cierta 

dosis de realismo y teniendo muy presentes los objetivos y los medios con los que se cuenta.  

 

II. Diseño de la asignatura 

 

a) Formular/ revisar los objetivos del aprendizaje:  

 

Tras la debida reflexión a propósito de los objetivos generales de la asignatura, 

procedemos a formular los objetivos del aprendizaje que se exponen en la guía de la 

asignatura o, si esta ya existe, a revisarlos. Esta revisión debe llevarse a cabo teniendo 

en cuenta el tiempo del que se dispone, diferenciando entre la carga de trabajo 

presencial y aquella no-presencial correspondiente al trabajo autónomo del estudiante.  



 

 

b) Recopilación de materiales: 

 

En esta fase el objetivo es recopilar aquellos materiales que serán utilizados al impartir 

la asignatura, bien porque se pondrán al alumno para su aprendizaje o bien porque 

sirvan de materiales de apoyo para el profesor. En el caso de las ciencias jurídicas, los 

materiales son de distinta naturaleza y pueden incluir:  

 

- materiales bibliográficos 

- materiales legislativos 

- materiales jurisprudenciales 

- otros: audiovisuales (extractos de conferencias, entrevistas, documentales,                                                  

películas, etc.) 

 

Una vez recopilados, es necesario proceder a seleccionar aquellos materiales de lectura 

que serán utilizados como lecturas básicas. Su selección habrá de llevarse a cabo en 

función de los siguientes parámetros:  

 

- interés: por su relación con los objetivos de aprendizaje y con el temario, por su 

actualidad y conexión con asuntos de interés para el alumno, etc. 

- disponibilidad: consideraciones de uso de los materiales a partir de las limitaciones 

por la protección de la propiedad intelectual. 

- dificultad: en atención a los tecnicismos empleados, la claridad de las explicaciones, 

la longitud del texto, etc. 

 

En definitiva, en lo fundamental los materiales deben seleccionarse teniendo en cuenta 

los objetivos de aprendizaje, el tiempo del que se dispone y los conocimientos previos 

con los que cuenta el alumno.  

 

c) Diseño de actividades teóricas y prácticas 

 



 

Una vez seleccionados los materiales docentes correspondientes, la siguiente fase 

corresponde al diseño de las actividades de carácter teórico o práctico. Las actividades 

habrán de diseñarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Interés: en particular, referencia a contextos reales importantes (no marginales), 

actualidad, relación con los objetivos de aprendizaje. 

- Factibilidad: en atención a los medios técnicos, tiempo, número de alumnos, etc. 

- Dificultad: conocimientos requeridos, tiempo disponible, número de alumnos, etc. 

- Duración: la duración no sólo se refiere al tiempo de realización de la actividad, sino 

que debe incluir la corrección de la actividad, desde el presupuesto de que toda 

actividad planteada debe ser convenientemente corregida y aclarada. En el caso de la 

corrección individual, debe incluirse la estimación de tiempo a invertir por parte del 

profesor; en el caso de la corrección en clase, deberá tenerse a efectos de la 

programación. 

 

III. Programación: elaboración de la guía docente 

 

La programación debe ser la expresión de un proyecto docente, reuniendo tanto 

los aspectos conceptuales, como los organizativos. Constituye un instrumento 

docente de gran valor que debe contener aquellos aspectos básicos relativos a la 

materia y al método docente, entre otros: 

 

- Temario: 

 presentación/introducción en cada tema 

 objetivo de cada tema (en su caso) 

 contenido 

 mapa conceptual (representación gráfica de bloques contenido) 

- Metodología:  

 actividades presenciales 

 actividades no presenciales 

- Recursos: especificación aplicaciones más comunes del Campus Virtual, listado 

completo de los materiales a emplear 

- Instrumentos/medios/estrategias de refuerzo  



 

- Evaluación: criterios de evaluación, tipo de examen, planificación temporal, valor 

sobre la nota final, etc. 

 

IV. Desarrollo 

 

El siguiente paso consiste en desarrollar el programa docente, implementando 

aquellas actividades planificadas. Para ello, contamos con las clases presenciales y 

con las horas no presenciales, así como con las horas dedicadas a las tutorías. A lo 

largo del desarrollo procederemos a adaptar la planificación siempre que sea 

necesario. 

 

V. Evaluación 

 

La fase de evaluación comprende todos aquellos momentos de evaluación de los 

conocimientos adquiridos por el alumno. En consecuencia, no sólo afecta al 

examen final, sino también a todas las actividades que integran la evaluación 

continua y que, por tanto, serán tenidas en cuenta a la hora de determinar la 

calificación final.  

 

VI. Revisión  

 

La última fase se realiza una vez finalizado el curso. El objeto de reflexión en este 

punto es la consistencia de la propuesta docente y su adecuación a las 

circunstancias, habida cuenta del desarrollo del curso. Además, puede ser precisa 

la actualización de determinados aspectos de cara al siguiente curso académico. 

La fuente de información en esta fase son: 

a) Observaciones de los profesores: sobre la asignatura, sobre posibles solapamientos 

existentes o planteamientos interdisciplinares. 

b) Observaciones de los estudiantes: a través de la encuesta docente habitual o incluso 

encuestas propias adaptadas a las especificidades del curso. 

c) Calificaciones de los estudiantes: resulta también aconsejable valorar las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes. 



 

 

3. CONCLUSIONES 

La principal conclusión alcanzada es que resulta imprescindible articular la 

planificación docente a través de un esquema razonado que permita tener en cuenta todas las 

variables. En nuestra opinión, el esquema descrito constituye un buen punto de partida 

adaptable a la enseñanza de las ciencias jurídicas, que además permite dar cabida a las 

particularidades de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior a nivel de 

métodos docentes. Algunas de las principales conclusiones alcanzadas son: 

- Una planificación docente eficiente ha de ser de carácter circular, permitiendo una 

retroalimentación entre cursos académicos. 

- Una planificación docente eficiente debe ser lo suficiente concreta para que se pueda 

asegurar la consecución de los objetivos de aprendizaje, pero lo suficiente flexible 

para que permita al profesor adaptarse a las circunstancias sobrevenidas. 

- Una planificación docente eficiente debe ser entendida como un verdadero proyecto  

docente, que englobe no sólo aspectos puramente metodológicos (actividades a 

realizar, formas de evaluación) sino también aspectos relacionados con la filosofía del 

método. 

- Una planificación docente debe tener el cuenta al profesor (su disponibilidad, medios, 

etc) pero debe estar orientada al alumno, garantizando vías de comunicación entre 

ambos.  
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