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Qué és el ABP
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“Un método de aprendizaje basado en el principio 
de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos 
conocimientos” (H.S. Barrows 1982)

“La nueva información es adquirida en un proceso 
autodirigido de aprendizaje [...]

“Durante el proceso de aprendizaje autodirigido, los 
estudiantes trabajan juntos, comparando, 
repasando y discutiendo lo que tienen que 
aprender (Barrows, 1996)
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El ABP, una estrategia 
multimetodológica
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El ABP permite el uso de diversas estrategias 
metodológicas

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje clínico
Carpeta de aprendizaje
Role playing
...
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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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El proceso de aprendizaje

Conocimiento previo Estructuración del 
conocimiento

Información contextualAplicación, uso del 
conocimiento
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Estrategias efectivas

Identificación 
de objetivos

Implicación

Descubrimiento

Familiarización

Contextualización

El contexto facilita
el aprendizaje

Conexión con
la experiencia personal

Motivación
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¿Por qué ABP para aprender 
derecho?
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Porque permite una mejor aproximación a la 
realidad 
Porque promueve habilidades de pensamiento 
complejo (creativo, crítico y analítico)

Porque desarrolla y mejora las habilidades de 
comunicación

Porque es un instrumento eficaz para la toma 
de decisiones

Porque ayuda a resolver problemas complejos

Porque favorece la autonomía en el desarrollo 
personal



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

Los roles del jurista  

“La formación de juristas competentes es una 
responsabilidad institucional de las Facultades de 

Derecho”

Grosberg, L. How should we assess interviewing 
and counseling skills? (2006)

El jurista incompetente 
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El problema

Dada una determinada situación, la 
analizamos, formulamos hipótesis y 

establecemos objetivos de aprendizaje
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Conocimiento 
previo

Botellas vacías

Tommie Oloffson 
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Facilitar la 
organización del 
conocimiento previo

La casa en la esquina
Tommie Oloffson
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El tutorial
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Los siete saltos
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Paso 1: Aclarar los términos que no se comprendan

Paso 2: Definir el problema

Paso 3: Analizar el problema

Paso 4: Ordenar las ideas: sistematizar y profundizar

Paso 5: Formular objetivos de aprendizaje

Paso 6: Buscar información fuera del grupo

Paso 7: Sistematizar y verificar las nuevas 
informaciones

Moust,Bouhuijs,Schmidt, 
Problemorientiertes Lernen (1999)
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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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La función del tutor es ...

... facilitar el aprendizaje

El tutor efectivo

 Debe tener conocimientos sobre el 
contenido y los objetivos del curso

 Debe comprender los problemas 
del aprendizaje

 Ha de ser capaz de monitorizar un 
proceso grupal
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El rol del tutor
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 Conoce el juego, la técnica necesaria, el 
equipo y los jugadores.

 Pone de relieve los puntos débiles, sin 
asumir que pueda paliarlos.

 Es capaz de desarrollar conocimiento y 
técnica  más allá de su propio nivel como 
experto.

El tutor como entrenador deportivo
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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)

Organización
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La gestió docent

En la ciudad de Barcelona, a
REUNIDOS

de una parte, el alumno/a Sr/a.
y de otra, el Profesor

MANIFIESTAN

■Que es de interés común de ambas partes la implementación de un nuevo sistema de 
aprendizaje con la finalidad de mejorar el rendimiento, el proceso de adquisición y evaluación 
de los conocimientos, así como la renovación de los contenidos y la metodología.

■Que el éxito de este sistema depende del compromiso individual voluntariamente asumido por 
cada una de les partes.

■Que a estos efectos ambas partes deciden celebrar este contrato de acuerdo con los 
siguientes

PACTOS

TÍTULO I
Estructura del curso

TÍTULO II
Obligaciones del profesor

TÍTULO III
Obligaciones del alumno

El contrato de aprendizaje

Organización de los cursos

ABP en grupos reducidos: 8-12 
estudiantes con un tutor

ABP en grupos grandes: 40 
estudiantes. Subdivisión del 
grupo grande en grupos 
reducidos. Combinación 
sesiones tutoriales con 
exposiciones participativas. 



                    

■ Tutorial I  (1 sesión de 2-3 horas, lunes)
■ Tutorial II (1 sesión de 2-3 horas, jueves)
■ Evaluación  (1 sesión de 2-3 horas, lunes)

Las sesiones de trabajo

ABP en grupos reducidos

Las sesiones de trabajo

ABP en grupos grandes

๏ Tutorial I
• Presentación del problema (10’)
• Trabajo en grupos reducidos (20’)
• Informe de cada grupo al colectivo (20’)
• Selección de temas de estudio independiente y contribución del 

docente (10’)

➡Sesión expositiva (preguntas i aclaraciones)

๏ Tutorial II
• Trabajo en grupos reducidos (30’)
• Informe de cada grupo al colectivo (10’)
• Aclaración y selección de áreas de estudio individual o presentaciones 

del docente (20’)

➡Sesión expositiva
๏ Tutorial III

• Aclaración de dudas 

Extraído de Branda, L. (2009), “L’aprenentatge basat en problemes”



Las sesiones de trabajo

ABP proyectos

๏ Escenario colectivo 1
• Billie The Vision and The Dancers (organización de un concierto de rock)

➡Escenario individual de evaluación-aprenendizaje 1
• Wirbadenzusammen (venta e instalación de maquinaria de sauna para un 

balneario austríaco)
๏ Escenario colectivo 2

• La Repartidora (compraventa de una empresa con negociación)
➡Escenario individual de evaluación-aprenendizaje 2

• Madridisney (construcción de un parque temático en Alcorcón)
๏ Escenario colectivo 3

• Besitos fluidos (un empresario venezolano quiere crear una red de 
distribución de zumos de fruta para penetrar en el mercado europeo)

Actividades
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Actividades individuales

Actividades colectivas

Las actividades

Comentario de un video
Recensión de un libro
Reescritura de un texto
Triple salto

■ Los problemas
■ Los juegos de rol
■ Los puzzles de grupo
■ Los debates
■ Las simulaciones
■ Las dramatizaciones
■ Las “visitas guiadas”

Simulando la justicia

2006 2008



Entrevistando a un cliente simulado

2009
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Los juegos de rol
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Aprendiendo a negociar

Ardcalloch
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Muchas gracias

afont@ub.edu

36
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A Luis Branda i Peter Bouhuijs y a los compañeros Lluís Caballol i Quim Forner, a todos 
nuestros tutores i a todos los estudiantes de Derecho mercantil, Derecho internacional 
privado y del Prácticum de ejecución de documentos mercantiles con quienes hemos 
emprendido un viaje al mundo del conocimiento


