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Prólogo

I

A raíz de la pandemia del Covid-19, la irrupción de lo digital en nuestro día a día ha 
superado todas las previsiones. El teletrabajo se ha generalizado y consolidado en un tiem-
po récord; las compras por Internet ya superan el comercio tradicional, y el entretenimien-
to a través de las plataformas de streaming han convertido el salón de casa en el principal 
espacio de ocio familiar. En menos de un año, hemos pasado de desplazarnos para hacer 
casi todo a poder realizar cada una de estas actividades sin movernos de casa, y todo ello 
gracias a la tecnología.

Uno de los ámbitos en el que la digitalización también ha entrado con fuerza ha sido 
el de la educación, especialmente a nivel universitario. Durante el último año, las univer-
sidades presenciales han tenido que adoptar soluciones técnicas que les permitieran seguir 
la docencia a distancia, como respuesta temporal a las medidas de confinamiento y de 
restricción de movilidad derivadas del coronavirus, evitando así que los estudiantes vieran 
interrumpidas sus clases durante todo este tiempo. Sin embargo, retransmitir les clases por 
videoconferencia o realizar trabajos en casa y enviarlos por correo electrónico no convierten 
la educación presencial en virtual. El uso de herramientas tecnológicas para facilitar algún 
aspecto del proceso formativo no es suficiente para transformar el modelo de enseñanza. 

En realidad, toda acción formativa tiene que responder a una necesidad de aprendi-
zaje y diseñarse de acuerdo con unos fundamentos pedagógicos que, en el supuesto de la 
educación virtual, también tienen en cuenta el componente tecnológico. Ahora bien, la 
tecnología no debe ser el objetivo de la formación sino el soporte o el entorno para mejorar 
el proceso de aprendizaje. En este sentido, el modelo presencial basado en la transmisión de 
conocimientos a través de clases magistrales de los docentes puede transformarse, gracias a 
las TIC, en un modelo educativo basado en la interacción y la práctica de los estudiantes, 
de modo que, en lugar de centrarse en la enseñanza y el profesor, se centra en el aprendizaje 
y el estudiante. Esta segunda modalidad de educación virtual puede representar el todo 
pero también una parte del modelo educativo en el que se aplica. En cualquier caso, apro-
vechando los medios y recursos digitales es posible introducir innovaciones en el ámbito 
de la educación superior.

Ello no significa que toda la enseñanza universitaria está abocada a tener que ser com-
pletamente virtual. En realidad, se está configurando un nuevo modelo híbrido en el que 
conviven lo presencial y lo digital para que se puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje 
de forma más significativa, a la vez que afrontar los nuevos retos educativos derivados de la 
situación de pandemia y también dar respuesta a las expectativas de las nuevas generacio-
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nes de estudiantes nativos digitales. La convivencia de ambas modalidades de la educación 
universitaria es la mejor garantía de poder disponer en todo momento de las mejores y más 
actuales herramientas y metodologías para que, tanto profesores como estudiantes, partici-
pen en el proceso de enseñanza con una mayor implicación y obtengan mejores resultados 
gracias a las TIC.

II

En este sentido, año tras año, hemos podido ver en las sucesivas ediciones de la Jor-
nada sobre Docencia del Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
organizamos los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, como los profesores 
de múltiples universidades españolas han ido innovando y evolucionando sus metodologías 
docentes incorporando cada vez más y mejores herramientas tecnológicas en sus clases, en 
las que imparten todo tipo de disciplinas y materias jurídicas. Ahora bien, con el paso del 
tiempo también hemos constatado como lo que en sus inicios eran innovaciones docentes 
dispersas, fruto de la iniciativa de unos cuantos profesores con mucha voluntad, poco a 
poco se ha ido extendiendo y, debido a la pandemia, ese proceso se ha acelerado hasta ge-
neralizarse e incluso ha empezado a asentarse, lo que ha transformado de forma irreversible 
la educación tradicional del Derecho.

El uso de las TIC en la enseñanza universitaria empieza ya en su planificación, dado 
que es fundamental desde los inicios del diseño de la actividad docente plantearse las ven-
tajas de contar con ellas, es decir, valorar si serán un medio válido y relevante para alcanzar 
de forma significativa los fines educativos que se persiguen. En esa fase inicial, cuando el 
profesor escoge la metodología docente que considera más adecuada para lograr sus obje-
tivos pedagógicos, las TIC devienen herramientas facilitadoras del proceso de aprendizaje, 
ayudando tanto a docentes como estudiantes, a la vez que mejora el acceso a los contenidos. 
Por ello, es necesario elaborar un plan de acción en el que las TIC se utilicen al servicio de 
la actividad educativa, pensando en primer lugar en los aspectos pedagógicos y después en 
los tecnológicos que mejor se adapten a los primeros.

Por otra parte, el uso por las universidades de plataformas virtuales como entornos 
docentes está totalmente generalizado, de modo que ya no son una alternativa sino el 
principal recurso tecnológico del que disponen hoy en día. Estas plataformas virtuales o 
sistemas de administración del aprendizaje facilitan la comunicación e interacción entre los 
profesores y estudiantes, los cuales pueden acceder a las actividades y contenidos cuando 
y desde donde quieran. Concretamente, permiten la gestión y desarrollo de las actividades 
docentes de forma más eficiente y asíncrona; proporcionan el acceso en línea a los recursos 
pedagógicos, y ofrecen un seguimiento y evaluación de los estudiantes mucho más eficaz y 
personalizado, y todo ello de forma virtual. Es precisamente en el apartado de la evaluación 
dónde se puede observar una importante evolución gracias al uso de las TIC, al permitir 
una mayor participación del estudiante en su propia evaluación, constituyendo así una fase 
más de su proceso formativo. 
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En cuanto a la formación práctica del Derecho utilizando las TIC, es evidente que la 
práctica del Derecho también ha cambiado en los últimos años, en buena parte por el im-
pacto de las TIC en el ejercicio de la profesión. En un mundo interconectado, de conocimi-
entos cambiantes y de acceso a la información casi al instante, la función de los estudiantes 
de Derecho no se limita sólo a acumular conocimientos sobre las distintas materias, sino 
también a desarrollar habilidades para saber encontrar y gestionar la información de base 
jurídica que les permita estar al día. De modo que el conocimiento y uso de herramientas 
tecnológicas tiene que formar parte necesariamente de su proceso de aprendizaje. Desde 
saber usar las bases de datos jurídicas, a ser capaces de analizar y resolver casos de forma 
transversal, o aprender las nuevas formas de los juicios virtuales, todas estas actividades 
implican el aprendizaje y dominio de los avances tecnológicos aplicados a la práctica del 
Derecho por parte de los estudiantes y, lógicamente, la continua adaptación de los profeso-
res y de las respectivas actividades docentes.

En relación con el uso de herramientas de trabajo colaborativo, es incuestionable que el 
uso de la tecnología facilita la interacción de los estudiantes, estén donde estén, para que pue-
dan construir un conocimiento compartido y generar más y mejores resultados trabajando en 
equipo. De nuevo, la destreza para usar herramientas tecnológicas que permiten el trabajo en 
remoto, tanto espacial como temporalmente, es clave para prepararse para un mundo laboral 
en el que se está imponiendo el teletrabajo, no sólo por los efectos más recientes de la pan-
demia sino también por el proceso de globalización de los últimos años. Las posibilidades de 
las redes tecnológicas no sólo favorecen el trabajo en red sino también el aprendizaje en red, 
de forma colaborativa y permanente, trascendiendo de los entornos estrictamente educativos 
para incorporar las nuevas redes sociales y profesionales de ámbito global. 

Mientras que, a través de la gamificación, se aplican las técnicas propias de los juegos 
en entornos de aprendizaje, haciéndolos más dinámicos y atractivos, con lo cual los do-
centes puedan mejorar la motivación y atención de los estudiantes, así como favorecer la 
adquisición de conocimientos. De este modo, mediante el juego se despierta el interés del 
estudiante para que participe en la actividad de aprendizaje, superando retos, obteniendo 
recompensas y fomentando la competitividad. En la actualidad, gamificación y tecnología 
van de la mano, tanto por el auge de la industria de los videojuegos como por el desarrollo 
de múltiples aplicaciones cuya razón de ser es precisamente la participación lúdica de sus 
usuarios. Aunque muchas de ellas no estén pensadas originalmente para la enseñanza, los 
docentes son capaces de introducirlas en sus actividades de aprendizaje y, aprovechando sus 
funciones y resultados, hacerlas más amenas y atractivas.

Por todo ello, es evidente que son múltiples y muy variadas las aplicaciones de las TIC 
en la docencia universitaria, tanto desde el punto de vista metodológico, como de herra-
mientas educativas y de mejora de los procesos de aprendizaje. Además, los vertiginosos 
cambios de la tecnología favorecen la evolución continua de dichas aplicaciones, así como 
la incorporación de otras nuevas con rapidez. Lógicamente, esto exige a los profesores una 
preparación y dedicación suplementarias en sus tareas de diseño y planificación de las acti-



20 Un nuevo impulso de las TIC en la docencia del Derecho

vidades docentes, para seguir estando al día y conocer su existencia y funcionamiento. Sin 
duda, el trabajo en equipo de docentes y tecnopedagogos es clave para hacer frente a este 
reto, tanto dentro de cada universidad, como estableciendo redes y contactos con profeso-
res de otras universidades. Sin duda, la celebración de jornadas sobre innovación docente 
y aplicación de las TIC en la enseñanza son una muy buena oportunidad para lograrlo.

III

En la presente obra se recogen todas las comunicaciones presentadas por profesores 
de distintas universidades españolas a la XII Jornada sobre Docencia del Derecho y Tec-
nologías de la Información y la Comunicación organizada por los Estudios de Derecho y 
Ciencia Política de la UOC, las cuales han sido objeto de aceptación por parte del Comité 
organizador tras el correspondiente proceso de revisión. Asimismo, algunas de estas co-
municaciones han sido seleccionadas para ser presentadas en dicha Jornada, celebrada de 
forma online el 8 de julio de 2021. La estructura de la obra gira en torno precisamente 
de algunos de los ejes temáticos señalados anteriormente: la planificación de la docencia 
a través de las TIC; las plataformas virtuales y la evaluación del aprendizaje; la formación 
práctica del Derecho y las TIC, y, finalmente, las herramientas de trabajo colaborativo y la 
gamificación.

Por último, es obligado señalar que, tanto la propia jornada como esta obra, no ha-
brían sido posibles sin el gran trabajo e implicación de todo un equipo de personas. En 
concreto, del Comité organizador integrado por los dos coordinadores de este libro, los 
profesores Dr. Benjamí Anglès Juanpere y Dra. Irene Rovira Ferrer, así como por los profe-
sores Dr. Ignasi Beltrán de Heredia, Jordi García Albero y Dra. Ana María Delgado García. 
Además, también es necesario mencionar al personal de gestión de los Estudios que han 
dado un inestimable apoyo al Comité (en especial a M. Dolors Roldán, administradora 
de los Estudios, y también a Mireia Ginferrer). Sin su labor, compromiso y generosidad, 
simplemente no hubiera sido posible. Por tanto, vaya un merecido reconocimiento a todos 
ellos por el excelente trabajo realizado.

Benjamí Anglès Juanpere
Subdirector de Programas Emergentes y Ocupabilidad

de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC
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Capítulo 1

 LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE GRUPO A LA DOCENCIA  
DEL DERECHO TRIBUTARIO A TRAVÉS DE LAS TIC 

Dra. Ana María Lópaz Pérez
Profesora del área de Derecho tributario

Florida Universitaria (centro universitario adscrito a la Universidad de Valencia)
Profesora colaboradora UOC

RESUMEN: La realidad muestra un claro cambio de tendencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en las universidades españolas; el cambio viene determinado por la situación pandémica acaecida tras 
la declaración del Estado de Alarma, consecuencia del Covid-19. La situación, totalmente inesperada, 
es y continúa siendo un reto para la educación superior. Se une a ello, el breve periodo de adaptación 
del personal docente y administrativo universitario, obviando los inconvenientes que ocasiona la incer-
tidumbre ante un futuro incierto. La Universidad española se enfrenta en definitiva a un modelo on 
line, en algunos casos desconocido, o bien a un modelo híbrido en el que docencia presencial y virtual 
intentan convivir, a menudo con la oposición del alumnado y una parte del profesorado. 
El objetivo del presente trabajo es contribuir a facilitar la labor del profesorado proporcionado y ana-
lizando la viabilidad de algunas técnicas de trabajo en grupo, cuya aplicación se extiende tanto a la 
docencia presencial cómo virtual. Tras una breve introducción, en la que situaremos al lector en el 
tema, analizaremos herramientas de trabajo colaborativo entre las que se encuentran las técnicas de 
trabajo en grupo. Posteriormente aplicaremos a un ejemplo práctico el uso de las aludidas técnicas para 
una unidad temática perteneciente a la asignatura régimen de los ingresos públicos, área de derecho 
tributario, del grado de gestión y administración pública. Finalmente, llegaremos a las conclusiones 
que no son mas que el resultado de nuestro estudio. 

PALABRAS CLAVE: Técnicas de grupo, docencia, trabajo colaborativo, derecho tributario, TIC. 

1. INTRODUCCIÓN

La situación de la pandemia motivada por el Covid-19 está suponiendo la asimila-
ción por parte de la totalidad de la sociedad española de una serie de transformaciones, ni 
queridas ni esperadas en la mayoría de los casos. La citada asimilación viene precedida de 
una actitud de adaptación a los cambios y retos que supone la nueva realidad social, cuyo 
reflejo en el sistema educativo es inevitable. El panorama actual no solo ha de verse como 
un inconveniente sino que también ha de contemplarse, desde el punto de vista académico, 
como una ventaja; aprovechar las oportunidades que están a nuestro alcance mediante la 
innovación supone, para todos los niveles educativos, convertir un aspecto negativo en po-
sitivo, a la vez que sirve de aliciente al profesorado. La Universidad española debe participar 
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de lo anterior y trasladar al profesorado un alto grado de motivación con el fin de mejorar 
los resultados académicos del alumnado. 

Del documento CRUE 20201, en su avance de resultados, se desprende que las uni-
versidades españolas han hecho gala de una aptitud flexible y resiliente frente a las situacio-
nes de cambio que ha conllevado la pandemia; el paso a un modelo on line en su totalidad 
y/o a un modelo híbrido en el que docencia presencial y on line tienen cabida. Entre los 
muchos retos a los que han de hacer frente destacamos el uso de las TICs, como valor en 
alza, en aras a la innovación docente y a la formación en competencias digitales del personal 
que presta servicios universitarios (docentes y PAS).  

En este sentido, el esfuerzo por incrementar la motivación no puede centrarse única-
mente en el profesorado, si bien bajo nuestro punto de vista, resulta significativa la relación 
causa efecto que se produce entre un alto grado de motivación del profesor/a y un incremento 
en el interés del alumnado en la disciplina de que se trate. Si logramos que los docentes se 
encuentren más motivados, indagarán en el empleo de técnicas de trabajo tanto autónomo 
como grupo en aras a mejorar y hacer más sencillo el proceso de enseñanza aprendizaje y, 
asimismo, ¿porqué no?, recurrirán a la innovación; recurso facilitador del citado proceso.

De los postulados del Manual de Oslo (tercera edición)2 se desprende que las empres-
as innovan con el objetivo puesto en la maximización de sus resultados o rendimientos. 
Asimismo, el rol de la innovación puede consistir en el fomento del rendimiento de una 
empresa en aras a potenciar sus competencias para innovar. Si trasladamos estas conclusi-
ones al ámbito de la educación superior, la potenciación y facilidad en el uso de técnicas 
innovadoras al profesorado, puede convertirse en un incremento en sus habilidades in-
novadoras y por ende en la motivación e interés despertada en el alumnado. A modo de 
ejemplo, basta citar que el empleo de un juego en el aula como herramienta de aprendizaje, 
resultado de un trabajo de investigación, para repasar los elementos esenciales del tributo- 
asignatura: Derecho tributario (hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible…) implica 
una mayor asimilación de conceptos que en la impartición únicamente de una lección 
magistral; y como consecuencia, en el docente, puede surgir la necesidad de diseñar nuevos 
juegos o perfeccionar el ya existente. Por su parte, los estudiantes también pueden llegar a 
percibir el esfuerzo del profesorado y encontrarse más motivados en el estudio de la unidad 
y/o asignatura. En este aspecto, desafortunadamente las dificultades económicas de la Uni-
versidad española y su escasa financiación no contribuyen a fomentar ni la investigación ni 
la innovación en su personal; el rol de las actuales políticas publicas no parecen encamina-
das a paliar estas dificultades.

1 CRUE Universidades españolas: La Universidad frente a la pandemia, diciembre 2020. 

2  SANCHEZ, M.P.; CASTRILLO, R. (traducción): Manual de Oslo, directrices para la recogida e 
interpretación de información relativa a la innovación. Comunidad de Madrid, Consejería de Educa-
ción, Dirección General de Universidades e Investigación. Madrid, 2007.
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En los que respecta a las técnicas en pro de la motivación del alumnado, como es 
sabido pueden ser de trabajo autónomo, individual o en grupo/equipo; nos centraremos en 
estas últimas y en su relación con el uso de las TICs, por ser herramientas esenciales hoy en 
día y por su relevancia adquirida. 

Se denominan técnicas de grupo a los procedimientos o medios sistematizados de 
organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre la base de los conocimientos ofrecidos 
por la teoría de la Dinámica de Grupos. Por el contrario, técnicas grupales son los medios 
mediante los que el grupo, en determinadas situaciones consiguen alcanzar el fin propuesto 
por el grupo3. 

Existe una amplísima variedad de técnicas de grupo, en su gran mayoría aplicables al 
ámbito de la educación superior; una de las clasificaciones más empleada en el campo de 
psicología social es la distinción entre técnicas para grupos de diagnostico y de formación 
y técnicas en las que intervienen expertos4. La elección de unas u otras depende de la natu-
raleza del grupo, de las necesidades del docente o de las características de la disciplina en la 
que van a ser ejecutadas, entre otros muchos factores. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de las diferentes técnicas de grupo apli-
cables a la educación y su elección para su experimentación en el área del Derecho tribu-
tario. Tras la introducción, presentamos una parte, dentro de la diversidad de técnicas de 
grupo cuya aplicabilidad al ámbito educativo resulta viable. Posteriormente planteamos 
un ejemplo práctico del uso de técnicas de grupo en la asignatura perteneciente al área del 
Derecho tributario: Régimen de los Ingresos Públicos, que se imparte en el grado de Ges-
tión y Administración Pública en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Finalmente 
formulamos las conclusiones, ideas principales extraídas de nuestro estudio. 

2.  TÉCNICAS DE TRABAJO EN GRUPO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La elección del análisis de determinadas técnicas de trabajo en grupo como uno de 
los objetivos del presente trabajo se debe a una serie de percepciones personales, que aho-
ra manifestamos, y que han ido apareciendo de manera repetitiva a lo largo de los años; 
nuestra experiencia docente nos muestra que, si bien es cierto que los estudiantes trabajan 
en grupo a menudo y consiguen resultados satisfactorios, no por ello se hallan exentos de 
conflictos; aparecen desavenencias entre los miembros de los grupos o equipos que han de 

3 Definiciones de MARÍN IBAÑEZ, R.; PÉREZ SERRANO, G.: Pedagogía social y sociología de la 
educación. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid, 1985, pág. 259. 

4 Vid PÉREZ SERRANO, G.: “Técnicas de grupo aplicables a la educación” en Pedagogía social…, 
obra cit., págs. 275 a 309. En el siguiente apartado del presente trabajo se desarrollarán las aludidas 
técnicas. 
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resolver y que inconscientemente trasladan al profesorado, que sin nociones de mediación, 
debe poner orden y establecer una serie de normas o pautas para que el conflicto desapa-
rezca con la consiguiente carga psicológica y de trabajo que ello conlleva. Las discusiones 
o enfrentamientos entre el alumnado vienen motivados en su mayor parte porqué uno o 
varios miembros del grupo se “descuelga” de su trabajo/rol y el resto de miembros han de 
asumir las consecuencias de su acción u omisión.

Al hilo de lo anterior, otro de los motivos que generan malestar entre el grupo es 
el reparto de las tareas; en esencia este rol debe ser ejecutado por todos y cada uno de 
los miembros de manera o forma igualitaria: es decir, todos han de trabajar todo. La rea-
lidad, sin embargo, dista mucho de la anterior afirmación puesto que, evidenciando una 
mala gestión del tiempo, los estudiantes asignan una tarea a cada miembro del equipo, 
desconociendo y despreocupándose del trabajo de sus compañeros. Y ello se pone de 
manifiesto en exposiciones orales o incluso en informes escritos y por supuesto en los 
resultados obtenidos.

Antes de continuar con nuestras reflexiones, pensamos que es esencial exponer y ma-
tizar algunos conceptos como el de trabajo en grupo y trabajo en equipo que pueden llegar a 
causar confusión. La diferencia entre ambos vocablos estriba en que en el trabajo en grupo 
o grupo de trabajo los individuos efectúan sus tareas por un fin común, movidos por amis-
tad u otros sentimientos, pero sin objetivos comunes. Ello no significa la no existencia de 
normas o sentimientos comunes entre miembros afines. El trabajo en equipo conlleva un 
objetivo en común y por ende un trabajo coordinado. Es decir, en ocasiones nos referimos 
a trabajo en equipo cuando en realidad debemos hablar de trabajo en grupo. 

Por otra parte, la elección de los miembros del grupo/equipo no ha de ser una cues-
tión baladí; la personalidad de cada miembro ejerce una enorme influencia en el funciona-
miento del grupo y en los resultados obtenidos. Bajo nuestro punto de vista, el test de per-
sonalidad o informe Belbin5 resulta ser una herramienta muy útil en aras a la configuración 
de los equipos. Este test mide la contribución individual en términos de comportamiento e 
identifica los diferentes roles de equipo; cada rol, con su fortalezas y debilidades, contribuye 
al desarrollo del equipo. Los informes emitidos identifican las preferencias personales por 
los distintos roles de equipo, permitiendo al alumnado el reconocimiento de fortalezas y 
comportamientos que deberían ser potenciados en beneficio del equipo en si mismo consi-
derado, de su desarrollo personal y de la progresión de su carrera profesional. 

Una vez efectuada la composición de los equipos/grupos conforme al citado test, ha 
de procederse a la redacción de las normas de funcionamiento, consensuadas por todos los 
componentes y las consecuencias de su incumplimiento; éstas no han de ser demasiado 

5 Su autor es el Dr. Meredith Belbin, investigador británico, sus aportaciones en teorías sobre los roles 
de equipo (Team Roles) es unánimemente reconocida en la comunidad científica. 
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duras ni excesivamente flexibles (con el fin de evitar la relajación de sus miembros): en este 
punto, como en tanto otros, en el término medio está la virtud. Posteriormente, se proce-
derá a la asignación de las tareas y programación de actividades y finalmente a la redacción 
de los resultados y conclusiones. Un ejemplo de actividad en equipo en aplicación de téc-
nicas de trabajo en grupo/equipo a una materia del área de Derecho tributario se expondrá 
en el tercer apartado del presente trabajo. 

2.1.  Técnicas para grupos de diagnostico y formación

A continuación, pasamos a describir una serie de técnicas, para grupos de diagnostico, 
que persiguen efectuar sugerencias o pautas de conducta, que en nuestra opinión pueden ser 
muy interesantes tanto para profesores como estudiantes. LÁZARO MARTÍNEZ define 
el diagnóstico en educación como “el conjunto de indagaciones sistemáticas utilizadas para 
conocer un hecho educativo con la intención de proponer sugerencias y pautas perfectivas”6. 

En primer lugar, nos decantamos por la técnica de training groupe, cuyo objetivo 
principal es la transformación de determinados comportamientos de quienes participan de 
la misma en aras a mejorar sus relaciones interiores, así como entre los miembros del grupo. 
Los grupos han de estar compuestos por doce personas, sin conocerse previamente, pero 
con nexos en común en sus inquietudes o ansiedades. las sesiones (entre diez y quince) en 
las que se reúne el grupo han de registrarse siempre en el mismo espacio y con una duración 
aproximada de noventa minutos. 

Mediante el empleo de esta técnica se analizan las tensiones que pueden surgir entre 
los miembros del grupo (tensiones internas). Por ello ha de lograse un cambio en las actitu-
des en aras a que mediante dicho cambio ganen todos. De este modo, se ejecuta en primer el 
tiempo de dependencia y tras ello el tiempo de independencia y finalmente el funcionamiento 
democrático.7 

Lo verdaderamente interesante de esta técnica es su aplicación o traslación al aula 
docente. En nuestra humilde opinión, obviando el que los miembros del aula no se co-
nozcan con anterioridad y el número de alumnos que forma cada equipo sea exactamente 
doce, las reuniones pueden efectuarse en el aula de clase o bien en plataformas virtuales 
como TEAMS de Microsoft; permite la creación de equipos y sus reuniones en salas con 
uso compartido de pantalla, audio y vídeo8. Las ventajas del uso de training groupe son el 

6 LÁZARO MARTÍNEZ, A.: Diagnóstico Pedagógico en Orientación y Educación Especial, Anaya. 
Madrid. 1986. 

7 PÉREZ SERRANO, G.: “Técnicas de grupo aplicables a la educación” en Pedagogía social…, obra cit., 
págs., 280 y 281 definen más extensamente su funcionamiento y las fases citadas.

8 Disponible en https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/education. Fecha de consulta: 
15/05/2021. 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/education
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conocimiento de los demás a través del conocimiento de uno mismo y el dar lugar al in-
tercambio de ideas o actitudes sobre las que se sustentaba una opinión errónea. A modo de 
ejemplo y con respecto al área de Derecho tributario, los estudiantes pueden trabajar esta 
técnica bajo la premisa “Los ciudadanos españoles no pagan impuestos”. Nuestra propuesta 
es la reflexión sobre el fraude fiscal en España. 

Otra de las técnicas que consideramos viable es el entrenamiento mental. A diferencia 
de la anteriormente descrita, se trata de una técnica concebida para grupos de formación 
pero de desarrollo y ejecución también en el aula. Se trata de un método muy utilizado en 
el ámbito del deporte, su precursor es el psicólogo Lars-Eric Uneståh que introdujo el mo-
delo sueco de entrenamiento mental para atletas y cuyas investigaciones se llevaron a cabo 
en el equipo olímpico sueco en los años 70. Persigue la mejora continua y la vida interior 
del individuo y se efectúa con la ayuda de ejercicios, entre otros, analíticos: análisis o co-
mentario de un texto; construcción de un texto desordenado en párrafos, etc… Asimismo, 
permite utilizar otro tipo de ejercicios tales como improvisación de un texto, actuación 
oralmente o formulación de preguntas de forma improvisada sobre un tema determinado. 
Su aplicación al área docente es muy significativa en el área de humanidades o ciencias 
sociales. En el campo del Derecho, al ofrecer situaciones de la vida cotidiana (ej., conflictos 
entre los individuos) su utilidad es fácilmente observable. Como ocurre con la técnica an-
terior, puede ejecutarse presencialmente o en modalidad on line. 

Finalmente nos referiremos a dos técnicas de gran potencial para su ejecución en 
asignaturas pertenecientes al área del Derecho tributario: el teatro y la denuncia. Con res-
pecto a la primera se aplicará a un número no demasiado extenso de participantes, estudi-
antes en nuestro caso, como máximo treinta personas. 

La técnica del teatro se practica principalmente en la ESO (Educación Secundaria 
Obligatoria) para la mejora en la enseñanza-aprendizaje en comunicación lingüística. Con-
sideramos que el teatro como recurso didáctico es adaptable a cualquier nivel educativo y 
que los beneficios que comporta esta modalidad en la educación superior son numerosos. 
TORRES NÚÑEZ9 manifiesta que el teatro incrementa la capacidad de comunicación del 
alumnado, las relaciones personales y de grupo, así como la memoria y la improvisación. 
En nuestra área, puede ejecutarse en relación con una unidad temática- los procedimientos 
de revisión tributaria- representando una situación imaginaria en la que un contribuyente 
interpone un recurso o reclamación ante la Administración tributaria. El tribunal decidirá 
si se estima o no y los motivos, con la consiguiente fundamentación jurídica. 

Con respecto a la denuncia, esta técnica puede consistir en denunciar un caso de 
incumplimiento de una determinada norma, en nuestro caso objeto de evasión fiscal y 

9 TORRES NUÑEZ, J.J. Drama versus teatro en la educación. Cauce: Revista de Filología y su didáctica, 
núm. 16, 2011. Disponible en http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce16/cauce16_18.pdf. 
Fecha de consulta: 15/05/2021.

http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce16/cauce16_18.pdf
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redactar un informe con las normas infringidas y /o los posibles delitos fiscales cometidos. 
Los distintos grupos pueden asumir el rol de denunciante o denunciado y justificar los 
motivos que los llevaron a su interposición o justificación de su acción. La sede electrónica 
de la Agencia Tributaria es de gran ayuda en cuanto a los trámites que han de seguirse en 
el caso de su interposición.10

2.2.  La intervención de expertos 

El uso de estas técnicas de este tipo implica que personas expertas intervienen para ex-
presar sus opiniones y/o aportando sus conocimientos sobre un determinado tema. Existe 
una diversidad de modalidades tales como la mesa redonda, la entrevista pública, el debate, 
el simposio o el panel.11 Todas ellas se caracterizan por su gran versatilidad, o capacidad de 
adaptación a nuevas situaciones, como se ha puesto de manifiesto con el advenimiento de 
la pandemia del Covid-19. Es precisamente esa capacidad de adaptación la que las hace 
factibles para su practica en el aula por grupos de alumnos, con un sinfín de posibilidades y 
de desarrollo de competencias, entre las que destacan las siguientes: competencia en comu-
nicación oral y escrita; competencia en el uso de las TICs; competencia de trabajo equipo, 
competencia en liderazgo; competencia en iniciativa, y espíritu emprendedor. 

3.  EJEMPLO PRÁCTICO DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE GRUPO A 
TRAVÉS DE LAS TIC. AREA DE DERECHO TRIBUTARIO 

En el presente apartado formulamos un ejemplo de trabajo en una unidad temática, 
perteneciente a la asignatura Régimen de los Ingresos Públicos, grado en Gestión y Admi-
nistración Pública, de impartición actual en la UOC. La referida unidad es la número tres y 
lleva por titulo “Los procedimientos tributarios”. Hemos de matizar que es imprescindible 
que la realización de actividades mediante el uso de las técnicas que a continuación relata-
mos, han de formar parte de la evaluación de los estudiantes y así detallarse en el plan do-
cente de la asignatura. La experiencia nos dice que una actividad no evaluable, no produce 
la motivación necesaria a los estudiantes para su realización. 

Las técnicas que detallamos para facilitar la comprensión del alumnado son todas ellas 
a través de la utilización de las TICs, dado que en la UOC la modalidad de enseñanza es 
exclusivamente on line y son las siguientes:

10 Disponible en https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ06.shtml. Fecha de 
consulta: 15/05/2021.

11 Vid su descripción con detalle para cada técnica en PÉREZ SERRANO, G.: “Técnicas de grupo apli-
cables a la educación” en Pedagogía social…, obra cit., págs., 294 a 307. 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ06.shtml
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 – Entrenamiento mental
 – El teatro
 – La denuncia
 – La mesa redonda
 – La entrevista pública 

Con respecto al entrenamiento mental, el desarrollo de la misma será del siguiente 
modo: en el espacio FORO del aula virtual se crearán grupos, que configurará el profesor/a 
colaborador/a de la asignatura. En la unidad didáctica citada se planteará a cada grupo el 
estudio de un epígrafe de la misma y la realización de una serie de actividades, de trabajo 
en equipo, tales como:

• Dilucidar los problemas a los que puede enfrentarse el contribuyente ante el inicio de 
un procedimiento tributario.

• Distinguir los distintos procedimientos de aplicación de los tributos y sus fases.
• Discernir las consecuencias para el contribuyente de la comisión de una infracción 

tributaria.

Finalmente, cada grupo elaborará un informe escrito con los resultados y conclusio-
nes de su trabajo y subirá al espacio FORO.

Para la utilización del teatro, se crearán grupos de cuatro o cinco personas que se 
reunirán a través de la aplicación Google Meet. Cada grupo diseñará y representará su 
propia actuación en relación con uno de los procedimientos de aplicación de los tributos. 
El profesor/a nombrará un jurado (formado por tres estudiantes, cada uno de distintos 
grupos) que elegirá al grupo ganador. Podría representarse, a modo de ejemplo, el acceso 
de un inspector al domicilio de un obligado tributario vulnerando los limites constitucio-
nales. Cuanto más real sea la representación teatral, mejor será su valoración por parte del 
profesor/a (utilización de espacios, vestuario, mobiliario…).

Refiriéndonos a la denuncia, cada grupo interpondrá una denuncia tributaria utili-
zando la sede electrónica de la Agencia tributaria: https://www.agenciatributaria.gob.es/
AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/De-
nuncia_tributaria.shtml y redactará un informe con los delitos o infracciones cometidos 
que subirá al espacio FORO para compartir con el resto de grupos. 

La mesa redonda requiere, al igual que en el teatro el uso de la aplicación Google Meet. 
En esta ocasión cada grupo leerá y estudiará un articulo de actualidad sobre los procedimientos 
tributarios; nombrará una persona experta que le representará en la mesa y defenderá su postu-
ra con argumentos sólidos (su postura es la del grupo). Al finalizar, cada grupo redactará un in-
forme con las conclusiones de las argumentaciones de su experto, que subirá al espacio FORO. 
Nuestra propuesta de artículo en relación con el tema es: "Los límites a las actuaciones de 
obtención de información realizadas por la Inspección: ineficaces unos, inexistentes otros", Es-
tudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos, 2016.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml
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Por último, en la entrevista pública, intervendrá una persona conocedora y entendida 
en la materia, en este caso el profesor/a o un funcionario perteneciente al cuerpo de Inspec-
tores de Hacienda del Estado. En esta situación, los grupos de estudiantes no participan, sino 
que es el gran grupo el que formulará preguntas como espectador al experto. La intervención 
de los grupos es previa a la entrevista, preparando las preguntas y con posterioridad a la mis-
ma, redactando un informe con las preguntas y respuestas formuladas que será colgado en el 
FORO. La aplicación Google Meet vuelve a ser la utilizada para la ejecución de esta actividad. 

4.  CONCLUSIONES

• Entre la gran variedad de técnicas de grupo existentes, no podemos afirmar ni aconse-
jar sobre su elección para su aplicación en la educación superior; dependen de factores 
tales como la naturaleza del grupo, las necesidades del docente o de las características 
de la disciplina a emplear.

• El reparto de tareas o roles en el trabajo en grupo/ equipo es una cuestión de suma 
importancia y de ello dependerán en gran medida los resultados obtenidos.

• La configuración de los miembros de grupo por medio de el test de personalidad o 
informe Belbin es una herramienta muy útil.

• Existen multitud de técnicas de trabajo en grupo, entre las que destacamos las técni-
cas para grupos de diagnostico y formación y técnicas de intervención de expertos; 
todas ellas de aplicabilidad a las aulas de educación superior. 

• En el área del Derecho tributario, cada técnica resulta adaptable e interesante en su 
ejecución. Lo que debe ser una prioridad en su uso es la mención de que la actividad 
es evaluable, en aras a la motivación del alumnado. 
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Capítulo 2

 CONTRIBUCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE VIDEOCONFERENCIA 
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A VIRTUAL, A CAUSA DE LA PANDEMIA 
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RESUMEN: Analizamos y valoramos la utilidad de la herramienta de videoconferencia Blackboard 
Collaborate para transitar en un tiempo récord desde una docencia presencial hacia una docencia 
virtual a causa de decretar el estado de alarma y el cierre de la Universidad como consecuencia de la 
pandemia del covid-19, para adaptar y seguir con todas las actividades de docencia del Derecho Fi-
nanciero y Tributario programadas, con la máxima normalidad posible, y la virtualización íntegra de 
la docencia en el curso siguiente 2020-21, se mostrarán los resultados de su aplicación, para concluir 
con las aportaciones, ventajas e inconvenientes que representa para la docencia, especialmente en me-
todología de aula invertida.

PALABRAS CLAVE: Backboard Collaborate, videoconferencia, docencia presencial, docencia vir-
tual, docencia híbrida, síncrona, asíncrona, aula invertida, flipped learning

1.  INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se explica cómo gracias a la utilización de la herramienta Black-
board Collaborate integrada en el campus virtual de la Universidad de Lleida, se ha podido 
adaptar y seguir la docencia de la asignatura Derecho Financiero y Tributario, del Grado 
en Administración y Dirección de Empresas, durante el segundo semestre del curso acadé-
mico 2019-20, así como la asignatura Derecho Fiscal aplicado a la Gestión Administrativa 
del Máster Universitario en Gestión Administrativa, cuando el gobierno español, haciendo 
uso de lo que establece el art 116.2 de la Constitución, aprobó por Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, el estado de alarma y el cese de la docencia universitaria presencial fomen-
tando el tránsito en un tiempo record hacia una docencia virtual en los términos que su 
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artículo 9º aconsejaban, esto es, siempre que fuese posible1, queremos incidir en que esta 
“posibilidad” existía en nuestra Universidad desde hacía tiempo, si bien no la habíamos 
utilizado hasta que fue necesario y urgente, y de ahí, creemos, la relevancia del tránsito que 
describiremos. 

Tras superar la perplejidad de los primeros días, ante las noticias que anunciaban 
la gravedad y durabilidad de la crisis pandémica, y la imposibilidad de acudir a las aulas 
físicamente, adoptamos la decisión de sustituirlas por aula virtual2 que teníamos a nuestra 
disposición y conocíamos su funcionamiento3, incluso teníamos previsto usar para crear 
contenidos de aula invertida, pero no habíamos empezado, nos consta que tampoco la usa-
ban el resto de profesores hasta la fecha, y que en una semana se extendió y generalizó su 
uso pues era el único medio para seguir con la máxima normalidad, en efecto, se incremen-
tó en abril 2020 en un 1.400% el uso de las videoconferencias y en un 150% la utilización 
del campus virtual, datos4 que reflejan el gran esfuerzo realizado por parte del profesorado 
para mantener la actividad docente. 

1 El art. 9 del Real Decreto  463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-1, establece las siguientes medidas 
de “contención en el ámbito educativo y de la formación: 1. Se suspende la actividad educativa presencial en 
todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera 
otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados. 2. Durante el 
período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y 
«on line», siempre que resulte posible”.

2 Siguiendo las recomendaciones para adaptar la docencia a la no presencialidad contenidas en las 
“Orientaciones para adaptar la metodología docente y la evaluación durante la crisis sanitaria Co-
vid-19” elaborado por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente y el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica, UdL, abril 2020.

3 En la UdL contamos con la inestimable colaboración de la llamada Unitat de Suport i Assessorament 
a l’Activitat Docent que nos ayudan y orientan en el uso de la aplicación de las herramientas TIC en 
nuestra docencia, y con la oferta de numerables cursos de formación del profesorado que nos preparan 
y adaptan hacia los nuevos retos que se nos plantean siendo digno de mención por cuanto nos resul-
taron de gran ayuda haber participado en: “Utilización de la nueva herramienta de videoconferencia 
del campus virtual” (U1063), el día 22 de noviembre de 2018, de 2 horas de duración; y durante el 
curso 2019-20: “III Jornada Actividad Docente Universitaria y TIC ADUTIC20: La gestión de la 
formación no presencial” (U1154), 4 horas; “Las herramientas del campus virtual para llevar a cabo 
docencia semipresencial” (U1157) de 6 horas de duración; asistencia al Seminario web: “Diseñar la 
enseñanza universitaria ante el riesgo de períodos de presencialidad discontinua”, (U1159), 2 horas; al 
Seminario Formativo Proyecto Aulas Híbridas: “Bases metodológicas para la adaptación de la docen-
cia”. Cátedra Educación y Adolescencia, (U1160), 12 horas; “Competencia comunicativa oral docen-
te y del alumnado como herramienta de mejora educativa y de innovación en la educación superior” 
(U1217), 8 horas.

4 Datos extraídos del documento “Orientaciones para adaptar la metodología docente y la evaluación 
durante la crisis sanitaria Covid-19”, abril, 2020, pág. 3.
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La evolución de la crisis sanitaria determinó que la Universitat de Lleida aprobara, 
el 3 de mayo de 2020, el documento “Marco para la Planificación Académica del Curso 
20-21” en el que se aboga por seguir avanzando en la digitalización y la educación virtual, 
crecer en el aprendizaje on line y otros enfoques híbridos presencial/on line, implantar nue-
vas metodologías docentes, sin perder de vista que es una Universidad presencial y que en la 
medida de lo posible debe mantenerse así, incorporar un grado de virtualización no puede 
suponer perder la proximidad con los estudiantes, y por lo tanto es necesario establecer 
medidas que garanticen el seguimiento y la interacción con el alumnado. 

En este documento se dispone que para el curso 2020-21 determinadas asignaturas 
deberán virtualizarse y para ello se recomienda que se utilice la videoconferencia, realizando 
clases presenciales síncronas, que sean gravadas para facilitar el seguimiento de la asigna-
tura. El grado de virtualización de cada asignatura depende de aspectos como el tipo de 
materia, el número de alumnos matriculados, el curso de impartición, dejándose a decisión 
del docente responsable en base a los criterios establecidos en el documento y ratificados 
por la Comisión de Estudios de cada Centro. 

Lo cierto es que en un principio teníamos planificada la docencia de forma híbrida: 
la teórica como virtual, y la práctica presencial, si bien la evolución de la pandemia, el nú-
mero de alumnos matriculados, y las necesidades de respetar distancia, aforo, ventilación, 
el tamaño de las aulas, determinaron que toda haya sido virtual y la utilización de la herra-
mienta de videoconferencia ha sido esencial para llevar a cabo tanto la docencia del primer 
semestre en las asignaturas:

• Gestión fiscal y laboral de la empresa Turística, de 3r curso del Grado de Turismo (6 
ECTS, 26 matriculados); 

• Derecho Financiero y Tributario. Parte Especial, de 5º curso del Doble Grado en 
Derecho y ADE (7,5 ECTS, 20 estudiantes).

Como en el segundo semestre en:

• Derecho Financiero y Tributario, 2º curso Grado en ADE (6 ECTS x 3 grupos, 160 
matriculados);

• Derecho Fiscal aplicado a la Gestión Administrativa, Máster Universitario en Gestión 
Administrativa (9 ECTS, 24 alumnos)

Es interesante resaltar el protagonismo de la herramienta de videoconferencia en ci-
fras, gracias a la estadística realizada y publicada en abril de 2021 por la Unitat de Suport 
i Assessorament a l’Activitat Docent de la UdL, comparando con el último período lectivo 
antes de la pandemia que se muestra a continuación:
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Tabla 1. Incremento del uso de la herramienta de videoconferencia de la UdL. Fuente: 
Unitat de Suport i Assessorament a l’Activitat Docent de la UdL (SAAD).

Sesiones de videoconferencia

16 de marzo 2019- 15 
de marzo 2020

16 de marzo 2020-
15 de marzo 2021

INCREMENTO  
INTERANUAL

Número de  
videoconferencias 2.341 187.324 + 7.901,88%

Duración total de las 
sesiones 1.624 horas 152.704 horas + 9.302,96%

Número de asistentes 
no únicos 5.444 1.288.536 + 23.568,92%

Tiempo de estancia 
total 4.082 horas 2.812.968 horas + 68.811,51%

Y la estadística del aumento de las grabaciones que ha sido el siguiente:

Tabla 2. Incremento de las grabaciones en la UdL. Fuente: Unitat de Suport 
i Assessorament a l’Activitat Docent de la UdL (SAAD).

Grabaciones de videoconferencia

16 de marzo 2019- 15 de 
marzo 2020

16 de marzo 2020-
15 de marzo 2021

INCREMENTO  
INTERANUAL

Número de grabaciones 728 35.204 + 4.735,71%

Duración total de las 
grabaciones 374 horas 28.967 horas + 7.645,19%

Número de  
reproducciones 2.837 485.696 +17.020,06%

Número de descargas 101 12.501 +12.277,23%
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 2.  HERRAMIENTA DE VIDEOCONFERENCIA DE BLACKBOARD 
COLLABORATE Y METODOLOGÍA DOCENTE PARA SU APLICACIÓN 

La educación en la virtualidad, es decir, desde la no  presencia no se sitúa necesaria-
mente en ninguna orientación educativa concreta. La diferencia más importante entre la 
educación en la presencialidad y en la virtualidad reside en el cambio de medio y en el 
potencial educativo que se deriva de la optimización del uso de cada medio. No podemos 
hacer lo mismo en medios distintos, aunque nuestras finalidades educativas y, por tanto, 
los resultados que perseguimos sean las mismos, pero debemos saber de antemano que el 
camino que debemos recorrer es distinto. En la aceptación de esta diferencia de medio de 
comunicación reside el éxito o el fracaso de la actividad educativa5.

2.1.  La herramienta de videoconferencia

La herramienta de videoconferencia Blackboard Collaborate sustituye el entorno fí-
sico del aula presencial, es un aula virtual sencilla e intuitiva, permite interactuar y facilita 
el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto si se utiliza un ordenador como si el acceso se 
realiza desde un Smartphone o una Tablet.

Es nuestra “nueva aula”, un entorno “on line” donde podemos desarrollar nuestra do-
cencia, teniendo en cuenta que permite acceder a más de 250 usuarios a la vez, excede con 
creces nuestras necesidades, es un espacio donde podemos desarrollar todas las actividades 
programadas tanto a nivel individual como grupal.

La utilidad de la herramienta pivota sobre dos elementos: las sesiones y las grabacio-
nes, que se explican a continuación.

Por defecto, y una vez habilitada la herramienta en la asignatura concreta, ya está 
creada una sesión, sin embargo, lo interesante es crear una sesión concreta para cada tema 
o con el título de la materia que va a contener, haciendo uso de las fechas de apertura y 
cierre de cada una de ellas, para evitar que se solapen y que el alumnado entre en alguna 
por error. Crear una sesión de videoconferencia es sencillo y podemos crear tantas como sea 
conveniente, debido a que en una de las asignaturas, nuestros alumnos deben realizar traba-
jos grupales hemos creado además, una sesión específica abierta, sin fecha de finalización, 
denominada Sala de Reunión de Estudiantes para que ellos puedan prepararlos y ensayar 
las exposiciones orales de los mismos. 

La creación de una sesión en la que participan los alumnos matriculados en la asig-
natura permite que aparezcan los participantes con sus nombres y apellidos, facilitando 

5 Como afirma SANGRÁ MORER, A.: Educación a distancia, educación presencial y usos de la tecno-
logía: una tríada para el progreso educativo. EDUTEC, nº 15, 2002. Pág. 4.

 DOI: https://doi.org/10.21556/edutec.2002.15.541
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incluso un control de asistencia, en el momento, o a posteriori, puesto que existe un Infor-
me de cada sesión que podemos consultar en cualquier momento, incluso sobre sesiones 
cerradas en el pasado, y exportar a Excel, para saber de forma individualizada qué alumnos 
han asistido, y durante cuánto tiempo, esto es especialmente útil si queremos valorar la 
asistencia a la clase. 

El hecho de poder copiar el enlace a una sesión creada, e insertarlo en un correo 
electrónico permite invitar a personas no matriculadas en la Universidad, en mi caso esta 
utilidad facilitó asesorar en la elaboración del Trabajo de Investigación a un alumno de 
bachillerato en el marco del “Proyecto Itinera 2020 de la UdL” que organiza el Instituto de 
Ciencias de la Educación.

Cuando se configura la sesión se permite asignar diferentes roles: moderador, pre-
sentador, participante, según convenga en función de la actividad desarrollada, si se desea 
atribuir la facultad de compartir aplicaciones, la pantalla del propio escritorio, documentos 
o la pizarra electrónica, así como efectuar pequeños sondeos o lanzar preguntas rápidas para 
fomentar la participación y comprobar que se siguen las explicaciones deberá asignarse el 
rol moderador.

Esta posibilidad de compartir documentos, aplicaciones y la pantalla del escritorio es 
especialmente útil en la docencia, sobretodo, en nuestro caso, nos ha permitido compartir 
powerpoints, documentos pdf, enseñar a buscar jurisprudencia y consultas vinculantes, así 
como los simuladores de la web de la Agencia Tributaria para el cálculo de retenciones e 
ingresos a cuenta, y para el de cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
y los programas de la Agencia Tributaria de Cataluña para calcular el Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones.

La otra gran utilidad de la herramienta es la de poder grabar las sesiones de clase, 
al configurar la sesión es importante marcar “permitir bajar las grabaciones” para poder 
descargarlas en formato mp4, de no hacerlo, tan sólo será posible compartirlas vía URL, 
copiando el enlace. Se puede utilizar para grabar pequeñas cápsulas de contenido, videos 
cortos, o bien sesiones más largas, según convenga, y grabarlas con imagen y audio. Una 
vez realizado, dependiendo de la duración tarda más tiempo o menos, podemos obtener la 
URL en el espacio de grabaciones desde donde podemos copiarlo e insertarlo en un docu-
mento, generando un pdf con el listado de grabaciones organizadas con un título para cada 
tema que podemos subir al espacio Recursos, o bien podemos insertarlo en la herramienta 
Lecciones del campus virtual, si es que se utiliza como es nuestro caso, y siempre quedan 
también almacenadas en el espacio de grabaciones de la propia herramienta Blackboard 
Collaborate, donde el alumno puede acudir directamente. La ventaja de generar estas gra-
baciones, tanto si se descargan en mp4, como se copia la URL es su reutilización en otras 
asignaturas o en otros años, facilitando contar con unos materiales esenciales como recurso 
didáctico especialmente si, como en nuestro caso, se utiliza la metodología de aula inverti-
da o flipped learning.
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Con la misma herramienta, además de la docencia, se han realizado cursos de for-
mación al profesorado, ha sido el vehículo para asistir a defensas de Tesis doctorales, para 
participar en reuniones de Consejo de Departamento y de Junta de Facultad, para realizar 
tutorías individuales y grupales, así como el seguimiento y defensa de Trabajos de Fin de 
Grado y de Máster.

Una serie de recomendaciones que debemos tener en cuenta para mejorar la comu-
nicación a la hora de realizar una videoconferencia implican escoger un fondo sencillo y 
ordenado, sin objetos personales que distraigan la atención, iluminar bien la cara, evitando 
los contraluces, escoger un lugar lo más silencioso posible, preparar ayudas visuales que 
contribuyan a estructurar el mensaje y a mantener la atención de la audiencia, asegurarse 
de tener una buena conexión siendo preferible el uso de cable en lugar de wifi, entrar a la 
sesión unos minutos antes para comprobar que funciona correctamente tanto la conexión 
como la cámara o el audio, durante la conversación hablar mirando a la cámara para man-
tener el contacto visual con la audiencia, respetar el turno de palabra para no solaparse con 
otros participantes, siendo un buen recurso la posibilidad de usar la opción de levantar la 
mano para intervenir, o escribir en el chat de la herramienta.

2.2.  La metodología de aula invertida o “flipped learning” seguida con la herramienta 
de videoconferencia

Las distintas metodologías de aula invertida que se han utilizado con éxito a ni-
vel universitario son: Team Based Learning (TBL)6, Just-in-time Teaching (JITT)7, Peer 
Instruction (PI)8 y PEPEOLA (Preparación y Estudio Previo por Evaluación On Line 
Automática)9. 

Todas tienen en común dos elementos: 
 – el primero es que se pone a disposición del alumnado, a través del campus virtual 

de la asignatura los recursos que éstos tienen que estudiar antes de la clase presencial, 
ya sean documentos escritos, vídeos o screencast, 

6 MICHAELSEN, L.K., KNIGHT, A.B., y FINK, L.D.: Team-Based Learning: A Transformative Use 
of Small Groups in College. Praeger Publishers. Westport. 2002.

7 NOVAK, G., GAVRIN A., CHRISTIAN W., PATTERSON E.: Just-In-Time Teaching: Blending 
Active Learning with Web Technology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1.999

8 MAZUR, E.: Peer Instruction: a user’s manual. Upper Saddle River. Prentice Hall Series in Educa-
tional Innovation. 1.997

9 ROBLES G., GONZÁLEZ-BARAHONA J.M., PRIETO A.: Fomentando la preparación de clase 
por parte de los alumnos mediante el Campus Virtual. Relada, vol 4, nº 3, pp. 240-8. 2010 http://
polired.upm.es/index.php/relada/article/viewFile/117/113 

http://polired.upm.es/index.php/relada/article/viewFile/117/113
http://polired.upm.es/index.php/relada/article/viewFile/117/113
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 – y el segundo es que posteriormente se evalúa a través de preguntas (que pueden ser 
con respuestas de elección múltiple, o preguntas abiertas usando google forms, o en 
nuestro caso usando la herramienta test y cuestionarios del propio campus virtual).

Donde difieren es en la forma en que después se produce la discusión de los resulta-
dos, ya sea entre los mismos alumnos en equipos repitiendo la prueba con el consenso que 
ellos han obtenido hacia las respuestas (TBL), ya sea por parte del profesor rediseñando la 
clase en función de lo que conviene reforzar y explicar (JITT), o bien sea que por parejas, 
entre alumnos, se explican los conceptos a los que no lo han entendido y el profesor hace 
pequeñas intervenciones explicativas (PI), o bien dando feedback en clase por parte del 
profesor, si el cuestionario se ha hecho on line previo a la clase (PEPEOLA).

En nuestro caso, que seguimos el método Just in Time Teaching, usar la herramienta 
de videoconferencia Blaclkborad Collaborate nos ha facilitado la creación de pequeños 
videos de unos 10 o 15 minutos de duración, o píldoras de contenido, que hemos usado 
como recursos previos, junto con materiales escritos, incorporados copiando el enlace a la 
herramienta lecciones del campus virtual organizada por temas. Los alumnos debían visua-
lizar y estudiar en el período de una semana y demostrar que lo habían hecho contestando 
un Cuestionario de comprobación del estudio previo Flipped Learning (uno por tema y 
con una fecha límite), en el que se les pregunta por los aspectos que suscitan su mayor inte-
rés, las partes que no han entendido, lo que necesitan profundizar, aquello que no necesitan 
que se les explique y el tiempo invertido en el estudio y visualización del video. 

Se ha conseguido que los alumnos trabajen la asignatura de forma continuada, cada 
uno a su propio ritmo, de una manera autorregulada, repitiendo las veces que le sea nece-
sario la reproducción de determinados fragmentos del vídeo o releyendo fragmentos del 
texto no comprendidos, se logra que el propio alumno tenga que autoevaluar su propia 
comprensión para iniciar e identificar sus dudas y dificultades (aprendizaje reflexivo)10, 
respondiendo al cuestionario se hace aflorar los conceptos erróneos y se generan dudas 
en sus cabezas pues en las tareas de comprobación han tenido que plantearse preguntas y 
reflexionar sobre ellas, se fomenta también el pensamiento crítico.

Tras analizar sus respuestas, la docente conoce, detecta e identifica mejor los proble-
mas de comprensión y concepciones erróneas, y de esta manera busca caminos alternativos 
que le permitan  mejorar dicha comprensión y el aprendizaje de sus alumnos construyendo 
y estructurando una nueva sesión de videoconferencia, respondiendo a sus necesidades y 
demandas, resolviendo sus dudas, profundizando y razonando en la argumentación, que 
se ha grabado de forma asíncrona y enlazado de nuevo en el espacio correspondiente de la 
herramienta lecciones del campus virtual, facilitando el acceso al contenido, aunque igual-
mente está a su disposición dentro del espacio grabaciones de la herramienta de videocon-
ferencia, contribuyendo a mejorar su formación y avanzando en su aprendizaje.

10 PRIETO, A.: http://profesor3punto0.blogspot.com/2016/07/flipped-classroom-cuales-son-sus_7.html
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De esta forma se ha conseguido realizar un fondo de videos que abordan todo el con-
tenido teórico de las asignaturas partiendo de las necesidades del alumnado, permitiendo 
ser un recurso reaprovechable para otros cursos académicos, que favorece la aplicación de 
la metodología de aula invertida. 

En la metodología de aula invertida, buena parte del rol del docente es el de guiar el 
proceso de aprendizaje mediante tutorías y la herramienta de videoconferencia nos ha per-
mitido cumplir perfectamente con esta función en el tiempo dedicado a las clases prácticas 
usándola de forma síncrona.

Respecto a la aplicación en la parte práctica de las asignaturas, el recurso TIC que 
analizamos, ha sido especialmente útil en la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 
del 2º curso del Grado en ADE, en la que los alumnos realizan dos trabajos en equipo a lo 
largo del curso, con sus respectivas presentaciones orales durante una semana en formato de 
Jornadas Jurídicas, el primero y de Congreso, el segundo, en las que se valora la progresión 
efectuada en esta competencia de comunicación oral, y se analiza tanto el lenguaje verbal, 
como el paraverbal y el no verbal, quizás éste último es el que mejor se puede valorar en un 
entorno presencial, la videoconferencia lo limita de forma considerable. 

Precisamente cuando se decretó el estado de alarma en marzo de 2020 los alumnos 
estaban presentando las exposiciones de sus trabajos bajo el formato de las I Jornadas Jurí-
dicas Extra Fiscalidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y faltaban 4 
grupos que tenían programada su intervención para la semana siguiente. En un principio,  
estuvimos a la expectativa de si se reanudarían las clases después de Semana Santa, pero 
ante la duración y gravedad de la pandemia se acabaron efectuando por videoconferencia. 
El segundo trabajo ya se programó por videoconferencia, así como los que se han realizado 
en el curso 2020-21, que nos ha permitido grabarlos, y compartir las grabaciones dentro 
de la herramienta Lecciones del campus virtual, facilitando la evaluación de las mismas.

3.  VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

En la valoración de la experiencia vamos a centrarnos, en un primer momento, desde 
la perspectiva docente, en la aportación que ha representado en relación con la metodología 
de aula invertida facilitando la creación de materiales audiovisuales:

La herramienta de Blackboard Collaborate nos resulta especialmente útil y eficaz para 
desarrollar la metodología de aula invertida o flipped learning que aplicamos, por la ventaja 
de estar integrada en nuestro campus virtual, frente a otros recursos externos, nos facilita 
y permite grabar de forma asíncrona, píldoras de explicaciones de los diferentes temas del 
programa, como complemento a los materiales escritos para facilitar el estudio previo, y 
una nueva grabación contestando y resolviendo sus dudas con un notable nivel de profun-
dización por cuanto esta metodología ha fomentado el pensamiento crítico de buena parte 
de los alumnos, planteando preguntas que han determinado un nivel de conocimiento 
superior respecto a otros cursos.
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Actualmente, tras un curso y medio de aplicación continuada de esta herramienta 
TIC, ha permitido construir un fondo de videos que abarcan todos los temas que imparti-
mos reutilizables, que sin duda repercuten en la mejora significativa de las posibilidades de 
aplicación práctica de la metodología flipped learning.

En segundo lugar, queremos incidir en los resultados observados en relación a la par-
ticipación del alumnado a las sesiones síncronas: 

• Muestran una gran preocupación y demanda porque las sesiones sean grabadas, que 
nos lleva a afirmar que a los alumnos la docencia virtual síncrona no les interesa, les 
resulta más cómodo y útil tener la grabación y visualizarla de forma asíncrona en el 
momento que crean oportuno, principalmente en vísperas de los exámenes.

• Poca asistencia a las sesiones dependiendo del día suelen entrar a una sesión de video-
conferencia síncrona entre un 5% o un 30% aproximadamente de los matriculados.

• Se ha intentado fomentar su participación usando la herramienta de pregunta rápida 
o sondeo, y se ha constatado que de los alumnos que aparecían como conectados, real-
mente participaban menos de la mitad, lo cual hace pensar que si bien habían entrado 
en la sala, no estaban realmente detrás de la pantalla atendiendo a las explicaciones.

• Reticencia generalizada a aproximadamente el 99% de los alumnos a conectar sus 
cámaras, perdiendo el contacto visual con ellos, dificultando la comunicación y pro-
vocando en la docente la sensación de hablar sola, a pesar de intentar interactuar 
formulando preguntas frecuentemente, tan sólo pocos alumnos conectaban el audio 
para responder, y en todo caso, como mucho, escribían en el chat de la herramienta.

En tercer lugar, queremos incidir en las posibilidades que ofrece para valorar la com-
petencia oral de nuestros estudiantes en las actividades que deben realizar en grupo y 
exponer de forma oral, que forman parte de la evaluación continuada:

• Las exposiciones orales de los trabajos realizados en docencia presencial permiten 
observar elementos de la comunicación no verbal y dar feedback para mejorar en 
esta competencia, sin embargo, con la videoconferencia este aspecto queda un poco 
desvirtuado puesto que las personas tendemos a estar sentadas hablando delante del 
ordenador, nos olvidamos de mirar a la cámara, apenas utilizamos las manos; aunque 
sí es igualmente posible evaluar la comunicación paraverbal: entonación, ritmo, pau-
sas, inflexión de voz, etc. 

• En este tipo de actividad, siendo obligatorio conectar la cámara, más de la mitad de los 
alumnos alegaba problemas para no hacerlo, a pesar de advertirles que influiría nega-
tivamente en la nota, si bien cabe decir que hemos tenido la ocasión de descubrir, con 
grata sorpresa, que tenemos excelentes comunicadores entre nuestro alumnado, que ya 
están habituados por ser youtubers o comentaristas deportivos en radios locales.

Finalmente, esta herramienta nos ha sido muy útil para realizar tutorías grupales e 
individuales, importantes en la metodología de aula invertida, así como también lo son en 
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docencia tradicional, tanto en las asignaturas que impartimos como para las tutorías de los 
Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster. 

4.  CONCLUSIONES

La pandemia nos ha obligado a adaptar la docencia presencial a docencia virtual en 
unos días y para ello ha sido crucial contar con una herramienta de videoconferencia como 
es Blackboard Collaborate en el campus virtual que a pesar de conocer su funcionamiento 
desde el curso anterior, nunca habíamos utilizado, que ha resultado ser sencilla e intuitiva 
y ha funcionado perfectamente desde el punto de vista técnico. 

A la vista del espectacular incremento de su utilización, podemos afirmar que se ha 
convertido en la gran protagonista del tránsito y adaptación en un tiempo record de la do-
cencia presencial a la docencia virtual con independencia de la metodología de enseñanza 
y aprendizaje que se usara.

Desde el punto de vista pedagógico, este nuevo entorno virtual nos ha permitido se-
guir con todas las actividades programadas y, tras un curso y medio de utilizarla, podemos 
afirmar su elevado nivel de utilidad para la metodología de aula invertida o flipped learning 
que aplicamos, ya que nos ha llevado a dar un paso más al facilitar la creación de recursos de 
video como, son pequeñas píldoras que refuerzan el contenido de la materia que ponemos 
a disposición de los estudiantes junto con materiales escritos, y después comprobamos si 
han realizado este estudio previo, analizamos sus respuestas y volvemos a usar la videocon-
ferencia para grabar materiales que resuelvan sus dudas.

De la experiencia obtenida con el uso de la herramienta llegamos a la conclusión 
que los alumnos tienen reparos, o cierto temor a conectar la cámara, prefieren no expo-
nerse, su participación ha disminuido tanto cuantitativa como cualitativamente, y se han 
acomodado a un tipo de docencia asíncrona determinada por el hecho de que confían 
que al tener las grabaciones de las sesiones en cualquier momento podrán acudir a ellas, 
principalmente en los días previos a los exámenes, no siendo imprescindible estar en clase 
a tiempo real.

La herramienta ha resultado muy útil para realizar tutorías tanto grupales como in-
dividuales, tanto docentes como de seguimiento de Trabajos de Fin de Grado y de Fin de 
Máster, así como para la revisión de exámenes, gracias a que se pueden compartir docu-
mentos y aplicaciones, con la misma eficacia que en un entorno presencial.

Sin duda ha representado incorporar con total normalidad una herramienta TIC en 
nuestra actividad como profesores universitarios, un avance, que determinará seguir usán-
dola porque muchas veces no es necesario el desplazamiento físico al lugar de trabajo, se 
ha demostrado que gracias al uso de la videoconferencia se puede conseguir lo mismo, o 
incluso más, pues el factor grabación hace que perdure el material y sea reutilizable, con el 
consiguiente ahorro de tiempo y dinero.
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WIKIDRET: CREANDO UNA ENCICLOPEDIA  
JURÍDICA COLABORATIVA 

Francisca María Rosselló Rubert
Profesora contratada doctora interina de Derecho Mercantil 

Universitat de les Illes Balears

RESUMEN: Siguiendo la idea de la conocida Wikipedia, y aprovechando las utilidades que nos facili-
ta Aula Digital (herramienta de aprendizaje digital que utiliza la UIB), con esta comunicación presen-
tamos “WikiDret”, una enciclopedia colaborativa que recoge diferentes conceptos relacionados con el 
derecho y la realidad jurídico-política actual. 
Esta idea nace de un Proyecto de Innovación Docente para que el alumnado cree, de manera colabora-
tiva, un banco de información jurídica, con tres finalidades últimas. La primera: mostrar diferentes vías 
de obtención de información jurídica de calidad que les permitan ser autosuficientes en su aprendizaje, 
ya que un eficaz manejo del espectro de fuentes puede abrir multitud de puertas al alumno de hoy y 
futuro profesional del mañana. Fuentes que los diferentes alumnos deberán consultar y citar en cada 
una de las diferentes entradas que realizarán en la “WikiDret”, fomentando así la honestidad académica 
(citado correcto, directrices antiplagio…). La segunda: potenciar sus habilidades comunicativas y de 
trabajo en grupo, ayudándoles a superar eventuales miedos e inseguridades al comunicarse, coordinarse 
o realizar críticas constructivas. Para impulsar la consecución de las anteriores finalidades, se pretende 
que la función supervisora del profesor quede en un segundo plano, dejando al alumnado la responsa-
bilidad de leer, revisar y valorar la calidad de la información de sus propias entradas y de las entradas 
del resto de compañeros. Así se consigue la tercera y última finalidad de la “WikiDret”: desarrollar 
el pensamiento crítico del alumnado para obtener, como resultado grupal, un banco de información 
jurídica completo, fiable y útil.

PALABRAS CLAVE: enciclopedia colaborativa, Wikipedia, derecho, autoaprendizaje, fuentes, cita-
do, pensamiento crítico.

1.  INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías han cambiado el paradigma de la búsqueda de información para 
el alumnado de asignaturas jurídicas. La consulta de material jurídico tradicional, principal-
mente constituida por recursos en formato físico (libros, manuales, artículos en revistas…) 
suele sustituirse por búsquedas en Internet, donde se pone a disposición del público una 
ingente cantidad de información, aunque de muy diferente origen, calidad y actualización. 

La búsqueda en múltiples fuentes digitales resulta enormemente rápida, útil y práctica. 
Muestra de ello son los recursos de búsqueda utilizados por nuestros alumnos a la hora de in-
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formarse sobre nuevos conceptos jurídicos que conocen por primera vez. ¿Cuántas veces ha-
bremos observado cómo, para saber el significado de una nueva palabra o concepto, nuestros 
alumnos han acudido en primer lugar a la archiconocida Wikipedia? Y, asimismo, ¿cuántas 
veces nosotros mismos habremos utilizado ese recurso para finalidades no académicas? 

La idea de este Proyecto es aprovechar la presentación de los contenidos de Wikipedia 
y elaborar un sistema parecido, restringido al área del Derecho y al ámbito universitario, 
pero con mayores exigencias de calidad académica. Desde este punto de partida, el alumno 
realizará tres tareas principales en torno a uno o varios conceptos e instituciones jurídicas 
seleccionados previamente por el profesorado: una tarea de búsqueda de información jurí-
dica de calidad; otra tarea de selección, redacción y presentación de contenidos, y una fase 
final de revisión crítica respecto de los contenidos elaborados por sus compañeros. 

2.  WIKIPEDIA COMO REFERENCIA PARA EL ALUMNO. CRÍTICAS Y MEJORAS 
MEDIANTE “WIKIDRET”

La palabra Wikipedia se forma por las combinaciones de la palabra wiki (rápido, en 
hawaiano) y el sufijo -pedia (educación, en griego), generándose la idea de “educación rápi-
da”. Esta plataforma se configura como una enciclopedia libre y de acceso y actualizaciones 
rápidos. Es una plataforma de colaboración que, si bien nació con la intención de contener 
artículos de calidad quasiacadémica (bajo el nombre de Nupedia), el proyecto desembocó 
en una enciclopedia digital “libre y que cualquiera puede editar”, con el fin de conseguir 
“un mundo en el cual cada persona del planeta tenga acceso libre a la suma de todo el saber 
de la humanidad”1. 

No obstante, se han criticado su falta de rigor y la posibilidad de que recoja infor-
mación en ocasiones no actualizada o sin verificar, incluso tendenciosa. Además de ser 
una plataforma especialmente susceptible al vandalismo informático, se ha valorado ne-
gativamente, en referencia a sus criterios editoriales, que se priorice el consenso sobre sus 
contenidos antes que las credenciales de los autores que elaboran las diferentes entradas de 
información2. 

Aun todo lo anterior, Wikipedia y otras plataformas similares son recursos que han 
demostrado ser realmente útiles. A nuestro parecer, la popularidad de Wikipedia, y la ma-
nera en la cual se elaboran, exponen y presentan sus contenidos puede adecuarse y explo-

1 Extracto de la entrevista al fundador de Wikipedia, Jimmy Wales”, en el sitio web Slahsdot, año 2004. 
< https://slashdot.org/story/04/07/28/1351230/wikipedia-founder-jimmy-wales-responds>. [Fecha 
de consulta: 15 de junio de 2020].

2 Entre otros, COOMER, A.: “Should university students use Wikipedia?, 2013. <https://www.the-
guardian.com/education/2013/may/13/should-university-students-use-wikipedia>. [Fecha de con-
sulta: 17 de junio de 2020].

https://www.theguardian.com/education/2013/may/13/should-university-students-use-wikipedia
https://www.theguardian.com/education/2013/may/13/should-university-students-use-wikipedia
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tarse en la docencia del derecho, especialmente si se orienta desde el autoaprendizaje y la 
búsqueda y presentación de información jurídica con unos mínimos que aseguren cierta 
calidad académica. 

3.  “WIKIDRET”: METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo, como se verá, es muy sencilla, y consta de cuatro fases:
1) Presentación de conceptos, búsqueda de información y redacción de contenidos 

de WikiDret.
En un momento inicial, el profesor procede a la creación de un listado de conceptos 

jurídicos que considere interesantes trabajar a través de la “WikiDret”3. El alumno, ya sea 
de manera individual o en grupo, deberá iniciar una búsqueda de información jurídica de 
calidad. Para ello será necesario que maneje bibliografía en formato analógico o digital. La 
información recogida puede ser libre y diversa: texto, fotografías, enlaces a videos, podcasts, 
entrevistas a profesionales, enlaces a sitios web, ejemplos, gráficas, etc. La curiosidad y la 
mejora de la propia capacidad del alumno para solucionar dudas y problemas (relacionados 
con una determinada asignatura o con la realidad económico-social actual), que requieran 
de concretas búsquedas (y purgas) de información jurídica pueden servir asimismo para 
incentivar su participación.

Una vez terminada la búsqueda de información, el alumno o alumnos deberán re-
dactar la entrada del concepto en la “WikiDret”, adjuntando las fuentes consultadas. Para 
la presentación de contenidos, los alumnos pueden igualmente realizar su explicación me-
diante videos o audios autoeditados, dando libertad a su creatividad para que, si quieren, 
puedan experimentar en formatos diferentes al texto redactado. El alumno o grupo de 
alumnos que desarrollen un concepto en la “WikiDret” pretenderá que el resto de los 
compañeros tengan una comprensión sencilla, rápida y clara del concepto propuesto por 
el profesor.

2) Citado de fuentes, directrices antiplagio y presentación de gestores bibliográfi-
cos. Una vez obtenida y presentada la información, se darán instrucciones sobre citado de 
fuentes para que puedan referenciarse los contenidos presentados. Los profesores pueden 
mostrar a sus alumnos qué información deben citar, y plantear la importancia de un citado 
legítimo, completo y adecuado tanto en su vida académica como en futuras publicaciones 
o estudios que puedan realizar en su trayectoria profesional. Igualmente, es interesante 
educarles en el uso ético de la información jurídica, el respeto a los derechos de autor y 

3 Por ejemplo, en Introducción al Derecho Empresarial se ha trabajado con conceptos como: empre-
sario individual, emprendedor de responsabilidad limitada, letra de cambio, sociedad cooperativa, 
comunidad de bienes, sociedad mutua de seguros, o sociedad profesional.
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la prevención de plagios (Turnitin, etc). Asimismo, se les puede instruir en el uso de los 
distintos formatos y normas de citado más comunes dentro del área de conocimiento que 
imparten (ISO 690, APA…). También pueden presentarse al alumno las posibilidades que 
ofrecen los gestores bibliográficos (Mendeley, Zotero, EndNote…). 

3) Valoración y contraste de la información encontrada. El profesor incentivará al 
alumno a hacer autocrítica de su propio sistema de búsqueda de información y del de otros 
compañeros de clase, o del realizado en actividades grupales. Igualmente, se fomentará 
comunicación con el resto de compañeros, con el fin de que la “WikiDret” generada por 
todo el grupo de alumnos tenga unos contenidos actualizados, completos pero no excesi-
vos, comprensibles y con presentaciones de la información creativas, didácticas y atractivas. 
La revisión y valoración de las entradas del resto de compañeros o grupos permitirá com-
probar la corrección, pertinencia, compleción, veracidad, actualización y objetividad de los 
contenidos que han aportado. Para ello deberán comunicarse con sus compañeros, a través 
de un foro o chat habilitado a tal efecto, supervisado por el profesor, y donde manifestarán 
su opinión fundamentada sobre los contenidos publicados, realizando, si lo consideran 
adecuado, críticas constructivas al respecto. 

4) Posible incorporación de las actividades en métodos evaluables. El profesor puede 
incentivar o proponer al alumnado a que busque información relacionada con el temario 
de la asignatura y dándole incentivos que puedan verse reflejados en el sistema de evalua-
ción. Por ejemplo, las actividades pueden presentarse como prácticas de clase o trabajos 
puntuables, o para que completen la información que tienen en sus apuntes y que poste-
riormente pueden ser objeto de examen. 

Estas cuatro fases pueden complementarse con otras actividades, como por ejemplo la 
apertura de debates moderados por el profesor sobre los conceptos objeto de la entrada en 
la “WikiDret”, o votaciones sobre las mejores entradas del curso, en las cuales los alumnos 
seleccionados puedan obtener algún tipo de recompensa docente (puntos positivos, votos 
de calidad en futuras actividades, etc.).

En nuestro caso, hemos utilizado el Aula Digital-Moodle, herramienta que ofrece una 
página web en la que todos los miembros de la clase, juntos y de manera colaborativa, pue-
den crear contenidos. Puesto que no existe ningún rol de “administrador-editor”, ninguna 
persona tiene el control definitivo de la publicación. Así surge una visión consensuada del 
documento, a partir del trabajo en grupo de todos los alumnos. El producto final es unitario 
para toda la clase, compartiendo y aglutinando contenidos aportados por los estudiantes. 

4.  “WIKIDRET”: OBJETIVOS 

A través de la “WikiDret” se potencian las habilidades de autoaprendizaje del alum-
no: el profesorado podrá proponer diferentes dinámicas de trabajo que capaciten al alumno 
para investigar distintos conceptos jurídicos relevantes, resolver dudas jurídicas y ampliar 
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conocimientos por sí solo, aprendiendo dónde y cómo buscar la información que necesita, 
permitiéndole escoger la mejor manera para presentarla y fomentando el espíritu crítico 
que permita valorar el trabajo de sus compañeros y recibir y mejorar el suyo propio a través 
de críticas constructivas.

Como se ha dicho, además, se pretende ampliar el espectro de fuentes a las que suele re-
currir el alumno. Poner en conocimiento del alumno la existencia y disponibilidad de recursos 
digitales, analógicos e interpersonales sirve también para fomentar su contacto con referencias 
jurídicas de calidad. Por ello, el profesor también orientará al alumno a la hora de discriminar 
entre la calidad de las distintas fuentes y de la información encontrada, atendiendo a criterios 
como su origen, su objetividad, el ámbito territorial de referencia, la actualización, etc. 

Consideramos que debe potenciarse el valor de la consulta de documentación y re-
cursos en formato físico, y también el acceso a bases de datos de variado contenido jurídico 
digital: bases de datos de jurisprudencia, legislación, formularios jurídicos, o artículos y pu-
blicaciones doctrinales. Accesoriamente, se promoverá la necesidad y calidad de un citado 
correcto y legítimo de la información encontrada. 

Asimismo, el Proyecto pretende reforzar otras habilidades transversales, especialmen-
te aquellas relacionadas con la comunicación interpersonal oral y escrita. Ello proporciona 
al alumnado una formación integral que devengará, en un futuro, en profesionales más 
flexibles y competentes. Se pretende la toma de conciencia de las propias necesidades de 
información y de los conocimientos adquiridos, y se les da herramientas para que sigan 
formándose y consolidando sus propios criterios y opiniones, para, posteriormente, poder 
exponerlos o defenderlos. 

Por último, el Proyecto pretende impulsar la autonomía, curiosidad y motivación 
del alumnado, y en última instancia, su autoestima personal y la confianza en sus propias 
capacidades transversales. 

Los objetivos docentes que persigue la “WikiDret”, a través de las dinámicas presen-
tadas en su metodología de trabajo, son los siguientes: 

• La práctica en la discriminación de la información atendiendo a su calidad, fiabilidad, 
precisión y al cumplimiento de sus concretas demandas de datos.

• Reforzar capacidades relacionadas con la presentación de contenidos jurídicos; en 
especial: la redacción de textos, realización de videos o podcast autoeditados, y la 
presentación de resultados de búsqueda de información jurídica relevante. 

• Ampliar el concepto clásico de fuentes de información para integrar en él recursos 
formato físico y digital, la comunicación interpersonal y cualesquiera otros que des-
pierten interés o curiosidad en el alumno, o que le permitan satisfacer sus necesidades 
de información jurídica.

• Fomentar el aprendizaje autónomo, dinámico y flexible, con el fin de formar a fu-
turos profesionales que sean capaces de afrontar retos jurídicos de todo tipo, incluso 
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aquellos que deriven de situaciones que hoy en día son hipotéticas (por ejemplo, 
cuestiones relacionadas con la aparición de nuevas tecnologías y dilemas jurídico-
morales).

• Uso legítimo de la información de terceros, conocimiento de las normas y usos del 
citado y, en su caso, de derechos de autor.

• Potenciación de habilidades transversales como el análisis crítico (de las propias ne-
cesidades de información y de las fuentes y contenidos encontrados), la resolución 
de problemas, la autonomía de estudio, la toma de decisiones, la gestión del tiempo 
disponible, el trabajo en equipo, las competencias comunicativas (orales, escritas y no 
verbales), la detección de errores (propios o grupales) y la asunción de responsabili-
dades, entre otras.

• Incentivar la creatividad.
• Fomentar un entorno de clase lúdico, dinámico y ameno, colaborativo y con “fee-

dback” profesor-alumno, alumno-alumno y entre profesores del equipo de trabajo.

5.  “WIKIDRET”: CONCLUSIONES Y RESULTADOS

El Proyecto, implementado durante este año académico 2020-2021, está teniendo 
una alta participación entre los alumnos. Aquellos que acudieron a clase presencial rea-
lizaron las actividades propuestas dentro del aula y bajo la supervisión de los profesores, 
mientras que los alumnos que, debido a la emergencia sanitaria, han realizado docencia a 
distancia, han podido igualmente trabajar los conceptos de la “WikiDret” mediante el Aula 
Digital y herramientas complementarias de comunicación (foros, chats, etc.). 

Desde el primer momento en que se les presentó el Proyecto, los alumnos se mos-
traron ilusionados y especialmente motivados. No hubo apenas dudas al respecto de los 
conceptos ni sobre las fases de trabajo planteadas, y de inmediato constataron la utilidad de 
la “WikiDret” para ampliar sus conocimientos jurídicos y en la selección y presentación de 
contenidos apropiados y suficientes (que no excesivos), con el fin de que resultaran intere-
santes para el resto de compañeros. 

El equipo de trabajo está formado por cinco profesores de distintas áreas de conoci-
miento: Derecho Mercantil, Derecho Civil y Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 
Con esta formación, se pretendió un equipo interdisciplinar y especializado, que realizase 
tareas de investigación y de docencia. En opinión del equipo de trabajo, se están consi-
guiendo dos resultados importantes con el Proyecto que se reflejan en la asimilación de 
contenidos de las asignaturas: la mejora de los contenidos teóricos de las diferentes asigna-
turas y la adquisición de hábitos de búsqueda de información jurídica a través del aprendi-
zaje de diferentes dinámicas. Los alumnos buscan y consultan normativa, noticias, artículos 
de investigación, libros y manuales, sentencias, formularios de contratos y otra documenta-
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ción analógica o digital que pudiera estar relacionada con los contenidos teóricos, Además, 
han afirmado que gracias al Proyecto han descubierto nuevos recursos que han integrado 
en sus hábitos de estudio como fuentes de información jurídica. 

Las dinámicas y los ejemplos han permitido conectar conceptos jurídicos esencial-
mente abstractos o técnicos con su aplicación práctica, permitiendo que el alumno des-
cubriera la vertiente más real y actual de la Ciencia del Derecho. Además, los estudiantes 
han reforzado otras habilidades transversales como hablar en público, trabajar en equipo y 
fomentar el espíritu crítico (mediante debates destinados a contrastar información no siem-
pre fiable y a obtener conclusiones de los resultados de las búsquedas y de la presentación 
de los contenidos en la “WikiDret”). 

El formato de la “WikiDret”, similar a la Wikipedia, ha sido del agrado del alumna-
do, quien ha entendido las debilidades de utilizar la plataforma Wikipedia en sus trabajos 
académicos y la necesidad de reforzar la información jurídica con la que trabajan a través 
de la búsqueda y contraste de información jurídica de calidad. 

A los alumnos les gustaron tanto la dinámica de las clases como las diferentes activida-
des de búsqueda, y afirmaron ver su utilidad en su futuro académico y profesional, ya que 
les permitiría cubrir eventuales necesidades de información jurídica de calidad y trabajar 
de manera autónoma. Muchos alumnos del primer semestre han felicitado personalmente 
a los profesores miembros del Proyecto por permitirles trabajar habilidades transversales y 
por lo ameno de combinar el temario teórico con la búsqueda en la “WikiDret”. Asimismo, 
se les ha permitido conservar la información publicada en la “WikiDret” para posteriores 
consultas, y han solicitado su expansión a otras materias del Grado de Derecho y de Rela-
ciones Laborales. 

Como conclusión ultima, la investigadora que suscribe esta comunicación, quien a 
la vez es investigadora principal del Proyecto, valora su implementación en el alumnado 
como muy positiva y recíprocamente enriquecedora. 
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Capítulo 4

UNA METODOLOGÍA INNOVADORA PARA APRENDER Y 
COMPRENDER LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE FORMA 

COLABORATIVA Y RESPONSABLE. 

Alberto Carrio Sampedro
Profesor Lector. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. 

RESUMEN: La presente comunicación tiene como finalidad presentar los resultados de una metodo-
logía docente innovadora introducida el curso 2016-2017 en Filosofía del Derecho del tercer curso del 
Doble Grado en Derecho-Economía / ADE de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La metodología 
utilizada en esta asignatura pretende corresponsabilizar al estudiante en la fase aprendizaje activo y en 
la evaluación entre iguales. En este sentido, se han puesto en práctica las siguientes metodologías: i) la 
clase inversa (Flipped classroom), ii) el aprendizaje basado en problemas (ABP), iii) el blended learning, 
iv) el trabajo colaborativo, v) la gamificación y vi) la coevaluación entre iguales; todo lo cual orienta el 
desarrollo de niveles de pensamiento en la franja alta de la taxonomía de Bloom. 
La investigación de esta experiencia es de tipo mixto concurrente. A lo largo de cuatro cursos y a partir del 
año previo al cambio de la docencia en Filosofía del Derecho, se analizaron los resultados académicos de 
los estudiantes desde las actas de calificaciones. Asimismo, se analizan los resultados de la evaluación de 
la docencia por parte del alumnado a través del programa AVALDO (un instrumento creado en la UPF 
que recoge información de tipo cuantitativa y cualitativa). A pesar de que esta metodología se encuentra 
aún en fase de consolidación, por lo que será necesario corregir algunos aspectos formales y sustantivos, 
los datos recogidos permiten concluir que esta metodología innovadora permite consolidar la excelencia 
tanto en los resultados académicos como en el grado de satisfacción de los y las estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: clase inversa, integración docencia e investigación, blended learning, evaluación 
entre iguales.

1.  INTRODUCCIÓN

Filosofía del Derecho es una asignatura troncal del tercer curso del Doble Grado en 
Derecho-Economía / ADE de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) que se imparte el 
segundo trimestre. En los cursos precedentes a la implementación de la metodología 
innovadora que más adelante se presenta, se había observado que el absentismo en las 
clases magistrales era cada año más elevado al tratarse de una asignatura del tercer curso 
del doble grado en Derecho-Economía /ADE que se caracteriza por ser el más complejo 
y con más carga lectiva de estos estudios. 

El proyecto FiloBlenDret ha tenido como finalidad principal introducir un cambio de 
metodología docente y de aprendizaje en la asignatura de Filosofía del Derecho del Doble 
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Grado en Derecho-Economía / ADE de la UPF. De ahí que una metodología como el 
blended learning fuese la más adecuada para fomentar la integración de la investigación 
y la docencia, el trabajo colaborativo y la coevaluación responsable entre el estudiantado. 
Otra finalidad del proyecto era reconsiderar la importancia de la presencialidad en las 
aulas y evaluar el trabajo individual y en grupo fuera del aula. Un aspecto necesario en su 
momento y, si cabe, más aún en la actualidad post-COVID.

El proyecto se llevó a cabo gracias a una ayuda obtenida en la convocatoria compe-
titiva anual que convoca el Centro para la Innovación en Aprendizaje y Conocimiento 
(CLIK-UPF). 

2.  EL PROYECTO FILOBLENDRET

FiloBlenDret es un proyecto innovador del tercer curso del Doble Grado en Derec-
ho-Economía / ADE de la UPF que desarrolla una metodología de blended learning 
combinada con clases magistrales. A partir de la implementación de este proyecto inno-
vador la asignatura de Filosofía del Derecho incorpora herramientas de participación en 
el aula para complementar y evaluar el seguimiento de las clases magistrales. Asimismo 
integra la investigación con la docencia y promueve la evaluación entre iguales.

En este sentido, una parte de los objetivos de la propuesta fomentan habili-
dades de pensamiento de orden inferior de la taxonomía de Bloom (recordar, 
comprender y aplicar), mientras que a través de los proyectos de investigación, 
se apunta al despliegue de los niveles de pensamiento más altos vinculados a las 
competencias argumentativas y de análisis crítico. Esto proporciona a la asig-
natura de Filosofía del Derecho una vertiente mucho más práctica y facilita la 
comprensión y aplicación de conceptos muy abstractos. 

Figura 1. Taxonomía de Bloom de Anderson y Krathwhol (2001) aplicada a FiloBlenDrey.
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2.1. Actividades de aprendizaje y evaluación 

El proyecto FiloBlenDret se comenzó a desarrollar el segundo trimestre del curso 
2016-2017 de acuerdo con la planificación temporal siguiente:

a. Explicación del proyecto en el plan docente de la asignatura Filosofía del De-
recho con alternativa para aquellos estudiantes que justificadamente no puedan 
seguir la evaluación continuada.

b. Desarrollo de las clases magistrales en las cuales se explica todo el temario que 
previamente habrán de haber preparado los estudiantes para interactuar en clase 
y preguntar aquellas partes que no hayan entendido. 

c. Evaluación parcial de los conocimientos adquiridos en cada parte del temario 
mediante herramientas como el NearPod y el Kahoot, las cuales permiten aplicar 
y analizar los conceptos del temario a casos reales que se exponen en formato 
vídeo con preguntas o temas a desarrollar. Esta actividad tiene un peso del 30 % 
en la nota final de la asignatura. Se entrega la evaluación de cada sesión antes de 
la siguiente con las indicaciones de la calificación y los motivos en los cuales se 
sustenta.

d. Elección de proyectos de investigación. Es una fase que se desarrolla al mismo 
tiempo que las clases magistrales y en este período los estudiantes forman los 
grupos con paridad de género, eligen el tema de estudio y presentan un índice y 
un plan de trabajo. Este proyecto se define en los espacios de tutoría.

e. Presentación y defensa pública del proyecto de investigación. Los grupos se han 
de poner de acuerdo en el orden de presentación, lo que favorece el desarrollo 
de las competencias de negociación y argumentación para resolver un proble-
ma de acción colectiva. Se destinan cinco clases a la exposición y defensa de 
la investigación realizada en grupo. Cada grupo dispone de 20-25 minutos de 
presentación y 20 minutos más para responder las preguntas de los otros grupos 
que evalúan, junto con el profesor, a partir de una rúbrica con más de 15 ítems 
para valorar alrededor de la adecuación del tema, la calidad de la investigación y 
la defensa del trabajo en clase. Esta actividad tiene un peso del 50 % en la nota 
final de la asignatura.

f. El TrivialIus es un juego voluntario. Los estudiantes tiene la posibilidad de ga-
nar un punto por la elaboración de preguntas, pero solo consigue otro punto el 
grupo que gana la partida. El TrivialIus no entra en el sistema de evaluación de 
la asignatura, aunque se juega la última sesión de Filosofía del Derecho, porque 
permite cerrar la asignatura fomentando la autoevaluación.
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El 20 % de calificación restante queda a disposición del profesor. Esta parte de la califi-
cación se reserva para evaluar la responsabilidad adquirida por cada estudiante en el proceso 
de evaluación de la asignatura. El profesor tiene en cuenta en esta calificación la participa-
ción individual en las sesiones magistrales que se desarrollan bajo el formato de flipped clas-
sroom, la participación activa individual en las preguntas a otros grupos tras la exposición 
de su investigación así como en la justificación de las evaluaciones a otros grupos. 

Este planteamiento de actividades permite una evaluación continuada del trabajo 
desarrollado por cada estudiante, dado que llega al final de curso con más de 15 califi-
caciones relacionadas con diferentes competencias. En esta concepción, una de las reco-
mendaciones de Parcerisa Aran (2014) es que las actividades proporcionen información 
al estudiante para la mejora de su proceso de aprendizaje que es lo que se explica en el 
ítem c). Hay pocos días entre la realización de una actividad y el retorno con comentarios 
que dan la opción a progresar en la próxima tarea. Por otro lado, otros elementos que 
favorecen la evaluación continuada recogidos en la obra citada son el conocimiento de la 
planificación de la asignatura por parte de los estudiantes, así como la tutoría académica 
y el feedback. Ambos elementos son recogidos en el listado de ítems que describen las 
actividades del proyecto FiloBlenDret.

2.2. Metodología activa

Filosofía del Derecho es una asignatura teórica que tiene un nivel muy elevado de abs-
tracción conceptual. Su enseñanza se concibe asociada a la noción de zona de desarrollo 
próxima (ZDP) propuesta por el psicólogo soviético L. S. Vygotski en 1931. Defiende 
la importancia de la relación y la interacción con otras personas como origen de los pro-
cesos de aprendizaje, la ZDP se define como el espacio en que, gracias a la interacción y 
la ayuda de otros, un estudiante puede resolver un problema o realizar una tarea de una 
manera y con un nivel que no sería capaz de tener individualmente (Onrubia, 2000).

El proyecto FiloBlenDret pone al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje 
promoviendo constantemente la relación de la información de la que dispone y la que va 
adquiriendo en el proceso de formación e investigación con otros, así como la transferen-
cia a la realidad jurídica y política de nuestro contexto. Una de las condiciones que debe 
reunir el aprendizaje para favorecer la transferencia, según Paricio (2019), es el razona-
miento analógico que se da cuando se aprende sobre situaciones análogas a los contextos 
de transferencia y explorando esa analogía, cosa que se hace en Filosofía del Derecho 
mediante el estudio a partir de problemas.

En el marco de este proyecto, la enseñanza se plantea como ayuda ajustada para que 
el estudiante pueda hacer frente a los retos gracias a la combinación de sus propias ha-
bilidades y de los apoyos e instrumentos que recibe del profesorado. El educador pone 
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a disposición del estudiante recursos para que pueda avanzar en el aprendizaje. Es decir, 
los tres tipos de andamiajes de Casafont y Casas (2017) que incluyen aquellas estrategias 
utilizadas por el profesorado para que el estudiante comprenda y procese mejor el conte-
nido de Filosofía del Derecho (resolución de preguntas a través de NearPod y Kahoot), 
que permiten la transformación de la información recibida en algo novedoso (TrivialIus) 
y que ofrecen apoyo para crear algo nuevo (guiones de elaboración del proyecto de inves-
tigación en grupo).

El proyecto de investigación en grupo ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
razonar, cuestionar y madurar sus ideas mediante representaciones en Filosofía del 
Derecho. Es una actividad que podemos enmarcar en la enseñanza orientada a la com-
prensión a través de la escritura académica que destaca Paricio (2019). La escritura aca-
démica es valiosa, porque matizar, formalizar, ordenar y expresar con cuidado las ideas 
para una audiencia es un proceso exigente y de alto valor formativo, particularmente 
si incluimos en la actividad las reacciones, cuestiones y comentarios de esa audiencia 
(Thompson, 2001, como se citó en Paricio 2019). Todo ello se busca con el proyecto 
de investigación en grupo.

Introducir modificaciones y ajustes en la programación en función de la información 
obtenida a partir de los estudiantes es, también, un elemento y criterio que configura 
una determinada representación de los procesos de enseñanza que genera y hace pro-
gresar a los estudiantes a través de la ZDP (Onrubia, 2000). Esta es una acción que 
está contemplada en el proyecto FiloBlenDret: la participación de los estudiantes en la 
determinación del peso en la evaluación final de cada actividad. En el curso 2018-2019, 
se presenta la metodología innovadora y se fomenta la participación del estudiantado a 
la hora de decidir qué porcentajes de la evaluación deben aplicarse tanto a la evaluación 
entre iguales, como a la valoración por parte del profesor del trabajo individual. Ambas 
se mueven en una horquilla que va del 20 al 30 %, en tanto la investigación y defensa se 
fijó en un 50 %.

Aunque el responsable principal y habitual de ayudar al aprendizaje del estudiante 
es el profesorado, bajo determinadas condiciones, la interacción entre los estudiantes 
puede ser igualmente origen de ZDP y ofrecer elementos de avance en su interior (On-
rubia, 2000). Esto es promovido en la tarea de resolución conjunta que es el proyecto 
de investigación en los grupos constituidos teniendo en cuenta la variable de la paridad 
de género y, también, dando un protagonismo a los estudiantes en los procesos de 
feedback con la introducción de la responsabilidad de la evaluación de los pares en el 
marco de la coevaluación.

El modelo de Hattie sobre los niveles de operación del feedback (Hattie y Timperley, 
2007) destaca cuatro áreas sobre las que dar la retroalimentación: centrado en la tarea, en 
el proceso, en la autorregulación del estudiante y en las cualidades personales del estudi-
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ante. En el proyecto FiloBlenDret, estudiantes y profesor están en la mejor posición para 
dar esta retroacción en la exposición y defensa de la investigación realizada en grupo, y 
lo hacen sobre la información que se está compartiendo, si las afirmaciones son correctas 
o discutibles, así como sobre la habilidad para presentar públicamente el trabajo. Jolly y 
Boud (2015) recopilan investigaciones que avalan la utilidad para los estudiantes de este 
tipo de feedback centrado en la tarea.

Previamente los estudiantes de Filosofía del Derecho han abordado esta investiga-
ción grupal en los espacios de tutoría, oportunidad que es utilizada por los grupos para 
presentar al profesor sus ideas en relación con la elección del tema de investigación y la 
forma más adecuada de llevarla a cabo; por otro lado, son animados a identificar sobre 
qué aspectos deben pedir la opinión del profesor. Los estudios de Lilly et al. (2010) y de 
Carless et al. (2011) refieren que este tipo de feedback es beneficioso para el estudiantado. 
Cabe destacar que los criterios de evaluación son públicos desde el momento en que se 
comienza a realizar la investigación en grupo, sirviendo al desarrollo de la habilidad de 
autoevaluación del estudiante al poder revisar constantemente y evaluar la necesidad de 
mayor conocimiento sobre el tema e identificar lo que se ha pasado por alto.

Ladyshewsky (2015) recomienda poner en marcha una variada gama de estructuras 
y procesos para garantizar la eficacia de la evaluación entre compañeros. Finn y Garner 
(2011) subrayan doce condiciones específicas de este tipo de evaluación, algunas de las 
cuales se contemplan en el proyecto FiloBlenDret: desarrollar los criterios de evaluación, 
decidir el formato (pequeños grupos o como parte de múltiples fuentes de feedback, 
evaluación sumativa o formativa, presencial o virtual, etc.), la temporalización, y brindar 
apoyo a los estudiantes para dar apropiada retroalimentación.

La defensa pública de los resultados obtenidos en el estudio realizado en pequeños 
grupos frente a un público muy motivado, en la medida que estos proyectos ofrecen 
oportunidades para encontrar salidas profesionales adecuadas a los intereses de los estu-
diantes, es otro aspecto que resaltar del proyecto FiloBlenDret. Se trata de una técnica de 
aprendizaje colaborativo en la línea de Barkley et al. (2007), donde el saber lo construyen 
las personas hablando entre ellas y poniéndose de acuerdo, siendo el profesor un miem-
bro más que colabora con los estudiantes antes que un supervisor del aprendizaje grupal.

Finalmente, es conveniente señalar la modalidad de aprendizaje de blended learning 
en que se estructura el proyecto FiloBlenDret desarrollando herramientas y recursos para 
completar la formación presencial con recursos TIC, está en consonancia con el modelo 
educativo propio en el que está trabajando la Universitat Pompeu Fabra: el proyecto 
EDvolución. En esta modalidad de aprendizaje se inserta el flipped learning, es decir, 
un aprendizaje en el que el trabajo individual y autónomo del estudiante tiene conexión 
con lo que hará en clase, junto a sus compañeros y compañeras y bajo la orientación del 
profesor (Santiago y Bergmann, 2018). También la gamificación, tal como la define Ma-
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rín (2018), utilizando los mecanismos propios de los juegos para fomentar la motivación 
de los estudiantes. Esto es exactamente lo que se lleva a cabo en las clases magistrales de 
Filosofía del Derecho destinadas a aplicar el conocimiento adquirido por el estudiante 
en su espacio personal, lo cual se consigue a través de metodologías activas en colabora-
ción con los compañeros y compañeras y la utilización de herramientas como NearPod, 
Kahoot y TrivialIus. 

Fernández y García (2019) proponen incorporar el aprendizaje activo con la discu-
sión en clase, lo que consiguen las clases de Filosofía del Derecho con estos entornos tec-
nológicos y de juego que ayudan usar de manera efectiva las técnicas de cuestionamiento. 

En síntesis, el proyecto FiloBlenDret desarrolla algunos de los elementos propios de 
las pedagogías emergentes que recogen Guillém y Forés (2017), entre ellas: sacar la trans-
misión de información fuera de clase; el uso de las tecnologías que facilitan la interac-
ción, el análisis y la evaluación del aprendizaje; concebir el aprendizaje como un proceso 
social (se aprende en grupo); desarrollar la capacidad de los estudiantes de incidir de 
forma significativa en el aprendizaje de los demás suministrando feedback; transferencia 
del aprendizaje a la realidad jurídica y política de nuestro contexto, lo cual repercute 
positivamente, a su vez, en el profesorado a la hora de valorar y mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

3.  CONCLUSIONES

Una vez vistos los indicadores y el análisis del diseño y estructuración de la asigna-
tura, se puede concluir que el método se encuentra todavía en fase de consolidación y 
que debería pulir algunos aspectos de carácter formal para que la asignatura Filosofía del 
Derecho se ajuste a las exigencias de la nueva metodología. Así,

a. algunos estudiantes reclaman más tiempo en las clases magistrales para reflexi-
onar sobre los conceptos centrales de las lecturas realizadas en el estudio inde-
pendiente;

b. el hecho de guiarse por un libro en el que se habla de todos los autores de una 
manera resumida, y de no profundizar en los autores en lugar de abordar menos 
personalidades con mayor desarrollo, es la principal queja de los estudiantes que 
se animan a participar en la encuesta.

Esta fase de consolidación se podría decir que está en el último estadio, ya que ha 
estado dos años integrándose y parece que, tanto a nivel de notas como a nivel de par-
ticipación en la encuesta, seguirá la misma tónica que la que se expresa en el epígrafe 
“Resultados y discusión”.
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Los datos apuntan, sin embargo, que si se continúa implementando el blended lear-
ning se consolidará la excelencia en lo que respecta al grado de satisfacción de los estu-
diantes. En todo caso, lo que más agradecen los estudiantes es encontrar que la nueva 
metodología ha facilitado cambiar la manera de hacer de una asignatura que registraba 
una ausencia demoledora a las clases magistrales e incluso desidia: estudiar sólo para el 
examen. También valoran muy positivamente participar en una evaluación continua y 
activa que haga sentir que se aprende, que sea cómodo mnemotécnicamente hablando y 
que, evidentemente, se refleje en las notas. Una metodología perfectamente extrapolable 
a otras carreras que tengan asignaturas similares en cuanto a cantidad y tipo de conteni-
do. El proyecto FiloBlenDret piensa en global y actúa en local en palabras de Fidalgo y 
Sein-Echaluce (2017), porque busca paliar un problema global en la educación superior, 
además de solucionar el propio de la asignatura Filosofía del Derecho.
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Capítulo 1

JUEGO DE ROL EN LÍNEA. UNA EXPERIENCIA  
DE DOCENCIA ONLINE EN EL GRADO EN DERECHO

Mariana Solari-Merlo
Profesora sustituta interina 

 Universidad de Cádiz

RESUMEN: La impartición de docencia online debido a la alerta sanitaria generada por el COVID 
19 supuso un reto para universidades con metodologías presenciales como la Universidad de Cádiz. En 
este sentido, el empleo de las TIC dejó de ser un recurso complementario para la enseñanza tradicional 
para convertirse en una necesidad docente que permitió que la docencia no se viera interrumpida.
En el presente trabajo se relata la experiencia docente en el Grado de Derecho en una asignatura que, ya 
de por sí, se aleja de la enseñanza tradicional. Esta metodología, basada en el juego de rol y el aprendizaje 
activo, se ha visto enriquecida por la incorporación de diversos recursos TIC que permitieron al alumna-
do, no sólo habituarse en el manejo de estas herramientas digitales sino también desarrollar otras destrezas 
como la adquisición de una mayor autonomía y la capacidad de adaptación a situaciones sobrevenidas.
Asimismo, se plantean ciertas mejoras en el modelo seguido que, entendemos, contribuirán a mejorar 
la experiencia para el alumnado. Se propone introducir un mayor tiempo para la búsqueda de recursos 
y reflexión, incrementar la interacción entre el alumnado, añadir elementos motivadores, y, de modo 
especial, fomentar el empleo de recursos digitales con independencia de la modalidad de docencia en 
la que se vea inmersa la impartición del curso. 

PALABRAS CLAVE: role playing, active learning, gamification, TIC, corporate criminal law.

1.  INTRODUCCIÓN

Cuando en noviembre de 2020 la situación de alerta sanitaria en Andalucía se agravó 
a consecuencia de la alta incidencia del Covid-19 (BOJA Extraordinario núm. 77, Decreto 
del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octu-
bre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causa-
das por el SARS-COV-2 y Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles 
de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía), la Universidad de Cádiz adoptó la decisión de 
pasar a la modalidad de docencia online (Resolución Rectoral UCA/R199REC/2020, de 9 de 
noviembre de 2020, por la que se actualizan las medidas preventivas orientadas a la disminu-
ción de la movilidad para minimizar la expansión de la Covid-19). Esto enfrentó a docentes 
y alumnos a un entorno novedoso al que rápidamente debieron adaptarse dado que el 
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desarrollo del curso no se interrumpiría. En este sentido, la necesidad de adaptar no sólo la 
impartición de clases sino, de modo especial, los materiales de estudio proporcionados al 
estudiantado supuso un verdadero reto dada la falta de habitualidad con esta metodología 
docente. Así, el empleo de las TIC no supondría ya un añadido, un elemento complemen-
tario a las clases tradicionales sino una necesidad. 

La experiencia docente que se relata en el presente trabajo tuvo lugar en la asignatura 
de Derecho penal de la empresa de cuarto curso del Grado en Derecho. Cabe señalar que esta 
asignatura tiene una metodología particular que se aleja del sistema de enseñanza tradicio-
nal. Inserto en los métodos de enseñanza activos, el alumnado se enfrenta al estudio de los 
diferentes temas a través de un juego de rol. 

Entendemos que el ámbito universitario resulta un entorno especialmente propicio 
para la implementación de metodologías docentes que implican un compromiso del alum-
nado con su propio aprendizaje. El grado de madurez adquirido, especialmente en los últi-
mos cursos de Grados del EEES, así como el vertiginoso salto al que pronto se enfrentarán 
al acceder al mercado laboral, exige a los docentes una especial labor preparatoria, centrada 
en el desarrollo de las herramientas personales, resolutivas, que luego les serán necesarias en 
su vida profesional. Como señala Zumaquero Gil (2018), “no es lo mismo que el propósito 
del profesor sea simplemente transmitir conocimientos al alumno, convirtiéndose en un mero re-
productor de conceptos, que enseñarle a aplicar tales conocimientos o promover la participación, 
el debate y el intercambio entre ellos”.

La metodología de aprendizaje activo se inserta dentro de la teoría del aprendizaje 
del constructivismo y enfatiza la necesidad de construcción de su propio conocimiento 
por parte del alumnado (Piaget, 1983). El comportamiento activo por parte del estudiante 
contribuye a que su aprendizaje se vuelva significativo toda vez que no es un mero destina-
tario pasivo de la información, sino que se le fuerza a actuar, pensar, interpretar y aplicar lo 
aprendido. Como señala González (2000), se expone al alumno a situaciones que requieren 
operaciones intelectuales superiores, tales como analizar, sintetizar, interpretar o evaluar, 
entre otras. 

Este cambio de comportamiento en el rol asignado a profesor y estudiante tiene un 
impacto relevante en el proceso de aprendizaje (Bonwell y Eison, 1991; Oltra Mestre, et al., 
2012), facilitando tanto la adquisición de nuevos conceptos como la consolidación de los 
mismos. Es decir, se facilita que la información adquirida se traslade, en primer lugar, de la 
memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo para, con posterioridad, incorporarse en 
los esquemas de pensamiento más profundo (Wadsworth, 1996). En este sentido, conside-
ramos que el diseño de la estrategia a emplear para alcanzar esta meta debe centrarse en dos 
factores clave. En primer lugar, procurar conectar los nuevos conocimientos con conoci-
mientos ya adquiridos, fomentando la necesidad de emplear información previa a la nueva 
situación ya que, como señala Ausuble (1968), esta es la base del aprendizaje significativo. 
En segundo lugar, se debe fomentar la interacción social de los estudiantes, tanto con sus 
pares como con el profesorado (Johnson, Johnson & Smith, 1998), dada la enriquecedora 
multiplicidad de visiones que se puede dar a un mismo fenómeno. 
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En este sentido, existen diversos recursos o estrategias habitualmente utilizadas para 
implementar metodologías activas en el aula. Así, el aprendizaje colaborativo, el aprendiza-
je basado en problemas, el método de casos, la carpeta de aprendizaje, entre otros (Elena, 
2010). Se ha optado, no obstante, por introducir un componente lúdico a través del juego 
de rol ya que, consideramos, este método aúna los objetivos metodológicos anteriormente 
descritos. Como señala Ruben (1999), se trata de “una metodología que supera las limita-
ciones de la enseñanza tradicional… el uso de las simulaciones como metodología educativa 
conlleva una mejora en el proceso de aprendizaje del propio estudiante, facilita la interactividad 
entre los estudiantes, el trabajo colaborativo y, en definitiva, un aprendizaje más activo” (García 
Magna et al., 2011). Asimismo, junto a la consecución de objetivos competenciales especí-
ficos relacionados con el contenido de la asignatura, se fomenta una actitud positiva hacia 
la asignatura elevando la motivación del estudiante al afrontar nuevos retos (Contreras-
Espinosa, 2016; Espaliú Berdud, 2017).

Así, a través del denominado juego serio se introduce una dinámica estimulante 
que “hacen más atractiva la interacción del alumno con el proceso de aprendizaje, con el ob-
jetivo de que éste consiga adquirir de forma adecuada determinados resultados” (Fernández 
Solo de Zaldívar, 2015). Como señalan Linder et al. (2001), el juego serio implica un 
desarrollo de las habilidades cognitivas, expresión emocional, una vinculación social, 
añadiendo cierta dosis de competitividad como elemento motivacional (de-Miguel-
Molina et al., 2015; Fernández Solo de Zaldívar, 2015; de-Miguel-Molina et al., 2019). 
La opción por el juego de rol, a su vez, permite introducir al alumnado en un papel 
concreto en una simulación controlada (García Magna et al., 2011) debiendo desen-
volverse en el ejercicio del modo más eficiente posible siempre dentro de los límites de 
cada personaje. De este modo, se potencia en el alumno la creatividad, el pensamiento 
crítico, las habilidades analíticas y el desarrollo de las estrategias más adecuadas para 
alcanzar la victoria (Krain y Lantis 2006; Jiménez y Moncholi, 2009; Gaete-Quezada, 
2011; Espaliú Berdud, 2017).

En el ámbito del derecho, existen numerosas experiencias que introducen el juego 
de rol y los juicios simulados en la enseñanza aproximando al alumnado al ejercicio de la 
práctica profesional (por todos, Espaliú Berdud, 2011). En el modelo aquí planteado, los 
roles a asumir por los estudiantes han sido los de abogado, juez y fiscal, centrándonos en el 
trabajo de búsqueda y desarrollo de los argumentos jurídicos más adecuados para defender 
la postura asumida, según se desarrollará a continuación.

2.  OBJETIVOS

Los objetivos principales de esta experiencia han sido dos:
1) La implicación activa del alumnado en su proceso de aprendizaje
2) La aproximación del alumnado al ejercicio de la práctica jurídica 
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Asimismo, el siguiente cuadro sintetiza los objetivos secundarios relacionados con los 
anteriores.

Tabla 1. Resultados del análisis factorial

Implicación activa del alumnado en su proceso 
de aprendizaje

Aproximación del alumnado al ejercicio de la 
práctica jurídica

Manejo de buscadores jurisprudenciales Diseño de la estrategia más adecuada en base a los 
conocimientos jurídicos y al rol asignado

Manejo de fuentes bibliográficas científicas Capacidad de síntesis

Detección de las propias carencias formativas Capacidad argumentativa

Elaboración de los pertinentes documentos jurí-
dicos según el rol asignado

Correcta expresión oral y soltura en el empleo de 
conceptos jurídicos

3.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA

3.1. Contexto de la propuesta

La presente propuesta fue pensada para la asignatura de Derecho penal de la empresa 
de primer cuatrimestre de cuarto curso del Grado en Derecho de la Universidad de Cádiz. 
En este último curso, el alumnado debe optar el itinerario de Derecho público o por el de 
Derecho Privado y Derecho de la Empresa, cursando diferentes asignaturas en cada caso. 
Derecho penal de la empresa es una de las asignaturas optativas que se ofertan en el segun-
do de los itinerarios mencionados, debiendo el estudiante superar dos asignaturas entre las 
cinco ofertadas (12 cts. EEES de 30 cts. EEES ofertados). 

El número de alumnos matriculados suele ser reducido. En el curso 2020/2021 se 
matricularon 15 alumnos, participando todos ellos en la propuesta metodológica, mientras 
que el curso 2019/2020 fueron 14 alumnos que, de igual modo, participaron en el sistema 
que a continuación se describirá.

En el presente curso, las clases comenzaron a impartirse con normalidad en el mes de 
octubre de 2020. La situación de pandemia, como se ha comentado, hizo alterar el desar-
rollo de la docencia debido a la modificación en el nivel de alerta sanitaria por parte de 
la Junta de Andalucía en el mes de noviembre de 2020 y a la Resolución Rectoral (UCA/
R199REC/2020) por la que se suspendía la impartición de clases presenciales en Grados 
sustituyéndolas por clases online en el horario habitual a través de la plataforma Google meet 
inserta en el campus virtual de la asignatura.

En la previsión del curso, no obstante, se tuvo en cuenta esta posible eventualidad 
introduciéndose diversos recursos TIC como complemento de la docencia. En este sentido, 
el desarrollo de las clases y, en concreto, de la metodología propuesta no se vio imposibili-
tado por la situación.
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3.2.  Ejecución de la propuesta

La asignatura tiene dos partes, una primera –más breve- con 4 temas de la parte 
general del Derecho penal económico, donde se explican los fundamentos para aplicar 
los delitos, y la segunda parte que es la parte especial, donde vemos los delitos concretos 
agrupados en temas: ej., delitos contra el medio ambiente, relativos a sociedades, contra la 
hacienda pública, etc.

La explicación de la primera parte del temario, con una duración aproximada de un 
mes, tiene una estructura más tradicional, aunque haciendo especial hincapié en fomentar 
la autonomía del alumnado y prepararlo para la metodología que se implementará en la 
siguiente parte. Así, se trabaja especialmente en el manejo de las herramientas necesarias 
para resolver los casos a través de la explicación de cuestiones metodológicas, búsqueda de 
jurisprudencia, artículos de investigación, fuentes disponibles, normas de presentación del 
trabajo, etc. En este caso, prima el trabajo individual dado que es preciso asegurarse que 
todo el alumnado adquiere las herramientas necesarias para desarrollar la segunda parte 
relativa al aprendizaje activo y donde se desarrollará el role playing. Cabe destacar que, en 
previsión de un posible confinamiento, se trabajó especialmente con los recursos digitales 
disponibles, especialmente aquellos a los que se tiene acceso a través de la “biblioteca en 
casa” de la UCA a efectos de que el alumno adquiera las destrezas necesarias para mane-
jarlos de modo autónomo. Pese a tratarse de alumnos de cuarto curso, muchos de ellos 
desconocían su existencia y/o su modo de empleo.

A partir del mes de noviembre se comienza a implementar la presente metodología. 
Así, en primer lugar, se pone a disposición del alumnado el contenido teórico básico de 
cada tema que le servirá como punto de partida para la resolución de los supuestos. Cerca-
no a la técnica de flipped classroom, el estudio del material se realiza fuera de clase dejando 
los primeros minutos de cada sesión para la resolución de dudas por parte del profesorado 
o la explicación de conceptos que pudieran resultar más complejos. En este mes, cabe 
recordar, la docencia pasó a modalidad online y, si bien los materiales estaban adaptados, 
hubo que dedicar un mayor tiempo de clase a la resolución de dudas. Con este cambio, los 
alumnos adquirieron cierta inseguridad en el estudio de los temas por lo que solicitaron 
al profesorado la inclusión, al comienzo de cada clase, de una breve explicación del tema. 
Atendiendo a las peculiaridades de la situación y primando la autoconfianza del alumnado 
en la adquisición de conocimiento, se incluyó en cada sesión –impartidas por la plata-
forma Google meet- una presentación con la explicación solicitada, poniendo también a 
disposición del estudiantado material adicional que, a modo de cuadro sinóptico, viene a 
sintetizar los contenidos más relevantes de cada tema.

Finalizada esta parte, se presenta el caso propuesto de la sesión. Se trata de un supues-
to jurídico relativo a una situación real concreta relacionada con el tema que corresponde a 
la sesión. Todo el alumnado accede al supuesto por primea vez en clase y plantea las dudas 
que pudiera tener respecto a la comprensión del propio caso.
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Resuelto esto, se designa los roles con los que los alumnos trabajarán en el caso: abo-
gado, fiscal o juez. La designación de roles es aleatoria para cuya generación se utiliza una 
web (random.com) que permite generar listas al azar. Conocido su rol, cada alumno deberá 
analizar el caso, ahora a la luz de la postura asignada buscando los argumentos jurídicos que 
le sean más favorables. En este punto, las clases se vuelven más dinámicas dado que cada 
estudiante se puede juntar con sus “colegas” de profesión para debatir el caso y planear, 
si se estima oportuno, una estrategia común. Cabe mencionar que los alumnos no están 
obligados a compartir la misma postura que sus colegas dado que no se trata de un trabajo 
en equipo. Aun así, esto suele ser lo habitual. 

En este punto, el rol del profesor es asesorar y guiar a los diferentes grupos aproxi-
mándose a su punto de reunión –cada grupo se distancia físicamente en el aula de los otros 
roles. Asimismo, se les cuestiona sobre la estrategia a emplear a la vez que, de modo indi-
recto, se puede ir comprobando el grado de familiarización de cada estudiante con el tema, 
dado su reducido número. Durante el tiempo restante de clase, los alumnos trabajan en sus 
grupos buscando información complementaria para resolver la cuestión planteada, funda-
mentalmente relativa a artículos científicos y, de modo especial, jurisprudencia aplicable.

Esta fase del método suponía un reto en la docencia virtual dadas las limitaciones que 
ofrece en este sentido. Entendemos que se trata de una parte del método dado que supone 
un aprendizaje colaborativo, donde los alumnos aprenden unos de otros, por lo que no se 
ha querido suprimir del juego. Entre los recursos disponibles, se optó por crear tres salas de 
chat donde únicamente se autorizara el acceso a quienes compartieran el mismo rol. Así, 
sala de abogados, de fiscales y de jueces. Así, durante el desarrollo de esta fase, los alumnos 
debían mantener su conexión a la sesión de clases (meet) con micrófono y video desactiva-
dos, y trabajar con sus colegas en cada sala de chat. El profesorado iba pasando por cada 
chat a efectos de comprobar el trabajo y, en su caso, resolver dudas. De estimarlo necesario, 
los alumnos solicitaban la presencia del profesorado en su chat a través de la sesión de meet.

Hacia la finalización de la clase se procede a la exposición de las posturas de cada 
rol. Para esto, de modo voluntario en un primer momento, un representante de cada rol 
sintetiza los principales argumentos jurídicos aplicables respetando el orden establecido en 
el foro: en primer lugar, habla la acusación, a continuación, la defensa y, finalmente, el juez 
da su veredicto. Cabe destacar que, al no tratarse de un trabajo en grupo como se ha seña-
lado, el alumno que mantenga una opinión discordante respecto a sus colegas, debe pedir 
la palabra para intervenir una vez finalice la exposición del representante del rol. Dada la 
relevancia de la argumentación jurídica y de las habilidades oratorias en Derecho, esta fase 
resulta especialmente relevante para que los alumnos puedan ejercitar dichas competencias 
en una asignatura que, cabe recordar, se imparte en el último año de su formación. Asimis-
mo, el número reducido de alumnos con los que cuenta la asignatura resulta especialmente 
propicio para aquellos alumnos con más dificultades a la hora de expresarse en público o en 
el manejo del vocabulario jurídico. En este sentido, el profesorado procura que el expositor 
representante de cada rol rote semanalmente. 
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Al finalizar las exposiciones, el profesorado resuelve las dudas que pudieran persistir 
sobre la aplicación material del Derecho y comenta los argumentos jurídicos más favorables 
a cada parte, hayan reparado en esto los estudiantes o no. 

En el presente curso, el juicio simulado se realizó en meet. Cabe señalar que los alum-
nos se mostraron bastante reticentes a compartir su imagen (video) con sus compañeros, 
especialmente durante las primeras clases. El profesorado, y pese a que el vídeo aportaría 
una herramienta útil para evaluar las habilidades requeridas en este punto, optó por no 
obligarlos a hacerlo. Se exigió únicamente que la exposición de las posturas se realizara de 
modo oral, habilitando el micrófono, no se tendrían en cuenta los comentarios en el chat.

Dejando un día de gracia, cada alumno debe subir al campus virtual el pertinente 
documento jurídico que, de alguna forma, viene a certificar su trabajo. Según el rol asig-
nado, se realizará de modo individual un escrito de acusación, un escrito de defensa o una 
sentencia.

A la semana siguiente, mantenido las agrupaciones de alumnos, se alternan los roles. 
Cuando transcurren tres sesiones –y todos los alumnos pasaron por los tres roles- se vuelve 
a utilizar la web random.com para generar nuevas agrupaciones a efectos de evitar que el 
alumno trabaje con los mismos compañeros durante todo el curso. Con esto se pretende 
fomentar la adaptación de los estudiantes a nuevos entornos y su capacidad de trabajo en 
equipo, especialmente difícil cuando la elección de compañeros depende de terceros, tal y 
como sucederá cuando accedan al mundo laboral.

4.  RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA

Los resultados en estos dos cursos de impartición resultan altamente satisfacto-
rios, superando la asignatura el 100% de alumnos que siguió la metodología en el curso 
2019/2020 –un estudiante prefirió no hacerlo- y un 93,3% en el curso 2020/2021 –todos 
los alumnos siguieron el método pero uno no superó. En este sentido, es de destacar la ele-
vada implicación de los estudiantes en la preparación de los casos y las destrezas adquiridas 
al finalizar el curso, tal y como han destacado ellos mismos.

No obstante, en base a esta experiencia y, en cierto sentido, a lo aprendido durante el 
tiempo de docencia online, consideramos que se pueden introducir algunas mejoras de cara 
a facilitar la colaboración entre alumnos, habituarlos en el manejo –con soltura- de las TIC 
y, en cierto sentido, hacer más real la experiencia. 

De modo resumido, cabe destacar:

• Mayor trabajo colaborativo. Los trabajos no serán individuales como hasta ahora sino 
que los roles asignados conformarán equipos. Esto no debe opacar el esfuerzo indivi-
dual ni la necesidad de reprimir la discrepancia con la mayoría. En el escrito final que 
presenten, el alumno que no esté de acuerdo con sus compañeros debe manifestarlo 
mediante un voto particular, tal y como se hace en el foro.
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• Mayor tiempo para la reflexión y análisis. Los supuestos no se resolverán en la misma 
sesión sino que se introducirán plazos para que los alumnos suban, escalonadamente, 
sus escritos el campus virtual. Dado que el trabajo será grupal, se subirá un escrito por 
rol debiendo constar, en su caso, las opiniones discrepantes de la mayoritaria, como 
se ha mencionado.

• Lograr mayor interacción entre los roles. Al presentar sus trabajos por turnos, el juego 
se acercará más a la realidad dado que, en primer lugar subirá su escrito la acusación 
debiendo la defensa responder expresamente a sus argumentos. Hasta ahora esto no 
era posible dado que, al resolverse en la misma sesión, los alumnos se centran en su 
propia investigación sin tener tiempo material para evaluar y responder a las acusa-
ciones. Del mismo modo, los jueces –últimos en subir sus escritos- incorporarán los 
argumentos esgrimidos tanto por la acusación como por la defensa, analizándolos y 
determinando su adecuación al supuesto.

• Mantener la motivación. Mientras que a lo largo de la semana los fiscales y jueces 
subirán sus escritos al foro de la asignatura, para que sean visibles para todos los 
compañeros, los jueces no darán su veredicto sino hasta la próxima sesión. Así, en la 
semana siguiente a la presentación del caso, se simulará el juicio con la intervención 
de las partes que no saben qué decisión adoptará el tribunal, aportando cierta dosis 
de motivación al tener que esforzarse por argumentar de modo convincente ante este. 

• Asimismo, cada grupo deberá utilizar la plataforma padlet (o similar) como apoyo 
educativo a la hora de realizar anotaciones destacadas o planear su estrategia. Se fo-
mentará también el uso de otras plataformas tipo bubble.es –que ofrece la posibilidad 
de realizar cuadros sinópticos con un componente visual que aporta claridad- para 
aclarar las ideas principales de cada tema. Estos recursos se utilizarán de modo cola-
borativo dentro de cada grupo, permitiendo el acceso al profesorado para, en su caso, 
comprobar el progreso. 

• En caso de enfrentarnos a una nueva modalidad de docencia online, las reuniones de 
grupos no serán en salas chat sino a través de sesiones de Google meet creadas ad hoc. 
Tras esta experiencia, consideramos que el chat ofrece limitaciones que dificultan 
una fluida comunicación entre los alumnos. La habilitación de salas de conferencia 
permitirá aproximarse más a una experiencia de reunión real a través del audio e ima-
gen, añadiendo otras herramientas como el compartir archivos o la propia pantalla, 
facilitando el aprendizaje colaborativo.

5.  CONCLUSIONES

La presente propuesta está dirigida a aproximar al alumno en una experiencia si-
mulada de lo que será su próxima experiencia en el ejercicio profesional. A través de un 
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componente lúdico de role playing, el estudiantado puede no sólo conocer los contenidos 
materiales, curriculares, de la asignatura sino también habituarse a los requerimientos de las 
principales salidas profesionales del estudiante en Derecho. Mediante estas simulaciones, 
el alumno puede anticipar el conocimiento de una realidad a la cual, en algunos casos, se 
aproximará mediante la realización de la asignatura de prácticum; en otros tendrá acceso 
únicamente una vez finalizados sus estudios. 

Es de destacar especialmente el trabajo con las habilidades oratorias y argumentativas 
de los estudiantes, dada la máxima relevancia que estas destrezas tienen para los juristas. 
Así, con independencia de la profesión por la que se opte, el profesional del Derecho debe 
ser capaz de transmitir de un modo claro y preciso sus argumentos ante cualquier audien-
cia, por lo que su trabajo con alumnos de último curso resulta especialmente relevante.

El empleo de las TIC, incorporado ya de modo acceso a la asignatura, se volvió un 
elemento fundamental en el último curso con la impartición de la docencia online. Consi-
deramos que la experiencia fue altamente positiva aunque, como se ha expuesto, mejorable 
por lo que las propuestas planteadas se introducirán en los siguientes cursos con indepen-
dencia de la modalidad de docencia por la que se opte.
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Capítulo 2

DOCENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD  
LABORAL: GAMIFICACIÓN MEDIANTE MOODLE
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RESUMEN: La materia prevención, seguridad y salud es una de las ramas del derecho laboral más 
estudiada en relación al número y diversidad de titulaciones; ingenierías, derecho, relaciones laborales, 
entre otras. Lo cual conlleva a la adecuación de dicha materia al perfil de cada titulación. En la sociedad 
4.0 los perfiles preferidos de los empleadores han cambiado, incluyendo entre sus preferencias la mul-
tidisciplinariedad y adaptación de la persona trabajadora a diferentes situaciones, de ahí la importancia 
de incentivar tal carácter. La pandemia ha acelerado el proceso de digitalización de las Universidades, 
obligando a la actualización de buena parte del profesorado. El uso de plataformas como Moodle se 
ha visto incrementado de forma exponencial, debiendo adaptar las actividades programadas como 
presenciales a formato online. No obstante, la docencia online requiere una mayor motivación para los 
alumnos, por lo que, a través de la gamificación y la motivación basada en la obtención de metas, capta-
mos el interés del alumno, la comprensión del tema objeto de estudio y la adquisición de competencias 
tanto generales como específicas. En consecuencia, la motivación del alumnado cobra vital importancia 
a la hora de la adquisición de las competencias necesarias para su posterior desarrollo profesional, por 
ende, de su empleabilidad.

PALABRAS CLAVE: multidisciplinar, Ingeniería, Seguridad y Salud, prevención, innovación docen-
te, Moodle, gamificación.

1.  INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los ámbitos universitarios resultan profusos en tecnologías y herra-
mientas de apoyo al proceso educativo. El modelo estadounidense de las 4C, Contenido, Co-
municación, Colaboración y Creatividad supone un sistema de aprendizaje fundamental en 
el desarrollo de las habilidades educativas del siglo xxi, incrementando la participación activa 
del alumnado frente a la pasividad de las presentaciones. Así, se han potenciado los ordena-
dores como herramientas cognitivas, el aprendizaje y las prestaciones tecnológicas trabajando 
textos multimodales. Se ha creado un ambiente positivo educativo, promoviendo el uso del 
inglés como lenguaje vehicular propio de actividades tan tecnológicas como globalizadas.

La innovación docente no es simplemente la introducción de tecnologías en el aula, 
las cuales, sin embargo, pueden utilizarse como medio, sino la introducción de cambios 
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para mejorar el aprendizaje. Cuestión no baladí a la hora de establecer y programar las 
asignaturas a impartir en un curso académico. 

La asignatura seguridad y salud laboral, o también denominada prevención de riesgos 
laborales; prevención, seguridad y salud, entre otros, es una asignatura teórico-práctica. 
Dicha parte teórica está vinculada a la legislación laboral, y a la incipiente normativa espe-
cífica, tanto por sectores, como por exposición a determinados riesgos. Siendo, por ende, 
una rama de las ramas del derecho laboral con un carácter más complejo en cuanto a su 
aplicación práctica por el alumnado.

En la actualidad, la labor docente no solo ha de centrarse en el aprendizaje de unos 
conocimientos que tienden a tener una vigencia limitada y a los que podrá acceder el 
alumnado en cualquier momento (Vela Díaz, 2019), sino en guiarle en su aprendizaje 
autónomo, promoviendo su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades y estra-
tegias docentes que posibiliten un aprendizaje horizontal –dejando en segundo plano al 
aprendizaje vertical–, pensamiento activo e interdisciplinar. Debiendo adecuar, por ende, 
la metodología docente a la formación de profesionales polivalentes y, en la medida de lo 
posible, multidisciplinares. 

2.  METODOLOGÍA

La metodología a seguir, como «conjunto de decisiones globales que conforman la 
materia didáctica» (Monereo Atienza, 2019), posee un carácter dinámico. De manera que, 
se podrá modificar levemente en función de la evolución del alumnado. Para lo cual uti-
lizaremos la técnica conocida como gamificación. Dicha técnica se está convirtiendo en 
tendencia en el mundo educativo, revolucionando el mundo de la enseñanza a todos los 
niveles (Cortizo, 2011).

Se le presentará al alumnado una serie de vídeos desde una perspectiva animada, de 
duración no superior a veinte minutos, a través de la plataforma conocida como Moodle. 
Dicha duración obedece a dos fines claramente diferenciados, por un lado, la captación del 
interés del alumnado técnico y, por otro lado, el mantenimiento de la atención de estos en 
las lecciones de una materia repleta de normativa. 

Tanto las presentaciones animadas como las pistas/pruebas que ha superar el alumna-
do estarán elaboradas por un equipo docente multidisciplinar, lo cual proporcionará una 
visión de 180º sobre la materia o tema de estudio. La multidisciplinariedad está ocupando 
un papel más importante en las relaciones laborales, siendo una de las características más 
valoradas por los empleadores. De ahí la importancia de desarrollar esta característica de la 
persona trabajadora, en la cual se convertirán los alumnos. Todo ello con la finalidad última 
de dotar de la más alta empleabilidad a los egresados. 

Las lecciones se han desarrollado de forma práctica; se han elaborado actividades y 
lecciones del dominio de acuerdo con las necesidades y expectativas de sus estudiantes.
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2.1.  La motivación del estudiante como elemento clave

La motivación a los estudiantes es fundamental para el desarrollo efectivo de tales 
actividades docentes. Se ha seguido e incentivado la misma a través de la superación de 
diversas pruebas y la creación de interés y suspense para poder saber en qué consistirá el 
próximo mini reto. Todo ello unido a la función superior obtenida por aquel estudiante o 
grupo de estudiantes al ser los primeros en finalizar el mismo, ha contribuido notablemente 
para el incremento de dicha motivación. 

Esta es de difícil concreción y determinación debido a la variabilidad interpersonal, 
cada estudiante necesita unos incentivos diferentes, así como el grado de intensidad de los 
mismos para activar su motivación, ya que esta es desigual en cada uno. En consecuencia, 
podemos realizar una motivación, o por lo menos intentarla, basada en tres ítems; el inte-
rés, la autoeficiencia, y la orientación de metas.

Captar el interés del alumno por el tema de estudio es primordial en todo tipo de mo-
dalidad docente y, en concreto, en esta modalidad basada en gamificación a través de Moodle 
cobra una mayor importancia. Si el alumno no tiene interés la mayor parte del esfuerzo que 
va a realizar para comprender y manejar el tema objeto de estudio resultará infructuoso. De 
manera que, si conseguimos crear interés del estudiante en la materia, daremos un giro de 
180°, convirtiendo dicho esfuerzo en algo positivo y satisfactorio para el mismo. 

En este punto, es de notoria relevancia traer a colación la importancia de incentivar 
en el alumno la resiliencia, entendiendo la misma como aquella capacidad para adaptarse a 
las situaciones adversas con resultados positivos.

Centrándonos en el interés individual, cuando una materia o tema objeto de estudio 
capta el interés del estudiante, el rendimiento del mismo aumentará en una proporción 
mayor. Esta afirmación trae su justificación en la promoción de conductas de exploración 
y razonamientos constructivos alrededor de ese tema de interés.

La motivación basada en la autosuficiencia, por su parte, podemos concebirla como 
una expectativa o juicio personal sobre la propia capacidad para realizar una determinada 
actividad o tarea. La gratificación del «trabajo bien hecho» y la consecuente sensación po-
sitiva obtenida por el alumno, conlleva un mayor grado de autoeficiencia y motivación de 
cara al aprendizaje. Podremos gestionar la autoeficacia de una manera más óptima poten-
ciando los puntos fuertes del alumno y reforzando los débiles, promoviendo, asimismo, la 
superación personal.

En último lugar, la motivación basada en la orientación de las metas, determinan 
los motivos por los cuales los alumnos desarrollan el aprendizaje. No obstante, en dicho 
tipo de motivación se engloban, a su vez, tres metas distintas: rendimiento-aproximación, 
mediante la búsqueda por parte del alumno de la obtención de la mejor calificación del 
grupo; rendimiento-evitación, a través de la evitación por parte del alumno de no obtener 
las peores calificaciones del grupo o, por lo menos, evitar, en última instancia, el tan temido 
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suspenso; y, competencia, los alumnos tienen como objetivo la comprensión en profundi-
dad del tema objeto de estudio, para, con ello, adquirir competencia en éste.

Empero, las calificaciones más altas las obtendrán los alumnos que tengan una moti-
vación por rendimiento-aproximación, mientras que, aquellos alumnos que adquirirán una 
mayor comprensión del tema objeto de estudio, serán aquellos que posean una motivación 
de metas de competencia.

3.  OBJETIVOS

A continuación se expresarán los objetivos a alcanzar con esta actividad de gamifica-
ción a través de Moodle de la asignatura prevención, seguridad y salud laboral:

1) Que los estudiantes conozcan y entiendan el significado técnico-jurídico de los 
conceptos básicos de la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo.

2) Que los estudiantes asuman y asimilen el carácter interdisciplinar de la materia e 
identifiquen las distintas ciencias y técnicas implicadas y sus interconexiones entre sí.

3) Que los estudiantes conozcan y sepan localizar, interpretar y aplicar correctamente 
las principales fuentes normativas del derecho de la prevención de riesgos laborales.

4) Que los estudiantes sean capaces de integrar y de relacionar las normas sobre segu-
ridad y salud en el trabajo con las demás normas de carácter laboral y con el ordenamiento 
jurídico en su conjunto.

5) Que los estudiantes sean conscientes del carácter dinámico y cambiante de las 
normas en materia de seguridad y salud en el trabajo y se encuentren en condiciones de 
identificar en cada momento la regulación en vigor.

6) Que los estudiantes sean conscientes de los valores humanos y económicos que 
están implicados en la actividad preventiva que se debe desarrollar en todo caso en las or-
ganizaciones empresariales.

7) Que los estudiantes conozcan cuál es el ámbito subjetivo de aplicación de las 
normas sobre prevención de riesgos laborales y cuál es la reglamentación concreta que co-
rresponde aplicar a cada uno de los sujetos afectados por dicha normativa.

8) Que los estudiantes puedan identificar y consigan familiarizarse con las institu-
ciones, organismos, entidades y agentes sociales que contribuyen al diseño, elaboración, 
aplicación y evaluación de las políticas en materia de prevención de riesgos laborales.

9)  Que los estudiantes comprendan la muy distinta posición jurídica de los em-
presarios y de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el seno del 
contrato de trabajo.

10) Que los estudiantes sepan identificar los órganos y los medios habilitados le-
galmente para propiciar la consulta y participación de los trabajadores en la empresa en 
materia de prevención de riesgos laborales.
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11) Comprender la muy distinta posición jurídica de ambos contratantes, empresario 
y trabajador por cuenta ajena, en materia de prevención de riesgos laborales en el seno del 
contrato de trabajo (derecho-deber de seguridad) y sus consecuencias (imposición de múl-
tiples deberes específicos al empresario).

12) Delimitar las distintas modalidades de organización de la actividad preventiva 
por las que puede optar el empresario y adquirir las habilidades necesarias para asesorar en 
el proceso de toma de decisiones sobre esta cuestión.

13) Sistematizar las responsabilidades que surgen para los diversos agentes implicados 
en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en la empresa.

14) Incorporar a sus modos de trabajo las rutinas metodológicas necesarias, con 
apoyo imprescindible en las nuevas tecnologías, en tres operaciones básicas: actualizar los 
conocimientos y destrezas adquiridos; aplicar de forma coordinada la normativa de pre-
vención de riesgos laborales para la resolución de problemas jurídicos que se les planteen 
en su futura actividad profesional; incardinar los conocimientos específicos vinculados a 
esta materia en la globalidad del ordenamiento jurídico y, en especial, con el resto de la 
normativa jurídico-laboral.

4.  COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ESTUDIANTE

Mediante esta actividad el alumnado podrá adquirir competencias en materia de preven-
ción, seguridad y salud laboral de forma teórico-práctica, así como por su preparación a través 
de una visión multidisciplinar de la materia, a través del trabajo autónomo y la gamificación.

Con todo, se han buscado habilidades organizativas como la lectura, escritura, pen-
samiento crítico, además de la capacidad de retener información, comprender contenidos 
complejos y comunicar conocimientos de forma eficaz. El aumento del uso del lenguaje 
jurídico y su aplicación en supuestos prácticos se ha logrado creando mapas de ideas, mapas 
mentales, mapas conceptuales, organizadores gráficos, flujos de proceso para pensar, orga-
nizar y escribir, así como la visualización de las correspondientes píldoras audiovisuales. 

Por lo cual, podemos concluir que mediante la gamificación a través de Moodle los 
estudiantes adquirirán una serie de competencias, tanto específicas como transversales. Por 
lo cual, en cuanto a las competencias específicas estas serían de carácter disciplinar –co-
nocimiento de la normativa de seguridad y salud laboral–; profesional –capacidad para 
transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas 
adecuadas, capacidad para seleccionar y gestionar la información y documentación laboral, 
capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral, capacidad para 
realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructu-
ra organizativa, organización del trabajo, estudios de métodos y estudios de tiempos de 
trabajo, capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, 
desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización, capacidad para aplicar 
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técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política retri-
butiva, de selección), capacidad para dirigir grupos de personas, capacidad para realizar 
funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones labora-
les, asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales y a sus afiliados, capacidad 
para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral, capacidad de 
planificación, diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de prevención de riesgos 
laborales, y, capacidad para aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria socio-
laboral–; y académico – análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que par-
ticipan en las relaciones laborales; capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas 
que configuran las relaciones laborales, comprender el carácter dinámico y cambiante de 
las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional; aplicar los conocimientos a 
la práctica; y capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica 
de las relaciones laborales.

Mientras que, en relación con las competencias transversales, los estudiantes adqui-
rirán competencias como la capacidad de análisis y síntesis; capacidad de organización y 
planificación; comunicación oral y escrita en lengua nativa; capacidad de gestión de la 
información; resolución de problemas; toma de decisiones; trabajo en equipo; trabajo en 
un equipo de carácter interdisciplinar; razonamiento crítico; compromiso ético; aprendi-
zaje autónomo; adaptación a nuevas situaciones; creatividad; liderazgo; motivación por la 
calidad; y, sensibilidad hacia temas medioambientales.

5.  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En un primer momento, se le presentará al alumnado una serie de vídeos desde una 
perspectiva animada, de duración no superior a veinte minutos. Dicha duración obedece 
a dos fines claramente diferenciados, por un lado, la captación del interés del alumnado 
técnico y, por otro lado, el mantenimiento de la atención de estos en las lecciones de una 
materia repleta de normativa. 

Una vez que han visualizado los videos en los que se establecen las directrices de la 
actividad en la plataforma Moodle en sus domicilios o lugares de estudio diferentes a las 
aulas, –lo cual fomenta el trabajo autónomo–, se les notifica el primer ejercicio, que cuya 
resolución, les dará las claves para acceder a la siguiente presentación animada. De manera 
que, al comienzo de la actividad, únicamente estará visible para los alumnos el primer ví-
deo/prueba, desbloqueándose los siguientes de forma sucesiva a razón de la superación del 
mini reto precedente. 

Ello no es óbice, para que en aquellos alumnos en los que se observe una mejor com-
prensión del compendio de conocimientos y técnicas que han de adquirir por la presente 
materia, se entornarán los tiempos de presentaciones animadas, con la correspondiente 
pista –o píldora audiovisual–, más reducidos.
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Esta técnica mixta puede darse bien como trabajo individual, o bien, como trabajo 
colectivo, dependiendo del grado de facultad y del grupo al que estén dirigidos. De manera 
que, tal diferenciación se determinará por el número y características del alumnado. 

El alumno o el grupo de alumnos, en su caso, que finalicen en primer lugar tendrán 
una puntuación extra, que se verá reflejada en su calificación final.

Estas técnicas docentes, a diferencia de las clásicas, necesitan para su efectividad la 
participación del alumnado. Para lo cual, será necesario fomentar la misma, tal y como 
hemos expresado con anterioridad.

Se espera que los resultados del aprendizaje supongan el desarrollo de habilidades 
de primer orden, reflejando la elevada aceptación de las tecnologías para la docencia de 
la prevención, seguridad y salud por parte de los alumnos. Así como, la capacitación a 
los estudiantes de fuertes habilidades de comunicación y presentación, transmitiendo 
ideas técnicas claramente y demostrando por tanto una comprensión y conocimiento 
multidisciplinar.

Motivar no es únicamente crear interés en los alumnos, sino que, además, se han de 
transmitirles la motivación, así como, transmitirles que pueden llegar a dominar la materia 
u objeto de estudio llegando a la consecución de sus metas. Por lo que el fin último de la 
actividad es la incentivación de la motivación basada en la orientación de las metas.

6.  CONCLUSIONES

En relación a la participación del alumnado, esta ha sido contundente, ascendiendo al 
100% de los matriculados. Con lo que se ha captado su atención a través de la motivación 
para la obtención de metas, no únicamente a través de un rendimiento-evitación o, incluso, 
de un rendimiento-aproximación, sino en un rendimiento de competencia. Por lo cual, los 
alumnos han podido comprender los conceptos básicos en materia de prevención, seguri-
dad y salud –cuestión que se ha visto reflejada en el resultado de las evaluaciones finales–. 
Dotándoles de una formación transversal, con el objetivo de una mejor inserción de dichos 
alumnos y futuros egresados, en el mercado laboral. Cuestión que no resulta baladí, si apre-
ciamos las actuales tendencias del mercado laboral y las expectativas de los empleadores.

Por otro lado, la situación actual nos ha llevado a implementar la docencia a través 
del uso de las TICs, así como a modificar nuestra metodología y estructura docente para 
adecuarla a dichas vicisitudes. La tendencia a la visualización de vídeos de corta duración 
del perfil mayoritario del alumnado es patente, por lo cual, se decidió decantarse por esta ti-
pología de archivos visuales. Los cuales se podían visionar a través de cualquier dispositivo, 
ya que fueron grabados para poder ser reproducidos en smartphones. Tal cuestión motivó 
en mayor medida a los alumnos, pudiendo reproducir los videos de la actividad a través de 
sus dispositivos móviles.
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Posteriormente a la finalización de la actividad se realizó una encuesta informal a los 
alumnos sobre su percepción de la misma, dando como resultado que el 100% volvería a 
realizar una actividad similar con relación a otra materia.
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Capítulo 3
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RESUMEN: El objeto de esta comunicación es dar cuenta de un proyecto de innovación docente 
realizado en el seno de la Universitat de València (UV-SFPIE_PID20-1354239) cuyo objeto es doble: 
por un lado, proporcionar al profesorado de las disciplinas pertenecientes al área Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social (en especial, Derecho del Trabajo y Derecho Procesal Laboral), las herramientas 
necesarias que les facilite poner en marcha entre el alumnado un “mock trial”, es decir, una actividad 
competitiva en la que se simulan todas las actuaciones que en la vida real llevarían a cabo las partes de 
una relación laboral y/o sus asesores, desde que surge un conflicto entre ellas y se judicializa, hasta el 
momento en que se dicta sentencia; por otro, el desarrollo de la mencionada actividad entre el alum-
nado que cursa tales asignaturas. A diferencia de otros proyectos similares, la singularidad del que se 
presenta estriba en la realización de todas las actuaciones de modo telemático, preparando el tránsito 
hacia la justicia virtual. En fin, a partir de la descripción de los objetivos perseguidos con el proyecto y 
su contenido, esta comunicación efectúa también un análisis sobre la repercusión que tiene esta meto-
dología de enseñanza en términos de incremento de la calidad en la actividad docente. 

PALABRAS CLAVE: Simulación; conflicto laboral; proceso laboral; mock trial; justicia virtual.

1.  INTRODUCCIÓN

1) La actividad docente debe perseguir la consecución de cuatro grandes objetivos1: 
en primer lugar, la comunicación de conocimientos; en segundo lugar, el desarrollo de las 
capacidades intelectuales; en tercer lugar, inculcar valores y actitudes; finalmente, motivar 
al alumno.

 – En efecto, de entrada, la actividad docente debe perseguir la transmisión de unos 
conocimientos a los alumnos. La concreción de este objetivo admite diferentes po-

1 PEÑUELAS I REIXACH, Ll., La docencia y el aprendizaje del Derecho en España. Una perspectiva de 
Derecho comparado, Madrid, Marcial Pons, 1996, p. 13.
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sibilidades que, en el caso de las materias jurídicas, podrían sintetizarse del siguiente 
modo2: en primer lugar, limitarse a enseñar las normas y su interpretación sin ma-
yores pretensiones; en segundo lugar, dar un paso más y, a partir de dicho material, 
tratar de construir y estructurar un sistema desde una perspectiva lógico-formal; en 
tercer lugar, cabe optar por incidir también en la crítica de las normas, así como tratar 
de conectar los conocimientos teóricos con la realidad social y la actividad práctica; 
finalmente, cabe imaginar la posibilidad de buscar una metodología que permita un 
alto grado de conexión entre lo teórico y lo práctico, imprimiendo a los estudiantes 
un verdadero adiestramiento para la vida profesional en sus diferentes ramas. Pues 
bien, si se quiere lograr una formación crítica en los alumnos, no cabe duda de que el 
método docente debe discurrir por las últimas posibilidades apuntadas. Ello implica 
abogar por una formación integral y “significativa”3.
a) Una enseñanza integral en el sentido de que el estudio de las normas jurídicas debe 
ir acompañado del análisis de su aplicación práctica, de los valores político-sociales 
que subyacen en las mismas, el contexto histórico en el que aparecen y se usan, su 
integración en el conjunto del ordenamiento jurídico y las relaciones que se entablan 
entre las distintas normas. Ello obliga a abandonar un modelo de enseñanza aislada 
en los repertorios legislativos y jurisprudenciales y en las construcciones doctrinales para 
mostrar el fenómeno jurídico en su realidad de elemento constitutivo y factor institucional 
de la vida económica y social, ligado a los cambios, transformaciones y contradicciones de 
la misma4.
b) Pero además, debe tratarse de una enseñanza significativa, entendida como un 
sistema en el que el alumno, desde lo que ya sabe y gracias a la forma en la que el 
profesor presenta la información nueva, reorganiza su conocimiento de la realidad, 
ya que encuentra nuevas dimensiones, transfiere el conocimiento a otras situaciones, 
descubre el principio y los procesos que lo explican, lo que le proporciona una mejora 
en su capacidad de organización comprensiva para otras experiencias nuevas, ideas, 
valores y procesos de pensamiento que va adquirir académica o extracadémicamente5. 
Se trata, en definitiva de una enseñanza y un aprendizaje donde el alumno produce 

2 RIVERO LAMAS, J., “La enseñanza del Derecho del Trabajo”, en II Jornadas hispano-luso-brasileñas, 
Madrid, MTSS, 1985, pp. 307-308.

3 Al respecto, vid. CASAS BAAMONDE, Mª. E., “Sobre las exigencias de una metodología funcional 
y crítica en la enseñanza del Derecho del Trabajo”, II Jornadas hispano-luso-brasileñas de Derecho del 
Trabajo, Madrid, MTSS, 1985, pp. 390 y ss.; PEÑUELAS I REIXACH, Ll., La docencia…, op. cit., 
pp. 13-14.

4 CASAS BAAMONDE, Mª. E., “Sobre las exigencias…”, op. cit., p. 390.

5 DOMÉNECH BETORET, F., Proceso de enseñanza/aprendizaje universitario, Castellón, Publicacio-
nes de la Universitat Jaume I, 1999, p. 125, tomando las ideas de AUSUBEL.
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una integración racional y coherente de lo nuevo con lo que ya conoce y que compor-
ta múltiples beneficios para el mismo: permite una mejor comprensión, una reten-
ción de los conceptos más prolongada en el tiempo y un incremento de la motivación 
con la que afrontar la siempre ardua tarea del estudio6.
 – En segundo lugar, la actividad docente debe potenciar el desarrollo de las aptitudes 

y capacidades intelectuales de los alumnos. En este sentido, el proceso de aprendizaje 
debe favorecer que el alumno finalice los estudios moviéndose con comodidad en la 
búsqueda de las normas vigentes aplicables a los conflictos que se le puedan plantear, 
así como en su interpretación y en el uso de la argumentación para la defensa de sus 
posturas y opiniones7. Para ello, el recurso a las clases prácticas, mediante el plantea-
miento de casos o supuestos que obliguen a desarrollar tales técnicas, o la propuesta 
de análisis de decisiones jurisprudenciales, constituye una vía apropiada para llevar a 
cabo este objetivo8.
 – En tercer lugar, la enseñanza debe contribuir a desarrollar el conocimiento de los 

valores subyacentes en el ordenamiento jurídico. La superación de las corrientes me-
todológicas formalistas en el estudio y, derivadamente, en la enseñanza del Derecho, 
así como la dulcificación de las mismas gracias a los embates “realistas” proporcionan 
una clara ayuda en este sentido9. El docente debe fomentar la capacidad de evaluar las 
decisiones y orientaciones legislativas en términos de política-jurídica. Y es que, a fin 
de cuentas, parte integrante del cometido del teórico profesor del Derecho del Trabajo (es) 
el ejercicio de su función crítica, no sólo en el plano técnico-jurídico, sino también en el 
más amplio de la valoración de los fines y efectos de las instituciones jurídicas10; pues bien, 
dicha capacidad debe ser también objeto de transmisión a los alumnos.
 – Finalmente, otro de los objetivos de la actividad del docente debe ser el motivar a 

los estudiantes. Ciertamente, se trata de una labor difícil, sobre todo en unas aulas en 

6 PEÑUELAS I REIXACH, Ll., La docencia…, op. cit., p. 125.

7 PEÑUELAS I REIXACH, Ll., La docencia…, op. cit., pp. 84 y ss.

8 PEÑUELAS I REIXACH, Ll., La docencia…, op. cit., p. 83.

9 La tensión formalismo-antiformalismo en el método científico puede reconstruirse, desde la óptica la-
boral, a través de diferentes estudios. Así, cabe mencionar SALA FRANCO, T., “El realismo jurídico 
en la investigación del Derecho del Trabajo”, en El Derecho del Trabajo ante el cambio social y político. I 
coloquio sobre relaciones laborales (Jaca, 1976), Zaragoza, Universidad, 1977, pp. 320 y ss.; MONTOYA 
MELGAR, A., “Sobre el Derecho del Trabajo y su ciencia”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 58, 
1993, pp. 173 y ss.; PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., “Algunas reflexiones metodógicas sobre 
la investigación del iuslaboralista”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 68, 1994, pp. 873 y ss.; 
GOERLICH PESET, J. Mª, “Consideraciones sobre el método en el Derecho del Trabajo”, Revista de 
Ciencias Jurídicas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2, 1997, pp. 131 y ss.

10 MONTOYA MELGAR, A., “Sobre el Derecho del Trabajo…”, op. cit., pp. 182-183.
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las que, a menudo, impera la apatía, llegándose al extremo de que el profesor deba su-
gerir a los señores de las últimas filas que imiten la conducta pacífica de aquéllos que 
juegan al tres en raya en los bancos intermedios, evitando así que sus voces despierten 
a los estudiantes que dormitan en las primeras. En realidad no es un problema sola-
mente de actitud por parte de los alumnos. El propio profesorado es responsable de 
no encontrar la vía de llegar a los mismos, como lo es también la propia organización 
académica cuando satura los horarios de clases presenciales continuadas desde prime-
ra hora de la mañana hasta la de la comida. Con todo, creo que no basta lamentarse 
y asumir la porción de culpa correspondiente, sino que se impone la necesidad de 
actuar al respecto. En este sentido, la puesta en práctica de los métodos de aprendizaje 
significativos anteriormente apuntados o la mayor implicación de los estudiantes en 
el desarrollo de las clases debe servir para ir depurando, poco a poco, tales males.

2) A ello deben contribuir igualmente las técnicas didácticas que se empleen para 
impartir la docencia. En efecto, para la consecución no sólo del último objetivo mencio-
nado, sino también de los relatados con anterioridad, el profesorado universitario tiene a 
su servicio diferentes instrumentos conocidos como técnicas didácticas. Entre las mismas, 
merecen ser destacadas las clases teóricas, las clases prácticas y las tutorías, tanto por su im-
portancia “cuantitativa” real como por su carácter tradicional. Pues bien, una metodología 
activa de aprendizaje que permite aunar las diferentes técnicas didácticas y coadyuvar a la 
consecución de los diferentes objetivos docentes es la simulación de conflictos: plantear 
una situación conflictiva, más o menos real, en la que los alumnos, agrupados por equipos 
“enfrentados”, llevan a cabo todas las actuaciones que se suscitan desde que nace un con-
flicto hasta que se resuelve en sede judicial. Así planteado, resulta evidente la repercusión 
positiva de esta actividad en el aprendizaje activo de cualquier materia jurídica; esta convic-
ción nos ha llevado a un grupo de profesores del departamento de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la UV a solicitar un proyecto de innovación cuyos ejes y resultados 
queremos presentar en esta Jornada.

 – Ciertamente, la actividad no es para nada novedosa y resulta evidente la clara 
inspiración de la misma en el moot court o más exactamente en el mock trial pro-
pio de las universidades anglosajonas, sobre todo americanas, donde existen incluso 
competiciones interuniversitarias. Asimismo, también entre nosotros, los mock trials 
y moot courts cuentan con una larga tradición en el mundo universitario. En efecto, 
las actividades de simulación en las que el alumnado adopta roles de demandante o 
demandado al hilo de un determinado conflicto llevan ya muchos años funcionando. 
De hecho, en la propia Universitat de València existe un proyecto de innovación do-
cente sobre Moot Court en la Facultat de Derecho desde hace más de cinco años en el 
que algunas personas del Departamento de Derecho del Trabajo hemos participado; 
asimismo, diferentes docentes hemos puesto en práctica a lo largo de los últimos diez 
años un mock trial en las asignaturas “derecho procesal laboral” del grado en RRLL y 
RRHH y “Proceso laboral” del grado en Derecho.
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 – Con todo, a pesar de estos antecedentes, el proyecto desarrollado introduce impor-
tantes elementos novedosos y dosis de originalidad frente a otros modelos anteriores
a) Por un lado, el propio objetivo final presenta este carácter. Y es que el mismo, en 
realidad, se encamina a proporcionar al profesorado las herramientas necesarias para 
poder poner en marcha una actividad formativa de estas características, en particular, 
los materiales precisos para desarrollarlo. Pues bien, aunque la elaboración de tales 
materiales (los supuestos a resolver, la documentación que le sirve de soporte a la 
situación de hecho, la que se genera durante la tramitación, etc.) constituye la parte 
más importante para una puesta en marcha exitosa, curiosamente también se trata 
de la menos explorada: no existen a disposición de los docentes guías prácticas sobre 
el desarrollo de esta actividad, ni publicaciones que faciliten todos los documentos 
que en la tramitación de un proceso se generan, más allá de libros de (o con) casos 
prácticos y/o de formularios.
b) Por otro lado, la vía de ejecución elegida, con una apuesta clara por la elaboración 
de unos materiales que puedan servir no solo en la docencia presencial “clásica”, sino 
también en la “redescubierta” docencia a distancia y telemática, incorpora un sesgo 
novedoso a la materia. En efecto, el proyecto permitirá configurar los mocks trials 
como una posible actividad en línea que tendrá una incidencia positiva en el aprendi-
zaje y en la evaluación de las asignaturas en un contexto no presencial: todos los pasos 
de la misma son susceptibles de desarrollo a distancia, empleando para ello las herra-
mientas telemáticas habituales, tales como las bases de datos en línea (parta la labor 
previa de documentación antes de resolver los supuestos), el correo electrónico (para 
la comunicación entre las “partes” y el “órgano jurisdiccional” y las videoconferencias 
(reuniones con los clientes y celebración de la vista), preparando al alumnado para la 
justicia telemática que se instaurando a pasos agigantados. 

2.  EL PROYECTO DESARROLLADO: OBJETIVOS Y ADECUACIÓN A LA 
ESTRATEGIA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD

2.1.  Los objetivos perseguidos…

3) Tal y como ya se ha avanzado, el objetivo principal del proyecto presentado se 
encamina, de entrada, a elaborar unos materiales “base” que permitan a los docentes del 
área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social desarrollar un mock trial con el alumnado.

 – Ello, de entrada, pasa por crear un “banco” de supuestos de hecho o conflictos 
“tipo” a resolver, habiéndose optado por los despidos dadas las grandes posibilidades 
que este singular género de conflictos laborales brinda para la docencia.
 – Asimismo, resulta preciso elaborar todo el conjunto de documentos “ficticios” que 

se proporcionará al alumnado para el desarrollo de la simulación (por ejemplo, si se 
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trata de un despido por causas económicas, técnicas, productivas u organizativas, el 
conjunto de informes y memorias “imaginarias” utilizadas por la empresa para fundar 
su decisión; si –siempre en vía de ejemplo– se trata de un despido disciplinario basado 
en el mal uso de las herramientas informáticas por parte del empleado, los informes 
de conexión detallados que hubiera podido elaborar el servicio informático de la uni-
dad productiva de que se trate, etc.). 
 – Finalmente, también resulta preciso preparar todos los documentos procesales que 

se irán proporcionando a los alumnos conforme avancen en la tramitación judicial 
(auto de incompetencia, decreto de admisión de la demanda, diligencias de ordena-
ción, citación, subsanaciones, etc.).

4) En todo caso, aun siendo este un objetivo primordial, no es el único que se perse-
guía con el proyecto, sino que el mismo concurría con otros adicionales:

 – Así, por un lado, también pretende proporcionar al profesorado una suerte de guía 
sobre cómo poner en marcha una actividad de simulación de este tipo, los plazos para 
llevar a cabo su ejecución y su temporización, los principales problemas con que se 
van a encontrar al tiempo de ponerla en práctica y el modo de resolverlos, así como 
los diversos métodos que permitan proceder a su evaluación y valoración.
 – Por otra parte, teniendo en cuenta que la fase final del mock trial consiste en la 

simulación de una vista o juicio, ya sea de manera presencial, ya sea de manera te-
lemática –preparando al alumnado para la justicia virtual del siglo xxi–, el proyecto 
también aspira a proporcionar al profesorado un modelo de cómo activar y ordenar 
el desarrollo de las vistas con el alumnado.
 – En fin, un objetivo adicional del proyecto era crear las estructuras y canales de co-

municación que permitan a profesorado y alumnado tener un contacto más cercano 
con los agentes y operadores jurídicos implicados en la solución de los conflictos la-
borales, así como un conocimiento más directo del desarrollo de la actividad judicial 
a efectos de potenciar una docencia que se relacione de manera más intensa y directa 
con la realidad en la que se integrará el alumnado al finalizar sus estudios.

4) En definitiva el proyecto debería facilitar la incorporación de una actividad a la 
labor docente que presenta un enorme potencial para la docencia virtual y para la evalua-
ción en línea; asimismo, proporciona un método de enseñanza contrastado que incide de 
manera muy positiva en las metodologías activas del aprendizaje, facilitando el de carácter 
autónomo y el colaborativo, así como la mentoría y tutoría, al incidir de una forma muy 
evidente en el desarrollo de las capacidades profesionales de los destinatarios; por último, 
no es ajeno al proyecto y a sus objetivos la repercusión en términos de acciones que fa-
vorecen la empleabilidad y el emprendimiento, ya que la actividad cuyo desarrollo persi-
gue permite la adquisición de conocimientos transversales, se vincula a entornos reales de 
aprendizaje y fomenta el espíritu creativo. 
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2.2. … y su adecuación a las líneas estratégicas de la UV en materia docente

6) El objetivo último del proyecto se encamina, ya se ha remarcado, a proporcionar 
al profesorado las herramientas necesarias que les facilite activar entre el alumnado un 
“mock trial” alrededor de un despido. Al hilo de ese objetivo básico, según se ha visto tam-
bién, surgen otros objetivos más específicos; pues bien, en ambos casos, resulta interesante 
plantearse la adecuación de los mismos a ciertas estrategias diseñadas por la universidad en 
materia docente durante los últimos tiempos, marcados por la pandemia y la necesidad de 
ajustar la docencia y la evaluación presencial, a la docencia y evaluación en línea.

 – De entrada, por lo que respecta a la elaboración de los materiales necesarios para 
poner en marcha la actividad de simulación, el objetivo entronca de una manera clara 
con las líneas estratégicas resaltadas, esto es, la elaboración de material y diseño de 
estrategias para la docencia virtual y la evaluación en línea.
a) En efecto, todos los materiales elaborados en la ejecución del proyecto están dise-
ñados para su uso en una docencia en línea. A partir de ahí, mediante la constitución 
de grupos de trabajo entre el alumnado, a modo de “firmas” dedicadas a la asesoría ju-
rídico laboral de clientes ficticios, que se interrelacionan telemáticamente, vía correo 
electrónico o videoconferencia, podrán elaborar las estrategias de defensa. Asimismo, 
a través de unos medios similares (correo electrónico), podrán articular las reclama-
ciones “imaginarias” en nombre de sus clientes, dirigiéndose al profesorado que desa-
rrolla un rol de órgano jurisdiccional y que les envía las comunicaciones pertinentes 
empleando unos medios similares, análogos a los que se emplean en la realidad (lex-
net). Igualmente, llegado el momento, el desarrollo de las vistas (alegaciones, práctica 
de la prueba y conclusiones) puede tener lugar empleando las videoconferencias; de 
hecho, no puede perderse de vista que la justicia telemática es ya una realidad con la 
que el alumnado debe tener un primer contacto desde la universidad. Y en todo este 
proceso, lo más costoso para el profesorado, es la elaboración de esos materiales de 
apoyo (los supuestos y, sobre todo, la documentación “ficticia” a emplear).
b) En segundo lugar, todos estos materiales y la actividad de simulación con la que se 
relacionan permiten llevar a cabo una evaluación en línea seria y de calidad, propor-
cionando muestras sobre el grado de asimilación y comprensión de las materias im-
plicadas, así como de la evolución en su aprendizaje: en el primer sentido, nótese que 
la solución de las cuestiones que se plantean exige tener una sólida base teórica previa 
y ser capaz de aplicarla en la solución a los problemas que surgen en el desarrollo de 
la actividad; en el segundo, tratándose de una actividad que se va desarrollando a lo 
largo del curso, desde la adopción de la inicial decisión extintiva, hasta el momento 
del juicio, el alumnado puede tener conciencia de los errores iniciales y tratar de 
encontrar vías de solución en el juicio o momentos cercanos; el propio contacto con 
el “órgano jurisdiccional” (encarnado por el profesorado) conduce a ello mediante el 
mecanismo de la “subsanación”.
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 – Por otra parte, el proyecto también persigue que su puesta en marcha permita al 
alumnado un aprendizaje autónomo. En este sentido, el profesorado se mantiene 
al margen de la toma de decisiones estratégicas de los equipos, siendo el alumnado 
quien actúa como si ya estuviera en la práctica profesional; ello les exige ahondar en la 
materia sobre la base de las herramientas conceptuales básicas adquiridas de la mano 
del profesorado, pero empleando ahora su propio esfuerzo y responsabilizándose de 
sus decisiones procesales para llevar al cliente a buen puerto. Asimismo, también 
facilita un aprendizaje colaborativo, pues el desarrollo de las actividades vinculadas 
presenta un carácter grupal. Por lo demás, también favorece la participación activa del 
alumnado y la adquisición de competencias profesionales de una manera evidente. 
En definitiva, el proyecto permite desarrollar y explorar nuevos espacios en las meto-
dologías activas para el aprendizaje y en las acciones de fomento de la empleabilidad.

3.  CONCLUSIONES

7) El desarrollo de este proyecto ha permitido constatar el gran potencial que tiene 
este tipo de actividad y la metodología subyacente en términos de mejora de la calidad 
docente.

 – En efecto, de entrada, el proyecto incide de una manera evidente en el aprendizaje 
colaborativo, pues la actividad a la que se encuentra instrumentalizado (esto es, el 
desarrollo de un mock trial), al margen de articularse como una suerte de juego de 
rol, exige la constitución de diversos equipos en cada unos de los grupos implicados, 
la mitad ejerciendo el papel de empresa y la otra mitad el de trabajador. A partir de 
ahí, cada equipo va a tener que desarrollar la capacidad de distribuir el trabajo entre 
las diferentes personas que lo integran, así como la de discutir, valorar y adoptar de 
manera conjunta la mejor estrategia a seguir.
 – Asimismo, el desarrollo del proyecto tiene también una claro componente de 

aprendizaje autónomo, pues los estudiantes se deben enfrentar a la solución de un 
supuesto cuasi-real sin contar con la ayuda del profesorado, quien debe permanecer 
en casi todo momento como un mero observador de lo que sucede. En efecto, el papel 
del profesorado es variado y, en gran medida, “pasivo”: actúa de empresa, de traba-
jador afectado por la decisión empresarial, de órgano judicial, etc., pero no puede 
interferir en las decisiones que adoptan los alumnos, con la única excepción de ciertas 
cuestiones procesales cuya realización errónea también determinarían en la práctica 
un requerimiento de subsanación.
 – Igualmente, la puesta en marcha de la actividad propuesta permite lograr un 

aprendizaje significativo, llegando a las cotas más altas en la valoración del mismo 
según el famoso cono del aprendizaje de Dale, ya que se adquiere a través de la propia 
experiencia, con una involucración de forma activa en la construcción del conoci-
miento y fomentando que la capacidad retentiva sea superior.
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 – En fin, por lo demás, conviene también tomar en consideración el hecho de que 
este tipo de enseñanzas permiten desarrollar entre el alumnado, por un lado, un con-
junto de competencias profesionales, lo que implica un aprendizaje mentoría-tutoría, 
y, por otro, un aprendizaje basado en problemas.. 
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RESUMEN: La necesidad de dinamizar la docencia jurídica a través la utilización de la ciencia ficción 
nos ha hecho reflexionar sobre una serie de actividades de gamificación para aplicarlas en el aula en 
distintas titulaciones y totalmente reutilizables. Iniciamos las actividades con el diseño de una encuesta 
de nivelación basada en superhéroes de ciencia ficción y la asociación de derechos a los personajes, con 
la finalidad de que el alumnado pueda vincular, según su criterio, un derecho, por ejemplo, fundamen-
tal, a un personaje de ciencia ficción. Otra de las actividades es el diseño de una baraja de naipes con 
distintos palos en los que el alumnado puede aprender conceptos relativos a la protección de datos de 
carácter personal, mediante el desarrollo de una historia en la que se entremezclan personajes y situacio-
nes que tiene que resolver. Por último, se elabora un repositorio de casos prácticos jurídicos basados en 
series y películas de ciencia ficción con la finalidad de que puedan resolver un supuesto relacionado con 
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el audiovisual, con lo que se supera el método del caso tradicional. Con estas actividades observamos 
la mayor participación del alumnado y el incremento de la motivación del mismo por el aprendizaje 
de conceptos jurídicos mediante la gamificación y el método del caso. Se trata del acercamiento de la 
ciencia ficción al mundo jurídico y el fomento de un aprendizaje más autónomo.

PALABRAS CLAVE: Superhéroes; ciencia ficción; gamificación; naipes; derecho; protección de datos 
personales.

1.  INTRODUCCIÓN

El rendimiento académico está afectado por una motivación intrínseca causada por 
el interés de los alumnos hacia los contenidos de una asignatura, así como por un clima 
motivacional creado por el entorno (Gutiérrez et al., 2012; Area et al., 2015; Ortiz-Colón 
et al., 2018). Parte de esta motivación puede ser creada por un clima de gamificación en 
el aula que facilite la fijación de conceptos y el proceso de enseñanza-aprendizaje por la 
aplicación de juegos en el aula (González et al., 2016; Castañeda-Vázquez et al., 2019). Los 
actuales estudiantes universitarios no solo son nativos digitales, sino que han crecido en 
una sociedad tecnificada, por ello un reto es incorporar las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs) en las aulas como estrategia docente, así como la gamificación 
como metodología alternativa a la docencia tradicional (Peñalva et al., 2019). Siendo ne-
cesario fomentar la autoevaluación utilizando la gamificación permitiendo de esta forma la 
motivación intrínseca para el aprendizaje (Peralbo et al., 1986). 

El aprendizaje activo en la educación superior tiene muchos beneficios, aunque está 
escasamente implementado. El objetivo es conseguir que los estudiantes pasen de su rol 
pasivo a ser protagonistas en su propio aprendizaje para alcanzar un mayor rendimiento 
académico y un desarrollo de sus habilidades (Murillo-Zamorano, et al., (2021). Imple-
mentar la gamificación en el aprendizaje conlleva estar de acuerdo con las necesidades de 
las habilidades y destrezas de los estudiantes (Khan, et al., 2021).

La gamificación o ludificación es una metodología que busca aumentar la motivación 
de los participantes en entornos que a priori no son lúdicos y así alcanzar mejores resulta-
dos, es decir, generar un aprendizaje basado en juegos (Barrows, 1986). Traslada la mecá-
nica de los juegos al ámbito educativo-profesional para conseguir mejores resultados, tanto 
para absorber conocimientos, como para mejorar alguna habilidad, o bien recompensar 
acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Este tipo de aprendizaje gana terreno en 
las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización 
de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva en el 
usuario (Miró, 2019).

El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos, de-
sarrollando un mayor interés y compromiso entre los jugadores, e incentivando el esfuerzo 
y el ánimo de superación (Fontcubierta et al., 2014). 
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Las técnicas dinámicas hacen referencia a la motivación del propio usuario para jugar 
y seguir adelante en la consecución de sus objetivos (Gaitán, 2016). Como indica, igual-
mente, Gaitán, algunas de las técnicas dinámicas más utilizadas son las que se observan en 
la figura 1:

Figura 1. Técnicas utilizadas en la gamificación. Fuente: elaboración propia.

Durante la experiencia de gamificación el alumno trabajará diversas competencias 
tales como resolución de problemas, trabajo en equipo, aprendizaje autodirigido y perma-
nente y habilidades de evaluación y autoevaluación.

En opinión de Noguera (2020), las ventajas de este tipo de aprendizaje son diversas: 
eleva la motivación de los jugadores, favorece el trabajo colaborativo fomentando las habili-
dades sociales, aumenta el razonamiento, mejora el compañerismo y el espíritu cooperativo 
entre alumnos a través de la formación de grupos y equipos heterogéneos, desarrollando así 
la asertividad como cualidad básica para alcanzar el éxito dentro de un trabajo en equipo.

El grupo de innovación docente (EICE), “Recursos Tecnológicos para el aprendizaje 
jurídico, la documentación y comunicación audiovisual (RETAJUDOCA)” tiene como 
principal finalidad la utilización de los recursos tecnológicos para el aprendizaje, de forma 
que se potencien de gran manera las (TICs), aplicándose a la docencia, tanto presencial 
como a distancia, persiguiendo la finalidad de lograr los objetivos de una máxima parti-
cipación del alumno y su utilización por parte del docente, como innovación educativa. 

A través de la concesión de distintos Proyectos de Innovación y Mejora Educativa 
(PIMEs) por parte de la Universitat Politècnica de València, el grupo RETAJUDOCA ha 
desarrollado una línea de investigación que ha evolucionado desde la utilización de audio-
visuales hasta la elaboración de juegos para introducir la gamificación en el aula.

Esta evolución nos ha permitido ir elaborando distintos materiales totalmente reu-
tilizables y de fácil aplicación en distintas titulaciones tanto de grado como de máster en 
distintas Universidades. 
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Con ello, se ha incrementado la vinculación del ámbito jurídico al audiovisual, espe-
cialmente con series y películas para lograr una mayor motivación del alumnado, en pro de 
la mejora de la comprensión de los conceptos jurídicos.

2.  DERECHO Y SUPERHÉROES: ¿CÓMO MOTIVAR AL ALUMNADO A TRAVÉS 
DE LA CIENCIA FICCIÓN?

Actualmente, el grupo está desarrollado, durante los cursos académicos 2020-2022, 
el PIME “Gamificación y TICs: diseño de actividades audiovisuales basadas en la ciencia 
ficción para la dinamización docente en un entorno presencial, semipresencial y virtual”.

Ha sido precisamente la situación de crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19, 
la que nos ha impulsado a reflexionar sobre la oportunidad de diseñar materiales para la 
docencia tanto presencial, como virtual e híbrida (Ramón, 2021; Ramón et al., 2020).

Teniendo como eje temático la ciencia ficción, hemos ido diseñando algunas activi-
dades para la dinamización en el aula y para el trabajo colaborativo, que vamos a exponer 
en los siguientes puntos.

2.1.  Elaboración de una encuesta de superhéroes para nivelación de conocimientos

Con la finalidad de disponer de información sobre el nivel de conocimientos del 
alumnado en relación con el ámbito jurídico, se diseñó una encuesta en la que tenían que 
vincular distintos superhéroes muy conocidos con el derecho correspondiente (figura 2). 
Las respuestas eran libres y la mayoría del alumnado contestó de una forma coherente a la 
asociación de ideas que se proponían. 

Figura 2. Encuesta diseñada para Derecho y personajes de ciencia-
ficción. Fuente: elaboración Laura Osete Cortina.
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Se trata de un supuesto de gamificación para incrementar el conocimiento a través 
de la asociación de personajes, similar al conocido juego “cada oveja con su pareja”, pero 
en este caso con respuestas abiertas, y no proporcionadas previamente al alumnado, con la 
finalidad de que pudiera comprobarse qué derecho relacionaban con el personaje.

Se observa que el alumnado distingue claramente el héroe del villano, el bien y el 
mal, e incluso el antihéroe, así como llama la atención la vinculación que realiza con los 
derechos fundamentales de la Constitución (figura 3).

Figura 3. Ejemplo de respuestas dadas al superhéroe Batman en la encuesta. Fuente: elaboración propia.

Los superhéroes de ciencia ficción que se eligieron para el pase de la encuesta fueron 
los siguientes (figura 4):

Figura 4. Superhéroes elegidos para la encuesta de ciencia ficción y Derecho. Fuente: elaboración propia.
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Esta encuesta se pasó al alumnado del Máster Universitario en Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales (asignatura de Legislación del patrimonio cultural y crea-
ción de pequeñas empresas), del Grado de Biotecnología (asignatura de Aspectos legales y 
sociológicos de la biotecnología), del Grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos (asig-
natura Derecho alimentario y protección del consumidor), del Máster en Gestión Admi-
nistrativa (asignatura Derecho civil II), del Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 
(asignatura Derecho espacial), y del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
(asignatura Gobernanza forestal y del Medio Natural).

Los resultados de la encuesta, una vez procesados, sirven como material base para una 
actividad de enseñanza-aprendizaje posterior en la que se realiza una puesta en común con 
el grupo-clase para discutir y argumentar acerca de la selección de los derechos jurídicos 
asociados a cada uno de los personajes. Esta segunda fase resulta enriquecedora y favorece la 
comprensión de los conceptos por las diferentes aportaciones individuales. Además, la en-
cuesta nos resultó también de utilidad para la posterior realización por parte del alumnado 
de los casos prácticos jurídicos basados en la ciencia ficción, ya que le ayudó a contextuali-
zar las películas y series utilizadas. 

2.2.   Diseño de un juego de naipes aplicable al aprendizaje de la protección de datos de 
carácter personal

Se diseñará una actividad de juego de cartas similares a los naipes tradicionales pero 
que incorporen elementos de ciencia ficción. En un contexto de aprendizaje basado en 
la metodología del caso, y con el apoyo de recursos audiovisuales se plantearán casos de 
estudio para que el alumnado trabaje sobre los contenidos de la asignatura, por ejemplo: 
aplicación de leyes, conceptos jurídicos, aplicación de normas y ensayos, etc.

A través de esta actividad se pretende desarrollar la comprensión e integración, el pen-
samiento práctico, así como las habilidades de comunicación eficaz en un contexto lúdico 
que favorezca la participación activa del alumnado.

En este caso, se ha diseñado un juego de naipes que podemos aplicar para la enseñan-
za de conceptos relacionados con la protección de datos de carácter personal. 

Se utilizará en grupos de 4 alumnos.
• Previo: 

Se organiza el aula en grupos de 4 alumnos. Por redondeos, pueden “sobrar” 3, 2 o 
1 alumnos.

Si sobran, se les nombra “auditores” y deben ir de grupo en grupo tomando notas, 
sin intervenir, preguntando lo que consideren. Luego, de forma conjunta, presentan un 
informe al profesor.
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• La Baraja:

Hay dos palos "buenos" (superamigos y superhéroes) y dos "malos" (enemigos y 
superenemigos). Y dentro de cada categoría, un palo superior y otro inferior.

El número no implica magnitud, cada personaje representa un derecho, un aconteci-
miento o una persona. Sirve para identificar el sentido de la carta (Tabla 1).

La familia Superamigos (palo Batman) representa derechos o elementos a cuidar de 
cara al ciudadano.

La familia Superenemigos (palo LexCorp) representa actuaciones con los datos que 
suponen un problema (imágenes 6 y 7).

La familia Superhéroe (palo Superman, imagen 5) representa a actores (personas o 
entidades).

La familia Enemigos (palo Team Joker) representa sucesos que atentan contra los 
datos y/o los derechos de los ciudadanos.

Existen CUATRO naipes de “comodín”: (Naipe Liga de la Justicia), distribuidos en 
uno en cada palo. Si le sale a algún grupo, robará otro naipe de ese palo (imagen 9). Ese nai-
pe sirve para hacer una consulta inmediata a la “Agencia Española de Protección de Datos” 
(el profesor) que les ayudará resolviendo un problema donde estén atascados. 

Tabla 1. Diseño de los palos de la Baraja, así como los distintos naipes que la 
integran. Fuente: Diseño del juego Juan Vicente Oltra Gutiérrez.

NÚMERO 
NAIPE

BATMAN
(superamigos)

LEXCORP
(superenemigos)

SUPERMAN
(superhéroe)

TEAM JOKER
(enemigos)

1 Acceso Retraso en el ejercicio 
de los derechos

Agencia Española de 
Protección de Datos

Desastre natural

2 Testamento digital Borrado accidental Usuario del sistema 
(Empleado)

Incendio 
intencionado

3 Rectificación Manipulación 
accidental

Auditor de datos Ataque 
informático-DDOS

4 Oposición Uso de datos sin 
consentimiento

Cliente Copias de seguridad 
corruptas

5 Olvido Detección de acceso 
irregular

Tribunales de 
justicia

Rotura del cifrado de 
datos

6 Limitación del 
tratamiento

Cesión sin 
consentimiento

Prensa Robo de contraseñas

7 Portabilidad Envío a terceros 
países sin 
consentimiento

Programador - 
analista

Manipulación 
intencionada de 
datos (cambios)
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NÚMERO 
NAIPE

BATMAN
(superamigos)

LEXCORP
(superenemigos)

SUPERMAN
(superhéroe)

TEAM JOKER
(enemigos)

8 No ser objeto 
de decisiones 
individuales 
automatizadas

Perfilado sin 
consentimiento

Encargado del 
tratamiento

Perfilados sin 
autorización

9 Derecho de 
información

Robo de datos Responsable del 
tratamiento

Robos de datos 
internos (empleados)

10 Derecho de olvido Secuestro de datos Delegado de 
Protección de Datos

Revelación de datos 
(p.e. mediante web)

Figuras 5 a 9, de izquierda a derecha, ejemplo de distintos naipes diseñados para el ju-
ego de los superhéroes. Los símbolos situados en esquina superior derecha y esquina inferior 
izquierda indican el palo (Superman o Lexcorp). El comodín (imagen 9), Naipe Liga de la 
Justicia, posee todos los símbolos/palos. La imagen 8 muestra el reverso de las cartas. Fuente: 
Elaboración propia. Para el diseño de los naipes del juego se usan nombres, logos y personajes 
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propiedad de DC Comics, empleados en esta comunicación únicamente con fines de do-
cencia e investigación, al amparo del artículo 32.3 y 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

• El Reparto

Se barajan por separado cada uno de los palos. Cada uno de los cuatro miembros del 
equipo coge una carta de un palo.

• Normas del Juego

Cuando todos lo tienen lo ponen en común y debe su equipo "inventar" una historia 
que relacione todos los elementos. Puede:

 – Localizar noticias con sucesos similares
 – Localizar documentación de apoyo: procedente de la Agencia Española de Protección 

de Datos, de las guías del CCN-CERT, del BOE, de EUR-Lex, guías AENOR, etc.
Deben indicar cómo se relacionan sus naipes, esto es, como: desde "Superman" se 

afronta "Team Joker" con el agravante de "LexCorp" y en qué modo afecta a “Batman”.
Al final de la sesión deben entregar un informe donde se analice la situación y se in-

diquen medidas para evitarlo a priori y decisiones a tomar en el caso de que se produzcan.
Si existen auditores pueden ayudar a evaluar las entregas. 
Si hay más de un auditor, deben coordinarse y dar una nota en común acuerdo.

Veámoslo con un ejemplo:

p.e.: Se reparten las cartas y se obtienen los siguientes naipes: 

Batman: 3 - Rectificación 
LexCorp: 6 - Cesión sin consentimiento 
Superman: 8 - Encargado del tratamiento 
Team Joker: 4 - Copias de seguridad corruptas 

El grupo deberá afrontar la siguiente situación de partida: “de qué manera el encargado del trata-
miento debe afrontar el descubrimiento de que sus copias de seguridad están corruptas. Además, 
debe considerar que ha descubierto que en los datos que se emplean hay algunos que no debería 
mantener, pues no dispone de consentimiento. Añadido, de qué forma todo eso afecta al derecho 
de rectificación del cliente”.  

Para ello deberían:

1. Localizar documentación de apoyo (incluidas sentencias).
2. Verificar si hay noticias de hechos semejantes.
3. Identificar de qué manera las buenas praxis hubieran paliado (o no) los acontecimientos.
4. Decisiones “post-mortem”: ha sucedido: ¿cómo lo solucionáis?

En una segunda actividad se plantea la puesta en común de los resultados por parte 
de los auditores, que dan voz a cada grupo para argumentar su caso individual, que a su vez 
es discutido/rebatido por el resto de los grupos. 
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2.3.  Repositorio de casos prácticos jurídicos basados en la ciencia ficción

Siguiendo la línea desarrollada por el grupo de innovación referido, y tras la publi-
cación de casos prácticos basados en series de animación, en series de ficción, en docu-
mentales, en el humor (Cabedo et al., 2016, 2017, 2018 y 2019), y actualmente el último 
publicado basado en la ciencia ficción (Bosch et al., 2021) (figura 10).

Figura 10. Manual de Casos prácticos jurídicos basados en la ciencia ficción. Fuente: elaboración propia.

Se diseñan una serie de casos basados en películas y series muy conocidas de ciencia 
ficción (figura 11).

Figura 11. Series y películas sobre las que se han diseñado los casos prácticos 
jurídicos basados en la ciencia ficción. Fuente: elaboración propia.
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Cada caso está diseñado para ser independiente y reutilizable, ya que están descontex-
tualizados de asignaturas. Se plantean distintas cuestiones relacionadas con la película o la 
serie sobre la que basa el caso práctico.

Las películas y series se han elegido por distintas razones: su vinculación con el ám-
bito jurídico, y también por ser muy conocidas por parte del alumnado, además de estar 
disponibles en la biblioteca de la Universidad, lo que facilita el visionado por parte del 
alumnado.

De esta forma, se supera el método tradicional del caso en el ámbito jurídico, y se 
reformula con la inclusión de elementos audiovisuales para fomentar la dinamización del 
aula, y además, incrementar el interés del alumnado al introducir las nuevas tecnologías, lo 
que facilita la comprensión de los conceptos.

3.  CONCLUSIONES 

Con las innovaciones propuestas se pretende avanzar en la línea de innovación docen-
te iniciada desde hace más de diez años por el grupo de innovación docente RETAJUDO-
CA. En la propuesta presentada se aglutinará el diseño de distintas actividades gamificadas 
y teniendo como denominador común la ciencia ficción, en la que se aportará a la comu-
nidad docente recursos en los que se utilizarán las TICs y en los que el profesorado tanto 
de la Universitat Politècnica como de otras Universidades podrá utilizar para dinamizar su 
docencia.

Respecto a la primera actividad diseñada, la encuesta, se ha comprobado cómo el 
alumnado ha sido capaz de relacionar el personaje de ciencia ficción, los superhéroes que 
hemos seleccionado, con distintos derechos de una forma coherente y adecuada.

En el caso de la actividad de diseño del juego de naipes para el conocimiento de 
conceptos relacionado con la legislación de protección de datos personales, la gamificación 
permite vincular también la ciencia ficción y distintos personajes con la elaboración por 
parte del alumnado de una historia relacionada con la materia, así como potenciar su com-
prensión sobre los conceptos a través de la búsqueda después en repositorios especializados.

El repositorio de casos prácticos basados en la ciencia ficción dotará al profesorado 
que pueda interesarle la utilización de una herramienta audiovisual de un repertorio de 
casos prácticos teniendo en cuenta un recurso audiovisual basado en la ciencia ficción.

Al estar descontextualizados los casos y contemplar distintos conceptos que se pueden 
explicar en cualquier Universidad, les puede servir para su propia docencia.

La superación del método tradicional del caso por la inclusión de audiovisuales para 
la resolución de un caso práctico fomenta el interés del alumnado por dicha actividad, 
además de conseguir una mayor motivación en el aula, y desarrollar el trabajo en equipo 
en diversas actividades.
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RESUMEN: En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, con la reconsideración del 
modelo docente universitario y la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, a la vez que repensar el modelo de enseñanza-aprendizaje, la gamificación se está convir-
tiendo en un instrumento fundamental. Dentro de la gamificación, surge el Kahoot, como herramienta 
informática que permite conseguir, por un lado, una ludificación de la docencia universitaria, así como, 
por otro lado, servir como instrumento de evaluación continua. El kahoot constituye una herramienta 
gratuita (en su versión clásica) que permite realizar cuestionarios test con hasta cuatro alternativas. El 
kahoot no requiere que el alumnado se descargue ninguna aplicación, siendo su uso totalmente online, 
permitiendo que el profesorado prepare previamente el cuestionario y que este pueda ser desarrollado 
en directo por el alumnado cuando así se estime conveniente. Además, ofrece los resultados de forma 
inmediata, permitiendo que el alumnado conozca su feedback de forma simultánea. El uso de esta 
herramienta ha sido valorado muy positivamente por el alumnado, tanto por su función de consolida-
ción de conocimientos, como por permitir conseguir una mayor motivación e interés, convirtiéndose 
el alumnado en activo y protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: gamificación, kahoot, metodología, TIC, docencia.

1.  INTRODUCCIÓN

Como es sabido, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EES), 
con el sistema de créditos, supuso una reflexión importante sobre los métodos de enseñan-
za-aprendizaje. 

De hecho, la Declaración de Bolonia no menciona de forma expresa la implementa-
ción de un nuevo modelo docente, pero el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
sí lo requiere. Así, la propia Exposición de Motivos del RD 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, señala que 
la nueva organización “impulsa un cambio en las metodologías docentes que centra el ob-
jetivo en el progreso de aprendizaje del estudiante en un contexto que se extiende ahora a 
lo largo de su vida”. Es decir, lo relevante no son los conocimientos en sí mismos, que son 
cambiantes, sino que lo fundamental para el alumnado son el desarrollo de las “destrezas, 
competencias y habilidades”. 
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Ello supone, en definitiva, un cambio en la metodología docente, un cambio en la 
visión del profesorado, enfocado hacia el alumnado. 

La metodología de enseñanza aprendizaje debe tener como eje vertebrador las nuevas 
TIC, además, de las nuevas metodologías basadas, entre otras teorías, en el aprendizaje mo-
tivador y las metodologías activas en la práctica docente. Para ello, la gamificación consti-
tuye una herramienta clave. El uso de estas metodologías activas ayuda a la transformación 
del aprendizaje, permite integrarse con otras, rompen con el esquema de la metodología 
tradicional de la clase magistral, favorece la motivación del alumnado y, como no, desarro-
lla el aprendizaje mediante las tecnologías de la información y la comunicación1.

Existen diferentes conceptuaciones de la gamificación. Así, se ha definido como “la 
integración de las dinámicas de los juegos en una web, servicio, comunidad, contenido o 
campaña para aumentar la participación de los usuarios al conseguir que la aplicación sea 
más divertida y motivadora”2. También se ha entendido como “el proceso de pensamientos, 
de juegos y mecánicas de juego para involucrar a los usuarios y solucionar problemas”3; o 
como “pensar en un concepto y transformarlo en una actividad que puede tener elementos 
de competición, cooperación, exploración y narración y que busca la consecución de obje-
tivos a medida de una organización”4.

Como se observa con la gamificación se promueve la motivación del alumnado, ade-
más de que sea él mismo el protagonista en la toma de decisiones, mejorando así también 
su autonomía. Ello se traduce en el alumnado en resultados satisfactorios y positivos en la 
participación y valoración de las herramientas virtuales. 

2.  GAMIFICACIÓN: EL KAHOOT

El Kahoot constituye una herramienta de evaluación consistente en un juego cuyo 
origen se sitúa en un proyecto de la Norwegian University of Science and Technology en 
el año 2006. La idea inicial era crear una plataforma donde profesorado y alumnado pu-

1 CALVO, A.: “Gamificación”, en The flipped classroom (blog), 2017. Disponible en https://www.the-
flippedclassroom.es/gamificacion/ 

2 CORTIZO PÉREZ, J. C.; CARRERO GARCÍA, F. M.; MONSALVE PIQUERAS, B.; VELASCO 
COLLADO, A.; DÍAZ DEL DEDO, L.I.; PÉREZ MARTÍN, J.: “Gamificación y Docencia: Lo que 
la Universidad tiene que aprender de los Videojuegos”, en VIII Jornadas Internacionales de Innovación 
Universitaria, 2011, p. 1.

3 ZICHERMANN, G. Y CUNNINGHAM, C. (2011). Gamification by Design: Implementing Game 
Mechanics in Web and Mobile Apps. Cambridge, MA, O’Reilly Media. 2011. p. 58.

4 CONTRERAS ESPINOSA, R.; Juegos digitales y gamificación aplicados en el ámbito de la educa-
ción, en Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, núm. 2, 2016. p. 5.

https://www.theflippedclassroom.es/gamificacion/
https://www.theflippedclassroom.es/gamificacion/
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dieran interactuar en clase mediante un juego, transformando, en cierta medida, la clase 
en un concurso de televisión. Este proyecto se llevó a cabo mediante una plataforma Java 
denominada Lecture Quizz. No obstante, en el año 2012, se crea una versión comercial de 
dicha aplicación con la denominación de Kahoot, disponible en la nube y a la que se puede 
acceder, en su modalidad “Quizz”, de forma gratuita5 -en su versión clásica-, y siendo de 
pago su versión Premium.

La página web para el profesorado es https://create.kahoot.it, mientras que la del 
alumnado es https://kahoot.it. 

El primer paso para que el profesorado pueda crear los test es registrarse. Una vez 
registrado tiene la posibilidad de crear un Kahoot propio, o bien también consultar los 
cuestionarios creados por otros usuarios registrados. Además, existen diferentes modalida-
des en la creación de las pruebas, siendo el más utilizado, el de Quizz.

Esta modalidad permite elaborar cuestionarios con preguntas test de una respuesta 
(y de respuesta múltiple para la versión Premium), y de hasta cuatro alternativas. Además, 
se puede adjuntar una imagen o un enlace. No obstante, debe tenerse presente que existe 
una limitación en cuanto al número de caracteres que se permiten escribir, siendo en el 
caso de la pregunta de 120 caracteres y en el caso de la respuesta de 75 caracteres. Otra de 
las características configuradoras de esta prueba es la limitación temporal, pues se permite 
configurar un tiempo de respuesta que varía de entre 5 a 240 segundos, siendo el tiempo 
predeterminado de 20 segundos. Y, por último, el otro elemento que aporta un toque de 
animación es el tono musical que acompaña durante todo el juego, pudiéndose también 
elegir entre el tono predeterminado o, incluso, otros tonos musicales.

El cuestionario queda almacenado en la nube y no es posible descargarlo. Pero se 
puede acceder a él en cualquier momento simplemente con tener conexión a internet e 
identificarse. Ello permite, por tanto, que el cuestionario pueda ser utilizado en varios 
grupos o, incluso, cursos.

Para ponerlo en marcha en el aula, el profesorado únicamente necesita tener orde-
nador con conexión a internet y un proyector, y el alumnado debe contar con un teléfono 
móvil con conexión a internet, o bien una tableta u ordenador. Además, si se está en una 
clase virtual, es posible practicar el juego simplemente compartiendo la pantalla con el 
alumnado a través del aula virtual. 

Como se ha comentado, el profesorado debe acceder a la página web https://create.
kahoot.it, identificarse con su usuario y contraseña, y buscar el kahoot en cuestión de entre 
los que haya creado. Por su parte, el alumnado debe entrar en la web kahoot.it. Cuando 

5 MOYA FUENTES, M.M., et al.: El aprendizaje basado en juegos: xperiencias docentes en la aplicación 
de la plataforma virtual “Kahoot”, en XVI Jornadas de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària, 
Universitat d’Alacant, 2016, p. 1244 y ss.

file:///G:/Mi%20unidad/0%20NSERRANO/1_Projectes%20Edicio/076_JORNADA%20DRET%20I%20TIC%202021/TEXTOS/Gamificaci%c3%b3n/%20https://create.kahoot.it
https://kahoot.it
http://www.createkahoot.it
http://www.createkahoot.it
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pulse sobre “play” aparece una nueva pestaña con el código PIN que debe introducir el 
alumnado. Una vez introducido dicho código, deben indicar el nombre de usuario con el 
que quieren participar, y una vez ya esté todo el alumnado incluido, se pone en marcha el 
juego pulsando sobre “start”.

En la pantalla del ordenador del profesorado aparece primero la pregunta, y a conti-
nuación aparece la pregunta con las respuestas. Cada respuesta va asociada a un color (rojo, 
azul, amarillo y verde) y a una forma (cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo). Por su par-
te, en la pantalla del alumnado únicamente aparecen las figuras con sus colores, asociadas 
a las diferentes respuestas, teniendo que pulsar el alumnado sobre la figura que considere 
que es la respuesta correcta.

Figura 1. Un ejemplo de pregunta con tres alternativas (propia).

Cuando finaliza el tiempo establecido para la respuesta, aparece señalada la correcta, 
con el número de alumnado que ha seleccionado cada una de las respuestas. Es en esta pan-
talla, donde el profesorado puede aprovechar para incidir en los contenidos vistos en clase, 
en las dudas o confusiones que puedan haber, y en remarcar los aspectos que considere más 
relevantes sobre la pregunta.

A continuación, aparece una pantalla con las cinco personas que han obtenido la mejor 
puntuación. Inmediatamente después, aparece la pregunta siguiente y así sucesivamente.

Una vez terminadas todas las preguntas, aparece una pantalla con el pódium de los 
tres mejores puntuaciones, indicando, la puntuación de cada posición y el usuario. En esta 
puntuación se valora el número de respuestas acertadas y la rapidez en la respuesta. Y es 
este ranking lo que motiva al alumnado a participar en esta actividad lúdica que, al final 
y al cabo, es una actividad evaluativa y que ayuda también a reforzar aquellos contenidos 
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que se consideren oportunos. Como dice la doctrina, el Kahoot “permite afirmar que esta 
herramienta es eficaz en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje; a saber, 
prueba diagnóstica, repaso de contenidos y (auto)evaluación”6.

Finalmente, el profesorado puede descargarse un Excel con la puntuación obtenida 
por todos los usuarios, el número de respuestas acertadas y no acertadas. Concretamente, 
en el Excel aparecen diferentes hojas. La primera contiene una visión general de la prueba 
recogiendo la fecha, número de jugadores, número de preguntas, y los porcentajes de acier-
tos y no aciertos. En la segunda hoja aparecen las calificaciones de cada uno del alumnado; 
y en la tercera un resumen de las preguntas acertadas y no acertadas de cada alumnado.

De esta forma, el kahoot permite, por un lado, ser utilizado como herramienta de 
evaluación continua, aunque también podría serlo para una evaluación inicial o sumativa. 
Y, por otro lado, permite aclarar y consolidar los aspectos más importantes o que considere 
más relevantes el profesorado. Además y, como no, constituye una actividad práctica para 
el alumnado, y un instrumento de motivación y gamificación de las clases.

3.  EXPERIENCIA

Esta experiencia se ha desarrollado en la asignatura de Derecho del Trabajo II corres-
pondiente al grado de Derecho, en tercer curso, así como en la asignatura de Intervención 
administrativa en las relaciones laborales, del grado de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, en segundo curso. La asignatura de Derecho del Trabajo II cuenta con 54 alum-
nos y alumnas matriculados y la asignatura de Intervención administrativa en las relaciones 
laborales con 49. 

Ambas asignaturas cuentan con un sistema de evaluación continua donde el 30 % 
correspondiente a esta se subdivide en un 20 % para la realización de los casos prácticos, y 
un 10 % para el Kahoot.

Concretamente, al finalizar cada tema se ha planteado un cuestionario a través del 
Kahoot de 15-20 preguntas con tres alternativas de respuesta. 

Con carácter previo, obviamente, se había expuesto el tema correspondiente en clase, 
mediante la utilización de presentaciones power point. Y además, para consolidar los con-
tenidos, se habían trabajado diversos casos prácticos y comentarios de sentencias. Una vez 
explicado el tema y realizadas las correspondientes prácticas y comentarios de sentencias 
para consolidar los contenidos, se avisa al alumnado del día de la realización del kahoot 
para que preparen con antelación el contenido visto. 

6 ÁLVAREZ DE LA ROSA, V., et. Al.: “La competencia digital en la universidad con la aplicación 
Kahoot”, en REDINE (Ed.) Innovative strategies for Higher Education in Spain, Adaya Press, Eind-
hoven, 2018. p. 56.
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El día señalado para ello, el profesorado, inicia la clase con una breve contextualiza-
ción del tema objeto de análisis, y disipa las posibles dudas que pueda plantear el alumna-
do. A continuación, explica el funcionamiento de esta herramienta e inmediatamente el 
profesorado visiona con el proyector en el aula el kahoot. Además, para el caso de que exista 
alumnado en casa, y con el fin de que todo el alumnado pueda participar, el kahoot se visio-
na a través de la videoconferencia propia del aula virtual, proyectándose todo ello en el aula. 

El alumnado conecta en su teléfono móvil el kahoot, y con el PIN y su identificación 
se inicia el cuestionario. No obstante, además del teléfono móvil puede utilizar el ordena-
dor o la tableta.

4.  RESULTADOS

Para valorar la utilidad de esta herramienta y su utilidad como metodología de apren-
dizaje, se realizó una encuesta final de satisfacción donde el alumnado ha podido opinar y 
expresar su punto de vista.

La encuesta contiene los siguientes ítems. En primer lugar, “¿la realización del cuestio-
nario Kahoot te ha sido útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia tratada?”. 
La valoración de este primer ítem ha sido muy positiva, pues el 87 % del alumnado ha 
considerado que esta herramienta favorece mucho el aprendizaje, mientras un 10 % lo ha 
considerado como “bastante”, un 1 % como “poco o nada”, y un 2 % “no contesta/no sabe”.

En segundo lugar, se ha preguntado si “¿la realización del cuestionario Kahoot ha 
ayudado a consolidar tus conocimientos sobre la asignatura?”. La valoración es similar al 
anterior, pues el 90 % del alumnado ha considerado que esta herramienta ayuda “mucho” 
en el afianzamiento de los conocimientos, mientras que un 7 % ha estimado que “bastan-
te”, un 1 % indica que “poco a nada” y un 2 % “no contesta/no sabe”. 

En tercer lugar, se ha indagado sobre su utilización preferente frente a otras técnicas. 
Concretamente, se consultaba si “¿recomendarías la utilización del cuestionario Kahoot 
frente a otras herramientas?”. La valoración también ha sido muy positiva, pues el 82 % ha 
estimado que “mucho”, mientras que un 14 % considera que “bastante”, un 2 % ha optado 
por “poco o nada” y un 2 % “no contesta/ no sabe”.

Por último, se ha preguntado si recomendaría la utilización de esta herramienta en otras 
asignaturas. El resultado ha sido muy satisfactorio, pues el 96 % han estimado que “mucho”, 
mientras que un 2 % han considerado “bastante” y un 2 % “no contesta/no sabe”.

Además, cabe añadir que un grupo de alumnado ha manifestado oralmente su satis-
facción con esta herramienta, pues, además de conseguir una mayor motivación e interés 
en el desarrollo de las clases y el estudio, pues, se rompe con la monotonía que muchas ve-
ces plantean las asignaturas jurídicas, también le ha ayudado a consolidar los conocimien-
tos, a aclarar muchos conceptos que posiblemente podían plantear dudas o confusiones y a 
afianzar el conocimiento de la asignatura. 
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5.  CONCLUSIONES

Para el profesorado, la experiencia ha sido muy satisfactoria y totalmente positiva. La 
aplicación de estas nuevas técnicas y metodologías basadas en el uso de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación combinando con la gamificación, ofrece otra 
herramienta más para la evaluación, tanto inicial, como continua o sumativa. 

Para el alumnado, también ha sido muy positivo, especialmente, desde el punto de 
vista de su motivación, rompiendo con el esquema tradicional de las clases, y fomentando 
su participación e interés. Además, constituye una estrategia más para incentivar al alum-
nado el estudio de la materia de forma continua sin dejarlo para el último momento, o días 
antes del examen final. 

Todo ello se observa, no sólo en su espontaneidad en clase, su desinhibición y su 
motivación, sino también en la encuesta de satisfacción.

A ello debe añadirse que con estas plataformas, el alumnado se ha convertido en 
protagonista de su propio aprendizaje, pasando así de ser un mero espectador que única-
mente recibe información, a desarrollar una actitud activa, y contribuyendo también a su 
aprendizaje autónomo. 

Solamente, en cuanto a posibles inconvenientes u obstáculos, debe indicarse que en 
el desarrollo del cuestionario pueden plantearse problemas de conectividad, pues, en algu-
nos casos, la wifi puede tener microcortes. No obstante, ello se puede solucionar, en cierta 
parte, indicando al alumnado que en caso de sufrir un corte en la conexión, cuando vuelva 
a tener red internet únicamente debe volver a poner el PIN que aparece en todo momento 
en las pantallas del kahoot. Otra desventaja que contiene esta herramienta es la limitación 
de caracteres anteriormente indicado, tanto en las preguntas como en las respuestas, lo que 
obliga siempre a plantear preguntas con respuestas breves, sin poder, quizás, plantear una 
situación más real o más práctica. 

De cualquier forma, debe valorarse como muy positiva esta herramienta como ele-
mento de evaluación, y como elemento de motivación del alumnado y de consolidación 
de conocimientos.

6.  BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ DE LA ROSA, V., et. Al.: “La competencia digital en la universidad con la aplicación 
Kahoot”, en REDINE (Ed.) Innovative strategies for Higher Education in Spain, Adaya Press, 
Eindhoven, 2018. 

CALVO, A.: “Gamificación”, en The flipped classroom (blog), 2017. Disponible en https://www.
theflippedclassroom.es/gamificacion/ 

CONTRERAS ESPINOSA, R.; Juegos digitales y gamificación aplicados en el ámbito de la educa-
ción, en Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, núm. 2, 2016. 

https://www.theflippedclassroom.es/gamificacion/
https://www.theflippedclassroom.es/gamificacion/


116 Un nuevo impulso de las TIC en la docencia del Derecho 

CORTIZO PÉREZ, J. C.; CARRERO GARCÍA, F. M.; MONSALVE PIQUERAS, B.; VELASCO 
COLLADO, A.; DÍAZ DEL DEDO, L.I.; PÉREZ MARTÍN, J.: “Gamificación y Docencia: 
Lo que la Universidad tiene que aprender de los Videojuegos”, en VIII Jornadas Internacionales 
de Innovación Universitaria, 2011.

MOYA FUENTES, M.M., et al.: El aprendizaje basado en juegos: xperiencias docentes en la aplicación 
de la plataforma virtual “Kahoot”, en XVI Jornadas de Xarxes d’Investigació en Docència Uni-
versitària, Universitat d’Alacant, 2016.

ZICHERMANN, G. Y CUNNINGHAM, C. (2011). Gamification by Design: Implementing Game 
Mechanics in Web and Mobile Apps. Cambridge, MA, O’Reilly Media. 2011.



PlANIFICACIóN DE lA DoCENCIA A TrAVéS DE lAS TIC





Capítulo 1

HACIA UNA DOCENCIA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y EL USO DE LAS NTIC1

Ángela Martín-Pozuelo López
Abogada y Doctora en Derecho. Personal Investigador Postdoctoral (Atracció de Talent)

Universitat de València (Estudi General)

RESUMEN: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015, y los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en ella incorporados suponen un nuevo reto para la 
docencia universitaria en general, y para la enseñanza del Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-
cial en particular. El objetivo de esta comunicación es, en primer lugar, introducir en el ámbito de 
los ODS a aquellos que todavía no sean conscientes de su existencia e importante papel. En segundo 
lugar, se focaliza en el papel fundamental que las universidades tienen asignado para la consecución de 
los ODS y al que nosotros, como docentes, debemos contribuir con nuestro trabajo. En tercer lugar, 
la comunicación se centra en los ODS que pueden tener implicaciones, directas o indirectas, en el 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, haciendo hincapié en los contenidos de la asignatura de 
Derecho del Trabajo I que podrían impartirse desde una mirada de sostenibilidad. Por último, se realiza 
una reflexión final acerca del doble rol que los ODS juegan respecto de la innovación docente de los 
profesores laboralistas: por un lado, la incorporación de contenidos adaptados a los ODS; y, por otro 
lado, la modificación de los sistemas tradicionales de docencia para conseguir las competencias clave 
de sostenibilidad y los objetivos específicos de aprendizaje para los ODS, haciendo uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).

PALABRAS CLAVE: desarrollo sostenible, Derecho del Trabajo, docencia universitaria, ODS, Agen-
da 2030, innovación docente, aprendizaje cooperativo, aprendizaje-servicio.

1.  BREVE INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS Y 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El modelo social, económico y medioambiental de las últimas décadas es objeto de 
críticas desde hace tiempo. Ello dio paso a actuaciones encaminadas a hacer frente a esta situa-
ción, entre ellas, a escala internacional, el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

1 Comunicación elaborada en el marco del Proyecto de Innovación Docente para el curso 2020-2021 
titulado “Manuales jurídicos y materiales docentes 3.0” (Proyecto RENOVA-PID UV-SFPIE_PID-
1353460), coordinado por la profesora María Dolores Mas Badía.
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Milenio en el año 2000, en la 55ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos Objetivos 
proporcionaron un marco importante para el desarrollo durante el periodo comprendido en-
tre los años 2000 y 2015, siendo los siguientes: 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 
2) lograr la enseñanza primaria universal; 3) promover la igualdad de género y la autonomía 
de la mujer; 4) reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir VIH/
SIDA, paludismo y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 
y 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Estos objetivos, no obstante, reque-
rían de una importante revisión quince años después de su establecimiento.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, “Agenda 2030”), aprobada 
en septiembre de 2015 por la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas (y en vigor desde 
el 1 de enero de 2016), fue el resultado de un proceso de negociación abierto, democrático y 
participativo, con una duración de más de dos años. El hecho de estar adoptada en el seno de 
las Naciones Unidas, dota a la Agenda 2030 de una relevancia particular, pues supone un com-
promiso universal adquirido por 193 países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo2. 

El compromiso adquirido era, ni más ni menos, que erradicar la pobreza y lograr el 
desarrollo sostenible de aquí a 2030 en todo el mundo, garantizando que nadie se quede 
atrás. Para ello, la Agenda 2030 se basa en los señalados Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, aspirando a completar lo que estos no lograron, pero con un alcance mayor, al incor-
porar una amplia gama de objetivos económicos, sociales y ambientales interconectados: 
los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo estos 17 (desglosados, 
a su vez, en 169 metas más concretas para lograr su consecución):

1) Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2) Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible.
3) Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4) Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportuni-

dades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5) Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6) Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos.
7) Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

2 NACIONES UNIDAS y CEPAL: Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una opor-
tunidad para América Latina y el Caribe, Santiago, mayo 2016, p. 7.
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9) Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

10) Reducir la desigualdad en y entre los países.
11) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.
12) Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14) Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos ma-

rinos para el desarrollo sostenible.
15) Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la deserti-

ficación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 
biológica.

16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles.

17) Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible.

Como puede intuirse, los ODS constituyen un conjunto de prioridades y aspiraciones 
que aborda los retos y desafíos más urgentes de las sociedades actuales, actuando como “hoja 
de ruta” para todos los países. Aunque los ODS no son legalmente vinculantes, han sido bien 
acogidos, lo que se ha traducido en un progresivo impacto sobre las estrategias y acciones de, 
entre otros, los gobiernos, las empresas y las organizaciones3. Asimismo, la Agenda 2030 no 
ha pasado desapercibida para las instituciones de la Unión Europea4. Tanto es así que, recien-
temente, el Consejo y la Comisión han señalado la importancia de incorporar de manera 
generalizada los ODS de las Naciones Unidas y aplicar el desarrollo sostenible como un prin-
cipio guía esencial para todas las políticas de la Unión5. Desde las instituciones comunitarias 

3 SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK (SDSN) Australia / Pacífico, 
ACTS (AUSTRALIAN CAMPUSES TOWARDS SUSTAINABILITY) y SECRETARIA GLOBAL 
DE SDSN: Cómo empezar con los ODS en las universidades edición en español una guía para las 
universidades, los centros de educación superior y el sector Académico (edición en español), p. 6/53 
(en adelante, “Guía Cómo empezar con los ODS en las universidades”).

4 No obstante, el compromiso de la Unión con el desarrollo sostenible no es tan reciente. Ya en 2001 se 
puso en marcha una estrategia de desarrollo sostenible de la UE, que fue revisada en 2006 y en 2009. 
Desde el año 2010, el desarrollo sostenible está integrado en la Estrategia Europa 2020.

5 En este sentido, véase la comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada “Próximas 
etapas para un futuro europeo sostenible” (COM(2016) 739 final), disponible en https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0739&from=ES, y los considerandos del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0739&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0739&from=ES
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se señalan algunos de los importantes retos en materia de sostenibilidad al que se enfrentan 
las actuales sociedades europeas, destacando el desempleo juvenil, el envejecimiento de la 
población, la contaminación, el cambio climático, la energía sostenible y la migración.

Una de las peculiaridades de esta Agenda reside en que no está dirigida exclusivamen-
te a los gobiernos nacionales y/o regionales, sino que “(a)l ser ambiciosa y visionaria, requiere 
de la participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación”6. 
Así, “se invita a los representantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el ámbito académico y 
el sector privado a apropiarse de esta ambiciosa agenda, a debatirla y a utilizarla como una 
herramienta para la creación de sociedades inclusivas y justas, al servicio de las personas de hoy 
y de futuras generaciones”7. De este modo, cada uno de nosotros, como individuos pertene-
cientes a la sociedad civil, tenemos responsabilidades en materia de desarrollo sostenible. 
Estas responsabilidades son aún mayores si tenemos en cuenta nuestro rol docente en la 
sociedad, perteneciendo a un organismo con especial relevancia en el cumplimiento de los 
ODS como son las universidades.

2.  EL IMPORTANTE PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES Y SU PROFESORADO EN 
LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS

La Agenda 2030 asigna un papel esencial a las universidades para la consecución de los 
ODS dada su labor de generación y difusión del conocimiento y su situación preeminente 
en la sociedad, sustentada en sus diferentes funciones fundamentales, entre ellas, la docencia.

Por lo que se refiere a la labor docente llevada a cabo en las universidades, puede ob-
servarse cómo determinados ODS les asignan un papel directo (especialmente, el número 
4, relativo a la educación de calidad8). No obstante, ello no quiere decir que el papel univer-
sitario quede limitado a este rol, más bien todo lo contrario. En este marco de la enseñanza, 
las universidades tienen encomendada las siguientes labores, de mayor amplitud9:

recientemente aprobado Reglamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
abril de 2021, relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos 
(FEAG) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 (DOUE L 153, pp. 48-70).

6 NACIONES UNIDAS y CEPAL: Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una opor-
tunidad para América Latina y el Caribe, Santiago, mayo 2016, p. 5/50.

7 NACIONES UNIDAS y CEPAL: Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible…, op. cit., 
p. 5/50.

8 “Debido a la importancia de la educación hacia el resto de ODS, es fundamental proporcionar una educa-
ción accesible, asequible, e inclusiva para todas las personas; independientemente del género, la identidad 
sexual, raza, edad, cultura, etnia, religión, discapacidad, estatus económico o el lugar de residencia” (Guía 
Cómo empezar con los ODS en las universidades, p. 12).

9 Guía Cómo empezar con los ODS en las universidades, pp. 7-8/53.



123Hacia una docencia del derecho del trabajo y de la Seguridad Social en línea con los objetivos...

• Conocimiento: dotar al estudiantado del conocimiento, las habilidades y la moti-
vación necesarios para comprender y abordar los ODS (esto es, “Educación para 
el Desarrollo Sostenible” –EDS–). El cumplimiento de los ODS no se conseguirá 
únicamente con la transmisión de su contenido10, sino que será necesario que los 
estudiantes aprendan nuevas formas de hacer las cosas o de tomar decisiones, estando 
capacitados para realizar transformaciones sustanciales.

• Aprendizaje: las universidades son las principales formadoras de los actuales y futuros 
ejecutores y responsables de implementar los ODS. Para ello, es necesario que se for-
men personas con motivación y habilidades y capacidades profesionales y personales 
que los ayudarán a contribuir a la consecución de los ODS11.

• Impacto: debido al papel tan importante asignado a las universidades, la implemen-
tación de los ODS dentro de su estructura de gobierno y gestión y de su filosofía, 
permite contribuir directamente al logro de los ODS dentro de extensas esferas (a 
través de su personal, estudiantes, campus, vecindarios y cadenas de suministro).

• Ejemplaridad: sirven de modelo sobre cómo apoyar, adoptar e implementar los ODS 
en la gobernanza, las políticas de gestión y la cultura universitaria. 

• Colaboración: con carácter general, la sociedad percibe a las universidades como en-
tidades neutrales en las que se puede confiar. Ello inviste a estas instituciones de la 
capacidad y responsabilidad de guiar y liderar la respuesta local, nacional e internacio-
nal a los ODS a través del diálogo intersectorial y creación de alianzas.

Entre las actuaciones que pueden llevar a cabo las universidades tendentes a dotar 
al alumnado de conocimientos, habilidades y motivación para comprender y abordar los 
ODS, desde el plano docente, destacan las siguientes12:

• Integrar los ODS y los principios de la EDS en todos los cursos de grado y posgrado, 
así como en la formación en investigación13.

10 Siendo este fundamental, tanto el conocimiento básico de las materias y/o asignaturas de cada uno 
de los ODS, como el conocimiento y comprensión del marco de los ODS, de su propósito y de sus 
aplicaciones (Guía Cómo empezar con los ODS en las universidades, p. 12).

11 “(P)ensamiento sistémico, pensamiento crítico, autoconciencia, resolución integral de problemas y capacidad 
de anticipación, competencias normativas, estratégicas y de colaboración; creatividad, espíritu emprende-
dor, curiosidad y habilidades de aprendizaje, pensamiento creativo, responsabilidad social, competencias de 
asociación y sentirse cómodo en entornos interdisciplinarios” (Guía Cómo empezar con los ODS en las 
universidades, p. 12).

12 Guía Cómo empezar con los ODS en las universidades, p. 13. 

13 Para algunos autores, bastaría con dotar a estos planes de estudio y guías docentes de contenidos y 
competencias que contribuyan a la adquisición de la sensibilidad y conciencia necesaria para alcanzar 
los ODS con éxito. En este sentido, CANO-GINÉS, A.: “El papel de la Universidad en la Coopera-
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• Proporcionar formación sobre los ODS y la EDS a las personas responsables de la 
elaboración de los planes de estudios, a la coordinación de los cursos y al profesorado.

• Ofrecer formación y creación de capacidades a empresas y a entidades externas sobre 
los ODS, así como el conocimiento y habilidades necesarias para abordarlos.

• Abogar por una política de educación nacional y estatal que defienda los ODS. 
• Vincular a estudiantes en procesos de co-creación compartida de entornos de apren-

dizaje e iniciativas que apoyen el aprendizaje sobre los ODS.
• Estructurar cursos en torno a proyectos colaborativos para el cambio con aplicación 

práctica, en los que el estudiantado tenga opciones para actuar y reflexionar de ma-
nera iterativa, y desarrolle una capacidad adaptativa mientras trabaja por un objetivo.

Además de estas actuaciones, también se pueden adoptar otras con el objetivo de 
proporcionar amplia formación académica o vocacional para implementar soluciones de 
ODS. En esta otra categoría de actuaciones destacan dos, buscando asegurar que los es-
tudiantes sean útiles para los trabajos actuales, pero también para los trabajos del futuro:

• Establecer vínculos fuertes con empresas e industria para monitorear tendencias en 
cuanto a empleabilidad, por ejemplo, a través de comunidades de práctica empre-
sariales.

• Ampliar las oportunidades para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, como la 
educación en entidades y empresas, aprendizaje en línea, y formación profesional.

En definitiva, tal y como señala la UNESCO en su informe de 201414, las universida-
des se enfrentan a dos grandes retos ante la implementación de los ODS:

• Formar profesionales capaces de proponer soluciones, fundamentadas en principios 
de sostenibilidad o en perspectiva de la EDS, a los problemas que encontrarán en su 
desempeño profesional futuro; 

• Incorporar los ODS en ese mismo proceso de formación como una palanca para tra-
bajar todos los aspectos de la sostenibilidad y como contribución, al mismo tiempo, al 
alcance e implementación de estos objetivos. Este último desafío se viene denominando 
Educación para los ODS (EODS), considerado como el proceso de capacitación de las 
personas que han de implementar estos objetivos y como acción realizada por y desde 

ción Internacional al Desarrollo. Los ODS y el horizonte 2030”, en XVI CONGRESO NACIONAL 
EDUCACIÓN COMPARADA TENERIFE Educación e Inclusión: Aportes y perspectivas de la Educación 
Comparada para la Equidad, Universidad de la Laguna, 2018, pp. 673-678 (677), disponible en 
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/12652

14 UNESCO: Roadmap for implementing the Global Action Programme on Education for Sustain-
able Development, Francia, 2014, p. 21, disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000230514

https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/12652
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514
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las universidades15. Sin embargo, la respuesta a este segundo desafío continúa sin ser 
suficiente16. Así pues, sigue siendo fundamental revisar transversalmente los planes de 
estudio para garantizar la integración de los problemas de los ODS en todos ellos17.

En la actualidad, la introducción de los ODS en la docencia “sigue siendo todavía 
mucho más un esfuerzo individual de cada docente, voluntario y poco estructurado que el resul-
tado de una política institucional”18. Consecuencia de ello es que muchos docentes todavía 
no hayan dado el paso hacia la adaptación de las materias o asignaturas que imparten para 
tener en cuenta los ODS. El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no es una excep-
ción, y su docencia requiere de una profunda revisión desde el plano de los ODS.

Para abordar una modificación de la docencia orientada a la consecución de los ODS, 
sería necesario partir de dos importantes aspectos que deben perseguirse en conjunto19: 
las competencias clave de sostenibilidad y los objetivos específicos de aprendizaje para los 
ODS20. Respecto de las primeras, es importante señalar que se trata de competencias trans-
versales, necesarias para todos alumnos, que representan lo que los ciudadanos sostenibles 
necesitan para lidiar con los desafíos complejos de la actualidad (estas competencias no se 
pueden enseñar, sino que son los alumnos los que deben desarrollarlas, pues se adquieren 
durante la acción, con base en la experiencia y reflexión).

15 RAMOS TORRES, D. I.: Contribución de la educación superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde la docencia, en Revista Española de Educación Comparada, núm. 37, enero-junio 2021, pp. 89-
110 (93).

16 UNESCO-IESALC, Contribución de la educación superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
marco analítico, Francia, 2020, p. 17, y doctrina ahí citada. Igualmente, RAMOS TORRES, D. I.: 
Contribución de la educación…, op. cit. (93).

17 Ibíd., p. 20.
18 Ibíd., p. 21.
19 UNESCO: Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje, Francia, 

2017, pp. 10-11.
20 En el Anexo a esta comunicación, puede consultarse un extracto del Informe de la UNESCO del 

año 2017 (pp. 26-27) donde se identifican objetivos de aprendizaje para el ODS 8, así como temas 
sugeridos y ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para este ODS.
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Pero para poder abordar esta tarea con éxito, es esencial contar con personal docente 
con conocimiento teórico y práctico en materia de la Agenda 2030 y los ODS, que además 
esté motivado para su puesta en práctica21. Sin embargo, la formación docente genérica 

21 Para contribuir a esta formación, aunque no solo del profesorado, sino también de los alumnos, es 
interesante tener en cuenta la existencia de recursos educativos y cursos en línea gratuitos de expertos 
en desarrollo sostenible de todo el mundo, disponibles en el siguiente enlace: courses.sdgacademy.org. 
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en las universidades suele ser escasa, especialmente en los primeros estadios de la carrera 
universitaria, y más aún la formación específica en materia de ODS22.

3.  LOS OBJETIVOS Y METAS RELEVANTES PARA LA DOCENCIA DEL 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Una vez conocidos los distintos ODS y el papel fundamental de los docentes univer-
sitarios en su consecución en un plano general, conviene descender a la materia objeto de 
estudio de nuestra disciplina: el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es evidente la 
vinculación del ODS 8, relativo al trabajo decente23 con nuestra disciplina24. Sin embargo, 

Asimismo, también conviene señalar la existencia de una herramienta en línea para instituciones de edu-
cación superior (entre otras) para medir y mejorar el conocimiento en sostenibilidad de sus estudiantes y 
docentes denominada “The Sustainability Literacy Test” (disponible en sulitest.org).

22 Así se reconoce en el Informe de la UNESCO de 2017, donde se señala expresamente que “los esfuerzos 
para preparar a los docentes en la implementación de la EDS no han progresado lo suficiente. Todavía se 
necesita más trabajo para reorientar la formación docente para que sus contenidos y en sus métodos de ense-
ñanza y aprendizaje se acerquen a la EDS” (p. 51). No obstante lo anterior, en el caso de la Universitat 
de València, se están llevando a cabo iniciativas para dar a conocer los ODS al personal universitario y 
la labor de las Universidades en su consecución, entre otras, a través de cursos formativos en la materia 
como el que realicé el pasado mes de marzo, titulado “Objetivos de desarrollo sostenible y su imple-
mentación en el ámbito universitario”, impartido por la profesora Ana Alcaraz Lamana.

23 Entre cuyas metas se encuentran las siguientes: 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen 
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y me-
dianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros; 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; 8.6 De aquí 
a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios 
ni reciben capacitación; 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner 
fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y elimina-
ción de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, 
y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas; 8.8 Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Sobre el ODS 8, véase 
ampliamente, MEGINO FERNÁNDEZ, D.: El trabajo decente en la Agenda 2030: algunas reflexiones, en 
Revista de Ciencias Humanas y Sociales, año 36, núm. 93-2, diciembre 2020, pp. 227-280. 

24 No obstante, el concepto de “trabajo decente”, como es bien sabido, no es novedoso. Desde que la Or-
ganización Internacional de Trabajo (OIT) introdujo el concepto de “trabajo decente” en 1999, este 
ha estado ligado los cuatro objetivos estratégicos de la OIT: la promoción de los derechos fundamen-
tales en el trabajo; el empleo; la protección social y el dialogo social. Así, OIT: Memoria del Director 
General: Trabajo Decente, Conferencia Internacional del Trabajo, 87ª reunión, Ginebra, 1999, p. 4, 
disponible en https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09651/09651%281999-87%29.pdf

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09651/09651%281999-87%29.pdf
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hay otras metas concretas, incorporadas en otros objetivos, que son relevantes (aunque sea 
indirectamente) desde nuestro objeto de estudio. En particular, y sin ánimo exhaustivo, 
pueden destacarse las metas 3.825, 4.426, 4.527, 4.728, 5.129, 5.430, 10.231 y 10.432. 

Del contenido de las citadas metas, podrían dividirse dos grandes bloques de cuestio-
nes vinculadas a los ODS33:

• Uno, centrado en la perspectiva del Derecho del Trabajo: trabajo decente para todos 
(lo que supone poner en evidencia y tratar de dar herramientas para combatir el em-
pleo precario), luchar contra las altas tasas de desempleo (especialmente de jóvenes y 
personas con discapacidad), promover la igualdad entre hombres y mujeres (lo que 
nos lleva a hacer especial hincapié en los trabajos y modalidades contractuales exten-
didas especialmente entre las mujeres: trabajo a tiempo parcial, trabajo doméstico y 

25 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso 
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, ase-
quibles y de calidad para todos.

26 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las compe-
tencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y 
el emprendimiento.

27 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a 
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

28 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

29 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
30 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 

infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en cada país.

31 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económi-
ca u otra condición.

32 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente 
una mayor igualdad.

33 En esta misma línea, señalando contenidos relevantes desde el prisma de los ODS desde el Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, distinguiendo entre aspectos relacionados con el Estado del Bien-
estar, con el Derecho Laboral Individual y el Derecho Laboral Colectivo, vid. QUINTERO LIMA, 
M. G.: Las nuevas necesidades formativas en el marco de la digitalización y demás avatares 4.0 (la 
Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible como herramientas docentes, en Lan harrema-
nak: Revista de relaciones laborales, núm. Extra 37, 2017, pp. 128-149 (142-143).
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trabajo a distancia), fomentar el emprendimiento, lucha contra el trabajo y explota-
ción infantil en todas sus formas, proteger la salud y seguridad en el trabajo, protec-
ción de colectivos vulnerables como los trabajadores migrantes y personas con em-
pleos precarios, identificar los puestos y formas de trabajo del futuro (sobre todo por 
la digitalización y robotización, principales elementos disruptivos en la actualidad).

• Y otro, centrado en la perspectiva de la protección social: cobertura sanitaria univer-
sal, acceso a servicios esenciales de salud de calidad, inclusión social y económica, po-
líticas de protección social para fomentar la igualdad, analizar el impacto de los nue-
vos puestos y formas de trabajo del futuro en la protección social de los trabajadores.

Partiendo de estas consideraciones, cada docente puede descender a la esfera de cada 
asignatura para ver qué contenidos podrían incluirse o adaptarse para cumplir con los ODS, 
en atención a su guía docente, en tanto estas no sean revisadas en el marco de una adap-
tación general del plan de estudios. Si tomamos como ejemplo la asignatura de Derecho 
del Trabajo I, impartida en el Grado en Derecho (cuyo temario tomaré como referencia)34, 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (con un temario prácticamente coin-
cidente, salvo dos temas)35 y en dobles Grados como ADE-Derecho, Derecho-Ciencias Po-
líticas y Derecho-Criminología36, podrían realizarse algunas consideraciones particulares.

Los temas que permiten incluir los ODS en la docencia de la asignatura de Derecho 
del Trabajo I son varios. Por un lado, el Tema 1, dedicado al concepto e historia del Dere-
cho del Trabajo, permite poner el foco de atención en los cambios actuales y futuros a los 
que se enfrenta esta disciplina (por ejemplo, la digitalización y la robotización). Asimismo, 
al analizar las fuentes del Derecho del Trabajo (Tema 2), en particular, se puede debatir 
acerca del papel de la negociación colectiva para hacer frente a estas nuevas situaciones, 
así como a otras como el cambio climático. El Tema 4, por su parte, permite ahondar en 

34 Impartida en el segundo curso del Grado.
35 Impartida en el primer curso del Grado.
36 Impartida en el tercer curso de los dobles Grados.
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aquellos colectivos más vulnerables y en situación de precariedad (por ejemplo, el trabajo 
a domicilio y el trabajo doméstico –ambos mayoritariamente ejercidos por mujeres– o el 
problema del trabajo informal), así como en las nuevas situaciones a las que el Derecho del 
Trabajo está tratando de dar respuesta (trabajadores en plataformas digitales o los común-
mente denominados “riders” de empresas de reparto como Glovo o Deliveroo). Por otra 
parte, el Tema 5, podría servir para abrir la reflexión en torno a la contratación y subcon-
tratación realizada con la finalidad de reducir costes y sus efectos en la situación laboral 
de los afectados (especialmente cuando la descentralización productiva se produce allende 
las fronteras nacionales). El Tema 7, en cambio, tiene una importante labor en la defensa 
contra las discriminaciones en la esfera laboral, fundamental para el cumplimiento de los 
ODS (de trabajo decente, así como de igualdad de trato); pero también de la defensa del 
menor frente a su explotación laboral y sus condiciones de trabajo. Por último, el tema de 
contratación laboral (Tema 8) permitiría abrir un debate acerca de la precariedad laboral 
vinculada al abuso de la contratación temporal en España y las reformas que se están plan-
teando para revertir esta situación (por ejemplo, la importante STS de 29 de diciembre de 
2020 –Rec. 240/2018– o las propuestas políticas de reforma del sistema de contratación 
español). De manera transversal, también se podría contribuir indirectamente a los ODS, 
por ejemplo, utilizando casos prácticos en los que las protagonistas sean empresas dedica-
das a tareas ecológicas o vinculadas a la sostenibilidad, dándoles así mayor visibilidad.

3.  REFLEXIONES FINALES: ODS E INNOVACIÓN DOCENTE Y  
USO DE LAS NTIC

De cuanto antecede queda patente el largo proceso que queda por recorrer para la con-
secución de los ODS desde la perspectiva de la docencia universitaria37. En primer lugar, sigue 
siendo necesaria una adaptación de los planes de estudio en general, y de las guías docentes de 
las asignaturas vinculadas con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en particular. 
En segundo lugar, es patente la necesidad de formación específica en materia de ODS para 
todo el personal docente, dado su importante papel en la consecución de estos objetivos.

No obstante lo anterior, la innovación docente que se nos exige en esta materia a los pro-
fesores laboralistas es doble: por un lado, hacer frente a unos contenidos adaptados a los ODS; 
pero también, por otro lado, modificar los sistemas tradicionales de docencia para conseguir las 
competencias clave de sostenibilidad y los objetivos específicos de aprendizaje para los ODS. 

37 No obstante, en términos generales, las universidades parecen estar en la senda correcta, impli-
cándose cada vez más en la consecución de los ODS. Así parece desprenderse de las encuestas dis-
ponibles hasta la fecha (Global Survey Report on Higher Education and Research for Sustainable 
Development –IAU, 2020– y Annual SDG Accord Report 2019), comentadas ampliamente en 
RAMOS TORRES, D. I.: Contribución de la educación…, op. cit. (98-104).
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En cumplimiento de la primera tarea, desde el Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social, considero oportuno abordar, en la medida de lo posible, las materias señaladas en 
el apartado anterior, derivadas de las distintas metas de los ODS. No obstante, para poder 
abordarlas todas o la mayoría de ellas, sería necesario replantear parte de las guías docentes, 
para favorecer la introducción de estos contenidos de manera más amplia38.

En aras de cumplir con la segunda tarea encomendada a los docentes universitarios, no 
cabe duda de la importante labor del recurso a las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTIC), que pueden facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad o per-
sonas en situación temporal de incapacidad, así como a personas afectadas por la crisis sanitaria 
de la Covid-19 (situación que ha hecho indispensable contar con herramientas tecnológicas 
para la docencia universitaria y repensar la metodología docente haciendo uso de las mismas). 

Las NTIC tienen un papel fundamental para la consecución de los ODS (así se despren-
de, entre otras, de las metas 1.4, 5.b, 9.c, 17.6 a 17-8) y, por ello, debería hacerse un mayor 
uso de ellas también en la docencia universitaria. En primer lugar, estando al alcance de todos, 
se encuentra la extensión del uso de las diferentes herramientas que proporciona Moodle para 
la docencia y evaluación. En mi caso, este año he optado por realizar todas las actividades 
de evaluación continua a través de la plataforma Moodle (cuestionarios y tareas), evitando 
el uso innecesario de papel y consumibles asociados. En segundo lugar, durante las sesiones 
por videoconferencia impuestas por la pandemia, muchos hemos descubierto la utilidad de 
los sondeos que nos permiten plataformas como Blackboard Collaborate. Sin embargo, de 
vuelta a la presencialidad, esta opción se ha perdido. Una herramienta que nos permite hacer 
estos sondeos es Mentimeter39. Gracias a ella podemos enfocar mejor las clases en atención al 
conocimiento de los alumnos o, en su caso, comprobar si están entendiendo lo esencial de la 
explicación. Una de las ventajas de Mentimeter es que los resultados son anónimos, por lo que 
nos garantiza la sinceridad de los alumnos que suelen mostrarse reacios a contestar abiertamen-
te cuando queda constancia de su identidad. Asimismo, esta herramienta cuenta con un filtro 
para evitar el uso de palabras malsonantes en las respuestas dadas por el estudiantado. Pero, sin 
duda, su principal ventaja, en mi opinión, es la posibilidad de ver en el acto el resultado del 
sondeo (sin perjuicio de la posibilidad de descargarlo como PDF posteriormente).

Asimismo, el uso de metodologías docentes más participativas para el estudiantado, 
que convierta a los receptores del aprendizaje en el centro de la clase, parece clave para 

38 Esa incorporación de los contenidos de los ODS en los programas docentes debería conducir a “valorar 
sus niveles de coincidencia, distancia, afinidad; en suma, para valorar el recorrido que la regulación laboral 
y de protección social preexistentes presentan hacia la consecución de los desiderátums fijados por Naciones 
Unidas”. Vid. QUINTERO LIMA, M. G.: Las nuevas necesidades formativas…, op. cit. (144).

39 Esta herramienta permite la creación de presentaciones en las que se pueden añadir preguntas, entre 
otras opciones. Acceso en https://www.mentimeter.com (acceso para los estudiantes una vez creado el 
sondeo: https://www.menti.com/) 

https://www.mentimeter.com
https://www.menti.com/
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lograr las competencias y los objetivos de aprendizaje deseados. Este cambio del centro de 
gravedad de las clases del profesor al alumno ha estado también en la base de la creación del 
Espacio Europeo de Educación Superior, tratando de orientar la docencia a un aprendizaje 
más significativo (adquirido por la propia experiencia40). Las NTIC también nos ayudan a 
facilitar esta transición.

Entre estas metodologías pueden destacarse dos: el aprendizaje cooperativo41 y el 
aprendizaje-servicio42. Por una parte, el aprendizaje cooperativo se basa en hacer trabajar 
a los alumnos en pequeños grupos en una tarea común, para lo cual deben compartir in-
formación y ayudarse mutuamente, con la finalidad de maximizar el aprendizaje de cada 
uno de ellos43. Un ejemplo de este tipo de aprendizaje en sintonía con los ODS podría ser 
el uso del puzle de Aronson para debatir acerca de la laboralidad de los “riders” y poner de 
manifiesto su vulnerabilidad y precariedad, gestionando y evaluando la actividad a través 
de Moodle44.

Por otra parte, el aprendizaje-servicio consiste en la combinación de procesos de apren-
dizaje y de servicio a la comunidad en un mismo proyecto en el que los alumnos participantes 
aprenden mientras trabajan en necesidades reales del entorno, contribuyendo así a su mejora45. 

40 Así se puso de manifiesto por Edgar Dale en su “cono del aprendizaje” (DALE, E.: Audio-visual 
Methods in Teaching, Dryden Press, New York, 1946).

41 Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en el ámbito universitario, con una alta tasa de éxito, 
tal y como han puesto de manifiesto diversos autores: F. BARKLEY, E.; CROSS, K. P.; MAJOR, C. 
H.: “Capítulo VIII: Técnicas para la enseñanza recíproca” en Técnicas de aprendizaje colaborativo. Ma-
nual para el profesorado universitario, Ediciones Morata, S.L., Madrid, 2007, p. 132; OLANDA, R.; 
SEBASTIAN, R. y PANACH, J.I: “Aprendizaje colaborativo basado en tecnologías multimedia” [en 
línea] en JENUI 2014: Actas de las XX Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática, Oviedo: 
Universidad de Oviedo. Escuela de Ingeniería Informática, 2014, p. 2/10.

42 Al que algunos autores han señalado como una metodología particularmente idónea para “construir 
un entorno natural, económico y social más sostenible, en línea con los ODS”. Vid. SÁNCHEZ VIDAL, 
M.E., HERNÁNDEZ GARCÍA, Y. y HERNÁNDEZ AGUADO, S.: Innovación docente en recursos 
humanos a través del aprendizaje-servicio. Una experiencia piloto, en RIDAS, Revista Iberoamericana de 
aprendizaje Servicio, núm. 7, 2019, pp. 1-16 (3) y doctrina ahí citada.

43 F. BARKLEY, E.; CROSS, K. P.; MAJOR, C. H.: “Capítulo I: Argumentos a favor del aprendizaje co-
laborativo” en Técnicas de aprendizaje colaborativo. Manual para el profesorado universitario, Ediciones 
Morata, S.L., Madrid, 2007, p. 18.

44 Metodología puesta en práctica junto a Sergio Yagüe Blanco, que puede consultarse en MARTÍN-
POZUELO LÓPEZ, A. y YAGÜE BLANCO, S.: “Capítulo I. La búsqueda de la implicación y 
motivación del alumnado a través del aprendizaje cooperativo y el uso de la plataforma Moodle”, en 
DELGADO GARCÍA, A. M. y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I. (Coord.): La docencia del Dere-
cho en la sociedad digital, Huygens Editorial, Barcelona, 2019, pp. 429-442.

45 Por todos, PUIG, J. M., BATLLE, R., BOSCH, C. y PALOS, J.: Aprendizaje servicio. Educar para la 
ciudadanía, Editorial Octaedro, Barcelona, 2007.



133Hacia una docencia del derecho del trabajo y de la Seguridad Social en línea con los objetivos...

Un ejemplo de ello sería la realización de un Trabajo de Fin de Grado haciendo uso de esta me-
todología, realizando talleres formativos para estudiantes en Centros de Educación Secundaria 
sobre temas como la conciliación laboral y personal e igualdad de género46. En el ámbito del 
Derecho, este tipo de aprendizaje también podría vincularse a la importante labor realizada por 
la Red Española de Clínicas Jurídicas47, o a la elaboración de “píldoras de conocimiento” por 
los estudiantes (vídeos didácticos breves) sobre temas de actualidad para publicar en abierto48.

En definitiva, es tarea de los docentes del presente adaptar la docencia universitaria 
actual para poder formar a los líderes de sostenibilidad del futuro. Tras más de un lustro 
desde la entrada en vigor de la Agenda 2030 y los ODS, ha llegado el momento de que 
todos, dentro de nuestras ramas de conocimiento, nos pongamos manos a la obra y lleve-
mos a cabo una verdadera revisión de contenidos y metodologías en línea con estos (no 
tan) nuevos postulados, recurriendo a las NTIC como herramienta fundamental para ello.
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Objetivos de aprendizaje, Francia, 2017, pp. 26-27.
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Fuente: UNESCO: Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Objetivos de aprendizaje, Francia, 2017, pp. 26-27.

 
Fuente: UNESCO: Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Objetivos de aprendizaje, Francia, 2017, pp. 26-27.
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RESUMEN: La utilización de la noticia periodística viene siendo una constante en la docencia del 
Derecho por sus múltiples ventajas y, muy probablemente, se ha visto incrementada por las expansión 
e intensificación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Todo hace pensar, por 
tanto, que frente sus eventuales riesgos, sus ventajas vienen superándolos o, como mínimo, en general, 
se viene percibiendo así. Partiendo de esta tesis inicial, el presente estudio realiza una taxonomía de los 
usos de la noticia en la docencia del Derecho. Para ello, se clasifican y analizan brevemente sus múl-
tiples usos en 4 grandes escenarios: 1) en la exposición del docente y su refuerzo; 2) en el portafolio; 
3) en las actividades y sesiones participativas-prácticas; y 4) en el examen final o prueba de síntesis. 
El objetivo último es ofrecer una panorámica en la materia que pueda vincular los escenarios y usos a 
niveles de cognición y tipología de preguntas, así como aportar al docente ideas y factores a ponderar 
a partir de experiencias previas. 

PALABRAS CLAVE: noticia, docencia del Derecho, taxonomía de usos, ventajas y riesgos, buenas 
prácticas.

1.  A MODO DE INTRODUCCIÓN: VENTAJAS Y RIESGO DEL USO DE LA 
NOTICIA EN LA DOCENCIA DEL DERECHO

La noticia periodística viene siendo utilizada en la docencia del Derecho desde hace 
décadas seguramente, a nuestro parecer, por dos grandes razones que pueden ser consi-
deradas como atemporales. 

Por un lado, puede permitir conectar la dogmática y teoría jurídicas con una rea-
lidad cambiante mediante problemáticas jurídicas que son de interés a la sociedad1. De 

1 En esta línea, DELGADO RIVERO, F.J. y FERNÁNDEZ LLERA, R.: Tecnología, innovación docente 
y fiscalidad para nativos digitales universitarios, en REDU. Revista de Docencia Universitaria, núm. 
11(3), 2013, p. 332; GARCIMARTÍN, R.: Análisis crítico de actualidad jurídica como método docente, 
en Reduca (Derecho) –Serie Derecho Procesal–, 5(1), 2014, pp. 19-20; GONZÁLEZ PONS, E.: 
“Valoración de los resultados de propuestas de innovación docente de una profesora novel en la asig-
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este modo, su uso puntual o sistemático ayuda a un seguimiento de concretas o distintas 
materias en evolución2, a la vez que el estudiante puede observar y confrontar distintos 
puntos de vista o tratamientos de ellas. Y, por otro lado, su uso permite romper con 
eventuales rutinas en la docencia3 e integrar mejor el aprendizaje informal con el formal4, 
aumentándose así el interés del estudiante.

Pero más allá de estos factores, la implantación y la intensidad del uso de las TICs 
en la docencia hace hipotizar que ha fomentado el incremento uso de las noticias en la 
docencia del Derecho: su instantánea actualización y accesibilidad en físico y digital-web 
y, derivado de ello, tener acceso a más noticias en diferentes idiomas de realidades globa-
les, nacionales, regionales y locales, son ventajas nada despreciables frente a otras fuentes 
o recursos docentes5.

En este sentido, la versatilidad en su uso, como se pondrá de relieve, permite asoci-
arla al aprendizaje, desarrollo y práctica de competencias tanto transversales como espe-
cíficas claves. Así, pueden destacarse: la comprensión lectora y la capacidad de síntesis; 
el análisis crítico; la comunicación oral y escrita en distintas lenguas; el uso crítico de 
las tecnologías de la información y comunicación; la capacidad de organización y pla-
nificación; la capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a nuevas situaciones; el 
uso adecuado de vocabulario técnico-jurídico; y la subsunción y aplicación de la norma 
jurídica, la doctrina judicial, jurisprudencia y doctrina académica a distintos contextos. 

Asimismo, desde un punto de vista cognitivo, potencialmente el uso de la noticia 
permite desarrollar y practicar los 6 niveles o dimensiones cognitivas de la conocida ta-
xonomía revisada de Bloom de Anderson y Krathwohl (1) recordar; 2) comprender; 3) 
aplicar; 4) analizar; 5) evaluar; y 6) crear)6 y, en particular, poder generar sus respectivas 

natura de Derecho mercantil I” en DELGADO GARCÍA, A.M. Y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, 
I. (Coords.), Las TIC y las buenas prácticas en la docencia del derecho, Barcelona, Editorial Huygens, 
2017, p. 90; RICOY LORENZO, M.C.: La educación de adultos y el uso didáctico de la prensa, en 
Comunicar. Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, núm. 19, 2002, p. 185; 
y SALAZAR BENÍTEZ, O.: Estrategias y herramientas para la enseñanza del derecho constitucional, en 
Docencia y Derecho, núm. 1, 2010, p. 4.

2 GARCIMARTÍN, R.: op. cit., p. 24.
3 DELGADO RIVERO, F.J. y FERNÁNDEZ LLERA, R.: op. cit, p. 332.
4 SALINAS, J.: “Enseñanza flexible y aprendizaje abierto: fundamentos clave de los PLEs”, en CASTA-

ÑEDA, L. y ADELL, J. (Eds.), Entornos Personales de Aprendizaje: Claves para el ecosistema educativo 
en red, Alcoy, Marfil, 2013, pp. 54-55. 

5 Vid. GARCIMARTÍN, R.: op. cit, p. 19; GONZÁLEZ PONS, E.: op. cit., p. 90; y RICOY LOREN-
ZO, M.C.: op. cit., p. 185.

6 Vid. ANDERSON, L.W., & KRATHWOHL, D.R. (Eds.): A taxonomy for learning, teaching, and 
assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives, New York, Longman, 2001, passim.
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tipos de preguntas: 1) memorísticas y de traslación; 2) interpretativa; 3) aplicativa; 4) 
analítica; 5) de capacidad crítica; y 6) de síntesis o creación7.

Ahora bien, frente esta visión propiciadora y “optimista” del uso de la noticia en la 
docencia del Derecho, no debería ser escondido su gran riesgo: la eventual falta de rigor jurí-
dico, sesgado o, sencillamente, incorrecto de las noticias jurídicas (rozando o, incluso, siendo 
‘fake news’) es un nada despreciable “peligro” para la buena calidad docente universitaria8.

Frente a posiciones académicas que han descartado el uso de la noticia en la do-
cencia del Derecho por dicho riesgo9, entendemos que justamente por ello es necesario 
alertar y educar al estudiante jurídico frente a él. Es decir, propiciar una “educación jurí-
dico-mediática crítica”, so pena en caso contrario de que a la finalización de los estudios 
no se hayan visto “expuestos” nunca al mismo: se trataría de una exposición controlada y 
educativa a modo de “vacuna”. 

7 Vid. VILASAU SOLANA, M.: “No hay nada más inútil que una pregunta mal planteada: ¿cómo plan-
tear buenas preguntas? Algunos ejemplos en la docencia online del derecho” en DELGADO GARCÍA, 
A.M. Y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I. (Coords.), La docencia del Derecho en línea: cuando la 
innovación se convierte en necesidad, Barcelona, Editorial Huygens, 2020, pp. 367-368 y SANDERS, N.: 
A Second look at classroom questions, in The High School Journal, 55(6), 1972, passim. 

8 En esta línea, advirtiendo o insinuando esta problemática, vid. CALZADILLA MEDINA, M.A.: 
Del Proyecto Piloto ECTS al Proyecto de Innovación Docente: experiencias docentes y de aprendizaje en 
los estudios de Derecho, en Revista de Educación y Derecho, núm. 3, 2011, p. 15; y DE LAS HERAS 
GARCÍA, M.Á.: “Un ensayo sobre docencia y aprendizaje de la asignatura Obligaciones y Contratos 
en el actual Grado de Derecho” en ROIG VILA, R. (Coord.), Investigación en docencia universitaria: 
diseñando el futuro a partir de la innovación educativa Barcelona, Octaedro, 2017, p. 162; y SA-
LAZAR BENÍTEZ, O.: op. cit., p. 4. En especial, debe destacarse la posición del prof. Fernández 
García que advierte de que “[r]esulta habitual que la prensa digital se haga eco de pronunciamientos 
judiciales y de la aprobación o entrada en vigor de nueva normativa laboral. Estas noticias o artículos 
suelen tener poca calidad por los siguientes motivos: el titular de la noticia, además de llamativo, no 
concuerda con el contenido de la sentencia o norma; la sentencia o norma no está bien explicada, se 
pierden matices y las conclusiones no son las correctas; en ocasiones la sentencia se presenta como 
una novedad cuando en realidad se trata de una doctrina jurisprudencial consolidada por el Tribunal 
Constitucional o el Tribual Supremo; y se habla de normativa sin distinguir si ha sido aprobada o ha 
entrado en vigor, o se confunde un anteproyecto de ley con la ley ya aprobada. Todas estas prácticas 
me han llevado a desestimar a los medios de comunicación como un recurso para obtener conte-
nido de calidad relacionado con el Derecho del Trabajo” (FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: Contenido 
de calidad sobre Derecho del Trabajo, Blog AFLABOR: Laboral, RRHH y Empleo, 7 de diciembre 
de 2016. Recuperado de: https://aflabor.wordpress.com/2016/12/07/contenido-de-calidad-sobre-de-
recho-del-trabajo/. Si bien, con posterioridad, el autor ha admitido que “en algunos casos podemos 
encontrar alguna utilidad docente a esas noticias de prensa” (FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: Las noticias 
de prensa y la docencia del Derecho del Trabajo, Blog AFLABOR: Laboral, RRHH y Empleo, 24 de julio 
de 2018. Recuperado de: https://aflabor.wordpress.com/2018/07/24/las-noticias-de-prensa-y-la-do-
cencia-del-derecho-del-trabajo/).

9  Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: Contenido de calidad…, op. cit.
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Atendiendo a lo expuesto, el objeto de este estudio es la realización una taxonomía 
de los usos de la noticia en la docencia del Derecho. El objetivo último es ofrecer una 
panorámica en la materia que vincule los escenarios y usos a niveles de cognición y sus 
respectivos tipos de preguntas expuestos más arriba, así como aportar al docente ideas y 
factores a ponderar a partir de experiencias previas. Todo ello sin perder de vista la ne-
cesaria flexibilidad y adaptabilidad para su real y metódica implementación tanto en la 
docencia presencial, online como híbrida, como en cualquier campo y nivel de estudios 
universitarios.

2.  ESCENARIOS DE LOS USOS DE LA NOTICIA EN LA DOCENCIA DEL 
DERECHO: UNA TAXONOMÍA

A nuestro parecer los múltiples usos de la noticia en la docencia del Derecho pue-
den ser clasificados y agrupados en 4 grandes escenarios: 1) en la exposición del docente 
y su refuerzo; 2) en el portafolio; 3) en las actividades y sesiones participativas-prácticas; 
y 4) en el examen final o prueba de síntesis. Analicemos cada uno de ellos separadamente. 

2.1.  La noticia en la exposición del docente y su refuerzo 

A pesar de que la docencia teórico-dogmática ha visto reducida su peso en los es-
tudios jurídicos, continúa siendo clave para introducir una temática. En este escenario 
la noticia periodística puede ser utilizada durante la exposición del docente (ya sea en 
docencia presencial como virtual; sincrónica o asincrónica), como para su refuerzo.

Pueden ser diferenciados diferentes usos (no incompatibles) según el momento 
temporal en que el docente introduzca en su discurso una noticia:

a) Introducción pre-exposición.
Antes de la efectiva exposición del docente de la materia puede ser enviada una 

noticia al estudiante (junto con otro material, eventualmente) a modo de introducción; 
o, yendo un paso más allá, que sea parte del material que debe leer y estudiar en el marco 
de una “aula/clase invertida” (“flipped-classroom”)10.

10 Sobre el “aula/clase invertida” vid., por todos, BERENGUER ALBALADEJO, C.: “Acerca de la utili-
dad del aula invertida o flipped classroom”, en TORTOSA YBÁÑEZ, M.T., GRAU COMPANY, S., 
ÁLVAREZ TERUEL, J.D. (Coords.), XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: 
investigación, innovación y enseñanza universitaria: enfoques pluridisciplinares, Universitat d´Alacant - 
Instituto de Ciencias de la Educación, Alacant, 2016, passim; y MOYA FUENTES, M.M y SOLER 
GARCÍA, C.: "La clase invertida o “Flipped Classroom” en la enseñanza de materias jurídicas", en 
ROIG-VILA, R. (Ed.), Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas 
ideas, Barcelona, Octaedro, 2019, passim.
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b) Introducir y contextualizar la exposición
Una de las formas de introducir la exposición del docente es mostrar o explicar noti-

cias (incluso de distintos países) que pongan de relevancia la problemática jurídica que en 
el fondo se expondrá posteriormente. Esta técnica ayuda a despertar el interés del alumno 
y es muy utilizada en estudios jurídicos avanzados, si bien entendemos que puede ser 
aplicada en iniciales cuando la temática sea muy concreta y especialmente controvertida.

c) Preguntar al alumno en la exposición
Una de las formas de utilizar una noticia durante una exposición es que el docente 

interactúe con los alumnos y cuestione sobre si conocen alguna noticia vinculada con la 
materia expuesta (a modo de ejemplo práctico)11. Se trataría de que el alumno tomase la 
iniciativa y se invirtiera el interés12.

d) Ejemplo en la exposición
La ejemplificación de conceptos jurídicos abstractos o normas jurídicas complejas 

mediante una noticia (de actualidad) es el uso por excelencia de la noticia jurídica13. 

e) Refuerzo post-exposición
El envío de noticias vinculadas a materias ya expuestas en la docencia teórico-dog-

mática o su mención en sesiones posteriores es un mecanismo de recordatorio y refuerzo 
de conceptos o normas jurídicas. 

Todos estos usos de la noticia permiten desarrollar y practicar, sobre todo, la dimen-
sión cognitiva de recordar-conocer (ayudar a saber reproducir información memorizada 
y trasformar información en una forma o lenguaje distinto) y la de interpretar (compren-
der - trasladar conocimientos a nuevos contextos).

11 GONZÁLEZ PONS, E.:, op. cit., p. 93.

12 TOMÁS TOMÁS, S. y CASTILLO FELIPE, R.: “El uso de la noticia jurídica como nuevo método 
de enseñanza en la asignatura Sistema Judicial Español”, en TORTOSA YBÁÑEZ, M.T., ÁLVAREZ 
TERUEL, J.D. Y PELLÍN BUADES, N. (Coords.), XIII Jornadas de Redes de Investigación en Do-
cencia Universitaria: nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para 
responder a la necesidad de adaptación y cambio, Alacant, Universitat d´Alacant - Instituto de Ciencias 
de la Educación, 2015, p. 935.

13 Vid. RODRÍGUEZ CACHÓN, T.: “El uso de la plataforma virtual en la evaluación de la capacidad 
de relación de conceptos jurídicos con la realidad”, en DELGADO GARCÍA, A.M. Y BELTRÁN DE 
HEREDIA, I. (Coords.), Las TIC y las buenas prácticas en la docencia del derecho, Barcelona, Editorial 
Huygens, 2017, p. 75; y TOMÁS TOMÁS, S. y CASTILLO FELIPE, R.: op. cit., p. 935. 



142 Un nuevo impulso de las TIC en la docencia del Derecho 

2.2.  La noticia en el portafolio

El portafolio, en síntesis, es una recopilación sistemática de indicios del desarrollo 
del aprendizaje del alumno14 y la noticia periodística puede desarrollar un papel desta-
cado en él. 

A nuestro parecer, éste uso puede modalizarse en dos grandes variantes:
a) Recopilación simple de noticias 
Se trataría de que el alumno (bien en grupo o individualmente) recopilara virtual y 

sistemáticamente noticias sobre el temario o una parte de él y, eventualmente, realizara 
algún análisis de éstas15. 

b) Recopilación interactiva de noticias
A diferencia de la recopilación simple, ésta se instrumentalizaría de una forma más 

sofisticada mediante la creación de elementos con cierto componente interactivo. Así, 
por ejemplo, se trataría de crear un blog de la asignatura16, la creación de cuentas espe-
cíficas de Facebook o Twitter por equipos17 para recopilar, compartir y discutir noticias 
vinculadas a la materia de la asignatura entre los alumnos.

14 Sobre el portafolio, por todos, vid. ESPÍN SÁEZ, M.: El portafolio como herramienta para una evalua-
ción más exacta del estudiante en el grado de Derecho, Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 4.bis 
(extraordinario), 2016, passim.

15 Ejemplos de este tipo de experiencia pueden verse en: BUIL CARRASCO, I., HERNÁNDEZ OR-
TEGA, B. y SESÉ OLIVÁN, F.J.; El papel de la prensa en la mejora del proceso de aprendizaje. Una 
aplicación en el EEES, en Revista de Docencia Universitaria. REDU, 11(3), pp. 448-449; DE LAS 
HERAS GARCÍA, M.Á.: op. cit., pp. 161-162; DELGADO RIVERO, F.J. y FERNÁNDEZ LLERA, 
R.: op. cit., p. 332; LÓPEZ SÁNCHEZ, C.: “Actualidad y Derecho: cómo mejorar la comprensión 
del Derecho civil a través de las noticias”, en TORTOSA YBÁÑEZ, M.T., ÁLVAREZ TERUEL, J.D. 
Y PELLÍN BUADES, N. (Coords.), XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: 
nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad 
de adaptación y cambio, Alacant, Universitat d´Alacant - Instituto de Ciencias de la Educación, 2015, 
p. 1094; PONS-ESTEL TUGORES, C. Y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.: “El Derecho en la prensa 
escrita. Una propuesta metodológica para el aprendizaje”, en VEGA CARRERO, V. y VENDRELL 
VIDAL, E. (Coord.), IN-RED 2019: V Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red, Valencia, 
Universitat Politècnica de València, 2019, pp. 793 -798.

16 Vid. ALEGRE NUENO, M., et al.: Innovación docente en Derecho del Trabajo: propuestas prácticas, en Re-
vista Tecnología, Ciencia Y Educación, núm. 10, 2018, pp. 117-118; CALZADILLA MEDINA, M.A.: 
op. cit., p. 9; y REY PÉREZ, J.L.: “Posibilidades de los medios sociales en la docencia del derecho” en BEL-
TRÁN DE HEREDIA RUIZ, I. y DELGADO GARCÍA, A.M. (Coord.), Uso de las TIC en la docencia 
del derecho: aproximaciones docentes y metodológicas, Barcelona, Editorial Huygens, 2014, pp. 213-214. 

17 Vid. ALEGRE NUENO, M., et al.: op. cit., pp. 114-117; ARRABAL PLATERO, P.: “Nuevas me-
todologías docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje semipresencial”, en DELGADO GARCÍA, 
A.M. Y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I. (Coord.), La docencia del Derecho en la sociedad digital, 
Barcelona, Editorial Huygens, 2019, p. 108; NIETO ROJAS, P.: La utilización de twitter como herra-
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En ambas variantes las principales dimensiones cognitivas que se potenciarían se-
rían el análisis, la capacidad crítica y la síntesis.

2.3.  La noticia en las actividades y sesiones participativas-prácticas

La noticia periodística puede ser utilizada en el contexto de actividades y sesiones par-
ticipativas-prácticas, pudiendo ser clasificados en 4 los usos de la noticia en este escenario:

a) Búsqueda y exposición-comentario de una noticia

Uno de los usos más simples de la noticia es proponer a los alumnos que busquen y 
expongan brevemente una noticia sobre alguna temática de la asignatura18.

Esta actividad es muy versátil, siendo algunas variables a ponderar:
 – Actividad individual o en equipos.
 – Actividad escrita u oral.
 – Libertad o designación de la noticia o su temática por el docente.
 – Actividad realizada específicamente en sesiones participativas-prácticas, intercala-

da en sesiones teóricas o en el campus virtual durante toda la asignatura.
 – Actividad voluntaria u obligatoria.
 – Actividad que deriva en debate o no.

Este tipo de uso de la noticia está enfocado, a nuestro parecer, en practicar y de-
sarrollar la reflexión global de una materia jurídica y realizar juicios de valor (preguntas 
analíticas y de capacidad crítica).

b) Debate a partir de una noticia
Una gran parte de noticia periodísticas son de cuestiones jurídicas especialmente 

conflictivas y, por ello, son propiciadoras de debates en sesiones participativas-prácticas 
que permiten profundizar en materias del temario19. 

mienta docente: su aplicación al grado de Relaciones Laborales y Empleo, en Lan Harremanak - Revista de 
Relaciones Laborales, núm. 37, 2017, pp. 56 y 59; REY PÉREZ, J.L.: op. cit., pp. 214-216; y TÚÑEZ 
LÓPEZ, M. y SIXTO GARCÍA, J. Las redes sociales como entorno docente: análisis del uso de Facebook 
en la docencia universitaria, en Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, núm. 41, 2012, pp. 87-90.

18 Algunos ejemplos de este tipo de actividad pueden encontrarse en: IGLESIAS SÁNCHEZ, S. Y 
REMI NJIKI, M.: Experiencias en Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en el 
diseño y la realización de actividades prácticas en inglés, en Textos OBSEI, núm. 2, 2012, 19-20; LÓ-
PEZ SÁNCHEZ, C., op. cit., p. 1094; RODRÍGUEZ CACHÓN, T.: op. cit., p. 77; y SALAZAR 
BENÍTEZ, O.: op. cit., p. 4.

19 Para algunas experiencias de este tipo de actividades, vid. DELGADO GARCÍA, A.M., OLIVER CUE-
LLO, R.Y ROVIRA FERRER, I.: “El uso del debate como actividad para el desarrollo de algunas com-
petencias del ámbito jurídico” en TORTOSA YBÁÑEZ, M.T., ÁLVAREZ TERUEL, J.D., y PELLÍN 
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Este tipo de uso de la noticia, ante todo, fomenta practicar y desarrollar la capaci-
dad analítica, crítica y de síntesis o creación. Ahora bien, a pesar de que su uso deriva en 
una actividad que generalmente es valorada muy positivamente por el alumnado, nece-
sita una nada despreciable preparación previa por parte de los estudiantes y el docente y 
existen grandes dificultades para evaluar e individualizar su calificación20. 

c) Caso práctico a partir de una noticia
Se trata de que el estudiante detecte qué problemática jurídica de fondo subyace 

en una noticia y, eventualmente, qué solución jurídica sería aplicable o si la aplicable ha 
sido correcta21. 

Se está ante un uso de la noticia que potencia la aplicación, el análisis y la evaluación 
(pregunta de capacidad crítica); y resulta potencialmente equivalente a la resolución de 
un caso o problema jurídico22.

d) Verificación de corrección y posicionamiento de la noticia
La falta de corrección técnica que a veces poseen las noticias periodísticas y su 

eventual posicionamiento político-jurídico (cuestiones que se apuntaban al inicio de este 
estudio) puede utilizarse a favor de la docencia del Derecho.

Sería un uso “crítico” de la noticia que consistiría en detectar y analizar, ya sea indi-
vidual o grupalmente, por escrito u oralmente, las “flaquezas” y errores jurídicos de una 
noticia y exponer qué sería correcto23. Asimismo, este uso puede complementarse con el 
ejercicio de detectar las doctrinas jurídicas que traslucen en la noticia. 

BUADES, N. (Coords.), IX Jornades de xarxes d'investigació en docència universitària: disseny de bones pràc-
tiques docents en el context actual, Universitat d´Alacant - Instituto de Ciencias de la Educación, Alacant, 
2011, passim; DELGADO RIVERO, F.J. y FERNÁNDEZ LLERA, R.: op. cit, p. 332; GONZÁLEZ 
PONS, E., op. cit., pp. 90-93; PÉREZ CEPEDA, A. (Dir.): El análisis del tratamiento de las noticias penales 
en las redes sociales y su repercusión en la opinión pública y la política general, Memoria ID-0044. Ayudas 
de la Universidad de Salamanca para la innovación docente, curso 2014-2015. Disponible en: http://
hdl.handle.net/10366/126641; TOMÁS TOMÁS, S. y CASTILLO FELIPE, R.: op. cit., pp. 937-940.

20 Sobre estas últimas problemáticas, vid. DELGADO GARCÍA, A.M. et al.: Evaluación de las competen-
cias en el Espacio Europeo de Educación Superior. Una experiencia desde el Derecho y la Ciencia Política, 
Barcelona, Editorial Bosch, 2006, pp. 104-105.

21 Vid. SALAZAR BENÍTEZ, O.: op. cit., p. 4.

22 Vid. ABEL SOUTO, M.: Metodologías docentes activas en Derecho penal y puesta a disposición de recursos 
de aprendizaje que faciliten el trabajo autónomo, en Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS), 
núm. 3, 2013, p. 24.

23 Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: Las noticias de…, op. cit.; GARCIMARTÍN, R.: op. cit., pp. 21-22; 
SANZ MULAS, N. (Dir.): El análisis de las noticias de prensa: aprendizaje basado en problemas en el 
marco del derecho penal, Memoria ID-041. Ayudas de la Universidad de Salamanca para la innovación 
docente, curso 2013-2014.Disponible en: http://hdl.handle.net/10366/124638; SOLER GARCÍA, 
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Este uso de la noticia combina la reflexión global en el proceso lógico (pregunta 
analítica); la capacidad de realizar juicios de valor (evaluar); y el pensamiento original y 
creativo (crear).

2.4.  La noticia en el examen final o prueba de síntesis

Finalmente, la noticia periodística puede ser utilizada en el contexto de un examen 
final o prueba de síntesis. Los principales usos la noticia en este escenario pueden ser 
clasificados en 4 grupos: 

a) Interpretar una noticia
Se trata de que el estudiante aplique una idea o norma jurídicas (que se concreta en 

un enunciado a unos hechos de una noticia parcial o completa). Consecuentemente, se está 
ante una pregunta de interpretación que apela a la dimensión cognitiva de la comprensión24.

b) Aplicar una noticia a preguntas teóricas
Consiste en realizar preguntas teóricas de extensión media cuya peculiaridad es que 

deben ser respondidas por el estudiante mediante noticias de actualidad analizadas en 
clase25. Este uso es un tipo de pregunta, ante todo, memorística (conocer) y aplicativa.

c) Comentario de una noticia
Se trata de que el estudiante detecte qué problemática jurídica de fondo se plantea 

en una noticia y, eventualmente, qué solución jurídica sería aplicable o si la aplicable ha 
sido jurídicamente correcta26. Es una pregunta que navega entre la aplicación, el análisis 
y la evaluación (pregunta de capacidad crítica); y resulta potencialmente equivalente a la 
resolución de un caso o problema jurídico27.

d) Verificación de un titular de una noticia
Consiste en exponer un titular de una noticia y el estudiante debe determinar si 

dicho titular es verdadero o falso y, en todo caso, justificarlo. Además, puede solicitarse 
que el estudiante reescriba el titular para que sea técnicamente correcto.

C. et al.: “Nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje aplicados al Derecho Internacional Público y 
al Derecho de la Unión Europea: las noticias de prensa como herramienta docente” en Roig-Vila, R. 
(Coord.), Antolí Martínez, J.M., Lledó Carreres, A. y Pellín Buades, N. (Eds.), Memorias del Programa 
de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19, 
Universitat d´Alacant - Instituto de Ciencias de la Educación, Alacant, 2019, p. 704.

24 Sobre este tipo de pregunta, vid. VILASAU SOLANA, M.: op. cit, pp. 371-372. 

25 Vid. SOLER GARCÍA, C. et al.: op. cit., p. 704.

26 Vid. SALAZAR BENÍTEZ, O.: op .cit., p. 4.

27 Vid. ABEL SOUTO, M.: op. cit., p. 24.
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Este uso de la noticia, en línea con el de “verificación de corrección y posiciona-
miento de la noticia” del anterior apartado y al que nos remitimos, combina la reflexión 
global en el proceso lógico (pregunta analítica); la capacidad de realizar juicios de valor 
(evaluar); y el pensamiento original y creativo (crear).

3.  CONCLUSIONES

Este estudio se ha puesto relieve las ventajas y multiplicidad de usos de la noticia en 
la docencia del Derecho a partir de una taxonomía original que se resume en la siguiente 
tabla:

Escenarios Uso

Exposición del docente y 
su refuerzo

Introducción pre-exposición

Introducir y contextualizar la exposición

Preguntar al alumno en la exposición

Ejemplo en la exposición

Refuerzo post-exposición

Portafolio
Recopilación simple de noticias

Recopilación interactiva de noticias

Actividades y sesiones 
participativas-prácticas

Búsqueda y exposición-comentario de una noticia

Debate a partir de una noticia

Caso práctico a partir de una noticia

Verificación de corrección y posicionamiento de la noticia

Examen final o
prueba de síntesis

Interpretar una noticia

Aplicar una noticia a preguntas teóricas

Comentario de una noticia

Verificación de un titular de una noticia
 

Fuente: elaboración propia.

Esperemos haber aportado un poco de luz al propósito que nos planteamos al ini-
cio: ofrecer una panorámica de los usos de la noticia en la Docencia del Derecho, así 
como aportar al docente ideas y factores a ponderar a partir de experiencias previas.
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RESUMEN: Se exponen algunas reflexiones sobre la potenciación que puede suponer en las estrategias 
de aprendizaje el uso de las tecnologías de la información y la comunicación e Internet al hilo de una 
experiencia docente en un curso de especialización en materia tributaria, el Experto en Asesoría Fiscal 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), impartido a través de una plataforma 
virtual de aprendizaje. 
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1.  INTRODUCCIÓN

En mi labor docente, sea cual sea el nivel de estudios o el tipo de formación en el que se 
ha situado, siempre he tenido presente la idea de que lo verdaderamente importante en ella es 
el adecuado diseño, programación y preparación de los objetivos, contenidos y metodología 
del aprendizaje en el programa formativo de que se trate, incluida la evaluación de dicho 
aprendizaje cuando también se incluye, que deben guardar entre sí una completa y precisa co-
herencia. La forma que se utilice para la realización y puesta en marcha efectiva del proceso de 
aprendizaje, totalmente presencial o no presencial, combinando ambas modalidades o con el 
empleo de unos u otros medios y soportes, es simplemente instrumental respecto de aquello1.

Sin embargo, también he ido descubriendo con el paso del tiempo el relevante y 
decisivo papel que ocupan en el aprendizaje la forma y los medios e instrumentos que se 
empleen, así como también los benéficos efectos que puede producir en aquellos a los que 
se dirige el programa formativo, una adecuada configuración de la forma de aprender. Y en 

1 Insisten en esta idea de que el empleo de la tecnología no es un fin en sí mismo, radicando la impor-
tancia en los aspectos didácticos y metodológicos MORENO GONZÁLEZ y LUCHENA MOZO: 
Formación e-learning…, pág. 297; y, TURULL RUBINAT: Docencia…, pág. 5.
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este contexto indudablemente son muchas y muy amplias las potencialidades y oportuni-
dades que aportan las tecnologías de la información y la comunicación e Internet (TIC), 
así como también los numerosos y variados medios, instrumentos y soportes en que estos 
avances tecnológicos se concretan. En definitiva, unas precisas y meditadas tareas de dise-
ño, programación y preparación del plan de formación correspondiente (las que podríamos 
llamar desde una perspectiva amplia como estrategias de aprendizaje) se verán potenciadas 
positivamente con el aprovechamiento de algunas de las herramientas que ofrece en la ac-
tualidad la tecnología puesta al servicio de la educación y la formación.

En este contexto es en el que se trata de exponer algunas reflexiones acerca de la 
potenciación que puede suponer en las estrategias de aprendizaje el uso de las TIC al 
hilo de mi experiencia docente en un curso de especialización en materia tributaria, el 
Experto en Asesoría Fiscal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 
impartido a través de una plataforma virtual de aprendizaje, que en este curso académico 
2020-2021 ha cumplido su decimoquinta edición2. En particular centraré mi atención 
en un determinado objetivo de aprendizaje de una de las materias en las que he desarro-
llado mis tareas docentes, desde su primera edición, la del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF): la identificación y localización de la norma aplicable desde 
el punto de vista temporal. 

Esto lo haré, además, desde una perspectiva concreta, entrando en algunos detalles, 
bajo una idea de la que estoy convencido: la utilidad y pertinencia de la reflexión e inves-
tigación sobre la docencia, puesta en común para el debate y discusión pública, cuando es 
realizada por los propios profesores de Derecho, e incluso de modo más específico, por los 
que nos dedicamos al Derecho financiero y tributario3.

2.  EL OBJETIVO ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE: LA IDENTIFICACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN DE LA NORMA APLICABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA 
TEMPORAL

Uno de los objetivos generales a conseguir en el aprendizaje práctico de una determi-
nada figura tributaria como es en este caso el IRPF, es que el alumno sea capaz de manejar, 
correcta y adecuadamente, su normativa reguladora. Esta se compone, por lo que se refiere 
a sus normas principales, por la Ley y Reglamento del impuesto, además de por la norma-
tiva autonómica correspondiente, que constituye el resultado del uso por la Comunidad 

2 Pueden verse más detalles en su página web: https://asesoriafiscal.ulpgc.es

3 Sobre la relevancia de la investigación en la docencia realizada por los propios profesores de Derecho 
ANDRÉS AUCEJO: Acerca de la “Revista…, págs. 3-4; y, RODRÍGUEZ ESPINAR: La investiga-
ción…, págs. 1-2.

https://asesoriafiscal.ulpgc.es
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Autónoma de las competencias normativas que le corresponden en cuanto al carácter del 
IRPF de impuesto cedido4.

Sin embargo, una característica de la normativa reguladora de una figura tributaria, que 
está mucho más acentuada incluso en un impuesto de la relevancia y alcance general del IRPF, 
es la frecuencia con que se producen sus modificaciones normativas. Por este motivo, un 
objetivo específico fundamental de aprendizaje en esta materia, también cuando se está en el 
marco de una enseñanza orientada a la práctica, como es la de este Experto en Asesoría Fiscal, 
es que el alumno sea capaz de identificar y localizar en cada caso la norma aplicable desde el 
punto de vista temporal, lo que puede plantear en ocasiones algunas dificultades especiales5. 
Esto se conecta con la que suele denominarse en la parte general del Derecho tributario como 
eficacia de la norma en el tiempo. Y en este ámbito, de un modo más concreto, se trata de que 
el alumno sea capaz de resolver fundamentalmente dos grupos de problemas o cuestiones, lo 
que habrá de lograrse en los primeros momentos de la impartición del programa formativo 
dado su carácter básico y esencial para su adecuado desarrollo posterior.

El primero de los problemas o cuestiones que el estudiante debe ser capaz de resolver 
es el relativo a la identificación y localización del precepto o preceptos concretos aplicables 
a un determinado período impositivo (el 2020, por ejemplo) que no tienen necesariamente 
que coincidir con los que están vigentes cuando se plantea esta cuestión (en el año 2021, 
siguiendo el ejemplo anterior). Esto, además, es muy habitual en el IRPF ya que el mo-
mento en el que se ha de presentar la declaración del impuesto (de abril a junio de 2021) y, 
por tanto, cuando se cuestiona al confeccionar la misma qué norma regula un determinado 
hecho o circunstancia con relevancia tributaria, es posterior a aquel en el que se realizó ese 
hecho o circunstancia relevante para la liquidación de dicho impuesto a declarar y autoli-
quidar (período impositivo 2020). 

Esto es lo que ha sucedido recientemente con el límite cuantitativo máximo de aporta-
ciones individuales a los planes de pensiones y otros sistemas de previsión social privado que 
dan derecho a la más relevante y extendida reducción en la base imponible (artículo 52 de 
la Ley). Puesto que de tener el importe de 8.000 euros anuales en 2020, ha bajado después 
a la cantidad de 2.000 euros, si bien solo con efectos desde el 1 de enero de 2021. Pero en la 
declaración del IRPF a presentar entre los meses de abril y junio de este último año, al ser la 

4 El que no haga referencia aquí a otras normas como serían, por ejemplo, las Órdenes Ministeriales que 
regulan anualmente el régimen de estimación objetiva por signos, índices y módulos, se debe a la ne-
cesaria selección de los contenidos de la materia a impartir en la primera parte de la docencia del IRPF 
de la que me ocupo, en la que se dejan fueran los rendimientos de actividades económicas. Acerca de 
las dificultades de lograr el equilibrio entre los contenidos y las metodologías docentes innovadoras 
son interesantes las reflexiones de CUBERO TRUYO: Dificultades para la innovación…, págs. 11-13.

5 Insiste especialmente en este aspecto desde el punto de vista de la enseñanza del Derecho Tributario 
ALMAGRO MARTÍN: Procedimientos tributarios…, págs. 35 y 47.
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relativa al período impositivo 2020, se tendrá en cuenta aquel límite cuantitativo mayor de 
8.000 euros que estaba entonces vigente, y no el inferior de 2.000 euros que se ha introduci-
do con posterioridad, pese a ser el vigente cuando se plantea la aplicación de esta regulación 
normativa al presentar la declaración del impuesto de aquel período precedente.

Y el segundo problema o cuestión que el estudiante debe saber resolver desde esta 
perspectiva de la eficacia de las normas en el tiempo es el relativo a la necesaria identifica-
ción y localización de determinadas regulaciones específicas que están caracterizadas por 
lo siguiente: no resultan de aplicación con carácter general a los hechos producidos en el 
período impositivo de que se trate (período impositivo 2020, siguiendo el ejemplo ante-
rior), al estar ya derogadas desde hace más o menos tiempo; pero, sin embargo, se aplican 
a determinados hechos producidos en dicho período impositivo en cuanto son hechos que 
se conectan de algún modo con hechos anteriores para los que siguen estando vigentes 
determinadas regulaciones más antiguas en cuanto derecho transitorio.

Pensemos, por ejemplo, en una prestación por jubilación derivada de un plan de pensio-
nes en forma de capital satisfecha en el período 2020: pese a no aplicarse a la misma la reduc-
ción por irregularidad del art. 17 de la Ley del IRPF, según la normativa vigente en 2020, sin 
embargo sí podrá disfrutar de dicha reducción (además, con un porcentaje del 40 por ciento, 
y no del 30 por ciento, que es la hoy prevista), aunque solo parcialmente; en concreto, por la 
parte correspondiente a aportaciones al plan de pensiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 
2006. Así lo dispone la disposición transitoria duodécima (apartado 2) de la Ley del impuesto.

A los dos problemas o cuestiones anteriores, deberá añadirse un tercer grupo de supues-
tos problemáticos que se plantean en determinadas ocasiones, en este mismo contexto de la 
eficacia de las normas en el tiempo: cuando la norma que está realmente en vigor no se encuen-
tra en el texto normativo vigente del artículo de la ley o reglamento del impuesto que regula el 
aspecto específico de que se trate. Puesto que a veces, en este contexto de cambios normativos 
abundantes en su número y extensión y frecuentes en el tiempo, se introduce alguna nueva re-
gulación, normalmente en algún aspecto puntual, fuera del articulado de la ley o el reglamento 
del IRPF. Sin que esta nueva regulación encuentre su reflejo en el precepto o preceptos corres-
pondientes de los cuerpos normativos dedicados a regular esta figura tributaria, al no llevarse 
a cabo formalmente ninguna modificación en ellos, puesto que su texto permanece invariable.

Un ejemplo de esta peculiar situación normativa lo encontramos también en una 
modificación normativa reciente. Afecta a un determinado gasto deducible de los rendi-
mientos de capital inmobiliario, el de los saldos de dudoso cobro. De acuerdo a lo previsto 
en el artículo 13 a) del Reglamento del IRPF, se entiende que quedará suficientemente 
justificada esta circunstancia, además de en los casos en los que el deudor se halle en situ-
ación de concurso, cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por 
el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más 
de seis meses. Y si miramos la versión actualmente vigente de este artículo reglamentario, 
parece que esta sería la regulación aplicable, puesto que no ha sido objeto de modificación 
–formal– alguna, al permanecer invariable su texto con aquel contenido.
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Sin embargo, ni a efectos del período impositivo 2020 ni para el período impositivo 
2021, se entiende que quedará suficientemente acreditada la circunstancia de un saldo de 
dudoso cobro solo cuando hayan transcurrido más de seis meses desde la primera gestión 
de cobro hasta el fin del período impositivo, dejando a un lado el caso de concurso del deu-
dor. Porque el artículo 15 del Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, ha previsto 
una regulación diferente, aunque sin variar formalmente la redacción de aquel artículo 
del Reglamento del IRPF: “El plazo de seis meses a que se refiere el número 2.º de la letra 
e) del artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –se 
dispone– quedará reducido a tres meses en los ejercicios 2020 y 2021”.

Es cierto que este tipo de problemas o cuestiones relativas a la identificación de la nor-
ma aplicable a un determinado hecho relevante para la liquidación de un impuesto, como 
es aquí el IRPF, son de carácter básico y esencial para cualquier norma jurídica en general 
o tributaria en particular. Desde esta óptica, podría pensarse que se trata de cuestiones ya 
sabidas y conocidas por el estudiante que comienza un curso de especialización, de postgra-
do, como es este Experto en Asesoría Fiscal. 

Sin embargo, hay varias razones que revelan la necesidad de situar esta identificación 
y localización de la norma aplicable desde el punto de vista temporal, en cuanto habilidad 
a conseguir, como uno de los objetivos específicos de aprendizaje en un curso de este tipo, 
tal como nos ha enseñado nuestra experiencia6. Sobre todo teniendo en cuenta que se 
ubica en los momentos iniciales del desarrollo de un programa formativo universitario, de 
los que es responsable un profesor de la Universidad7, cuya tarea docente es continuada en 
un momento más avanzado por profesionales de la práctica tributaria, en su condición de 
funcionarios de la Administración Tributaria o de asesores fiscales8: 

6 Este objetivo de habilidades, debe entenderse conjuntamente con el de los conocimientos previos 
necesarios, así como también con el de la actitud positiva del estudiante ante la importancia de estas 
cuestiones. Coinciden en esta triple vertiente de los objetivos de aprendizaje en el ámbito jurídico, de 
conocimientos, habilidades y actitudes, con unos u otros matices, ARRIBAS LEÓN: La enseñanza 
del Derecho tributario…, pág. 51; CHAMORRO Y ZARZA: La utilización de casos…, págs. 59-60; 
DE VIVERO ARCINIEGAS: La enseñanza del derecho…, págs. 120-121; MUÑOZ CATALÁN: La 
hereditatis petitio…, págs. 321-322; y, PÉREZ VALLEJO: Enseñanza práctica…, págs. 3-4.

7 Insisten en las características peculiares y propias de la educación universitaria frente a una enseñan-
za dirigida simplemente a la capacitación profesional, en unos u otros ámbitos y con unos u otros 
matices, RODRÍGUEZ ENES: Qué es…, pág. 12; NAVARRO FAURE: El Derecho Financiero y 
Tributario…, pág. 29. También desde la óptica del profesorado, en concreto al diferenciar en la experi-
encia costarricense del profesor y del abogado que da clases ABDELNOUR GRANADOS: Enseñar a 
aprender…, pág. 59.

8 Ponen de relieve la importancia de la colaboración entre los docentes OLIVER CUELLO y DEL-
GADO GARCÍA: La planificación docente…, pág. 4; y, ABDELNOUR GRANADOS: Enseñar a 
aprender…, pág. 54
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• en primer lugar, porque para algunos de los estudiantes que realizan este tipo de 
cursos de formación son cuestiones totalmente novedosas y no conocidas al no tener 
estudios de Derecho; debe tenerse en cuenta, en este sentido, que muchos de ellos 
son graduados en Administración y Dirección de Empresas, en Economía o en otras 
titulaciones no jurídicas; 

• en segundo lugar, por lo que se refiere a los graduados en Derecho, porque normalmente 
y en la mayoría de los casos solo conocen ideas generales –teóricas, podría decirse– acerca 
de la necesaria identificación de la norma aplicable a los hechos, también desde la pers-
pectiva de su eficacia o ámbito de aplicación temporal; ello se debe a que quizá no han 
llegado a ver esta problemática con el grado de detalle suficiente y desde una perspectiva 
práctica en el ámbito de una específica figura tributaria; por este motivo, no dispondrán 
normalmente de las habilidades necesarias en esta materia, cuya adquisición, por tanto, se 
convierte en uno de los objetivos básicos de aprendizaje en el Experto en Asesoría Fiscal; y,

• en tercer lugar, incluso respecto a los estudiantes que eventualmente hubieran es-
tudiado estas cuestiones con ese grado de detalle y perspectiva práctica, siempre es 
aconsejable un recordatorio, teniendo en cuenta además el mayor o menor tiempo 
que puede haber pasado desde que se llevó a cabo aquel estudio, pues no todos los 
estudiantes del Experto en Asesoría Fiscal cursan el mismo inmediatamente después 
de haber concluido sus estudios de grado.

3.  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE POTENCIADAS POR EL USO DE LAS TIC

Una vez que se ha fijado y concretado el objetivo específico de aprendizaje a conse-
guir, el de que el alumno sea capaz de identificar y localizar en cada caso la norma aplicable 
desde el punto de vista temporal, en los distintos grupos de supuestos problemáticos en 
los que tal tarea puede tener especiales dificultades, el profesor o docente deberá diseñar 
las estrategias didácticas a seguir para su consecución9. Lo que habrá de realizarse sobre la 
base conceptual de que una estrategia didáctica es una instancia que acoge tanto métodos, 
como medios y técnicas. Y en el diseño de esta estrategia se deberá señalar la actividad del 
profesor, la actividad de los alumnos, la organización del trabajo, el espacio, los materiales, 
el tiempo de desarrollo, etc. En definitiva, habrá que trazarse un plan para lograr los obje-
tivos de aprendizaje, que implicará métodos, medios y técnicas (o procedimientos) a través 
de los cuales deberá asegurarse que el alumno logrará realmente estos objetivos.

Es precisamente en este diseño de las estrategias didácticas, para la consecución del 
objetivo específico de aprendizaje marcado, donde puede ocupar un papel importante la 

9 Tenemos presente aquí especialmente las ideas de SALINAS IBÁÑEZ: Cambios metodológicos…, págs. 
469 y ss.
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utilización y aprovechamiento de las TIC. En este sentido, se deben tener en cuenta es-
pecialmente las aspectos benéficos y ventajas que aportan las TIC en los procesos de en-
señanza: entre otros, la flexibilidad y personalización del proceso de aprendizaje, al poder 
adaptarse a las circunstancias y situación individual de cada uno de los estudiantes, en 
cuanto al momento temporal en el que estudian lo que determinará su ritmo de avanzar en 
la materia o en lo relativo al lugar desde el que acceden a los recursos y actividades; la más 
intensa relación profesor-estudiante, potenciada por las distintas y constantes vías de co-
municación existentes; o, la multitud y diversidad de medios, instrumentos y herramientas 
disponibles, que fomentan el aprendizaje autónomo y colaborativo.

Entrando ya en más detalles, debe mencionarse, en primer lugar, aunque se trata de 
una cuestión de alcance más general, que también las estrategias didácticas para la con-
secución del objetivo específico que aquí nos interesa, se concretan en el empleo de una 
plataforma virtual de aprendizaje10, basada en Moodle11, que tiene una configuración 
específica propia que es separada y distinta a la del propio Campus Virtual general de la 
Universidad de Las Palmas12. Se logra así un entorno virtual de aprendizaje adaptado a 
una visión más moderna y atractiva, que proporciona una mayor flexibilidad, eficacia, 
funcionalidad y adecuación al contenido, objetivos y metodología del curso. Además, 
existe una persona especializada en TIC que está a disposición constantemente de pro-
fesores y estudiantes para todas las cuestiones relacionadas con el apoyo tecnológico y el 
diseño instruccional13.

En segundo lugar, se ha de hacer referencia a un elemento en el que se concretan las 
estrategias didácticas diseñadas para la consecución del objetivo específico de aprendizaje que 
aquí nos interesa, que es el de los materiales normativos. Y en relación con las normas relevan-
tes para el IRPF, teniendo en cuenta las posibilidades de acceso a la información que ofrece 
Internet, cabría, en principio, seguir una de las dos siguientes alternativas básicas: una simple 
remisión general a la red pública, de modo que fuera el estudiante el que tuviera que buscar y 
encontrar la normativa; o, la puesta a disposición de los estudiantes de dichas normas. 

La última alternativa es la que he empleado, por su mayor utilidad para los méto-
dos complementarios utilizados de las explicaciones y actividades de aprendizaje a las que 
aludiré de inmediato. De este modo, en un determinado lugar perfectamente identificado 

10 Acerca de la docencia en línea, educación virtual, enseñanza on-line o e-learning, resultan de interés las apor-
taciones de MORENO GONZÁLEZ y LUCHENA MOZO: Formación e-learning…, pág. 295-296.

11 Sobre Moodle como plataforma virtual de aprendizaje, entre otros, OLIVER CUELLO y DELGA-
DO GARCÍA: La planificación docente…, pág. 4; y, GONZÁLEZ y LUCHENA MOZO: Formación 
e-learning…, pág. 299.

12 Se encuentra en: https://www.campusfiscal.es

13 Destacan la trascendencia del soporte tecnológico en los entornos virtuales de aprendizaje MORENO 
GONZÁLEZ y LUCHENA MOZO: Formación e-learning…, pág. 298.

https://www.campusfiscal.es
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de la plataforma de aprendizaje, que debe ser, además, uno de los primeros, al ser común 
a todos los contenidos específicos del IRPF que se irán estudiando de modo parcelado y 
progresivo, se incluyen tres enlaces dirigidos a la página web del Boletín Oficial del Estado 
(BOE) donde se encuentran las tres normas antes mencionadas: Ley del IRPF; Reglamento 
del impuesto; y, norma autonómica correspondiente.

Sin embargo, esta puesta a disposición de los estudiantes, en el lugar correspondiente 
de la plataforma de aprendizaje, no es suficiente. Se requiere adicionalmente una explica-
ción del uso adecuado de la información aportada en aquellos lugares de la página web del 
BOE. Y aquí se deberá explicar, a través de ejemplos concretos donde se han producido 
cambios normativos relevantes –como los que antes he señalado–, las posibilidades de uti-
lizar el texto final consolidado o el texto vigente, en uno u otro momento temporal, según 
proceda en cada caso. Lo que debe ser situado igualmente, con la ayuda de ejemplos, en el 
contexto de los supuestos tipo en los que interesará una u otra versión de la norma. 

Así, siguiendo alguno de los ejemplos anteriores, si nos planteamos en el mes de mayo de 
2021 el importe máximo de reducción por aportaciones individuales a planes de pensiones de 
un determinado contribuyente: nos interesará la norma vigente antes de 1 de enero de 2021 si 
estamos confeccionando la declaración del impuesto del período impositivo 2020; sin embargo, 
la norma que tendremos que tomar en consideración será la que está en vigor en la actualidad, 
ya desde principios de año, si nos estamos planteando cuanto puede aportar como máximo 
dicho contribuyente en este año, a efectos de planificar sus gastos e inversiones a realizar.

Esta explicación se ha llevado a cabo en una clase telepresencial, la primera de todas. 
Debe tenerse en cuenta que la parte del IRPF de la que me he ocupado se estructura en tor-
no a una clase telepresencial a la semana a través de la herramienta Zoom, a la que pueden 
asistir todos los estudiantes y que, por tanto, se realiza de forma síncrona. Pero esta clase 
también es grabada y está disponible al día siguiente para los que asistieron y para los que 
no lo hicieron, de modo que se aprovecha la flexibilidad y personalización del aprendizaje a 
la que hacía referencia con anterioridad que permiten la enseñanza virtual. Se trata este de 
un recurso introducido en este curso académico, al hilo de las consecuencias derivadas de la 
pandemia del coronavirus, pero que ha mostrado su carácter muy valioso, dadas las posibi-
lidades que ofrece de ayuda del profesor a los estudiantes, en el aspecto puramente didácti-
co pero también en el motivacional, sin olvidar los importantes efectos benéficos de un 
conocimiento más cercano y personal entre todos los participantes del proceso formativo14.

Sin embargo, para la efectiva obtención de estas habilidades en la identificación y 
localización de la específica norma aplicable, en los distintos supuestos problemáticos que 

14 Destaca el conocimiento individual de los estudiantes como uno de los rasgos de calidad de la en-
señanza universitaria ABDELNOUR GRANADOS: Enseñar a aprender…, pág. 58. La trascendencia 
de la motivación en el proceso de aprendizaje es puesta de relieve por GARCÍA CALVENTE y BER-
TRÁN GIRÓN: La asignatura Derecho Financiero II…, pág. 72.
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pueden plantearse, no es suficiente lo anterior. Debe complementarse con algunas acti-
vidades adicionales a realizar por los estudiantes, bajo el impulso del profesor. Ello en el 
contexto de la idea directiva de un aprendizaje orientado en torno a la participación activa 
del estudiante y al rol de guía y dinamizador del aprendizaje del profesor15. 

Conviene, pues, seleccionar algunos supuestos problemáticos distintos a los emple-
ados como ejemplo en las explicaciones anteriores, de menor a mayor complejidad o difi-
cultad. Esto puede hacerse, a su vez, de forma sucesiva y complementaria, a través de dos 
instrumentos diferentes que existen en la plataforma de aprendizaje del Experto: 

• en un foro de aprendizaje abierto y general, en el sentido de que todos los integrantes 
del proceso formativo, profesor y estudiantes, pueden intervenir públicamente, de 
modo que todos ven el contenido de las intervenciones que se realicen; con ello se 
trata de aprovechar la interacción de los propios estudiantes entre sí, logrando una 
auténtica comunidad de aprendizaje16, además de la interacción del profesor con los 
estudiantes en su conjunto; puesto que según van siendo resueltos por los estudiantes 
los supuestos planteados, el profesor va interviniendo también, dinamizando el foro 
e introduciendo nuevos matices o cuestiones; y,

• a través de un foro de aprendizaje de formato cerrado e individual, en el que plantear 
alguna actividad a resolver por los estudiantes de forma individualizada que son co-
rregidos por el profesor que aporta un retorno personalizado; este retorno, además, 
no consiste pura y simplemente en dar el resultado o las soluciones, sino que indaga 
en el origen en el propio proceso de aprendizaje de los eventuales errores, convirtien-
do los mismos en nuevas preguntas al estudiante17; debe señalarse que este ha sido 
también un recurso novedoso este último año (en cuanto a su configuración o forma-
to concreto) y que se ha revelado igualmente como un mecanismo de gran relevancia 
para profesor y estudiante a efectos de tener un conocimiento directo y cercano en el 
tiempo acerca del grado de asimilación de la materia18.

15 Son de gran interés las reflexiones y experiencias acerca del aprendizaje del Derecho en torno al es-
tudiante y a su participación activa, de ALMAGRO MARTÍN: Procedimientos tributarios…, págs. 
34-35; GAPEL REDCOZUB: La enseñanza…, págs. 251-256; PÉREZ VALLEJO: Enseñanza prácti-
ca…, págs. 4-6; y, VILLASPÍN PÉREZ: El método del caso…, págs. 3 y ss.

16 Son interesantes las reflexiones a este respecto de SALINAS IBÁÑEZ: Cambios metodológicos…, págs. 
469 y ss.

17 Sobre la necesidad y valor de plantear buenas preguntas ha insistido recientemente VILASAU I SO-
LANA: “No hay nada más inútil…”, págs.. 365 y ss.

18 Ponen en valor el retorno al estudiante en la evaluación continua OLIVER CUELLO, DELGADO 
GARCÍA y ROVIRA FERRER: “Una experiencia de retorno…”, págs. 1889 y ss, que introducen 
interesantísimas apreciaciones generales acerca de su concepto, características principales, funciones 
(para el estudiante y para el docente) y clases, además de acompañar ilustrativos ejemplos concretos.
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4.  CONCLUSIONES

1) Son muchas y muy amplias las potencialidades y oportunidades que aporta el 
empleo de las TIC, también en una docencia universitaria dirigida especialmente a la ob-
tención de conocimientos y la adquisición de habilidades para el ejercicio profesional de la 
asesoría fiscal. 

2) El punto de partida ha de ser siempre la fijación de los objetivos de aprendizaje. 
Uno de ellos, en este programa formativo de especialización, es que el alumno sea capaz de 
identificar y localizar en cada caso la norma aplicable desde el punto de vista temporal. So-
bre todo porque puede plantear en ocasiones algunas dificultades especiales, en particular, 
en el ámbito del IRPF.

3) Una vez que se ha fijado y concretado el objetivo específico de aprendizaje a con-
seguir, el profesor o docente deberá diseñar las estrategias didácticas a seguir para su con-
secución. Y es aquí donde puede ocupar un papel importante la utilización y aprovecha-
miento de las TIC, que aportan importantes efectos benéficos y ventajas a los procesos de 
aprendizaje.

4) Junto al empleo de una adecuada plataforma virtual de aprendizaje, la puesta a 
disposición de los estudiantes de los materiales normativos puede realizarse con el apoyo de 
la información disponible en Internet, a través de enlaces a la página web del BOE donde 
se encuentran las normas correspondientes. Estos enlaces se insertan en un lugar prioritario 
de la plataforma.

5) Se requiere también una explicación del uso adecuado de la información aportada 
en aquellos lugares de la página web del BOE. A través de ejemplos concretos donde se 
han producido cambios normativos relevantes, se mostrarán las posibilidades de utilizar el 
texto final consolidado o el texto vigente, en uno u otro momento temporal, según proce-
da en cada caso. Esta puede llevarse a cabo en una clase telepresencial, que se graba y que 
está disponible inmediatamente para los estudiantes que pueden visualizarla en cualquier 
momento.

6) Lo anterior debe complementarse con algunas actividades adicionales a realizar 
por los estudiantes, seleccionando algunos supuestos problemáticos, de menor a mayor 
complejidad o dificultad. Esto puede hacerse en un foro de aprendizaje abierto y general, 
para aprovechar la interacción de los propios estudiantes entre sí, logrando una auténtica 
comunidad de aprendizaje. También a través de un foro de aprendizaje de formato cerrado 
e individual, en el que plantear alguna actividad a resolver por los estudiantes de forma 
individualizada que es corregida por el profesor que aporta un retorno personalizado.
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RESUMEN: El presente texto plantea una propuesta de innovación docente en el marco de la asig-
natura “European Legal History”, de reciente creación en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valladolid. En este contexto, se avanza en la necesidad de elaborar nuevas estrategias y modelos docen-
tes que permitan un desarrollo de la enseñanza de la Historia del Derecho europeo, en consonancia con 
las nuevas corrientes metodológicas en la disciplina. De este modo, postulamos el uso de una metodo-
logía que pretende impulsar el empleo de representaciones artísticas como un elemento que facilite la 
comprensión de conceptos jurídicos y fenómenos históricos de relevancia para la materia, así como del 
desarrollo de diversas competencias por parte del alumnado. Las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) desempeñan, en este ámbito, un rol fundamental en la implantación de un 
método de trabajo que, por su flexibilidad, sería fácilmente adaptable a distintas modalidades docentes. 
Desde este punto, se expone el núcleo de la propuesta, a partir del uso de representaciones gráficas de 
obras artísticas, a cuyo efecto se facilitan varios ejemplos. Posteriormente, los discentes deberán llevar a 
cabo una serie de actividades que combinen el trabajo autónomo y el aprendizaje cooperativo, articula-
das a partir de los entornos virtuales de aprendizaje, pero siempre bajo el pórtico de la conexión entre 
derecho y arte como elementos que potencien los resultados en la calidad docente de una materia de 
relevancia en las Ciencias Jurídicas, como la Historia del Derecho europeo.

PALABRAS CLAVE: Historia del Derecho, European Legal History, derecho y arte, nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC), innovación docente.

1.  INTRODUCCIÓN

Por su naturaleza, la enseñanza de la Historia del Derecho y otras disciplinas histó-
rico-jurídicas ha gozado tradicionalmente de una cierta resistencia hacia los cambios y las 
novedades didácticas, que, a la postre, se ha traducido en un menor grado de progreso en 
el campo de la innovación docente en el seno de estas materias.

En este sentido, la Historia del Derecho europeo no es una excepción y, en los úl-
timos años, se han venido sucediendo avances sustanciales en el debate doctrinal de la 
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propia disciplina, que pretenden situar la atención en la necesidad de acometer inevitables 
transformaciones en el enfoque metodológico de la especialidad. Así, se ha reivindicado la 
necesidad de reformular el marco espacial de estudio y de abrir un discurso intra e interdis-
ciplinar como medios que, a su vez, permitan establecer un vínculo con otras perspectivas 
no jurídicas. Autores como Thomas DUVE se hacen eco de este parecer, al considerar que 
la Historia del Derecho europeo se ha visto afectada por un sesgo reduccionista y que, se-
gún los términos del autor germano, “we have cut these non-juridical spheres off from our 
legal historian’s world view for a long time”1.

Por ello, en este momento parece imprescindible afrontar un proceso de revisión de 
algunos aspectos fundamentales de la docencia histórico-jurídica, en pos de una mejor 
conexión de la materia con el ámbito global presente y futuro. Igualmente, se ha sugerido 
que la Historia del Derecho (incluida la europea) debe alejarse de una óptica estrictamen-
te nacional y tomar en consideración otras realidades, junto con el examen de sistemas 
jurídicos mayoritarios y periféricos2 que puedan enriquecer la visión más tradicional. Así 
pues, transitando desde estas premisas metodológicas, se persigue reflexionar en torno al 
uso de fuentes no jurídicas como una herramienta auxiliar novedosa que pueda facilitar la 
transmisión del conocimiento y generar un mayor interés en el alumnado. Nos centrare-
mos, más específicamente, en el uso de recursos artísticos en relación con la docencia en el 
área jurídica. La ligazón entre el arte y el derecho, ya sea desde un punto de vista teórico o 
desde su aplicación con fines didácticos, es un campo en el que la literatura especializada 
ya ha recogido aportaciones3, pero que, en cualquier caso, se erige como un componente 
novedoso para los estudios jurídicos. 

Por este motivo, consideramos que se trata de un marco de utilidad para contribuir 
al desarrollo de competencias del estudiante de derecho, entre las que pueden señalarse, en 
primer lugar, competencias genéricas de carácter cognitivo (crítica y análisis), lingüístico 
(comunicación oral en lengua inglesa) y social (trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo). 
Además, también se prevén resultados con respecto a competencias específicas relacionadas 
con objetivos de comprensión, aplicación y análisis, que reviertan en un incremento de 

1 DUVE, T.: “European Legal History - Concepts, Methods, Challenges”, en Entanglements in Legal 
History: Conceptual Approaches, Max Planck Institute for European Legal History, Fráncfort del Meno, 
2014, p. 51.

2 PIHLAJAMÄKI, H.: Comparative Contexts in Legal History: are we all comparatists now?, en Seqüên-
cia: Estudos Jurídicos e Políticos, núm. 70, 2015, pp. 72-73.

3 Entre otros, señalamos, AMBROSI, V.; MINALE, V.M. (eds.).: History of Law and other humanities. 
Views of the Legal World across the Time. Dykinson, Madrid, 2019; HUYGEBAERT, S. et al. (eds.). 
The Art of Law. Artistic Representations and Iconography or Law and Justice in Context, from the 
Middle Ages to the First World War. Springer, Cham, 2018; KREITNER, R., ROSENBERG, A. y 
TOMLINS, C. Arts and the Aesthetic in Legal History, en Critical Analysis of Law, núm. 2/2, 2015, 
pp. 314-321.
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las capacidades para demostrar un conocimiento y dominio de los principales fenómenos 
e instituciones jurídicas desde una perspectiva histórica, trabajar en equipos interdiscipli-
nares y progresar en la capacidad de expresión en el contexto jurídico, así como analizar el 
derecho como un producto histórico, que, en el caso de Europa, sería incomprensible sin 
las aportaciones sustanciales de grandes vectores como el derecho romano y el cristianismo.

El objetivo de este texto es, pues, exponer el desarrollo de un nuevo modo de trabajo, 
aplicable a una asignatura con docencia en lengua inglesa (en nuestro caso, impulsada por 
la Universidad de Valladolid), y que, por sus características, posibilita la adopción de nue-
vas metodologías y estrategias docentes en las que las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) pueden ser un instrumento propicio para ampliar las posibilida-
des didácticas.

2.  REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS COMO HERRAMIENTA PARA 
LA COMPRENSIÓN Y LA REFLEXIÓN EN TORNO A FENÓMENOS 
HISTÓRICOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES

De acuerdo con nuestro planteamiento, la utilización de representaciones artísticas 
con temática jurídica puede constituir un mecanismo de innovación que, como se ha seña-
lado, promueva en las Ciencias Jurídicas “un tipo de conocimiento y/o enseñanza experi-
mental creativa que sí existe en otros ámbitos”4.

Como punto de partida, ha de precisarse que nuestra estrategia didáctica no pretende 
que el uso de material gráfico sea un mero apoyo para la consecución de clases magis-
trales “al uso”, sino que, como se estipuló en el anterior epígrafe, se centra en potenciar 
determinadas competencias entre el alumnado y de brindar nuevas maneras de acercar la 
Historia del Derecho. Por ello, se requiere de un trabajo previo de revisión y documenta-
ción por parte del docente, que deberá seleccionar una temática específica que forme parte 
del contenido de la asignatura y, a continuación, elegir varias imágenes de obras artísticas 
(en nuestros ejemplos, principalmente pictóricas o escultóricas), en torno al tema que se 
pretende exponer. Asimismo, la preparación de la intervención en la sesión por parte del 
docente puede tener una mayor estructuración o un mayor grado de libertad en función de 
los objetivos que se pretendan lograr y del nivel de participación que se pretenda fomentar 
entre los discentes. 

Abordando la ejecución de la actividad, corresponde al docente, con la ayuda de 
Internet y del vasto catálogo de imágenes disponible, seleccionar una serie de obras que 
puedan relacionarse con una temática determinada, que será tratada en una sesión presen-

4 SAURA FREIXES, N.: Arte y Derecho: estrategias para una docencia innovadora y creativa del Derecho cons-
titucional, en Docencia y Derecho, Revista para la docencia jurídica universitaria, núm. 13, 2019, p. 2.
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cial con los alumnos. El contenido que va a proyectarse (enlaces a las imágenes de las obras 
seleccionadas) y algunos recursos de interés histórico-jurídico deberán ser compartidos an-
tes de la sesión a través de una plataforma al uso, como Campus virtual o Moodle, de modo 
que el alumnado pueda acceder a dichos materiales y, al mismo tiempo, tenga la posibilidad 
de aportar más ejemplos, según su criterio. 

De acuerdo con nuestro modelo, en las sesiones con los discentes puede partirse de 
la presentación de obras artísticas con una temática común sin una explicación previa 
o bien, antes de abrir la posibilidad de intervenir, realizar una introducción contextual. 
La idea principal es que el docente adopte un rol de moderador, que guíe el devenir de 
la conversación entre los participantes, que deben haber leído previamente la materia 
teórica y haber revisado los ejemplos seleccionados por el docente a través del entorno 
virtual de enseñanza y aprendizaje correspondiente, e introduzca preguntas o considera-
ciones que desemboquen en un intercambio de opiniones de índole histórico-jurídica y, 
en correlación, artística. En un momento posterior, como se detallará posteriormente, 
la metodología se orienta hacia una actividad complementaria, que sitúa a los discentes 
como responsables de aplicar la misma metodología, con el objetivo de contribuir al 
trabajo en equipo y al aprendizaje cooperativo.

En esta estrategia docente, por tanto, será necesaria la utilización de Internet, a efectos 
de búsqueda de representaciones artísticas de interés, así como de información por parte 
del alumnado en aras a la elaboración de su actividad, pero también deberá emplearse al-
guno de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje existentes para poner en común 
la temática y las obras artísticas elegidas por cada uno de los grupos con anterioridad a su 
presentación en una de las sesiones de la asignatura. Además, será preciso el uso de ordena-
dores y/o medios audiovisuales con el fin de proyectar las imágenes escogidas por el docente 
y por cada uno de los grupos participantes. En cualquier caso, es este un medio fácilmente 
adaptable a plataformas para la docencia semipresencial u online, puesto que el único requi-
sito para las sesiones en grupo es la capacidad de compartir imágenes, aspecto que no ha de 
soslayarse ante la difícil coyuntura socio-sanitaria y económica generada con motivo de la 
crisis del Covid-19, que ha acelerado forzosamente determinados procesos de digitalización 
y modalidades de docencia alternativas en el entorno universitario, manifestadas ya desde 
la materialización del Proceso de Bolonia.

2.1.  Algunos ejemplos artísticos para la docencia en la asignatura “European Legal 
History”

Una vez realizadas algunas consideraciones sobre la aplicación de la primera fase de 
nuestra propuesta, en el presente epígrafe nos ocuparemos de proporcionar algunos ejem-
plos empleados en la asignatura “European Legal History” para la exposición de determina-
dos contextos y conceptos en la Historia del derecho europeo y de varios de los temas sobre 
los que pueden girar las sesiones, como se detalla a continuación:
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a) Derecho, poder y formas de gobierno en la Antigua Roma
La experiencia jurídica de la Antigua Roma es un hito fundamental en el inicio y el 

devenir histórico del derecho europeo y, como tal, ocupa un papel sustantivo en el pro-
grama de la materia diseñada. A este respecto, el nexo entre el poder, el arte y su uso 
propagandístico ya fue analizado con maestría por autores como ZANKER5. El extenso 
y variado corpus artístico de origen romano hace posible percibir cómo la concepción ro-
mana del poder fue viéndose transformada a lo largo de los siglos y cuál fue su reflejo en la 
mentalidad artística en los sucesivos periodos. Teniendo en cuenta que dichas alteraciones 
políticas e institucionales tuvieron una relación directa con la evolución experimentada por 
el derecho romano, puede proponerse un análisis de la representación del poder en el arte 
romano como un vehículo para la reflexión en torno a conceptos como los diferentes sis-
temas políticos (República, Monarquía, Principado, Dominado) y para, simultáneamente, 
facilitar la comprensión de los distintos estadios por los que discurre el derecho romano 
(derecho preclásico, clásico, postclásico, justinianeo). 

Algunas de las muestras escogidas para este arco temático son los bustos de Marco 
Tulio Cicerón o el patricio Brutus Barberini como referencias de la escultura republica-
na, que acercarán al alumnado al contexto social y jurídico-político de la Res Publica. Por 
lo que al Principado respecta, las numerosas representaciones de Augusto en sus diversos 
perfiles (en especial, el “Augusto como pretor” o el “Augusto de Prima Porta”) o ciertos 
detalles del Ara Pacis Augustae, además de escenas concretas de la Columna de Trajano 
dan cuenta de los procesos transformadores experimentados en los primeros compases de 
la realidad imperial romana y pueden estimular la comprensión de dos conceptos con un 
elevado nivel de abstracción como “auctoritas” y “potestas”. En un momento posterior, 
la escultura bajoimperial “Los cuatro tetrarcas”, junto con el panel central del Sarcófago 
Ludovisi pueden ser recursos valiosos a la hora de abordar la transición hacia el Domina-
do y la militarización de la sociedad romana, además del paulatino auge en la importan-
cia de las constituciones imperiales como principal fuente del derecho en este periodo o 
la estrecha vinculación entre la historia europea y la noción política de imperio. Como 
imagen simbólica de la concepción protobizantina del poder, los mosaicos de Justiniano 
en San Vital de Rávena ejemplifican un particular modo de representar al emperador 
y a sus figuras más afines, en sintonía con las transformaciones ideológicas y políticas 
del periodo. Es aquí donde figuras como el jurista Triboniano, actor fundamental en el 
proceso de compilación del derecho durante el reinado de Justiniano, desempeñan un 
papel destacado.

5 ZANKER, P.: Arte romana. Gius, Laterza & Figli, Roma/Bari, 2008. Un examen al periodo de go-
bierno de Augusto con especial interés en el uso propagandístico del arte en ZANKER, P.: Augustus 
und die Macht der Bilder. C.H. Beck, Múnich, 1987.
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b) Derecho canónico y sistemas jurídicos y procesales en la sociedad medieval
Dentro de la prolífica producción artística de carácter religioso a lo largo de los siglos, 

pueden encontrarse numerosas obras vinculadas, en mayor o menor medida, al campo 
jurídico. Así, la obra renacentista “Jesús entre los doctores” de Paolo Veronese recoge la 
particular importancia de las disputationes teológicas en el pensamiento cristiano desde sus 
orígenes, aspecto que se trasladará a la enseñanza del derecho en la universidad medieval. 
Este asunto es, además, un detonante para la consideración del rol social de la universidad 
a lo largo de la historia y de la evolución en el fondo y la forma del magisterio jurídico. En 
este contexto particular, el arte religioso puede poner de relieve la distinción entre derecho 
civil y derecho canónico, amén de la estimación de la dimensión teórica y práctica en la 
enseñanza del derecho durante el medievo6.

Como otros recursos de interés, resaltamos el empleo de determinadas miniaturas en 
los manuscritos del Decreto de Graciano, que servirían como apoyo en el tratamiento de 
los rasgos fundamentales de una de las principales fuentes jurídicas en el ámbito (Decretum 
Gratiani), mientras que otras miniaturas procedentes de diversos codices albergan escenas 
del desarrollo del proceso canónico en sus distintas instancias (como las imágenes relati-
vas a la jurisdicción episcopal o la Sacra Rota) y la posibilidad de apelación en la práctica 
procesal canónica. Asimismo, pueden plantearse otras cuestiones de interés en materia de 
jurisdicción, principios de personalidad y territorialidad o sobre el estatus jurídico de los 
no cristianos en la esfera de la Cristiandad medieval. Junto a todo lo anterior, la aportación 
del cristianismo a la tradición jurídica europea, que puede asociarse con ilustraciones de 
determinadas ediciones de las Decretales de Gregorio IX, es una herencia insoslayable que 
aún hoy forma parte de teorías jurídicas decididamente innovadoras, como, por ejemplo, 
su influjo en la construcción de una teoría del derecho global7.

En contraste con el derecho canónico, la justicia secular cuenta, del mismo modo, con 
una notable presencia en el arte medieval, que puede ser germen de un intercambio de re-
flexiones en torno al arquetipo del rey-juez o a conceptos como derecho civil, derecho canó-
nico o utrumque ius. Este contexto artístico también permite la familiarización con figuras 
jurisdiccionales menos populares en nuestro entorno como, por ejemplo, los tribunales ve-
hmicos de Westfalia, cuya presencia se plasma en varias miniaturas del Herforder Rechtsbuch.

c) Common law. Una de las grandes tradiciones jurídicas occidentales
A pesar de la inclusión de determinadas materias optativas en algunos planes de estu-

dio y de ciertas referencias muy puntuales y, en todo caso, marginales, la perspectiva euro-

6 CARAÑANA, J.P.: La teoría y la práctica en la universidad medieval, en Cuadernos del Instituto Anto-
nio de Nebrija, núm. 15/2, 2012, pp. 139-161.

7 Sobre ello, cf. DOMINGO, R., WITTE JR., J. (eds.).: Christianity and Global Law. Routledge, 
Nueva York, 2020.
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céntrica y continental que ha marcado los estudios jurídicos en España y la mayor parte de 
países europeos ha acarreado un déficit en el conocimiento de los principios generales de 
la tradición jurídica anglosajona (Common law) por parte de los estudiantes de Derecho.

De igual modo, parece innegable que, en una realidad en la que los procesos de 
globalización se han acentuado, se presentan numerosos desafíos ante los que el derecho 
no puede discurrir rezagado, sino que debe dotarlos de sentido y ser capaz de ofrecer res-
puestas. Es en este contexto donde se ha discutido incluso si el Common law es el mejor 
de los sistemas jurídicos posibles en el mundo actual8. Por todo ello, se impone que una 
asignatura orientada a la Historia del Derecho en su dimensión europea contemple en su 
justa medida la tradición jurídica de origen británico. 

Las representaciones artísticas que pueden encontrar vinculación con el Common 
law son abundantes. Un punto de arranque estriba en las sucesivas versiones artísticas 
del otorgamiento de la Carta Magna por Juan I de Inglaterra, entre las que se encuentran 
las aproximaciones de William Wynne Ryland (1783), Ernst Normand (s. XIX) o Frank 
Wood (1925). La Carta Magna es un hito histórico que alimenta la discusión sobre temas 
fundamentales como las libertades y derechos o el consentimiento de los gobernados, ade-
más de contribuir a explicar el derecho y su formulación histórica, a través de la influencia 
de la Carta Magna en momentos posteriores (Revolución Gloriosa o establecimiento de las 
Trece Colonias y formación de la Constitución de Estados Unidos en 1787, entre otros).

El arte no solo ayudará a proyectar conceptos con mayor abstracción, sino que puede 
ser un vehículo para entrar en contacto con los rasgos fundamentales del Common law. La 
base jurisprudencial y la importancia del precedente judicial como autoridad obligatoria 
para otros tribunales de igual o inferior rango en el derecho de base anglosajona redundan 
en la relevancia de los tribunales en el arte de temática judicial. Como ejemplos, resaltamos 
la original “The Old Baily” de Thomas Rowlandson y Augustus Charles Pugin o la pintura 
“El caso Tichborne” (Frederick Sargent, ca. 1873), que plasma el célebre proceso decimo-
nónico en torno a la baronetía de Tichborne.

2.2.  Aprendizaje autónomo y aprendizaje cooperativo. Realización de actividades por el 
alumnado a partir de la interrelación entre arte y derecho

Hasta este momento se ha expuesto la incorporación de una metodología de trabajo 
para la impartición de sesiones presenciales. Como ha podido constatarse, en dichas clases 
el profesorado dispondrá de las TIC como apoyo para plantear una temática específica y, 
desde aquí, generar un diálogo e intercambio de opiniones entre los asistentes, que podrá 

8 Acerca de esta cuestión, cf. JACOB, R.: ¿Es el Common Law el mejor sistema jurídico en el mejor de los 
mundos globalizados posibles? Libres reflexiones sobre los desarrollos de la teoría del derecho y sus desafíos 
actuales, en Isonomía, núm. 44, 2016, pp. 11-37.
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ser conducido por los docentes a través de preguntas generales u observaciones. En un 
segundo momento, se encargará al alumnado la realización de una actividad complementa-
ria, que se encauzaría a través de una metodología de trabajo similar, pero que, a la vez, po-
sibilitará el trabajo autónomo y, ulteriormente, el aprendizaje cooperativo entre los mismos 
alumnos. Así, la actividad del estudiante cristalizaría en lo que se ha venido denominando 
como “metodologías activas”.

Al término de la primera sesión presencial, a cada grupo le será asignada una temática 
y, con la ayuda de Internet, deberá encargarse de hallar varios ejemplos de representaciones 
artísticas (sugerimos un mínimo de 3) que puedan vincularse con esta. Esta tarea servirá, 
por tanto, para que los estudiantes experimenten un proceso de reflexión y razonamiento 
en torno a conceptos histórico-jurídicos significativos en la materia de la asignatura y, 
simultáneamente, sobre el modo en que estos contenidos se manifiestan, directa o indirec-
tamente, en el arte, de modo que prosperen en la asimilación de los rasgos característicos 
de tales nociones o fenómenos. 

Ulteriormente, cada uno de los grupos deberá aportar, a través de un entorno virtual 
al uso (v. gr. Moodle o Campus virtual), un resumen con las obras artísticas elegidas, ade-
más de información de utilidad, como enlaces que faciliten su localización, bibliografía o 
recursos que puedan facilitar al resto de alumnos que se familiaricen y profundicen en el 
tema y las obras escogidas. En un siguiente momento, uno de los integrantes de cada grupo 
deberá actuar como ponente durante una sesión presencial. En su intervención, el ponente 
aportará información básica de las obras seleccionadas (autor, fecha, estilo o movimiento 
artístico en el que se engloba o rasgos destacados, entre otros) y, principalmente, los moti-
vos que justifican su elección en correspondencia con la temática en torno a la que debían 
trabajar. Tras ello, el profesorado podrá guiar la conversación hacia aquellos aspectos que 
considere de un mayor interés y moderará las intervenciones del resto de participantes 
(sean o no del grupo encargado del tema en concreto), quienes podrán realizar observacio-
nes y establecer conexiones con otras cuestiones temáticas u obras, habida cuenta del tra-
bajo autónomo realizado por el resto de los alumnos a partir de la información compartida 
antes de cada sesión en el entorno virtual de enseñanza empleado.

En este espacio, el aprendizaje cooperativo es, pues, “un método docente donde el 
aprendizaje es de todos y para todos, se construye el conocimiento sobre la base y partici-
pación de grupos pequeños. Es enseñar sobre la base del trabajo del grupo”9. Por ello, se ha 
entendido como especialmente conveniente la inclusión de esta herramienta en la concep-
ción de una asignatura destinada a grupos con un número reducido de alumnos.

9 COBAS COBIELLA, M.E.: El aprendizaje cooperativo: una competencia imprescindible para la forma-
ción de los juristas, en Revista boliviana de derecho, núm. 18, 2014, p. 613.
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Del mismo modo, hemos de precisar que las tareas puedan ser llevadas a cabo de 
manera individual o en grupos, en función de las necesidades docentes, aunque idealmente 
debería plantearse en grupos de pequeño tamaño (3-4 personas) para fomentar el trabajo 
cooperativo, que podrá efectuarse telemáticamente en atención a las necesidades específicas 
de cada grupo, a través de reuniones virtuales en plataformas como Skype, Zoom o Webex, 
entre otros. 

3.  CONCLUSIONES

Bajo el pórtico de la necesaria renovación metodológica en algunos aspectos de la 
enseñanza de las disciplinas histórico-jurídicas, a lo largo del presente texto hemos expues-
to una metodología docente de aplicación en el diseño de la asignatura «European Legal 
History», basada en el uso de recursos artísticos y en el que las nuevas tecnologías se definen 
como un elemento sustancial para su desarrollo.

A partir de las dos fases que se han trazado para la actividad, en primer lugar, es po-
sible incentivar un mayor grado de participación e interacción entre alumnado y docentes, 
que, en último término, redunden en la adquisición y mejora de varias de las competencias 
de carácter general y específico, aludidas con anterioridad. Asimismo, este recurso reviste 
una especial utilidad e interés en grupos reducidos, que puedan facilitar un mayor dina-
mismo en las clases teóricas, y, particularmente, en programas o asignaturas concebidas 
específicamente para estudiantes de intercambio, con un componente lingüístico, en el que 
la expresión oral y escrita ocupan un papel fundamental. En atención a la más que posible 
diversidad que entrañan los grupos específicos para estudiantes de intercambio y a la dispa-
ridad del perfil discente aparejada (con alumnos procedentes de diversos países y entornos 
culturales, con sistemas educativos propios, en diferentes estadios de su formación acadé-
mica y procedentes de diversas ramas del conocimiento, algunas de ellas con un menor ba-
gaje jurídico), nuestro planteamiento puede contribuir al fomento de la comprensión y la 
reflexión a través de elementos materiales (representaciones artísticas) con un mayor grado 
de familiaridad por parte de los receptores en pos de facilitar la asimilación de conceptos 
técnico-jurídicos con un mayor grado de abstracción y especificidad.

En particular, la segunda de las fases entraña, bajo nuestro parecer, una especial valía. 
Articulada en torno al uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, en esta etapa se 
potencia un componente de aprendizaje autónomo (trabajo fuera del aula con base en los 
contenidos de la asignatura) junto con una dimensión cooperativa (en el aula, resultado de 
un proceso de trabajo en grupo y de la reflexión en torno al derecho y el arte en la temática 
propuesta para cada grupo, con la posibilidad de establecer un diálogo y poner en común 
diferentes planteamientos, fruto del trabajo autónomo de cada alumno). 

Como otro de los puntos fuertes de nuestra propuesta, ya se ha advertido la flexi-
bilidad en su naturaleza y aplicación. Pese a estar diseñada de manera específica para la 
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enseñanza de la Historia del Derecho europeo, se trata de un método fácilmente adaptable 
a otras disciplinas histórico-jurídicas o, incluso, históricas generalistas. A mayor abunda-
miento, la estrategia docente expuesta permite su implantación en modalidades docentes 
presenciales, semipresenciales y completamente online. 

En suma, se ha ofrecido un modelo de metodología activa, orientado al refuerzo de 
ciertas competencias generales y específicas en las Ciencias Jurídicas, en las que se privi-
legia una combinación de aprendizaje autónomo y aprendizaje cooperativo como una vía 
innovadora para lograr una mejor comprensión de la Historia del Derecho europeo y sus 
principales aspectos.

4.  BIBLIOGRAFÍA

AMBROSI, V.; MINALE, V.M. (eds.).: History of Law and other humanities. Views of the Legal 
World across the Time. Dykinson, Madrid, 2019.

CARAÑANA, J.P.: La teoría y la práctica en la universidad medieval, en Cuadernos del Instituto 
Antonio de Nebrija, núm. 15/2, 2012, pp. 139-161.

COBAS COBIELLA, M.E.: El aprendizaje cooperativo: una competencia imprescindible para la for-
mación de los juristas, en Revista boliviana de derecho, núm. 18, 2014, pp. 604-621.

DOMINGO, R. y WITTE JR., J. (eds.).: Christianity and Global Law. Routledge, Nueva York, 
2020.

DUVE, T.: “European Legal History – Concepts, Methods, Challenges”, en Entanglements in Legal 
History: Conceptual Approaches, Max Planck Institute for European Legal History, Fráncfort 
del Meno, 2014, pp. 29-66.

HUYGEBAERT, S. et al. (eds.).: The Art of Law. Artistic Representations and Iconography or Law 
and Justice in Context, from the Middle Ages to the First World War. Springer, Cham, 2018.

JACOB, R.: ¿Es el Common Law el mejor sistema jurídico en el mejor de los mundos globalizados 
posibles? Libres reflexiones sobre los desarrollos de la teoría del derecho y sus desafíos actuales, en 
Isonomía, núm. 44, 2016, pp. 11-37.

KREITNER, R., ROSENBERG, A. y TOMLINS, C.: Arts and the Aesthetic in Legal History, en 
Critical Analysis of Law, núm. 2/2, 2015, pp. 314-321.

PIHLAJAMÄKI, H.: Comparative Contexts in Legal History: are we all comparatists now?, en Seqüên-
cia: Estudos Jurídicos e Políticos, núm. 70, 2015, pp. 57-75.

SAURA FREIXES, N.: Arte y Derecho: estrategias para una docencia innovadora y creativa del Derecho 
constitucional, en Docencia y Derecho, Revista para la docencia jurídica universitaria, núm. 
13, 2019, pp. 1-18.

ZANKER, P.: Arte romana. Gius, Laterza & Figli, Roma/Bari, 2008
—.: Augustus und die Macht der Bilder. C.H. Beck, Múnich, 1987.



Capítulo 5

LA ADAPTACIÓN DE LAS ASIGNATURAS  
DEL MÁSTER UNIVERSITARIO DE FISCALIDAD  

DE LA UOC AL SISTEMA RETO-NIU

Ana María Delgado García
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario

Universitat Oberta de Catalunya

Irene Rovira Ferrer
Profesora agregada de Derecho Financiero y Tributario

Universitat Oberta de Catalunya

Benjamí Anglès Juanpere
Profesor de Derecho Financiero y Tributario

Universitat Oberta de Catalunya

Rafael Oliver Cuello
Profesor colaborador de Derecho Financiero y Tributario

Universitat Oberta de Catalunya

RESUMEN: El presente trabajo se centra en el diseño e implementación de la adaptación del Máster 
Universitario de Fiscalidad de la Universitat Oberta de Catalunya al denominado sistema reto-NIU, 
que ha desarrollado como propio la Universidad. Así, tras presentar las principales características de 
este nuevo enfoque de las asignaturas (basando su estructura en el planteamiento de retos), se compar-
tirá la experiencia de su incorporación a nivel del mencionado Programa, detallando los objetivos acor-
dados, los aspectos en los que se ha trabajado, las actuaciones que se han llevado a cabo y las cuestiones 
susceptibles de mejora detectadas. Además, dada su relevancia tanto en el seno de dicho sistema como 
en el proceso formativo de la educación superior (y más en un Máster de carácter profesionalizador 
que se imparte íntegramente online), se dedicará un último apartado a la reflexión y adaptación de 
los recursos de aprendizaje, detallando la selección acordada en la mencionada Titulación con base en 
los recursos tradicionales, las múltiples posibilidades que ofrecen al respecto (y más en el ámbito del 
Derecho Financiero y Tributario) las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las concretas 
necesidades detectadas en tanto con carácter general como en determinadas asignaturas en particular.

PALABRAS CLAVE: Máster Universitario, Fiscalidad, NIU, Recursos de aprendizaje, TIC.

1.  INTRODUCCIÓN

La adquisición de competencias y la posición del estudiante como centro del pro-
cedimiento de aprendizaje son las bases fundamentales sobre las que se sustenta el Espa-
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cio Europeo de la Educación Superior1. En consecuencia, el principal cometido al que nos 
enfrentamos hoy los docentes es el de diseñar las asignaturas y, en especial, sus diferentes re-
cursos y actividades, para que sean los propios estudiantes los que adquieran y desarrollen los 
conocimientos y habilidades que integran los distintos Programas, ofreciéndoles, al mismo 
tiempo, la guía, el apoyo y el estímulo necesarios para que puedan lograrlo con éxito2.

Además, tanto las tendencias actuales como las nuevas demandas del mercado laboral 
requieren que el profesorado innove en metodologías y recursos docentes para lograr un 
mayor y mejor aprendizaje (basado en poner en práctica los distintos conocimientos y 
habilidades), y más en el de los Másteres caracterizados por su formación avanzada y su 
marcado perfil profesionalizador. 

Y, al mismo tiempo, con el fin de sustentar el papel más activo y central de los estu-
diantes en el actual procedimiento de enseñanza, un factor que tampoco puede perderse 
de vista es el de su motivación (aspecto que también resulta imprescindible, sobre todo en 
los entornos no presenciales, ante el evidente riesgo de abandono)3, punto en el que cobra 
una especial importancia la metodología que, con el fin de garantizar su fomento, persi-
gue el desarrollo y la adquisición de las distintas competencias mediante la exploración, la 
creación y la construcción de proyectos y soluciones a problemas (es decir, el aprendizaje 
basado en proyectos o problemas4). 

1 Al respecto, dejando claro que van mucho más allá de la mera integración de contenidos, GONZÁ-
LEZ LOZADA y MUÑOZ CATALÁN definen las competencias como el “conjunto de conocimien-
tos, saberes, actitudes y habilidades para realizar con efectividad determinadas acciones”, punto en el 
que ZABALZA destaca que “aparece como eje de estructuración de la formación el perfil profesional y 
formativo al que se pretende llegar”. (GONZÁLEZ LOZADA, S. y MUÑOZ CATALÁN, E.: “Análi-
sis de las competencias de los estudiantes de Derecho en los nuevos planes de estudio de Andalucía en 
el EEES”, Revista de Educación, núm. 12, 2010, pág. 148 y ZABALZA BERAZA, M.: “El prácticum 
en la formación universitaria: estado de la cuestión”, Revista de Educación, núm. 354, 2011, pág. 25).

2 En consecuencia, como ponen como ponen de manifiesto PÉREZ RODRÍGUEZ, MARTÍN GAR-
CÍA-ARISTA, ARRATIA GARCÍA y GALISTEO GONZÁLEZ, “la labor tutorial pasa a primer pla-
no y extiende su alcance trascendiendo la tutoría académica”. (PÉREZ RODRÍGUEZ, M.T.; MAR-
TÍN GARCÍA-ARISTA, M.A.; ARRATIA GARCÍA, O. y GALISTEO GONZÁLEZ, D.: “La nueva 
educación superior”, en Innovación en docencia universitaria con Moodle, Editorial Club Universitario, 
Alicante, 2009, pág. 28).

3 Poniendo de manifiesto su especial relevancia, véase LUJÁN-GARCÍA, C.I.: “La motivación: Un fac-
tor relevante en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras”, Boletín Millares Carlo, 
núm. 18, 1999.

4 Para un mayor desarrollo de las características y la eficiencia de este tipo de aprendizaje, véase GAR-
CÍA, J.N.: “El aprendizaje basado en problemas: una ilustración de un modelo de aplicaciones en 
psicopedagogía”, Revista Cultura y Educación, núm. 14, 2002; ALBA, J., TORREGROSA, C. y 
DEL REY, R.: “Aprendizaje basado en proyectos: Primera experiencia en la asignatura de Física del 
Grado en Ingeniería de Telecomunicación, Sonido e Imagen”, en Actas del Congreso IN-RED 2015, 
Universitat Politècnica de València, Valencia, 2015; o LA FUENTE-MARTÍNEZ, M.: ¿Mejora el 
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Por ello, consciente de la relevancia de todas estas cuestiones, la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) ha adoptado como propia la apuesta por introducir un nuevo enfoque 
en todas sus asignaturas, el cual, basado en el trabajo por desafíos, ha dado lugar a la crea-
ción del denominado sistema reto-NIU. 

Así pues, ante dicho contexto, el principal objetivo del presente trabajo es dar a co-
nocer la experiencia de la implementación de este sistema en el Máster Universitario de 
Fiscalidad (MUF), la cual partió de la reflexión conjunta por parte de todo su equipo do-
cente con el fin de revisar y mejorar el diseño de las distintas asignaturas (cuya impartición 
es íntegramente online).

No obstante, en tanto que aspecto clave e indispensable para su efectividad, se de-
dicará un último apartado a la selección por la que se ha optado de los diferentes recursos 
de aprendizaje, procurando que, además de reportar la máxima utilidad para el ejercicio 
profesional de las competencias adquiridas, fomenten la motivación de los estudiantes en 
el aprendizaje y les acerquen al máximo al verdadero entorno de la práctica profesional. 

2.  EL SISTEMA RETO-NIU DE LA UOC

2.1.  El modelo docente de la UOC

Desde sus inicios la UOC dispone de un modelo educativo propio, diseñado desde 
su puesta en marcha como primera universidad en línea del mundo, ahora hace 25 años. 
Este modelo tiene como principal enseña situar al estudiante en el centro de su proceso de 
aprendizaje en lugar del docente. Este cambio de enfoque supuso, desde el primer momen-
to, la definición de un marco común de actuación para todo el profesorado con el objetivo 
de garantizarlo. 

Ahora bien, esto no significa que el profesor pase a jugar un papel secundario, sino 
que su rol docente se orienta a nuevas funciones como guiar y acompañar al estudiante en 
el proceso de aprendizaje, a diseñar y seleccionar las actividades y recursos de aprendizaje, 
y también a definir y aplicar los métodos de evaluación más adecuados5. 

aprendizaje del alumnado mediante el trabajo por proyectos? ¿Qué funciona en educación?, Institut Catalá 
de Polítiques Públiques, Fundación Jaume Bofill, Barcelona, 2019.

5 Para SANGRÀ, A. el profesorado “deja de ser la fuente de información para convertirse en el facili-
tador del aprendizaje. Esto no significa que ahora se limiten a dirigir el proceso de aprendizaje. Por 
medio de la orientación y la inducción, el objetivo de la acción del profesor es el de proporcionar al 
estudiante los instrumentos y pistas que lo ayudarán a desarrollar su propio proceso de aprendizaje 
y, al mismo tiempo, atender sus dudas y necesidades”, en SANGRÀ, A.: “Enseñar y aprender en la 
virtualidad”, en la Revista Educar, núm. 28, 2001, pág. 123.
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Este modelo, con carácter general, parte de la base de que el conocimiento no se trans-
mite mecánica y directamente desde el docente experto en la materia hacia el estudiante 
aprendiz, sino que el aprendizaje es el resultado de un proceso de construcción que realiza 
cada estudiante a partir de sus experiencias y conocimientos previos, el cual tiene en cuenta 
la diversidad de circunstancias personales de cada uno según sus características y expectativas. 

Para ello, el estudiante de la UOC dispone, desde el primer día de estudio, de una 
guía docente para cada asignatura, en la que se detallan los objetivos de aprendizaje que 
se persiguen, las competencias que se adquirirán, las distintas unidades didácticas que la 
conforman, los recursos disponibles, las actividades a realizar y el método de evaluación, 
todo ello siguiendo un calendario preestablecido con las fechas básicas de todo el semestre6.

Una vez ha empezado el curso, el estudiante se incorpora a la asignatura y tiene 
asignado a un profesor encargado del proceso de aprendizaje mediante la orientación y 
resolución de dudas, así como la preparación y evaluación de actividades. La enseñanza se 
realiza a través de un aula virtual, en la que los estudiantes encuentran todos los elemen-
tos necesarios para realizar su aprendizaje y poder interactuar con el profesor y el resto de 
participantes.

Por su parte, cada estudiante debe avanzar en su proceso de aprendizaje mediante la 
lectura y visualización de los recursos disponibles (textos, vídeos, libros, laboratorios, apli-
caciones específicas…), y la realización de las actividades propuestas mediante el trabajo 
individual y, a veces, en grupo, con el apoyo y acompañamiento permanente del profesor, 
encargado también de su evaluación7. No obstante, cabe recalcar que es el estudiante quien 
marca el ritmo de su aprendizaje, así como la frecuencia e intensidad de su seguimiento. 

2.2.  Los recursos de aprendizaje

Además de las actividades que se proponen, es necesario que los estudiantes tengan 
acceso a un conjunto de recursos que le proporcionen la información necesaria para poder 
realizarlas y, así, conseguir los objetivos de aprendizaje previstos. En este sentido, dichos 

6 Sobre la guía docente como instrumento de planificación, véase OLIVER, R. y DELGADO, A.M.: 
“La planificación docente y la plataforma Moodle”, en la Revista de Educación y Derecho, Education 
and Law Review, núm. 2, 2010, pág. 4.

7 Según DELGADO, se “pretende que el estudiante adquiera a lo largo de su formación unas deter-
minadas competencias que lo preparen para la vida profesional, lo que exige un diseño curricular por 
competencias y unas metodologías docentes adecuadas a la consecución de dichos objetivos. Este nu-
evo escenario, que pone más énfasis en lo que aprende el estudiante que en lo que enseña el profesor, 
debe incluir una nueva manera de enfocar la evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante, que 
tenga realmente en cuenta la adquisición de las mencionadas competencias”, en DELGADO, A.M.: 
“La evaluación en un entorno virtual de aprendizaje”. En: CERRILLO, A. (Coord.), Experiencias 
prácticas en torno a la docencia del derecho mediante las TIC, Huygens, Barcelona, 2010, pág. 43.
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recursos están subordinados precisamente a tales objetivos y tienen que guardar coherencia 
con el contenido de las actividades propuestas. 

Históricamente, los recursos de aprendizaje de la UOC han consistido en módulos 
didácticos textuales, elaborados expresamente para cada asignatura atendiendo a sus obje-
tivos de aprendizaje. Estos módulos han resultado claves para la concreción del modelo de 
enseñanza de la universidad, pero con el paso del tiempo se ha constatado que a veces son 
poco flexibles para introducir cambios y, además, que es necesario complementarlos con 
otros recursos, preferentemente audiovisuales. En un mundo multimedia y cambiante, es 
necesario que la información facilitada a los estudiantes no se limite sólo a textos y, además, 
que ésta pueda ser actualizada de forma ágil.

De modo que, la digitalización de los recursos de aprendizaje debe permitir dar un 
paso en esta dirección y permitir que los estudiantes tengan acceso a más y más variado ma-
terial, que amplíen y complementen el tradicional módulo de texto. Ello también permitirá 
ver el uso e impacto en el aprendizaje de los estudiantes de esta mejora de los recursos dis-
ponibles, eso sí, siempre acompañados de sus profesores.

Por todo ello, se ha decido incorporar en cada unidad didáctica que conforma una 
asignatura un conjunto de elementos modulares (llamados NIU –nido en castellano–) que 
integren todos los recursos, ya sean textos, imágenes, vídeos, registros de audio, infografías… 
los cuales pueden proceder de fuentes propias, elaboradas por los mismos docentes o auto-
res contratados por la universidad, como fuentes de terceros, mediante acuerdos con otras 
instituciones o entidades ya sea utilizando recursos en abierto gratuitos o bajo adquisición 
de licencias. Lo importante es aprovechar las ventajas y beneficios de disponer de múltiples 
recursos en diferentes formatos multimedia, eso sí, seleccionando en cada caso los más ade-
cuados para los estudiantes de acuerdo con el contenido y objetivos de cada asignatura.

2.3.  ¿Qué es el Reto-NIU?

En el año 2017, la UOC puso en marcha una nueva forma de organizar los recursos 
en las asignaturas y el método de trabajo con los mismos, que llamó metodología reto-
NIU. Con esta metodología se pretende afianzar el trabajo de las competencias y la conse-
cución de los objetivos de aprendizaje mediante la realización de una serie de actividades 
llamadas ‘retos’ y el uso de un conjunto de recursos de aprendizaje multimedia agrupados 
modularmente que son los NIU. Esta nueva metodología garantiza la coherencia educativa 
de todos los componentes del proceso de aprendizaje8:

8 MAS, X.; PASTOR, L.; MERINO M.; GONZÁLEZ, L., y MARTÍNEZ-ACEITUNO, T.: “Driving 
institutional change: challenge based learning for the University of the 21st Century”, comunicación en 
3rd International Conference on Higher Education Advances (HEAd’17), Valencia, 2017, pág. 4.
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• El reto, que contextualiza la actividad formativa con una situación relacionada con 
el ámbito profesional o una aplicación en la vida cotidiana, con un enfoque centrado 
en la superación de un desafío. Este desafío está relacionado con las competencias, 
conocimientos y los objetivos de aprendizaje de la asignatura.

• Las competencias y objetivos de la asignatura, que se trabajan específicamente en la 
actividad y que se detallan en el plan docente de la misma. Éstos proporcionan la 
inspiración para el desafío y guían el diseño de las actividades y de sus entregables.

• Las actividades de evaluación continua, que son las actividades de aprendizaje que 
el estudiante debe realizar para desarrollar las competencias y conocimientos que se 
contextualizan en el desafío. Al completar la actividad, el estudiante prepara entrega-
bles que actúan como evidencias para poder evaluar su aprendizaje. Estimar el tiempo 
mínimo de formación que necesitan los estudiantes es particularmente importante en 
el diseño de las actividades.

• El NIU propiamente, que reúne los recursos y contenidos formativos necesarios para 
realizar con éxito la actividad de evaluación continua. Como ya se ha dicho, estos 
recursos son multiformato y se pueden producir interna y externamente. Destacar 
que son accesibles desde la misma aula por medio de un agregador visual en forma de 
mosaico, que identifica y da acceso a cada uno de ellos.

Por consiguiente, el reto-NIU permite estructurar y presentar los diferentes conteni-
dos y secciones del aula de una forma más aplicada (a través del reto) y visual (especialmen-
te en el caso de los recursos de aprendizaje). También concede un mayor protagonismo al 
trabajo de las competencias de la asignatura, mediante las actividades de evaluación con-
tinua y los recursos de aprendizaje disponibles. Y, por último, permite incluir el cómputo 
orientativo de tiempo de dedicación por parte del estudiante al conjunto de la actividad 
formativa, lo que le resulta útil para organizar su tiempo de estudio, pero también resulta 
interesante para los docentes ya que pueden comprobar si el trabajo requerido a los estudi-
antes se ajusta a los créditos ECTS de la asignatura.

A continuación, se adjunta una captura de pantalla del aula virtual de una asignatura 
del Máster Universitario de Fiscalidad de la UOC para poder observar cada uno de estos 
componentes: el reto, las competencias, la actividad de evaluación continua (PEC) y el NIU.
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Fuente: Aula del IRPF del Máster Universitario de Fiscalidad de la UOC.

3.  LA ADAPTACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
DE FISCALIDAD

El MUF de la UOC es una titulación de 60 créditos ECTS impartida 100 por 100 
online. Se trata de un Máster con un enfoque profesionalizador y que cuenta con dos iti-
nerarios que responden a dos perfiles profesionales diferenciados: el ejercicio de la asesoría 
fiscal y el desarrollo de tareas fiscales al servicio de una Administración Tributaria.

Este enfoque altamente profesionalizador y la complejidad de la materia abordada en 
el Máster, requieren de una reflexión continua para identificar e implementar las mejores 
metodologías y recursos de aprendizaje que permitan proporcionar una sólida formación 
de calidad a los estudiantes. Por ello, este nuevo enfoque de las asignaturas basadas en el 
sistema reto-NIU ha supuesto una oportunidad de repensar cómo se está diseñando el 
proceso de docencia-aprendizaje.
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En concreto, este nuevo enfoque se acaba de implementar por primera vez en el 
Máster en el segundo semestre del curso académico 2020-2021 en cuatro asignaturas: “Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, “Impuesto sobre el Valor Añadido e Im-
puestos Especiales”, “Procedimiento de Gestión e Inspección Tributaria” y “Procedimiento 
de recaudación, revisión y sancionador”. A partir de este momento, cada semestre se irá 
añadiendo cuatro nuevas asignaturas de la titulación, de manera que en un total de cinco 
semestres se completaría todo el Máster.

Este modelo reto-NIU consta de dos etapas: la fase previa de diseño y la fase de im-
plementación en el aula virtual. Ambas etapas se desarrollan durante aproximadamente 
un año, ya que la virtualidad hace que los procesos en la UOC se planifiquen con mucha 
antelación para asegurar que, cuando se inicie el período lectivo, todo esté a punto. Si bien 
sería deseable reducir este tiempo, ya que el riesgo de trabajar con tanta antelación es que se 
produzca, entre tanto, alguna modificación normativa que afecte de lleno a los contenidos 
de las asignaturas y a los recursos de aprendizaje.

En la concepción del reto-NIU se plantea un reto a resolver por el estudiante, de 
forma que para conseguirlo se le propone una actividad y se le proporcionan los recursos 
de aprendizaje necesarios para resolver la actividad y, en consecuencia, para dar respuesta 
al reto formulado. Además, el reto-NIU contiene una explicación de qué es lo que apren-
derán los estudiantes con su resolución para que sepan identificar exactamente cuál es su 
objetivo y qué aprenderán.

Fuente: Aula del IRPF del Máster Universitario de Fiscalidad de la UOC.

Un elemento clave en el diseño del reto-NIU, para guardar el equilibrio entre la carga 
de trabajo del estudiante y el creditaje de la asignatura, es determinar con precisión el tiem-
po de dedicación del estudiante a cada una de las tareas necesarias para dar respuesta al reto, 
máxime teniendo en cuenta que en el Máster hay asignaturas de 4, 5 y 6 créditos ECTS.

El reto debe ser comprensivo de los contenidos a trabajar en cada módulo o unidad 
de la asignatura y debe permitir trabajar las competencias correspondientes desde una ver-
tiente actual, muy práctica y conectada con la realidad del ejercicio profesional. De hecho, 
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el reto se basa en el aprendizaje por competencias. Por ello, para la elección del reto se parte 
de las competencias generales y específicas que el estudiante alcanzará.

En concreto, por lo que respecta a las competencias transversales, se tienen en cuenta 
las siguientes: la utilización a un nivel avanzado de Internet, bases de datos jurídico-tri-
butarias y otras herramientas informáticas propias del ámbito fiscal; la búsqueda de infor-
mación, documentación y fuentes de referencia tributaria a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación; la capacidad para interpretar textos de naturaleza tributa-
ria en inglés; la capacidad para aplicar el conocimiento tributario a la práctica profesional, 
detectando y resolviendo situaciones problemáticas y complejas.; la toma de decisiones en 
el ámbito de la asesoría empresarial y personal o de la aplicación tributaria en las Admi-
nistraciones públicas, de acuerdo con la deontología y la ética profesional exigibles en esta 
materia; el aprendizaje autónomo y permanente para una correcta reacción y adaptación 
ante la cambiante y completa realidad fiscal en un entorno globalizado y de pluralismo ju-
rídico; y el trabajo en equipo y capacidad de liderazgo en el ámbito tributario, planificando 
y gestionando el tiempo de forma adecuada.

En relación con las competencias específicas, se toman en consideración las siguien-
tes: la consulta y utilización correcta de las fuentes tributarias (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales); la capacidad de análisis, síntesis y de relación de las normas y figuras tribu-
tarias; la capacidad de interpretación y comparación de datos y fuentes de naturaleza tri-
butaria en un entorno complejo, cambiante y global; el diseño de estrategias de actuación 
en el campo tributario para un asesoramiento fiscal óptimo, de acuerdo con los principios 
del ordenamiento tributario y la finalidad de las normas fiscales; la capacidad para la ela-
boración y redacción de informes y dictámenes, recursos, declaraciones, formularios y otra 
documentación en el ámbito tributario; el análisis crítico del ordenamiento tributario y de 
su aplicación; y la negociación y argumentación en el entorno profesional tributario.

Fuente: Aula del IRPF del Máster Universitario de Fiscalidad de la UOC.
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Por otro lado, el reto tiene también como objetivo, además del desarrollo de las com-
petencias, el despertar y mantener la motivación en los estudiantes hacia el aprendizaje 
mediante el uso de metodologías activas y contextualizadas en el sector profesional, que 
fomenten la motivación por aprender, su implicación en su aprendizaje con un rol más 
activo y autónomo, obteniendo así un aprendizaje más significativo y duradero. Por este 
motivo, el planteamiento del reto debe ser lo suficientemente atractivo como para despertar 
el interés de los estudiantes.

Por último, conviene destacar que una tarea muy importante en el diseño del reto-
NIU, es la selección de los recursos de aprendizaje, pues deben ser los necesarios para 
poder dar respuesta al reto. Los recursos se presentan de manera clara y visual en el aula 
y, además, aparecen identificados como recursos a utilizar de forma preferente y de forma 
complementaria.

Fuente: Aula del IRPF del Máster Universitario de Fiscalidad de la UOC.

En esta línea, los objetivos que el equipo docente del Máster Universitario de Fiscali-
dad nos hemos planteado con la introducción de los retos-NIU son los siguientes:

 – Ofrecer a los estudiantes oportunidades para aprender a través de la realidad pro-
fesional y la práctica.
 – Desarrollar de forma más intensa y progresiva las competencias genéricas y específicas.
 – Motivar a los estudiantes en el seguimiento de las asignaturas y de la evaluación 

continua.
 – Ayudar a reducir el abandono.
 – Favorecer la capacidad de aprendizaje de forma autónoma.
 – Fomentar el aprendizaje a través de la búsqueda de información.
 – Potenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y de resolución de 

problemas.



183La adaptación de las asignaturas del Máster Universitario de Fiscalidad de la UOC... 

Además, obviamente, es deseable que este nuevo modelo reto-NIU, que ha supuesto 
para el equipo docente muchas horas de dedicación, mejore el rendimiento de los estudian-
tes y aumente su satisfacción respecto de diferentes ítems (como la labor docente, el sistema 
de evaluación, los recursos de aprendizaje, etc.). No obstante, habrá que esperar a que 
finalice el semestre para poder disponer de datos con los que valorar si se han conseguido 
o no ambas cuestiones.

4.  LA ESPECIAL RELEVANCIA DE LOS RECURSOS DE APRENDIZAJE

Tal y como se señalaba al inicio del presente trabajo, el entorno de aprendizaje en la 
educación superior ha pasado a tener “una función de apoyo y facilitación de la enseñanza 
y del aprendizaje, que cada vez más exige una amplia gama de posibilidades de configura-
ción, así como una gestión flexible de los recursos que aloja”9. Por consiguiente, y más en 
un Máster de carácter profesionalizador, los medios didácticos que hoy resultan uno de los 
aspectos clave en la formación deben diseñarse y seleccionarse pensando en esta formación 
integral basada en la adquisición de las distintas competencias, acercando al máximo a los 
estudiantes al verdadero entorno real de la práctica profesional, aportando la máxima utili-
dad para su posterior ejercicio y fomentando su motivación al ofrecerles distintos formatos 
y recursos para que sean los principales actores en su aprendizaje10 (aspectos que resultaron 
los pilares básicos a la hora de plantear su selección).

En concreto, BLÁZQUEZ y LUCERO definieron tales recursos o medios didácticos 
como “cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del currí-
culo (por su parte o la de los alumnos) para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en 
las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, desarrollar habilidades 
cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas, o facilitar o enriquecer la evaluación”11, 
precisando MARQUÈS que vienen a cumplir principalmente las siguientes funciones: 1. 
Motivar, despertar y mantener el interés de los estudiantes; 2. Proporcionar información; 3. 
Guiar los aprendizajes de los estudiantes, ya que organizan la información, crean, relacio-
nan y aplican conocimientos, etc.; 4. Evaluar conocimientos y habilidades; 5. Proporcionar 

9 GARCÍA, I. y LÓPEZ-PÉREZ, C.: La función de los recursos de aprendizaje en la universidad, School 
Educational Research & Publishing, Londres, 2012, pág. 130.

10 Y es que, “si entendemos el aprendizaje como un proceso en el que el estudiante ha de ganar auto-
nomía de forma progresiva en la dirección y regulación de su progreso, el uso de los recursos deberá 
responder al máximo a su elección personal”. (GARCÍA, I. y LÓPEZ-PÉREZ, C.: “La función de los 
recursos de aprendizaje en la universidad”, op. cit., pág. 132). 

11 BLÁZQUEZ, F. y LUCERO, M.: “Los medios y recursos en el proceso didáctico”, en Didáctica Ge-
neral, Pearson Educación, Madrid, 2000, pág. 186.
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simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la experimentación; 
6. Y proporcionar entornos para la expresión y creación12.

Por consiguiente, y en tanto que, como resaltó el mismo autor, “la clave de la eficacia 
didáctica de estos materiales reside en una utilización adecuada de los mismos  en cada 
situación concreta”13, el planteamiento de su selección resultaba fundamental a la hora de 
diseñar los distintos retos en cada una de las asignaturas, por lo que, partiendo de las fun-
ciones señaladas a las que teníamos claro que debían responder, hicimos una doble determi-
nación de necesidades que considerábamos que debían cubrir: Por una parte, aquellas que 
se predicaban respecto del Programa en carácter general (en el sentido de que los recursos 
destinados a cubrirlas debían estar presentes en todas las asignaturas) y, por otra, aquellas 
especiales que se planteaban en determinadas asignaturas en particular.

Asimismo, teníamos claro que la selección de los distintos recursos para cubrir dichas 
necesidades debía trascender de los recursos educativos tradicionales (como pueden ser los 
temarios, que también se aprovechó para actualizar y, en algunos casos, replantear para 
mejorar su calidad didáctica), en el sentido de que era la oportunidad para aprovechar las 
múltiples posibilidades que ofrecen al respecto, y más en el ámbito del Derecho Financiero 
y Tributario, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (creando tanto materia-
les propios como aprovechando el enorme potencial de los recursos puestos a disposición 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria –AEAT–).

Y en este punto, uno de los elementos del que éramos especialmente conscientes de 
su valor a efectos didácticos era el vídeo docente, por cuanto, como señaló MEDINA al 
resaltar sus principales ventajas, permiten que los estudiantes controlen su reproducción, 
contienen en audio las pertinentes explicaciones, suponen un nuevo material con el que 
cuenta el estudiante y que, en consecuencia, puede facilitar y enriquecer su estudio, per-
miten crear material adicional ofreciendo un aprendizaje más completo y pueden hacer 
más llevadera la tarea de estudio al incorporar material multimedia14 (sin olvidar que, al 
estar permanentemente disponibles de forma online, los estudiantes pueden acceder a los 
mismos en cualquier momento y desde cualquier lugar con conexión a Internet, ya sea con 
un ordenador, un portátil, una tableta, un teléfono móvil, etc.). 

12 MARQUÈS, P.: Los medios didácticos, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2000. Dispo-
nible en: http://peremarques.pangea.org/medios.htm [Fecha de consulta: 28 de abril de 2021].

13 MARQUÈS, P.: Ventajas e inconvenientes del material multimedia educativo, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Barcelona, 2000. Disponible en: http://peremarques.net/ventajas.htm [Fecha de consulta: 
28 de abril de 2021].

14 MEDINA MOLINA, J.: “Un método para la generación de vídeos docentes”, Revista Rect@, vol. 16, 
núm. 1, 2008, págs. 5-6.

http://peremarques.net/ventajas.htm
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Así pues, por lo que respecta a las necesidades comunes del Programa, los recursos de 
aprendizaje acordados con los que contarán todas las asignaturas del MUF que se adapten 
al sistema reto-Niu son los siguientes: un glosario de los términos económicos y jurídicos 
que resultan básicos para el seguimiento de la titulación, una guía creada ad hoc explican-
do cómo se deben afrontar y realizar las diversas actividades evaluables, los enlaces desde 
los que, desde la Biblioteca de la Universidad, se ofrecen a libros, revistas y bases de datos 
de carácter jurídico en formato electrónico y los enlaces a las bases de datos oficiales que 
requiere la propia práctica profesional (el Programa INFORMA de la AEAT, el buscador 
de consultas tributarias de la Dirección General de Tributos, el buscador de doctrina y 
criterios de los Tribunales Económico-Administrativos y el buscador de jurisprudencia del 
Consejo General del Poder Judicial).

Asimismo, con el fin de facilitar y optimizar su correcta utilización, se ofrecerán una 
serie de monográficos creados desde Biblioteca sobre búsquedas en bases de datos y creative 
commons, sobre recursos de Derecho en abierto, sobre cómo se debe realizar la correcta 
citación de la información y sobre la gravedad del plagio académico, al mismo tiempo que 
se incorporarán los enlaces a la AEAT, al Ministerio de Hacienda y tanto al Blog como a la 
Revista que son propios de los Estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
(el Blog IurisCrimPol15 y la Revista IDP: Internet, Derecho y Política16).

Por su parte, en relación con recursos que se implementarán con el fin de dar 
respuesta a las diferentes necesidades concretas de las asignaturas, procede empezar por 
destacar que, como es evidente, cada una dispondrá de su propio temario (los denomi-
nados Módulos didácticos) y de la pertinente normativa (disponible a través de los per-
tinentes enlaces al Boletín Oficial del Estado, los cuales se vincularán de forma directa, 
en función de cómo corresponda, con cada uno de los retos que se planteen). 

Asimismo, dentro del apartado “recursos del aula” de cada asignatura, se estará dispo-
nible la diferente bibliografía para ampliar y consolidar sus diferentes contenidos, al mismo 
tiempo que se ofrecerán, en función de sus distintos ámbitos temáticos, aquellas herra-
mientas de asistencia creadas por la AEAT que resultan de especial utilidad y que deben 
conocerse (como puede ser el caso del calificador tributario de operaciones inmobiliarias o 
del localizador de entregas de bienes y prestaciones de servicios a efectos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, que se incorporarán en la asignatura de Fiscalidad inmobiliaria) 

Además, en determinados casos, también se incorporarán vídeos de carácter docente 
tanto propios como externos, destacando entre estos últimos aquellos en los que se explica 

15 Este Blog se encuentra disponible en: https://edcp.blogs.uoc.edu/  

16 La web de la Revista IDP es: https://www.raco.cat/index.php/IDP 

https://edcp.blogs.uoc.edu/
https://www.raco.cat/index.php/IDP
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el funcionamiento de las herramientas de asistencia de la AEAT que se señalaban17 y 
aquellos otros en los que se detalla cómo realizar determinadas actuaciones electrónicas 
que requiere la práctica tributaria profesional (como puede ser la formalización y pre-
sentación de determinadas autoliquidaciones electrónicas o la consulta de un expediente 
tributario virtual)18. 

Por su parte, en relación con los vídeos propios, se ha empezado por su elaboración 
en cada uno de los dos Prácticums (uno relativo al itinerario de asesoría fiscal y otro al de 
Administración Tributaria), ya que, aparte de la singularidad que plantean sus recursos 
docentes (al ser la piedra angular que integra la puesta en práctica toda la formación del 
Programa y no un ámbito temático concreto), es donde se consideraba que, desde un en-
torno virtual, el vídeo resultaba la herramienta más idónea para acercar a los estudiantes a 
la práctica profesional verdadera mediante la grabación de situaciones reales previamente 
seleccionadas y guionizadas (con las relevantes ventajas de ofrecer esta información tras 
haberse filtrado y trabajado desde un punto de vista docente).

Además, considerando la utilidad que pueden tener en los propios Prácticums y en el 
inicio de la práctica tributaria real, también se han incorporado las grabaciones de las Jor-
nadas organizadas en el ámbito del Máster sobre orientación profesional (las cuales preten-
den ahondar en la vertiente práctica de las diversas profesiones que existen en el campo de 
la fiscalidad )19, sin olvidar que, para el desarrollo de las competencias orales que integran, 
también se encuentra a disposición de los estudiantes la herramienta VídeoPEC (mediante 
la que se deben grabar para realizar determinadas actividades evaluables).

Finalmente, a la hora de dar respuesta a dichas necesidades especiales, también proce-
de destacar que se han creado determinados recursos propios de carácter escrito, esencial-
mente para afrontar dos problemas detectados de notable entidad: 

17 A modo de ejemplo, véase el vídeo sobre cómo usar el calificador tributario de operaciones inmo-
biliarias de la AEAT en el siguiente enlace: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/
Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Herramien-
tas_de_asistencia_virtual/Como_usar_el_calificador_inmobiliario/Como_usar_el_calificador_in-
mobiliario.shtml

18 Asimismo, en aquellas asignaturas donde la actuación electrónica con la AEAT tiene una especial 
relevancia, se ofrecerá la propia Guía de navegación audiovisual por la Sede electrónica de la AEAT: 

 https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Ca-
nal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Sede_electronica/Guia_de_navegacion_por_la_Sede_
electronica/Guia_de_navegacion_por_la_Sede_electronica.shtml

19 En concreto, los temas abordados en las diferentes jornadas celebradas hasta la fecha son: cómo crear 
tu propia asesoría fiscal, la asesoría fiscal y la organización de los despachos, trabajar en la Agencia 
Tributaria de Catalunya, salidas profesionales en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y, 
por último, habilidades profesionales del asesor fiscal.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Herramientas_de_asistencia_virtual/Como_usar_el_calificador_inmobiliario/Como_usar_el_calificador_inmobiliario.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Herramientas_de_asistencia_virtual/Como_usar_el_calificador_inmobiliario/Como_usar_el_calificador_inmobiliario.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Herramientas_de_asistencia_virtual/Como_usar_el_calificador_inmobiliario/Como_usar_el_calificador_inmobiliario.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Herramientas_de_asistencia_virtual/Como_usar_el_calificador_inmobiliario/Como_usar_el_calificador_inmobiliario.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Sede_electronica/Guia_de_navegacion_por_la_Sede_electronica/Guia_de_navegacion_por_la_Sede_electronica.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Sede_electronica/Guia_de_navegacion_por_la_Sede_electronica/Guia_de_navegacion_por_la_Sede_electronica.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Sede_electronica/Guia_de_navegacion_por_la_Sede_electronica/Guia_de_navegacion_por_la_Sede_electronica.shtml
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Por un lado, la formación previa que requiere el estudio y comprensión de determina-
das asignaturas en campos que no son propiamente el Derecho Financiero y Tributario, lo 
que ocurre esencialmente en las asignaturas de Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad 
(donde era necesario reforzar la aproximación al ámbito contable mediante la realización 
de una guía introductoria) y de Imposición Patrimonial (donde resultaba imprescindible 
asentar los conceptos básicos directamente relacionados tanto del Derecho Civil como 
Mercantil mediante la elaboración de un glosario específico y la explicación más detallada 
de determinados aspectos).

Y, por otro lado, la ineludible exigencia de crear recursos especiales en el ámbito de los 
Prácticums, ya que, a diferencia del resto de asignaturas, carecen de un temario específico 
y requieren la puesta en práctica de todas las competencias y conocimientos adquiridos a 
lo largo de la titulación. Por ello, en este caso, se han elaborado una serie de guías prácticas 
con la finalidad de ayudar a los estudiantes a preparar algunas de las tareas profesionales 
más importantes en cada uno de los Itinerarios, al tiempo que también sirven para conocer 
el contexto del ejercicio de la actividad del profesional del sector fiscal. 

Así, respecto al Prácticum sobre asesoría fiscal, se ha creado una guía sobre cómo 
organizar un despacho, otra sobre cómo debe ser la relación con los clientes, otra sobre los 
aspectos básicos de los procedimientos tributarios, otra sobre los derechos de los obligados 
tributarios, otra sobre los obligados tributarios ante la Inspección de los tributos, otra sobre 
cómo redactar un informe y otra sobre cómo redactar una propuesta de servicios y realizar 
la facturación. Y en el caso del relativo al itinerario de Administración Tributaria se ha 
creado una guía sobre los aspectos básicos de los procedimientos tributarios, otra sobre los 
derechos de los obligados tributarios, otra sobre los obligados tributarios ante la Inspección 
de los tributos y otra sobre cómo redactar un informe.

Así pues, y sin perjuicio de la necesidad de su revisión y actualización constante, este 
ha sido el planteamiento y los resultados alcanzados en relación con la adaptación de los 
diferentes recursos de aprendizaje, punto en el que, a nivel técnico de lo que implica el 
sistema reto-NIU, solo procede lamentar que, cuando uno de los recursos se vincula a un 
reto, desaparezca del apartado “recursos del aula” general (cuestión que ya se ha trasladado 
y en la que se está trabajando para que los estudiantes los tengan a su disposición en todo 
momento, de forma unificada y su integridad). 

5.  CONCLUSIONES

La necesidad de reflexionar y revisar las diferentes asignaturas del MUF para adaptar-
las al sistema reto-NIU de la UOC ha supuesto una oportunidad para repensar y mejorar 
el sistema de aprendizaje del Programa, más adaptado a su enfoque altamente profesiona-
lizador, más ajustado por lo que respecta a la carga de trabajo conforme al correspondiente 
creditaje y más completo y efectivo a la hora de compensar la complejidad y las constantes 
modificaciones de la materia abordada.
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Asimismo, ha sido la ocasión idónea para tratar con más profundidad la continua 
necesidad de identificar e implementar los recursos de aprendizaje más adecuados para 
proporcionar una sólida formación de calidad, considerando su idoneidad tanto a nivel de 
Programa como de las concretas especialidades que requieren determinadas asignaturas.

Además, tanto la diversidad de su formato como las características propias del sistema 
reto-NIU parecen potencialmente susceptibles de incrementar la motivación por el apren-
dizaje por parte de los estudiantes, teniendo claro en cada actividad qué es lo que apren-
derán y cuáles son los recursos con los que cuentan para su resolución (ya sea a la hora de 
alcanzar tales objetivos en las asignaturas o en su posterior vida profesional).

Y es que, respecto a los mencionados recursos, el trabajo llevado a cabo no solo ha 
sido la ocasión para incorporar nuevos elementos y herramientas con los que trabajar, sino 
que también ha servido para replantear los ya existentes con el fin de proporcionar un 
aprendizaje completo con base en la práctica profesional real.

No obstante, a nivel organizativo de la adaptación a este nuevo sistema, procede 
destacar como cuestión a mejorar el dilatado espacio temporal entre el diseño de una asig-
natura y su implementación que requiere el trabajo de los distintos operativos de la UOC 
implicados, ya que el riesgo de trabajar con tanta antelación es que se produzca, entre tanto, 
alguna modificación normativa que afecte de lleno a los contenidos de las asignaturas y a 
los propios recursos de aprendizaje.

Asimismo, a nivel técnico, procede lamentar que, cuando uno de los recursos del 
aula se vincula a un reto, desaparezca del apartado de recursos general, cuestión que ya se 
ha trasladado y en la que se está trabajando para los estudiantes tengan a su disposición en 
todo momento y de forma unificada toda su integridad. 

Finalmente, procede cerrar el presente trabajo señalando que, si bien los principales 
objetivos que nos han guiado a lo largo de todo este proceso han sido la mejora del rendi-
miento de los estudiantes y el aumento de su satisfacción en diferentes ítems (como la labor 
docente, el sistema de evaluación, los recursos de aprendizaje, etc.), habrá que esperar a que 
vayan finalizando los distintos semestres tras la respectiva adaptación de cada asignatura 
para poder disponer de los datos suficientes con los que valorar los resultados.
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Capítulo 1

LA EXPERIENCIA DE IMPLICAR AL ALUMNO  
EN EL APRENDIZAJE DE SUS COMPAÑEROS 

Carmen María Lázaro Palau 
Profesora adjunta de Derecho civil. 

Universitat Internacional de Catalunya 

RESUMEN: La optativa de Daños de la Facultad de Derecho de la Universitat Internacional de Cata-
lunya tiene prevista en su programación, entre otras actividades, la defensa oral grupal. 
En un principio, en ésta el rol del docente se limitaba a distribuir los grupos, asignar temas, comunicar 
instrucciones, y calificar la exposición. Este proceder, entrañaba no pocas sorpresas el día señalado para 
la defensa: monotonía en las exposiciones, dificultad de comprensión, omisión de puntos esenciales, y 
otros defectos que propiciaban el desinterés del conjunto del aula. 
Con objeto de fomentar la solidaridad entre el alumnado y elevar la motivación, se procedió a intro-
ducir algunas modificaciones: supervisión por el profesor durante la fase de preparación; introducción 
de un test de evaluación continua al finalizar la clase y la vinculación de la nota del grupo al promedio 
que obtuviera el aula en el cuestionario. 
Cada uno de esto aspectos repercutió positivamente en sus actores: la supervisión del docente fue ga-
rantía de un mayor nivel en la preparación y defensa oral; la inmediatez del examen, modificó la actitud 
del aula, motivando la asistencia, y aumentando el esfuerzo por comprender y asimilar la materia; final-
mente, el hacer depender la calificación del grupo que defendía de la nota que obtuvieran sus compa-
ñeros, elevó el nivel de auto exigencia grupal y la preocupación por fomentar la participación del aula. 
Las consecuencias no se hicieron esperar, las exposiciones y posteriores debates que surgieron fueron 
instructivos, amenos y los resultados del cuestionario ampliamente satisfactorios. 

PALABRAS CLAVE: exposición, oral, grupos, implicación, solidaridad. 

1.  INTRODUCCIÓN 

A partir de marzo de 2020 y ante la situación excepcional que se creó por el Real De-
creto 463/2020 aprobado por el Gobierno, por el cual se declaraba el estado de alarma para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, las universidades presenciales, 
y entre ellas la Universidad Internacional de Catalunya, tuvieron que suspender la actividad 
docente presencial, dando continuidad al curso académico mediante la modalidad on-line. 
Inicialmente, esta medida fue temporal para más tarde convertirse en definitiva durante el 
curso 2019-2020 y continuando presente en el curso 2020-2021 mediante la opción mixta 
de modalidad blended. 
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La Universidad Internacional de Catalunya había puesto con anterioridad al servicio de 
sus docentes la plataforma Moodle, uno de los Learning Management Systems más utilizados 
en el ámbito de la educación superior, provista de diversos recursos multimedia. Sin embar-
go, al haber sido la docencia hasta el momento face to face, no se apreciaba la necesidad del e 
learning como principal instrumento pedagógico. La situación creada fue la ocasión idónea 
para descubrir todas las posibilidades de Moodle como herramienta paradigmática de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del Derecho. Así, pues, 
decidimos utilizar esta plataforma para reformular la planificación estratégica y fomentar la 
adquisición de las competencias adaptando las actividades previstas al entorno virtual. 

El cambio se produjo a mediados de semestre y, por tanto, en mitad de la docencia 
de las asignaturas de Grado. En una de ellas, la optativa de Daños, se había dividido el 
programa en dos partes: una general, que se correspondía con la lección magistral del do-
cente; y otra, de tipo especial, en la que se trataban de aplicar los conceptos adquiridos a 
supuestos concretos aportando también conocimientos específicos. En esta última parte, el 
aula se dividió en grupos con el objeto de que cada grupo elaborara un trabajo que debía 
ser expuesto y defendido oralmente ante los demás compañeros de clase. 

Aunque, en un principio, considerábamos que la modalidad virtual era un medio 
inferior en comparación con la modalidad presencial para exponer por grupos, por restar 
frescura a la inmediatez expositiva, enseguida nos dimos cuenta que el entorno virtual 
eliminaba, por el contrario, reticencias en una parte del alumnado a la hora de participar: 
la familiaridad del entorno o la pantalla del ordenador pueden propiciar también que los 
alumnos más discretos se animen a revelar sus dotes de comunicación. Había que apro-
vechar los aspectos positivos del medio a fin de lograr un aprendizaje práctico, flexible e 
integrador. Así, pues, decidimos mantener la actividad adaptándola al nuevo contexto. 

2.  ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha aportado, entre otros aspectos nove-
dosos, la planificación y evaluación de las competencias. Por esta razón, se identificaron 
para la defensa oral por grupos algunas de las competencias que el Grado había previsto 
para la asignatura y que podían ponerse en práctica a través de la dinámica en la que se 
descomponía. 

a) Elaboración del trabajo previo: 
 – Capacidad de entender las ideas principales. 
 – Adquirir la capacidad de comprensión, análisis y síntesis. 
 – Dominar las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (ba-

ses de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía…). 
 – Identificar el estado normativo, doctrinal y jurisprudencial de un problema jurí-

dico complejo. 
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b) Planificación de actividades: 
 – Organizar el trabajo. 
 – Adquirir habilidades en la resolución de problemas y en la toma de decisiones 

utilizando la información relevante, aplicando los métodos adecuados y situando el 
problema dentro del conjunto del ordenamiento jurídico. 

c) Defensa oral y la entrega de material: 
 – Expresar ideas y argumentos con orden y coherencia de forma oral y escrita (téc-

nicas de expresión oral y escrita).

d) Trabajo en equipo: 
 – Capacidad de desarrollar habilidades para trabajar en equipo. 
 – Capacidad para trabajar de forma coordinada para lograr un objetivo común y 

saber valorar las aportaciones de los demás. 

3.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La organización por grupos exigió una dinámica interna apropiada y la convocatoria 
de periódicas reuniones entre los alumnos con objeto de lograr una buena coordinación 
entre ellos a fin de elaborar un trabajo final coherente, instructivo y lúdico. Los grupos 
gozaron de libertad de organización y la mayoría de ellos, para obviar las limitaciones de 
espacio y tiempo y ante la situación de confinamiento, encontraron en los medios telemá-
ticos un canal ágil de comunicación para preparar y distribuir encargos o tareas, discutir 
opiniones, seguimiento de trabajos y convocatoria de reuniones. 

Sin embargo, en el entorno telemático no todo fueron fortalezas, también se refleja-
ron debilidades que, quizás, por ser virtuales se hicieron más patentes. Así, pues, éstas no 
tardaron en mostrarse en la defensa on line: la pesadez de las exposiciones; el aburrimiento 
o monotonía en el tono de voz o la dificultad por captar el interés del oyente, al que el que 
habla no ve ni oye, pudiendo estar conectado pero, en realidad, ausente, desembocaron 
rápidamente en un resultado insatisfactorio para todos. 

Hay que añadir, además, que la duración de la clase era de tres horas continuas (con 
breves interrupciones de descanso) y que éstas en la docencia on line se hacían especialmen-
te largas. Pese a que este tiempo era necesario para cumplir el programa previsto, resultaba 
ser excesivo para mantener la atención en alumnos que no estaban acostumbrados. Se 
hacía necesario aportar algo más para que los estudiantes no se desmotivaran y decidieran 
abandonar la asignatura. 

Ante el riesgo de que la clase virtual se convirtiera en simbólica urgía subsanar, sin 
demora, los defectos que se observaban: exposiciones largas y poco estructuradas; falta de 
originalidad en las actividades y decreciente interés por la materia. La única motivación 
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existente era la propia del grupo que defendía. Nadie se interesaba por las exposiciones de 
los restantes grupos. Además, al colgarse los temas en la intranet y al ser el examen final, no 
había aliciente por tomar apuntes, prestar atención o llevar la materia al día. 

Detectamos los problemas y optamos por impulsar la solidaridad entre el alumnado. 
Cada alumno debía implicarse en el aprendizaje de sus compañeros porque su calificación 
dependería de la nota media que obtuvieran los demás. Por tanto, la preocupación de cada 
uno ya no se iniciaba y acababa con su defensa oral, sino que, debía interesarse y preocu-
parse de que sus compañeros hubieran adquirido los conocimientos previstos. 

Con este objetivo, se decidió modificar los siguientes aspectos: estructurar la exposi-
ción; definir el empleo del tiempo; sugerir actividades a realizar; tutelar la preparación de 
las defensas y realizar una evaluación periódica.

3.1.  Distribución del empleo del tiempo 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la asignatura tenía una duración semanal 
de 3 horas en bloque que había que aprovechar sin hastiar a los alumnos. Por eso, deci-
dimos de común acuerdo, que cada grupo dedicara la primera hora a la explicación de la 
lección de manera magistral, apoyada con un power point en el que aparecían imágenes o 
los aspectos más relevantes de la lección. El tiempo de ésta no podía exceder de 45 minu-
tos, y debía centrarse en los puntos esenciales de la materia. Su estructura se ajustaba a una 
breve introducción, un desarrollo del tema y un breve resumen de lo expuesto al finalizar 
la lección o cada uno de los apartados, según criterio del grupo. 

La segunda hora se dedicaba a ejercicios diversos, incluida una pequeña autoevaluación. 
En la tercera, finalmente, tras un tiempo de estudio de media hora individual, el 

alumno realizaba un examen tipo test. 
De este modo, aunque, la asignatura seguía presentado una unidad en la materia, 

formalmente, la variación de las actividades quebró su uniformidad, dejando de ser mo-
nolítica. La realización del test el mismo día en el que se explicaba la lección, concentraba 
la atención del estudiante quién en un mismo espacio de tiempo, atendía, resolvía dudas, 
realizaba ejercicios, estudiaba, se examinaba y obtenía la nota de su examen que formaba 
parte de la evaluación continua. 

3.2.  Tutela de las exposiciones 

Inicialmente se había dejado a los grupos total libertad para preparar su defensa según 
su criterio. El rol del docente consistía en distribuir grupos, asignar un tema a cada uno 
y corregir directamente su exposición el día convenido. Este procedimiento, reservaba la 
mayoría de las veces, desagradables sorpresas, ya que, llegado el día señalado se podía com-
probar que el grupo expositor no había entendido aspectos de la materia o éstos resultaban 
oscuros; realizaba actividades repetitivas o carecía de los aspectos formales necesarios para 
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una defensa satisfactoria: ritmos monótonos o precipitados, breves o demasiado largos, 
lectura o memorización incomprensible etc. 

Con la finalidad de solventar estos problemas se adoptaron dos medidas: por un lado, 
hacer una lista de aspectos a tener en cuenta en la preparación de la defensa; y por otro, 
supervisar los trabajos previos del grupo. 

3.2.1. Criterios recomendados

A)  Aspectos formales 

 – Respetar el tiempo de entrega del material al profesor (una semana de antelación 
a la exposición) con la finalidad de que el profesor pueda consultarlo y corregirlo con 
calma. 
 – Respetar el tiempo previsto para cada actividad. 
 – Exponer de modo comprensivo sin lectura de apuntes. 
 – Formular preguntas a sus compañeros individualmente para captar su atención, 

exigir su participación activa. 
 – Conectar cámara, voz clara y pausada etc. 

B)    Aspectos de fondo 
a) Estructura de la exposición: 
 – Explicación sencilla, clara, ordenada y concreta pero completa. 
 – Ilustración con un caso práctico entresacado de la jurisprudencia y acompañado 

de algunas preguntas que orientaran la reflexión del alumno y centraran los puntos 
esenciales de un ulterior debate. 
 – Elección apropiada de actividades valorando la originalidad, variedad y formula-

ción correcta. 
 – Aportación de una autoevaluación a través de alguna actividad lúdica como kahoot, 

jeopardy o similar que sirviera de repaso. 
 – Entrega de material de apoyo para el estudio y comprensión del tema. 

b) Elenco de actividades a escoger por el grupo: 
 – Entresacar de la jurisprudencia un supuesto de hecho y presentarlo como un caso 

práctico. 
 – Completar artículos o textos. 
 – Establecer comparaciones entre figuras jurídicas. 
 – Wikipedia de responsabilidad: glosario de conceptos jurídicos. 
 – Calificación de un problema jurídico. 
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 – Ejemplificar figuras jurídicas. 
 – Confeccionar un elenco de frases e indicar si son verdaderas o falsas y argumentar 

la respuesta. 
 – Presentar columnas interrelacionadas con definiciones y figuras jurídicas para es-

tablecer interconexiones entre ellas. 
 – Identificar la normativa correspondiente a una determinada responsabilidad civil. 
 – Elaborar preguntas de respuestas de opción múltiple. 
 – Reflexionar sobre la creación de una determinada figura jurídica. 
 – Señalar las consecuencias de aplicar la ley sin la modulación de la jurisprudencia. 
 – Introducir formulaciones falsas con la finalidad de mostrar la importancia de plan-

tear correctamente un problema y de comprender la pregunta antes de contestar. 
 –  Modificar un artículo del Código o de una determinada ley, a fin de que incorpo-

re la línea jurisprudencial reciente. 
 – Reflexionar sobre los antecedentes jurídicos de una norma específica.
 – Plantear el tratamiento y los problemas que pueden surgir por regulación de la 

responsabilidad civil en otras ramas distintas al Derecho civil. 
 – Comparar la evolución de los textos legislativos y justificar el cambio. 
 – Analizar los principios europeos en materia de responsabilidad civil: European 

Group on Tort Law (PETL). 
 – Buscar textos del Derecho de la Unión Europea que hagan referencia a la respon-

sabilidad civil. 
 – Escoger sentencias que afecten a diversos colectivos profesionales y seguir su evo-

lución.
 – Plantear una batería de preguntas sobre la sentencia presentada. 
 – Investigar sobre el papel del TSJ de la UE en la regulación de la responsabilidad 

civil. 
 – Buscar en prensa o en los medios de comunicación noticias relacionadas con el 

tema a exponer. 
 – Formar juicios virtuales asignando previamente posturas contrarias. 
 – Cine fórum jurídico sobre la materia. 

3.2.2. Supervisión por el docente 

Ante la premisa de que no se podía dejar solo al alumno, sino que debía estar acom-
pañado, durante todo su período de formación incluidas, en este caso, las defensas grupa-
les, se acordó establecer una reunión previa del profesor con el grupo, a fin de ayudarles a 
preparar una buena exposición, tanto de fondo como de forma. Para ello, era necesario que 
hubieran trabajado el tema con suficiente antelación (una semana como mínimo) y que 
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enviaran al docente los materiales (apuntes, actividades, autoevaluación etc.) a fin de poder 
proceder a su lectura y corrección. 

Con este procedimiento, que guardaba algunas similitudes con el protocolo que se exige 
para un Trabajo de Fin de Grado, el docente concertaba con el grupo una reunión por vía 
telemática a través de la misma plataforma. Enseguida esta reunión se reveló como un ins-
trumento muy útil para detectar problemas y hacer correcciones, tanto de contenido, por no 
adecuarse éste a los parámetros señalados, como para sugerir mejoras en aspectos formales. 
Al mismo tiempo, supusieron la ocasión para clarificar dudas y recordar los criterios a incidir. 

3.3.  Motivación e interacción del alumnado 

Entre los defectos inicialmente detectados destacaba la resistencia por parte del grupo 
que defendía oralmente el tema a preguntar individualmente a sus condiscípulos. Era difí-
cil, averiguar si era por vergüenza, porque no estaban habituados, por el qué dirán o porque 
no se creían con autoridad suficiente para hacerlo. Sea cual fuere el motivo, se entraba 
en un círculo vicioso en el que, al no formular preguntas, sus compañeros, en ocasiones, 
desconectaban porque no comprendían y no se atrevían a interrumpir. Esta falta de comu-
nicación recíproca empezó a manifestarse de modo insatisfactorio en los resultados de la 
autoevaluación y demás actividades. 

Por este motivo, empezamos a vincular la nota del grupo expositor a la nota media 
que obtuviera el aula en la realización del test de evaluación continua al finalizar su defensa. 
El promedio obtenido por el conjunto de la clase no se aplicaría de forma automática al 
grupo, pero sí serviría de base para su calificación, modulada por la adecuación de la expo-
sición a los aspectos que con anterioridad se han especificado. 

De este modo, empezaron a ampliar su horizonte y comenzaron a interesarse no sólo 
por su propio aprendizaje sino por el de sus compañeros. Su exposición no finalizaba des-
pués de su explicación, sino que, regularmente, con posterioridad a cada epígrafe, pregun-
taban a algunos de sus condiscípulos con objeto de tomar el pulso a la clase. El resto de los 
estudiantes, al comprobar que se les preguntaba frecuentemente no se atrevían a ausentarse 
y, salvo los momentos de descanso previstos, la asistencia quedó asegurada durante las tres 
horas dedicadas a la asignatura. 

Además, como los alumnos eran conscientes de que había un pequeño examen al 
finalizar la clase, deseaban comprender bien y comenzaron a interrumpir la explicación y 
plantear, a su vez, preguntas. El turno de intervenciones y réplicas llegó a animar y alimen-
tar interesantes debates jurídicos amenizando las defensas orales. 

3.4.  El estudio dentro del aula 

El alumno comprendió con rapidez que el estudio de la asignatura comenzaba desde 
la primera hora con la exposición por el grupo (en la que ejercitaban su memoria auditiva) 
acompañada por el power point (memoria visual) en la que podían formular preguntas y 
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resolver dudas. Durante la segunda hora, con la realización de actividades ejercitaba su 
memoria aplicada o práctica. Finalmente, con la cumplimentación del kahoot o similar que 
había confeccionado el grupo que exponía, autoevaluaban su aprendizaje. 

Tanto las sucesivas intervenciones de cada uno de los miembros del grupo, como los 
ejercicios propuestos y el turno de preguntas y réplicas fueron grabadas en unidad de acto 
para su consulta posterior, durante el tiempo de estudio, si se consideraba necesario. 

Durante el último tramo de clase, se introdujo la experiencia de realizar el examen 
el mismo día en que se defendía el tema. El tiempo fijado fue de media hora dentro de 
la misma aula virtual. Aunque pueda parecer corto, en la práctica, se reveló suficiente, 
la inminencia del examen les motivaba a aprovechar al máximo estos 30 minutos. Con 
frecuencia se olvida que la calidad es tan importante como la cantidad. La disposición 
de un amplio espacio tiempo para estudiar no siempre es garantía de buenos resultados. 
Otros factores como la intensidad de su aprovechamiento, la motivación, la atención 
del alumno y la técnica adecuada pueden inclinar la balanza, “ganando tiempo”, al 
propio tiempo. 

El desarrollo de la clase, el aumento de participación y el tiempo de estudio indivi-
dual, constituían ya un presagio de los buenos resultados que enseguida se cosecharon. 

3.5.  La evaluación 

Transcurrido el tiempo de estudio en el que podían, si lo necesitaban resolver alguna 
duda pendiente, se procedía a la evaluación del alumno mediante la realización del cuestio-
nario colgado en la plataforma Moodle y elaborado con arreglo a los siguientes parámetros: 

 – Número de preguntas: 10
 – Tipo de respuestas: opción múltiple 
 – Opciones de respuesta: 3 
 – Duración: 5 minutos 
 – Tipo de navegación: secuencial 
 – Presentación: página por pregunta 
 – Aleatoriedad en el orden de las preguntas 
 – Aleatoriedad en el orden de respuestas 
 – Valoración: pregunta correcta (1 punto); pregunta incorrecta (-0.50 puntos); pregun-

ta no contestada (0 puntos). Este sistema de corrección obligaba al estudiante a realizar, 
no más de 3 fallos para aprobar (5.5), lo que implicaba un cierto nivel de exigencia. 

Finalizado el cuestionario, se procedía a su corrección. En cada pregunta se indicaba 
no sólo la respuesta correcta, sino que se explicaba también la falta de fundamento de las 
erróneas, con objeto de que fueran conscientes de sus aciertos y fallos. 
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Para evitar que su memoria fuera efímera y con objeto de estimular el repaso cumu-
lativo se estableció, al terminar la asignatura una validación oral de la evaluación continua. 
La validación tenía por finalidad ratificar la nota obtenida y dar opción, para aquéllos que 
quisieran de mejorar su calificación. Se trataba de una sencilla prueba oral a través del 
espacio Collaborate de la plataforma Moodle para corroborar que habían adquirido los 
conocimientos esenciales de la asignatura. 

4.  CONCLUSIONES 

Las sucesivas correcciones de adaptación de la defensa presencial a la defensa oral telemá-
tica, con su dialéctica de errores y logros, desembocó, como se ha apuntado en algún epígrafe 
anterior, en una mayor implicación del profesor, el grupo expositor y el conjunto del aula. 

Con respecto al docente, las novedades introducidas en la exposición por grupos le 
supusieron un trabajo adicional, al implicarse en vigilar la preparación de los materiales y 
corregir aspectos de su exposición. La tutela de éstos conllevó una reunión como mínimo con 
el grupo, previa a la defensa. No obstante, el plus de dedicación, se compensó ampliamente 
con una exposición adecuada, mayor participación del alumnado y control de la situación. 

En efecto, el conjunto del aula, recibió exposiciones más trabajadas, estructuradas y 
amenas; pudieron participar y resolver dudas; estudiar en el mismo espacio de tiempo y la 
inminencia del examen motivó su concentración y aprendizaje. 

Para el grupo que exponía, la tutela del profesor le proporcionó seguridad y, la vin-
culación de su nota con la del aula del aula le motivó a preocuparse por el aprendizaje de 
sus compañeros. 

El resultado final fue que, aunque con diferentes matices, los alumnos superaron la 
asignatura y, en la encuesta final, todos los alumnos sin excepción, se manifestaron a favor 
de mantener la estructura para años posteriores. 
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RESUMEN: El Observatorio de Derechos Humanos es una experiencia piloto basada en la metodo-
logía de enseñanza-aprendizaje que permite, de forma abierta, dinámica y participativa, elaborar un 
seguimiento de la actualidad internacional y abrir un espacio de discusión y debate en el aula sobre 
todos aquellos fenómenos que, en mayor o menor medida, condicionan el Derecho Internacional en 
el mundo contemporáneo. Con este propósito, el Observatorio plantea interrogantes sobre cuestiones 
de interés, temas de imperiosa actualidad, problemas complejos, procesos controvertidos y, sobre todo, 
nuevos enfoques que propicien, no solo desde el trabajo autónomo sino también desde la reflexión 
crítica, profundizar y complementar el contenido teórico de las distintas unidades temáticas de manera 
eminentemente práctica. Todo ello, con el objetivo de suscitar el interés y la curiosidad del estudian-
tado por la materia impartida y fomentar su motivación por estas cuestiones más allá del aula. El 
funcionamiento del Observatorio se alimenta de la realización de múltiples y variadas actividades que 
serán analizadas en detalle en el desarrollo del presente trabajo. La motivación última de todas ellas será 
profundizar en el potencial crítico que el proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho debe asumir 
en relación con el estudio de cuestiones problemáticas relativas a la protección y promoción de los 
Derechos Humanos. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La docencia universitaria está experimentado un proceso de transformación integral. 
Si bien estos cambios ya venían implementándose en las aulas en el transcurso de la última 
década, resulta del todo evidente que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y 
los impactos derivados de la misma, han acelerado exponencialmente este proceso, obli-
gando a las metodologías docentes a adaptarse, en tiempo récord, al nuevo entorno virtual. 

Fue precisamente dentro de este contexto súbito, con el cuerpo docente abocado a la 
adaptación de la docencia a las nuevas circunstancias, cuando surgió la idea del Observato-
rio de Derechos Humanos, proyecto piloto implementado y financiado gracias a las ayudas 
a la innovación docente concedidas por el Servei de Formació Permanent i Innovació Edu-
cativa de la Universitat de València en su convocatoria del año 2020. 

El objetivo de la presente contribución será exponer las líneas conceptuales que ins-
piran este proyecto, el enfoque metodológico empleado, así como las actividades desa-
rrolladas en el curso académico en el que ya ha sido implementado. Todo ello, llevado 
a cabo en un entorno virtual, con el fin último de desarrollar las capacidades críticas del 
alumnado universitario desde las Facultades de Derecho, y trabajar hacia la formación de 
juristas comprometidos y comprometidas con los problemas de nuestra sociedad nacional 
e internacional. 

2.  EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS COMO HERRAMIENTA  
DE APRENDIZAJE COLABORATIVO EN EL ENTORNO VIRTUAL

El Observatorio de Derechos Humanos es una experiencia piloto basada en la me-
todología de enseñanza-aprendizaje que permite, de forma abierta, dinámica y parti-
cipativa, elaborar un seguimiento de la actualidad internacional y abrir un espacio de 
discusión y debate en el aula sobre todos aquellos fenómenos que, en mayor o menor 
medida, condicionan el Derecho Internacional y de los Derechos Humanos en el mundo 
contemporáneo. Esta propuesta se basa en la interiorización de la idea de que, para-
fraseando al jurista alemán Von Ihering, cualquier derecho en el mundo tiene que ser 
conseguido mediante la lucha. 

El Observatorio también responde a la gran responsabilidad que el profesorado de 
las disciplinas jurídicas debe tener. En este sentido, el proyecto parte de la premisa de que 
el derecho es una herramienta muy poderosa de transformación social, esencial para la 
sociedad que lo articula, lo regula, lo consume y lo sufre. Por esta razón, deviene necesario 
reivindicar la función pública del derecho y revalorizar la importancia que tiene el derecho 
público en la formación integral del jurista. En este punto, la formación impartida en los 
programas de Máster y Doctorado constituye un escenario único para reclamar ese espacio. 
La finalidad de todo ello no es solamente formar a juristas, sino a juristas comprometidos 
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con la sociedad en la que vivimos, y que los participantes asuman un perfil de vocación pú-
blica y de sentido de la justicia que es ahora más necesario que nunca. Así, esta experiencia 
piloto permite reforzar la formación reflexiva a partir del estudio de los conflictos que ge-
neran las violaciones de derechos humanos tanto en el ámbito estatal como internacional, 
con el objetivo de generar en los y las estudiantes lo que se conoce como conflicto cogni-
tivo, esto es, mostrar las disparidades entre las formas tradicionales en las que se estudia el 
derecho y los derechos humanos, y las constantes vulneraciones que se producen de estos. 

Por otro lado, se hace necesario mencionar la inevitable vinculación de esta pro-
puesta con el trabajo realizado en el marco de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de 
la Universitat de València. Muchas de las dinámicas y actividades que plantea el Obser-
vatorio están directamente relacionadas con la metodología clínica por tratarse de una 
apuesta integral de formación, enseñanza e investigación que lucha por la igualdad y la 
justicia social.

El Observatorio de Derechos Humanos se caracteriza por su retroalimentación, ya 
que se nutre de la actualidad del panorama internacional y de las temáticas que, año tras 
año, son trascendentales en el plano internacional. A estos efectos, cada año se procederá a 
la elección de una línea temática específica que ocupará al Observatorio y que será objeto 
de seguimiento exhaustivo durante todo el curso académico. De manera paralela a esta 
línea central, se plantea la creación de una segunda línea que abarque el seguimiento per-
manente de la actualidad internacional con el foco puesto en aquellos asuntos que vayan 
surgiendo en el plano internacional. 

Dentro de las líneas temáticas y del seguimiento permanente, son múltiples las activi-
dades que podrían quedar insertadas dentro del Observatorio. Desde la realización de ciclos 
de seminarios, al establecimiento de mecanismos de seguimiento de la actualidad en tér-
minos de derechos humanos, derecho internacional y relaciones internacionales, así como 
la creación de material de divulgación y denuncia de vulneraciones de derechos humanos. 
Por medio de este tipo de actividades, se pretende profundizar en el potencial crítico que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho debe asumir en relación con el estudio de 
cuestiones problemáticas relativas a la protección y promoción de los derechos humanos. 
No obstante, debe señalarse que de igual forma que cambian los temas de interés y actua-
lidad internacional, también se han de adaptar las actividades a realizar, por lo que resulta 
impracticable el desarrollo de un listado exhaustivo de actividades concretas. 

El Observatorio, pues, se plantea como una herramienta de formación integral para 
futuros juristas que trata de trascender del ámbito acotado del aula. De hecho, está pensado 
no solo como un espacio abierto a la reflexión y al diálogo, sino a la cultura en general. Es 
por eso que dentro del dinamismo que genera este proyecto se inserta como una actividad 
fundamental la invitación de especialistas, expertos o víctimas de vulneraciones de derechos 
humanos para que expongan sus investigaciones o situaciones personales, y así enriquecer 
el proceso de formación del alumnado como parte de una ciudadanía crítica, comprometi-
da con la sociedad y con los derechos humanos.
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Esta iniciativa está siendo implementada en la actualidad en los Programas de Máster 
y Doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional de la Universitat 
de València, como parte de un Proyecto de Innovación Docente concedido por el Servei 
de Formació Permanent i Innovació Educativa de la propia Universidad. Por las caracte-
rísticas que definen su estructura, este proyecto es plenamente apto para ser adaptado a las 
exigencias de la docencia virtual que los tiempos presentes imponen, así como también, en 
su caso, ser desarrollado en su modalidad híbrida o íntegramente presencial en atención a 
las circunstancias, tal y como expondremos en el desarrollo de su metodología. 

3.  FUNDAMENTOS DEL OBSERVATORIO COMO MÉTODO DE 
APRENDIZAJE: HACIA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS  
EN EL ALUMNADO UNIVERSITARIO

La formación de juristas comprometidos y comprometidas con la sociedad en la que 
viven debe comenzar necesariamente en las aulas de las facultades. Para lograrlo, el Obser-
vatorio de Derechos Humanos integra cuatro perspectivas diferentes pero interrelaciona-
das: la perspectiva crítica, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y 
la perspectiva interdisciplinaria.

En primer lugar, la incorporación de la perspectiva crítica en la metodología del pro-
yecto aspira a que el alumnado adquiera competencias relativas al razonamiento crítico 
a través del debate y la discusión de argumentos, de manera que así mejore su capacidad 
analítica de la información y de la normativa. En segundo lugar, el Observatorio pretende 
detenerse en el estudio específico de los problemas que suscitan mayor controversia en la 
esfera internacional y analizarlos desde el punto de vista de su incidencia en los derechos 
humanos. En tercer lugar, el análisis de cualquier tema que se trate en el Observatorio debe 
asumir inexcusablemente la perspectiva de género, puesto que este enfoque representa un 
elemento transversal, que debe orientar la mirada crítica y de derechos humanos sobre las 
materias abordadas. El Observatorio, como espacio de reflexión crítica, procura reforzar 
el compromiso con la igualdad de género y dar la adecuada visibilidad a todos aquellos 
aspectos que afectan a las mujeres. En cuarto y último lugar, el Observatorio de Derechos 
Humanos integra una perspectiva interdisciplinar en su metodología de trabajo para alcan-
zar sus objetivos. La realidad es compleja, por lo que resulta imprescindible el análisis de 
conjunto. En el plano internacional los fenómenos se entrecruzan, están interconectados y 
cambian en función de múltiples factores. Por esta razón, el Observatorio apuesta por una 
visión holística que incluya otras disciplinas más allá del derecho, tales como las Relaciones 
Internacionales o la Sociología, entre otras, para así lograr una mejor comprensión del fun-
cionamiento de la sociedad en la que vivimos.

Asimismo, esta propuesta de innovación docente persigue desarrollar la capacidad ana-
lítica del estudiantado a través del debate en el aula y del trabajo individual y grupal, también 
con el objetivo de mejorar las competencias de redacción y oralidad, y mostrando especial 
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atención a la argumentación jurídica para resolver problemas complejos. Este objetivo pasa 
por la promoción de la interacción y la comunicación de manera presencial pero también por 
vía de herramientas virtuales, habida cuenta de la situación sanitaria imperante. 

A la vista de lo anteriormente explicado, el Observatorio de Derechos Humanos, 
como propuesta de innovación docente, se propone alcanzar diversos objetivos específicos 
de carácter académico, competencial y social, de acuerdo con las perspectivas mencionadas. 
En particular, el Observatorio aspira a ofrecer una visión práctica de las asignaturas con las 
que se relaciona, sin perder de vista los principales problemas que se plantean para el Dere-
cho Internacional y de los Derechos Humanos. El ámbito de aplicación de esta propuesta 
docente abarca fundamentalmente los estudios de Máster y Doctorado. Sin embargo, en 
tanto los objetivos serían aplicables a todo el elenco de formación universitaria, el nivel de 
profundidad y complejidad podría modularse para su adaptación a los estudios de Grado. 

4.  LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO EN LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA: DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

Este proyecto de innovación docente pretende generar un impacto directo en lo que 
ha de ser considerado un elemento esencial en la metodología universitaria de enseñanza, 
como es la formación de los y las estudiantes en competencias y valores para conseguir una 
sociedad comprometida con los derechos humanos y con el respeto del derecho. 

En este sentido, el cumplimiento de los objetivos específicos propuestos fomentará 
que el alumnado se aproxime a una visión de carácter práctico de la realidad internacional. 
De esta manera, el proceso de aprendizaje se enriquecerá con la aportación de espacios ap-
tos para la crítica, el debate e incluso, en caso de que así se estimara necesario, la denuncia 
pública. Todo esto, como resultado de un proceso de profundo estudio y minucioso análisis 
de los hechos que acontecen en la sociedad global e interconexionada en la que vivimos, 
en un proceso de aplicación práctica de los conocimientos legales teóricos impartidos en 
las sesiones. 

Con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente descritos, el Observatorio de De-
rechos Humanos plantea toda una serie de actividades de diversa índole que se desarrollan 
en consonancia con los presupuestos pedagógicos y de innovación docente que exige el 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES).

4.1.  Breve aproximación a la metodología docente aplicada

El Observatorio diseñado, aunque se trata de una experiencia piloto de innovación 
educativa, no deja de lado la metodología clásica de las ciencias jurídicas. Se recurre tam-
bién a estos métodos de enseñanza magistral, que consideramos igualmente necesarios, 
aunque complementándolos siempre con materiales interactivos, tales como vídeos o do-
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cumentales, para trabajar sobre cuestiones diversas. De este modo, tratamos de adecuar el 
entorno en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje a las nuevas herramientas 
que permiten un desarrollo de las metodologías docentes desde un enfoque innovador y 
ajustado a las nuevas realidades y herramientas de las que disponemos, esencialmente aso-
ciadas al entorno virtual y al recurso a las TICs.

Es en esta miscelánea de técnicas educativas o metodológicas donde radica una de 
las razones que aportan originalidad a esta propuesta; hablamos de la combinación de la 
metodología clásica para la docencia jurídica, con, entre otros, metodologías de enseñanza-
aprendizaje, aula inversa y metodología basada en la adquisición de competencias.

A este respecto, resulta particularmente relevante el enfoque de la enseñanza basada 
en la adquisición de competencias profesionales y de pensamiento y reflexión orientadas 
hacia la formación de una ciudadanía comprometida. Así, encontramos en el aula un lugar 
idóneo para no solo transmitir conocimientos puramente teóricos del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos, sino para orientarlos hacia la adquisición de competencias 
específicas por parte del alumnado, más allá de la mera asunción de los contenidos. En 
consecuencia, las diversas actividades y dinámicas que plantea el Observatorio a lo largo de 
cada uno de los cursos académicos en los que se implementa tienen como finalidad última 
dar cumplimiento a los presupuestos competenciales que tendrán que demostrar los futu-
ros profesionales en nuestra sociedad una vez acabados sus estudios universitarios.

Otro elemento que proporciona originalidad a la propuesta radica en la variedad de 
actividades que la componen, de entre las que podemos encontrar seminarios, cinefórums, 
publicación de artículos en blogs, talleres formativos… Todo ello, con el valor añadido de que 
se producirá un flujo constante de creación de contenido, vinculado a la actualidad interna-
cional y obtenido como resultado de un profuso estudio y análisis procedente de conocimien-
tos de carácter teórico orientados a la práctica de nuestra sociedad y realidad internacional.

4.2.  Incorporación de la evaluación a las actividades realizadas

Dentro del currículo docente, el Observatorio está planteado como actividad que 
integra la evaluación continuada. A este respecto, se desarrolla en paralelo con las clases 
teóricas del Programa de Máster y las Actividades de Formación Específica de Doctorado, 
tratando siempre de mantener una conexión temática coordinada con el contenido teórico 
impartido en estas: actividades relacionadas con la teoría, pero de carácter eminentemente 
práctico.

Pese a que curricularmente esta actividad debe insertarse en el marco evaluador de 
nuestras guías docentes, debemos seguir teniendo en consideración que el proceso de eva-
luación del Observatorio tratará siempre de ir más allá de la concreción de una mera ca-
lificación numérica final. A este efecto, se tienen en cuenta toda una serie de datos que 
permiten configurar un sistema valorativo múltiple que se ajusta también a los nuevos 
postulados metodológicos que marca el Espacio Europeo de Educación Superior. En la 
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evaluación de la asignatura, por lo tanto, confluyen todo tipo de métodos de evaluación: 
desde la evaluación clásica a la coevaluación, donde son los propios estudiantes los que se 
evalúan entre ellos, o por el profesorado y el estudiantado de forma conjunta. 

Entrando en un mayor nivel de detalle, algunas de las propuestas realizadas como 
formas de evaluación y de demostración de resultados alcanzados son las siguientes: 

 – Presentación de un informe anual sobre el contenido y valoración reflexiva de los 
seminarios temáticos realizados, acentuando las conclusiones alcanzadas y las medi-
das de acción que pudieran ser llevadas a cabo.
 – Redacción y valoración de artículos y publicaciones sobre las cuestiones analizadas.
 – Procesos de coevaluación entre el alumnado complementados por la valoración 

del profesorado, con rúbricas precisas y ajustadas a las actividades realizadas y a las 
competencias proyectadas.

5.  RESULTADOS, ACTIVIDADES REALIZADAS Y VALORACIÓN DEL PROCESO 
DE APRENDIZAJE. ESPECIAL ATENCIÓN A LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
EN EL ENTORNO DE LA DOCENCIA HÍBRIDA Y VIRTUAL

Tal y como ya hemos mencionado, una de las características que definen al Observato-
rio es su adaptación y permeabilidad a los hechos que acontezcan en el panorama internacio-
nal. En base a ello, las actividades que se realicen en el marco de esta actividad tendrán que ser 
adaptadas a las circunstancias de cada curso académico, modificándose año tras año. 

Dentro del organigrama del Observatorio, se proyectaba el seguimiento de una línea 
de trabajo general, así como de una línea temática específica a la que se le atribuyera un se-
guimiento exhaustivo, que podía referirse a la situación de los derechos humanos en un país 
concreto, un colectivo vulnerable específico o un contexto necesitado de análisis, como la 
actual relación entre los derechos humanos y los impactos que está generando el Covid-19 
en todo el mundo. En el curso académico en el que se ha puesto en marcha el proyecto de 
innovación (2020-2021) se escogió como línea temática específica la situación de los dere-
chos humanos en Guinea Ecuatorial. Como ya indicamos, la elección de una línea temática 
general no obstará para que se sigan analizando otros asuntos de forma simultánea cuya 
definición se irá adaptando a la actualidad internacional. 

A pesar de que se trata del primer año de implementación del Observatorio, ya han 
sido múltiples las actividades desarrolladas en el marco del proyecto en su aplicación en los 
Programas de Máster y Doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Interna-
cional. A este respecto, y a título de ejemplo, hemos destacado algunas de ellas que enten-
demos que abarcan una pequeña representación de su variedad y multidisciplinariedad, 
tanto en relación a la línea de seguimiento general como a la línea temática escogida: semi-
narios de formación específicos, cinefórums, talleres de formación, actividades vinculada a 
la línea temática anual escogida, y finalmente, una pequeña miscelánea de actividades de 



210 Un nuevo impulso de las TIC en la docencia del Derecho 

incidencia práctica directa desarrolladas por el alumnado participante bajo la tutorización 
del profesorado involucrado. 

Por lo que respecta al seminario de formación específico, se optó por impartir una 
sesión basada en la reflexión de un ensayo trabajado con los estudiantes con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. En concreto, la obra escogida fue “Manifiesto de un feminismo 
para el 99 %” y la sesión de debate fue dirigida por la Profesora Ruth Mestre, integrante 
del cuerpo docente del Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional 
de la Universitat de València. 

Dentro de la experiencia del Observatorio, también tuvo lugar una sesión de cin-
efórum en la que se proyectó el documental “Irioweniasi: El hilo de la luna”. Este docu-
mental, con una duración aproximada de una hora, versa sobre la experiencia migratoria de 
una joven nigeriana que se ve arrastrada a una red de trata de personas con fines de explota-
ción sexual en Europa. Encabezando el debate realizado tras la proyección del documental, 
pudimos contar con la presencia de sus directoras, Inmaculada Antolínez Domínguez y 
Esperanza Jorge Barbuzano, así como con renombradas juristas especialistas en la materia 
como Tania García Sedano o Maite Parejo. Al hilo de la proyección y de las intervenciones, 
se abrió un enriquecedor coloquio entre el público y las ponentes, con las que los asistentes 
pudieron compartir los puntos más controvertidos, tanto a nivel legal como técnico.

En relación con las actividades de formación teórico-práctica, se han impartido hasta 
la fecha dos talleres. El primero de ellos se desarrolló como un taller para los y las estudian-
tes orientado a su aproximación a la técnica del litigio estratégico, herramienta jurídica que, 
en su conceptualización, encaja de forma íntegra con los principios y objetivos proyectados 
por el Observatorio. Para ello, contamos con la participación de Joaquín Mejía, quien cen-
tró su exposición en el contexto territorial de América Latina y narró al estudiantado sus 
experiencias profesionales en la litigación. En segundo término, fue también organizado un 
taller de formación en colaboración con la organización CEPAIM, cuyo objetivo principal 
era convertir a los y las asistentes en “agentes antirumores” contra el racismo, la xenofobia 
y promover la convivencia intercultural. 

Finalmente, destacamos también a estos efectos la realización de una de las activida-
des que se enmarca en la línea temática escogida para el curso académico 2020-2021, cual 
es la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Para contextualizar el pano-
rama, Mocache Massoko, Director del Diario Rombe, impartió una conferencia titulada 
“Corrupción y violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial”. Los y las estu-
diantes tuvieron la oportunidad de iniciar un enriquecedor diálogo con el ponente, quien 
les expuso la situación que se está viviendo en el país desde la propia experiencia personal. 
Este diálogo propició el inicio de una colaboración entre los asistentes y el ponente de cara 
a la realización de futuras acciones en defensa de los derechos de los ciudadanos ecuatogui-
neanos. En la segunda de estas sesiones temáticas, pudimos contar con la participación de 
Manuel Ollé Sesé, profesor de derecho penal y abogado en ejercicio, que intervino como 
letrado en una causa relativa a los hechos denunciados contra miembros del gobierno de 



211La formación en derechos humanos en tiempos de covid: la experiencia del observatorio...

Guinea Ecuatorial. Gracias a sus aportaciones, el estudiantado que integra el Observatorio 
pudo dar continuidad a su análisis de la cuestión temática escogida. 

Junto a este listado de seminarios y talleres, en el marco del Observatorio también se 
ha optado por desarrollar otro conjunto de actividades de carácter práctico, en plena cone-
xión con situaciones reales en las que era necesaria una actuación con incidencia directa, 
y en la que los y las estudiantes participantes aportaron su tiempo, trabajo e investigación 
para contribuir a la causa planteada. 

A este respecto, se trabajó en la elaboración de un Amicus Curiae para su presentación 
ante la Corte Constitucional de la República de Colombia, en una causa que tenía por ob-
jeto la protección de los derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó. Este informe, realizado en colaboración con la Clínica Jurídica 
per la Justícia Social de la Universitat de València, ya ha sido convenientemente presentado 
en tiempo y forma y aceptado por la Corte que está conociendo de la causa. 

Siguiendo en la línea de este tipo de actividades, también desde el Observatorio se 
está trabajando en el análisis y estudio de determinados casos de vulneraciones de derechos 
humanos, bajo la tutela del profesorado, y con vistas, no solo a la concienciación y al apren-
dizaje del estudiantado, sino también con objeto de que puedan servir en un futuro de base 
para la presentación de denuncias ante comités de Naciones Unidas. 

Por último, pasamos a referirnos a otras actividades de carácter teórico-práctico en las 
que, por medio de simulaciones, se pretende que el alumnado tome conciencia directa de 
las dinámicas de trabajo y negociación que se siguen en altas instancias de instituciones y 
organizaciones nacionales o internacionales. Por referirnos a algunos ejemplos representati-
vos de este tipo de actividades, en el marco del Observatorio se han realizado simulaciones 
de procesos de adopción de medidas legislativas, tales como el desarrollado en el Congreso 
de los Diputados en su reforma del mecanismo de jurisdicción universal; el Tribunal Per-
manente de los Pueblos, como ejemplo de tribunal ético internacional no gubernamental; 
o entre otros, el Consejo de Derechos Humanos, en la negociación del Tratado Vinculante 
para Empresas y Derechos Humanos.

 Lo aquí señalado conforma tan solo de una pequeña muestra de las actividades rea-
lizadas y de los resultados obtenidos en los primeros meses de andadura de un proyecto de 
innovación que sigue en marcha y que continuará su desarrollo en los cursos académicos 
venideros. Se trata de una amalgama muy variada de acciones, pero de todas ellas trasciende 
la consecución del objetivo que persigue el Observatorio: reforzar la formación reflexiva del 
alumnado a través del seguimiento y estudio de la realidad internacional. 

6. CONCLUSIONES

Si el objetivo de las Facultades de Derecho es la formación de juristas, esta formación 
ha de encaminarse necesariamente a la adquisición de su compromiso real con la sociedad. 
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Es hacia la consecución de este objetivo donde podemos ubicar la implantación del Obser-
vatorio de Derechos Humanos como una herramienta de formación integral que pretenda 
trascender del ámbito acotado del aula. 

Esta labor pretende ser abordada por el Observatorio por medio de la integración 
de cuatro perspectivas interrelacionadas, como son la perspectiva crítica, la perspectiva de 
derechos humanos, la perspectiva de género y la perspectiva interdisciplinar. Estos enfo-
ques, a su vez, se ven materializados por la realización de múltiples actividades, seminarios, 
talleres o formaciones, en las que los y las estudiantes trabajarán en las competencias que 
deben adquirir, tanto como futuros profesionales, como sobre todo, como futuros juristas 
comprometidos con los problemas de su entorno. 

La percepción de la utilidad de ciertas áreas del derecho o conocimientos cambia drás-
ticamente cuando el estudiantado descubre que sus tareas de investigación y análisis tienen 
un impacto real y trascienden de la mera evaluación. En estos casos, tal y como sugiere la 
experiencia extraída con este proyecto, su implicación con las causas de derechos humanos 
aumenta. 

En este sentido, aunque este proyecto piloto está siendo implementado en programas 
académicos vinculados al Derecho Internacional y al Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos, a la vista del impacto generado en sus participantes, tanto en su proceso 
de aprendizaje como en su compromiso con los temas analizados, entendemos que la expe-
riencia podría ser trasladada con éxito a otras ramas del derecho o incluso a otras disciplinas 
de las ciencias sociales. 

Con todo, y a modo de conclusión, el proyecto del Observatorio de Derechos 
Humanos aspira a conseguir, por medio de esta metodología de enseñanza-aprendizaje, 
la formación de juristas comprometidos con la sociedad en la que vivimos. Generando 
en los y las estudiantes un conflicto cognitivo entre las formas tradicionales en las que se 
estudia el derecho y los conflictos que generan las violaciones de derechos humanos en 
todo el mundo, fomentando su capacidad crítica y su formación reflexiva. Es en estos 
momentos de crisis, como la generada por la actual pandemia, cuando son más necesarias 
que nunca las conciencias críticas. Tal vez así, podamos contribuir a la construcción de 
sociedades más justas.
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RESUMEN: Debido a la propagación en 2020 de Covid-19 en todo el mundo, un gran número de 
universidades se han visto obligadas a modificar su sistema presencial de docencia y a buscar nuevos 
modelos de enseñanza que se adaptaran a las nuevas necesidades. Para mantener un nivel óptimo y de 
calidad en el aprendizaje durante esta interrupción de la enseñanza tradicional, muchas de las universi-
dades optaron por el modelo de enseñanza híbrido o HyFlex. Este ofrece a los estudiantes que están en 
casa las mismas oportunidades que tienen sus compañeros de forma presencial a la hora de obtener una 
formación síncrona y de calidad. El presente estudio tiene como objetivo abordar la eficacia del modelo 
HyFlex y conocer la percepción que el estudiante tiene de este modelo. Para ello se realizó un estudio 
exploratorio diseñado para conocer la efectividad percibida por los estudiantes. Se diseñó y administró 
un cuestionario estructurado de carácter cuantitativo a estudiantes de enseñanza superior de la rama de 
ciencias sociales que han utilizado el sistema Hyflex a lo largo del último curso. Los resultados indican 
que HyFlex es una herramienta útil y beneficiosa en tiempos de pandemia, pero muestran dudas sobre 
la preferencia de este modelo por parte de los estudiantes fuera de este periodo excepcional, prefiriendo 
la presencialidad en el aula. 

PALABRAS CLAVE: HyFlex, TIC, internet, docencia, aula invertida, recursos de aprendizaje.

1.  INTRODUCCIÓN

No cabe duda de que nos encontramos en una época marcada por profundos cambios 
tecnológicos en todos los niveles de la sociedad y el mundo educativo no es una excepción 
(Touron y Campión, 2015). Una de las principales ventajas que ofrece la inclusión de las 
TIC en las metodologías docentes es que permiten estimular y despertar la curiosidad de 
los estudiantes (Badilla y Arguedas, 2017). Además, el uso de estas tecnologías tiene una 
excelente aceptación por los estudiantes, quienes dedican buena parte de su tiempo al ac-
ceso a la información de manera rápida a través del uso de tabletas electrónicas, teléfonos 
inteligentes y ordenadores (Rivera et al., 2016).
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El vídeo por su parte es una herramienta valiosa, flexible y rentable que facilita el es-
tudio y que es de especial valor para las nuevas generaciones, para quienes este soporte tiene 
un atractivo especial (Herreid y Schiller, 2013). Este hecho cobra especial significación al 
estudiar el nivel de atención que prestan los alumnos en el aula, que disminuye de forma 
sustancial y constante después de los primeros 10 minutos de clase, registrándose un nivel 
de atención suficiente solo durante el 20% del tiempo que dura la misma (McLaughlin, et 
al., 2014).

Concepto

El aula invertida o flipped classroom pese a ser un concepto de reciente creación, 
cuenta ya con un considerable número de definiciones. Entre las mismas existe una consi-
derable disparidad a la hora de responder a la preguntas ¿Qué es el aula invertida? Algunos 
autores sostienen que se trata de un enfoque pedagógico (Bergmann y Sams, 2012), otros la 
definen como técnica educativa (Bishop, y Verleger, 2013), otros la conciben como una es-
trategia didáctica (Moreira, et al., 2014), otros como un método docente (Sánchez, 2015) 
o incluso como una concepción de forma de dar clase (Maldonado et al., 2017).

A la hora de explicar en qué consiste el método sí existe un mayor grado de simi-
litud entre los axiomas, ya estén explicados de forma más concisa o más extensa, pero la 
esencia es similar en todos los casos. El núcleo central de la clase invertida radica en dar 
la vuelta a la clase (Jou y Martín, 2016), trasladando los eventos que tradicionalmente 
han tenido lugar dentro del aula fuera de la misma y viceversa (Lage, et al., 2000). De 
esta forma, el profesor deberá proporcional material sobre un tema dado para que los 
alumnos lo trabajen en su casa, para posteriormente en clase profundizar en el contenido, 
planteando tareas colaborativas guiadas por el docente, lográndose así una mayor inte-
racción y personalización, donde los estudiantes tomarán la responsabilidad de su propio 
aprendizaje (Moreira et al., 2014).

Origen

El término de aula invertida fue utilizado por primera vez por Lage et al. (2000) 
quienes aplicaron un modelo muy parecido al que actualmente se entiende como aula 
invertida en un curso de introducción a la economía. En este caso, los docentes entregaban 
a los estudiantes materiales como presentaciones de power point, lecturas, vídeos de clase, 
etc. para que antes de la sesión en el aula los alumnos las prepararan. Una vez en clase, las 
sesiones se utilizaban para que los estudiantes desarrollaran actividades (mini exposiciones, 
experimentos económicos, discusiones grupales…) en las cuales aplicaban los principios 
económicos estudiados. 

Por su parte Marqués (2016) ha identificado el caso de Salman Khan (2011) un 
analista de fondos de inversión, que ayudaba a sus primos a estudiar a través de vídeos de 
Youtube. Este “profesor” se dio cuenta que sus “estudiantes” preferían las clases a través del 
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video antes que las presenciales, ya que podían pausarlo y repetirlo tantas veces como fuera 
necesario, pero la mayor sorpresa fue cuando descubrió que muchas otras personas utili-
zaban sus vídeos para estudiar y se lo agradecían a través de comentarios en esta red social.

Sin embargo, no fue hasta el año 2007 cuando Bergmann y Sams (2012), profesores 
de química en un instituto de EEUU, popularizaron el uso del término “Flipped Clas-
sroom”. En su caso, decidieron grabar vídeos de sus clases y distribuirlos para ayudar a 
los alumnos que por diversos motivos no podían acudir a clase y que quedaban rezagados 
respecto a sus compañeros. Rápidamente se percataron del elevado potencial pedagógico de 
este método para atender de una forma más individualizada las necesidades de aprendizaje 
de cada uno de sus estudiantes (Touron y Santiago, 2015).

Ventajas

Buena parte de la literatura acerca del modelo de aula invertida se ha centrado en 
identificar las ventajas que proporciona este método.

A continuación, para proporcionar una visión clara de las principales ventajas de este 
método, se han recogido todas ellas en la siguiente tabla:

Tabla 1: ventajas del uso del modelo de aula invertida.

Ventaja Autor

Permite al docente prestar una atención más 
personalizada –atención a la diversidad– de 
acuerdo a las necesidades de cada alumno

Touron y Campión (2015); Maldonado et al. 
(2017)

El alumno aprende a su propio ritmo, utilizando 
la información en el momento, lugar y tiempo 

deseado. Brindándole de esta forma la oportunidad 
de repasar el contenido tantas veces como sea 

necesario

Touron y Campión (2015); Badilla y Arguedas 
(2017); Maldonado et al. (2017); Fulton (2012)

Es un método que “habla el idioma” de los 
estudiantes de hoy en día, acostumbrados a 

recurrir a la web y las redes sociales
Bergmann y Sams (2012)

Los alumnos pueden practicar sus habilidades 
en clase, contando con la ayuda del profesor. 

Dedicando el tiempo de clase a tareas de índole 
más creativa

Touron y Campión (2015); Milman (2012); 
Fulton (2012)

Aumenta el compromiso y la motivación de los 
estudiantes Tucker (2012)

Permite involucrarse en una amplia gama de estilos 
de aprendizaje e implementar pedagogías que 

fomenten la resolución de problemas

McLaughlin, et al. (2014)
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Ventaja Autor

El profesor puede personalizar y actualizar el plan 
de estudios más fácilmente Fulton (2012)

La utilización de la tecnología es flexible y 
apropiada para el "aprendizaje del siglo XXI" Fulton (2012)

Promueve que el estudiante piense, tanto dentro 
como fuera del aula Fulton (2012)

Fuente: elaboración propia.

Covid-19 y el uso del sistema HyFlex

En marzo de 2020, las universidades españolas, y muchas en todo el mundo, se vieron 
obligadas a dar un paso sin precedentes. Transformar un modelo educativo presencial por 
uno en línea en respuesta a la pandemia mundial causada por Covid-19. Esta transición, 
tomada para garantizar la seguridad de la salud colectiva de los estudiantes y docentes, no 
ha estado libre de desafíos (Keiper et al., 2020).

En escasos meses surgen estrategias desarrolladas gracias a la capacidad de innovación 
y adaptación de toda la comunidad educativa y organizaciones universitarias públicas y 
privadas (Benitez-Amado, 2020). Durante el curso 2020-21 se produce, por parte de los 
centros educativos, una adecuación a la situación impuesta por la pandemia. En un corto 
periodo de tiempo surgen nuevas e innovadoras estrategias desarrolladas por el conjunto 
de la comunidad educativa y organizaciones universitarias públicas y privadas (Benítez-
Amado, 2020). El uso de tecnologías ha favorecido la adaptación de un nuevo modelo 
híbrido, diferente de otros formatos ya existentes, conocido como HyFlex (Núñez, M. y 
de Obesso, 2021).

El modelo de diseño híbrido-flexible (HyFlex) combina el aprendizaje híbrido de 
una manera flexible, de modo que los estudiantes pueden asistir a sesiones de clases 
presenciales, participar en línea o hacer ambas cosas, es decir, alternar entre sesiones pre-
senciales y virtuales, según sus necesidades y disponibilidad, sin déficit de aprendizaje. 
La satisfacción de los estudiantes y los resultados del aprendizaje (es decir, el rendimiento 
académico) deben ser los mismos independientemente del modo que elijan. (Lakhal, et 
al., 2014). 

El modelo hibrido, HyFlex, está ganando popularidad como modalidad de enseñanza 
en los entornos educativos actuales como respuesta al Covid-19 (Keiper et al., 2020).
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2.  OBJETIVOS

El objetivo principal de este estudio es abordar la eficacia del modelo híbrido HyFlex 
en un contexto de pandemia mundial. Partiendo de este objetivo, los objetivos secundarios 
que se pretenden obtener son los siguientes: 

• Valorar el uso de la metodología HyFlex.
• Conocer el nivel de satisfacción del modelo HyFlex.
• Conocer las preferencias de los estudiantes sobre su uso una vez acabe la pandemia.

3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Este estudio se ha realizado durante el mes de abril de 2021 con estudiantes de ense-
ñanza superior de la rama de ciencias sociales que cursan estudios en centros universitarios. 
Se plantea una investigación de carácter exploratorio mediante la elaboración de un cues-
tionario estructurado ce carácter cuantitativo. 

3.1.  Sujetos de estudio

La población objeto de estudio son estudiantes de enseñanza superior que han utili-
zado el sistema Hyflex a lo largo del último curso.

En el desarrollo del presente trabajo, se obtuvieron un total de 40 respuestas, de las cuales 
32 fueron validas –pues 8 entrevistados indicaron que no habían utilizado el sistema Hyflex–.

Los encuestados son estudiantes de enseñanza superior que están cursando sus es-
tudios en centros universitarios. La muestra está formada por una mayor proporción de 
mujeres (65,6% frente a un 34,4% de hombres), mientras que la edad media de los en-
cuestados es de 25,03 años.

3.2.  Recogida de datos

El proceso de muestreo, a través del cual se han seleccionado los diferentes elementos 
muéstrales, se desarrolló a través del método no probabilístico de muestreo por convenien-
cia. El cuestionario se facilitó a estudiantes que cursaban asignaturas impartidas por los 
profesores autores del estudio. El trabajo de campo se desarrolló durante el mes de abril de 
2021, para ello, se utilizó la plataforma Google Forms y el análisis de los datos se realizó 
mediante el Excel 365.

3.3. Modelo de encuesta

El presente estudio, de carácter cuantitativo, ha sido llevado a cabo a través de un 
cuestionario estructurado. El cual estaba formado por cuatro bloques de preguntas: en pri-
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mer lugar, una pregunta tipo filtro donde se preguntaba a los estudiantes si habían utilizado 
el sistema Hyflex, en caso de indicar que no, el cuestionario se daba por finalizado. Los 
ítems del segundo bloque preguntaban acerca de las percepciones y actitudes hacia el siste-
ma Hyflex. Para la medición, se utilizó una escala tipo Likert, donde el 1 significaba muy 
en desacuerdo y el 5 muy de acuerdo. En este bloque de pregunta se cuestionó a los entre-
vistados acerca de la utilidad del sistema para seguir el ritmo de clase, el atractivo de este, la 
utilidad, la complementariedad con las clases presencias, el interés de seguir utilizándolo, 
el sistema como elemento facilitador de la organización del estudiante y, por último, su 
utilidad para la aplicación del método del aula invertida. En tercer lugar, se encuentran 
dos preguntas para medir la valoración global del sistema Hyflex, con la aplicación del 
indicador NPS (Net Promoter Score) –escala para medir la satisfacción– y una pregunta 
donde se pedía a los estudiantes que asignaran una calificación global del sistema, donde 0 
era la puntuación más negativa y el 10 la más positiva. Por último, se incluyeron una serie 
de preguntas de clasificación: edad, sexo y nivel de estudios cursados.

4.  RESULTADOS

Para el análisis de los resultados del presente estudio, se va a seguir la misma estructu-
ra utilizada para organizar el cuestionario. De forma que, en primer lugar –ver gráfico 1–, 
se analizarán las preguntas vinculadas con las actitudes hacia el sistema. 

Gráfico 1: Percepciones y actitudes hacia el sistema Hyflex.

Fuente: Elaboración propia.

Hay que señalar que, a nivel global, la valoración de los diferentes aspectos del sistema 
es positiva, ya que –en todos los casos– la valoración media de los ítems es superior a 3 
puntos. Si bien, la intensidad de las actitudes es diferente.

Así pues, los estudiantes consideran que el sistema es muy útil para la educación, se 
trata del ítem con una valoración media más alta (4 puntos), seguido de una percepción 
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de gran utilidad ante la situación vivida por la Covid-19 (3,88), la utilidad para aplicar el 
método del aula invertida (3,81) y la percepción de ser una herramienta atractiva (3,78), 
son cuestiones que también recibieron una puntuación media muy próxima al 4 –bastante 
de acuerdo–.

Los otros tres ítems, pese a tener una puntuación positiva, se encuentran más próxi-
mos a la neutralidad. De forma que la puntuación más baja registrada es aquella que recoge 
el interés por seguir utilizando la metodología una vez acabe la situación excepcional vivida 
en el presente curso, debido a la pandemia. Mientras que la utilidad del sistema para or-
ganizarse y la complementariedad con las clases presenciales ha registrado una puntuación 
próxima al 3,5 (3,47 y 3,53 puntos, respectivamente), es decir, moderadamente de acuerdo.  

El tercer bloque de preguntas –ver gráfico 2– recoge la valoración global de los es-
tudiantes del sistema Hyflex. La puntuación asignada (sobre 10, como si de una nota se 
tratase) ha sido notable –7,70 puntos–, lo que refleja un grado de satisfacción considera-
blemente elevado por parte de los estudiantes. Esta valoración es coherente y se encuentra 
en línea con lo visto en el bloque 2 de preguntas.

Gráfico 2: Percepción global del sistema Hyflex.

Fuente: elaboración propia.

Respecto al NPS hay que señalar que es una escala que diferencia entre detractores 
(con puntuaciones de 1 a 6) quienes muestran un descontento con el servicio recibido, 
neutros (con puntuaciones de 7 y 8) quienes, pese a no estar descontentos, su nivel de 
satisfacción no es suficiente como para realizar una recomendación a un amigo y promo-
tores (con puntuaciones de 9 y 10), quienes sí actúan como un elemento de difusión de 
información favorable del servicio recibido. En el presente estudio (ver gráfico 3) se han 
identificado un 40,65% promotores, un 43,80% de pasivos y 15,65% detractores. 

El índice NPS es el resultado de restar los promotores menos los detractores. Si lo apli-
camos al siguiente estudio, el resultado se obtendría al realizar la siguiente operación 40,65-
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15,65= 25. El valor obtenido denota, en línea con el resto de los resultados, una valoración 
–en general– positiva acerca del sistema y una satisfacción considerable con el mismo. 

Gráfico 3: Aplicación de la herramienta NPS. Distribución de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia

5.  CONCLUSIONES

La pandemia por el covid19 ha hecho cambiar, en un tiempo record, todos los pa-
radigmas de la formación tradicional. La mayoría de centros educativos han tenido que 
buscar soluciones inmediatas, y el uso del modelo híbrido HyFlex fue una de ellas. 

Los resultados que podemos extraer de este estudio vienen a concluir que los estudi-
antes valoran muy positivamente el uso del modelo HyFlex, siendo muy útil para su educa-
ción. Su nivel de satisfacción es alto, si bien es cierto que siempre dentro de un contexto de 
pandemia. En condiciones de vuelta a una normalidad como la que se conocía, el estudio 
parece indicar que los estudiantes prefieren la presencialidad antes que continuar con un 
modelo híbrido.

Por tanto, podemos determinar que el uso del modelo HyFlex es realmente eficaz 
cumpliendo el objetivo de mantener una educación de calidad y síncrona, salvando las 
distintas dificultades de presencialidad que la pandemia está causando y proporcionando 
soluciones a las distintas casuísticas de cada estudiante.

Delimitaciones

Una de las limitaciones más destacadas de la presente investigación es su diseño mues-
tral, pues el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande como para ser represen-
tativo. El método utilizado para la selección de los elementos muestrales es no probabilís-
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tico y, además, la muestra está compuesta únicamente por estudiantes de centros privados. 
Por ello, sugerimos el desarrollo de una investigación a mayor escala, que esté conformada 
por una muestra representativa del sistema educativo. 
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RESUMEN: En este trabajo se plantea el uso de los grupos de discusión para evaluar la metodología 
docente en la asignatura de Derecho administrativo I del grado de Derecho. A través de cuatro grupos 
de discusión con estudiantes se analiza cuál es el discurso colectivo sobre diversos aspectos sobre los que 
queremos conocer su percepción: su visión de la asignatura –tanto al inicio de la docencia como al final 
de ella–, su valoración sobre la metodología docente y el sistema de evaluación, los instrumentos de 
comunicación entre los estudiantes y entre éstos y el profesorado, y el uso de los grupos de WhatsApp, 
y cómo éstos influyen en el proceso de aprendizaje y en el sistema de evaluación. El uso de los grupos 
de discusión se muestra como un instrumento muy útil en varios sentidos. Permite conocer cuál es la 
percepción de la asignatura por parte de los estudiantes más allá de su visión estrictamente personal: 
sus dificultades y potencialidades, su proceso de aprendizaje y el uso que hacen de los recursos a su 
disposición. Ofrece también una gran cantidad de información sobre el funcionamiento de iniciativas 
en el aula o sobre iniciativas que puedan implantarse en el futuro. Finalmente es una forma de contacto 
personal con los estudiantes, que aprecian y valoran, especialmente en un contexto de docencia online. 
Su uso en esta experiencia, de forma complementaria a las encuestas de satisfacción, se ha mostrado 
como un instrumento de gran potencial para la mejora de la asignatura.

PALABRAS CLAVE: grupo de discusión, Derecho administrativo, evaluación docente, metodología 
docente, grupos de Whatsapp.

1.  INTRODUCCIÓN

Una de las dificultades para captar la percepción en la docencia universitaria online 
es la falta de contacto personal que proporciona la presencialidad. A pesar de los esfuerzos 
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para mejorar la interacción entre estudiantes y docentes, ésta siempre va a estar condi-
cionada por la falta del contacto directo. La UOC dispone de un consolidado sistema de 
evaluación de la docencia y cada una de las asignaturas se evalúa semestralmente a través de 
la cumplimentación de encuestas de satisfacción.

No obstante, la encuesta solo refleja las respuestas a algunas cuestiones cerradas, pero 
no al funcionamiento y aceptación de la asignatura en particular. Tampoco evidencia la 
satisfacción y efectividad de los instrumentos docentes concretos utilizados. Además, los 
resultados recogen la opinión personal de cada uno de los estudiantes que la responden, 
pero no permiten conocer cuál es su visión como colectivo. El campo abierto para comen-
tarios en las encuestas contiene en buena medida opiniones que reflejan esta satisfacción 
o insatisfacción con diferentes aspectos. Se trata, sin embargo, de comentarios referidos a 
la percepción o experiencia individual –con mucha frecuencia en relación con el profesor 
colaborador del aula (ya sea positivos o negativos)–, pero no permiten conocer la visión 
general de los estudiantes.

La necesidad de obtener respuestas a la percepción que los estudiantes tienen sobre la 
asignatura y los instrumentos docentes utilizados nos llevó a plantear el uso del grupo de 
discusión como metodología de evaluación, de forma complementaria a las encuestas. Con 
ello se pretendía conocer qué opinan los estudiantes sobre el estudio del Derecho adminis-
trativo y de la metodología de aprendizaje utilizada en la asignatura. También cómo viven 
el proceso de aprendizaje de una materia tradicionalmente percibida como complicada, 
dura o árida.

2.  METODOLOGÍA

Como se ha avanzado la metodología utilizada ha sido la del grupo de discusión, del 
que se describen sus características y su adaptación en el caso concreto de esta investigación. 
Se ha llevado a cabo a través de la participación de 25 estudiantes en cuatro grupos de dis-
cusión, con características similares. 

2.1.  Metodología: el grupo de discusión

El grupo de discusión forma parte de lo que en el ámbito anglosajón se denomina 
focus group o grupos focales. Se ha definido como la “producción controlada de un dis-
curso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos, durante un espacio de tiempo 
limitado, a fin de debatir sobre un tema determinado propuesto por el investigador” (Gil 
Flores, 1993: 200-201). Existe en el debate académico español cierta controversia en 
relación con la definición y fronteras entre el grupo de discusión y el focus group, aunque 
en ambos casos se trata de explorar las potencialidades de la conversación como un modo 
de aflorar las opiniones en un contexto de grupo (Ruiz Ruiz, 2016: 6). En cierta forma, 
el grupo de discusión no deja de ser un subtipo dentro del focus group. En este sentido, 
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su uso en nuestra investigación cumple una definición más laxa en la que el grupo de 
discusión es una “reunión de personas, entre seis y diez, previamente desconocidas entre 
sí, que hablan de un tema bajo la dirección de otra persona” (Callejo, 2001: 21), pero no 
cumple con otros requisitos, como la selección de participantes de forma previa, ya que 
fueron voluntarios.

El uso del grupo de discusión no es nuevo en la evaluación docente. Se ha utilizado 
tanto en diferentes niveles educativos, también universitarios, y no solo respecto a la eva-
luación del alumnado sino también del profesorado (Mayorga y Tójar, 2003). En nuestro 
caso, como se describe en el apartado sobre el diseño de la investigación, pretendemos ob-
tener un discurso único sobre uno o varios temas concretos en grupos reducidos –entre 5 y 
10 estudiantes –. Una de las diferencias entre el focus group y el grupo de discusión es que el 
primero es más prospectivo (como primer paso a una investigación posterior) mientras que 
el segundo se centra más en obtener resultados. Sin ajustarnos totalmente a las característi-
cas de los grupos de discusión sí aprovechamos la prospección del focus group. Como se ha 
afirmado éste permite fundamentar investigaciones posteriores, aprendiendo de conceptos, 
lenguaje o factores a tener en consideración en adelante (Krueger y Casey, 2015). 

2.2.  Resultados a través de las encuestas de satisfacción

Hemos indicado como hipótesis que la utilización de los grupos de discusión puede 
aportarnos más información y con un grado de profundidad mayor que las encuestas de sa-
tisfacción. Pueden aportar, por otra parte, una visión de conjunto, un discurso sobre cuál es 
la percepción sobre la asignatura por parte de los estudiantes, más allá de las opiniones per-
sonales, y basadas en la experiencia personal de cada estudiante, que nos ofrece la encuesta. 
Por una parte, la encuesta del semestre equivalente muestra porcentajes de satisfacción con 
la asignatura positivos (74,36% en las aulas de catalán y 76,79% en las de castellano).

Por otra parte, disponemos de 25 comentarios en el campo abierto del cuestionario. 
La mayor parte de ellos son comentarios positivos (13), otros negativos (8) y otros neutros 
(4). Los aspectos que se abordan con mayor frecuencia son la atención docente –especi-
almente el feedback por parte del profesor, los recursos disponibles –módulos docentes– y 
el sistema de evaluación. No obstante, reflejan su opinión personal y son tanto positivos 
como negativos. Así, casi todos los comentarios positivos destacan la atención recibida 
por el profesor (12), aunque otros lo hacen en sentido negativo (5). También el sistema de 
evaluación se destaca como positivo (4) o negativo (4). De la misma forma los recursos dis-
ponibles, aunque de forma más negativa (6) que positiva (1). Se proponen algunas mejoras 
como vídeos explicativos (2), webinars, ejemplos prácticos o clases virtuales.

Vemos, por tanto, que hay aspectos controvertidos –atención docente, sistema de eva-
luación o materiales–, aunque de la información obtenida a través de la encuesta podemos 
concluir que la satisfacción es alta. Esta información nos permite un punto de partida para 
profundizar a través de los grupos de discusión.
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2.3.  Diseño de las sesiones

El objetivo de las sesiones es conocer algunos aspectos relacionados con la percepción 
de la asignatura y del resultado del aprendizaje durante el curso, la metodología docente 
utilizada en la asignatura y los instrumentos del aula (foro y debates). Se incluyen también 
dos cuestiones concretas sobre las que se pretende conocer el discurso de los participantes. 
Por un lado, el uso de los grupos de WhatsApp, y por otro un instrumento utilizado por 
primera vez en la asignatura como es el uso del vídeo en la resolución de un caso práctico. 
Por parte del profesorado asisten el profesor responsable de la asignatura –como modera-
dor– y un profesor colaborador.

De acuerdo con la metodología de los grupos de discusión (Gutiérrez Brito, 2008) 
el moderador –el profesor responsable de la asignatura– explica qué se pretende con la 
sesión y cuál será su funcionamiento. Se les explica qué se pretende conocer, qué aspectos 
del funcionamiento de la asignatura son positivos, cuáles se perciben de forma negativa, 
que dificultades han encontrado, etc. También la mecánica de la sesión, en la que pueden 
intervenir tantas veces como quieran, pero con intervenciones breves. También les informa 
que se les irán planteando diferentes cuestiones, sobre las que pueden mostrar su parecer y 
discutir acerca de ellas. 

La estructura de cada una de las cuatro sesiones se estructura de la siguiente forma:

Duración Intervinientes Contenido

5 minutos Moderador a) Recepción y presentación a los participantes.
b) Explicación breve del moderador sobre la metodología a utilizar, sobre 
el objetivo de la sesión y la mecánica a seguir. 
c) Tres peticiones concretas sobre la sesión.

– Evitar cuestiones personales, centrándose sobre su visión sobre la 
asignatura. 
– Intervenciones breves, aunque tantas veces como quieran sin 
pedir la palabra. 
– Se les informa que los resultados del grupo se analizarán con-
juntamente con los de los otros tres grupos programados, y que 
las expresiones textuales pueden ser utilizadas en la explotación de 
los resultados, aunque anonimizadas, para garantizar que puedan 
expresarse con plena libertad. 

1:25 horas Moderador, 
profesor  
colaborador

d) Transcurso de la discusión. 

Durante el transcurso de la discusión se plantean preguntas sobre los aspectos a tratar. 
Los participantes pueden intervenir libremente. Hay que dejar que se expresen y solo se re-
conduce el debate si las aportaciones son vagas o inconcretas, o preguntando a estudiantes 
concretos si no intervienen. Tanto el moderador como el profesor colaborador formulan 
preguntas o repreguntan, siguiendo un guion preestablecido y que se sigue de igual forma 
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en todas las sesiones. Sus intervenciones deben ser breves y no deben intentar orientar las 
respuestas de los participantes en un sentido u otro. 

2.4.  Perfil de los participantes y composición de los grupos

Se convocaron a un total de 438 estudiantes que habían cursado Derecho admi-
nistrativo I en el primer semestre del curso 2020/2021. Respondieron positivamente 35 
estudiantes, excusándose a última hora o no asistiendo 10 de ellos. De forma que el total 
de participantes fue de 25 estudiantes, un 5,7% de los estudiantes que cursaron la asigna-
tura. Las sesiones se celebraron entre el 24 y el 27 de febrero de 2021, de acuerdo con la 
siguiente distribución:

Grupo Nº estudiantes Aulas catalán / castellano Franja horaria Duración aprox.

1 5 Castellano Miércoles tarde 1:21

2 5 Catalán Miércoles tarde 1:13

3 9 Castellano (1) Jueves mañana 1:47

4 6 Castellano (1) Sábado mañana 1:37

Total 25

(1) Con asistentes de las aulas de catalán.

Las edades de los estudiantes son diversas, la mayoría de ellos trabajan. Un 61,5 % 
son mujeres (15), mientras que el 38,5 % son hombres (10 estudiantes), con una distribu-
ción similar en todos los grupos.

En lo que se refiere a las calificaciones finales en la asignatura, dos de ellos obtuvieron 
excelente (uno de ellos MH) (A), 15 notable (B) y 8 suficiente (C+). La distribución de las 
calificaciones en cada uno de los grupos ha sido equilibrada, sin diferencias significativas 
entre las diferentes calificaciones.

Del total de participantes, un 80% (20) solicitaron participar de forma inmediata 
(8) o en las 24 horas siguientes a la convocatoria, lo que da cuenta de la motivación para 
participar en la convocatoria.

3.  RESULTADOS

Las cuatro sesiones se desarrollaron con normalidad y el debate fue fluido entre los 
miembros del grupo, especialmente en tres de ellos, en el que el ambiente fue muy disten-
dido. Los participantes agradecieron en diversas ocasiones la celebración de las sesiones y 
apreciaron que se tomaran iniciativas como la que se describe aquí. A pesar de que se siguió 
el guion en todos los casos, el propio debate se vehiculó de forma natural a través de los 
temas. En pocas ocasiones hubo que reconducir el objeto de la discusión. Se describen a 
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continuación los resultados a través de diferentes temas1, especificando las intervenciones 
de los estudiantes, identificados con una clave para garantizar su anonimato. 

3.1.  Percepción de la asignatura y del resultado del aprendizaje durante el curso

Nuestra hipótesis inicial era que los estudiantes perciben la asignatura de forma ne-
gativa, como complicada o gris. Una de las cuestiones iniciales en los grupos pretendía 
constatar esa percepción. Se les planteó responder a la siguiente cuestión: ¿Qué expectativa 
teníais sobre vuestra primera asignatura en Derecho administrativo? 

La asignatura se percibe como extensa (G2-2, G2-1)2, complicada (G2-2), densa 
(G1-4, G1-3), dura (G3-1) o farragosa (G4-3). Son opiniones que coinciden con el tópico 
sobre la asignatura y que se comparten en los diferentes grupos. Otros participantes ya te-
nían algunos conocimientos por estar opositando (G3-2, G4-2), tenían una predisposición 
positiva a conocer “cómo funciona la Administración” (G3-7, G3-8, G3-3, G4-4, G4-5) 
o simplemente no tenían ninguna expectativa (G3-5). Algunos estudiantes pensaban que 
sería más sencilla o limitada (G2-4, G2-3).

Otra impresión es que parte de los estudiantes cambian esa percepción una vez cursa-
da la asignatura, en tanto que el Derecho administrativo tiene muchas aplicaciones prácti-
cas y en definitiva está presente en nuestro día a día. En este sentido se introdujo la siguien-
te cuestión: ¿y qué impresión tenéis ahora, una vez finalizado el semestre? ¿Creéis que os va 
a resultar útil lo que habéis aprendido?

Algunos estudiantes destacan que al principio han tenido muchas dudas sobre los 
conceptos (G2-3, G3-1, G3-7, G4-6) y sobre aspectos concretos de la asignatura (G3-3). 
Consideran en general que la materia es extensa y en ocasiones compleja, pero en muchos 
casos o bien cambia la percepción (G1-5, G3-4, G4-3, G4-6) o bien se consolida una opi-
nión favorable, por ejemplo:

Me habían dicho que era un poco coñazo, pero la verdad es que me ha gustado. La he encontrado un poco 
complicada pero en general ha sido mejor que las expectativas que tenía (G1-1).

Sí podía tener esa percepción de complicada, pero luego la verdad es que me enganchó (G3-4).

Mi curiosidad era cómo funcionaba la Administración, pero yo me la imaginaba muy cuadriculada. He 
descubierto como funciona y que no hay tanta indefensión como se podría pensar, a mí me ha gustado 
(G4-5).

1 Se ha adoptado por no incluir en nuestro análisis una cuestión acerca de la Covid-19 al no aparecer de 
forma relevante en ninguno de los grupos.

2 Las intervenciones de los participantes se representan identificando el grupo (G1, G2, G3 o G4) y un 
número identificativo del participante (1, 2, 3,…), para garantizar su anonimato y que pudieran ex-
presarse con libertad, tal y como se les explicó al principio de cada sesión. En el texto se recogen solo una 
parte de las intervenciones, por motivos de espacio de esta comunicación y para no dificultar la lectura.
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A pesar de que se confirma el tópico, es muy habitual entre los participantes que su 
percepción cambie y vean un lado “aplicable” (G1-5, G1-2, G1-5, G3-4) o “útil” (G1-5). 
Los comentarios son en general positivos aunque algunos, de forma minoritaria, siguen 
expresando su desagrado con la materia (G3-3, G4-2).

3.2.  Metodología docente utilizada en la asignatura

Uno de los aspectos a analizar era la metodología docente utilizada en la asignatura. 
De acuerdo con la encuesta correspondiente al mismo semestre, alrededor de tres cuartas 
partes considera que la metodología les ha ayudado a superar la asignatura (71,79% en las 
aulas de catalán y 78,57% en las de castellano)3. Para contrastar esta información se planteó 
la siguiente pregunta: ¿Qué pensáis de la metodología utilizada? ¿Qué aspectos positivos y 
negativos destacaríais?

Los estudiantes valoran de forma positiva la metodología (G4-5), especialmente el se-
guimiento de la evaluación continua, porque “ves cómo se aplica” (G4-5, G2-4), “te ayuda 
a mejorar y trabajar día a día” (G4-1), “aprendes a trabajar” (G4-3, G4-6), “es la realidad” 
(G3-2). A pesar de algunos reparos (“al principio de agobias” (G4-3)), los adjetivos son 
muy positivos (“inmejorable”, “lo mejor”, “constante”). Una expresión en este sentido es 
clarificadora al respecto:

La metodología que tiene la UOC es inmejorable (…) porque te obligas a estudiar casi cada día (G4-1).

Para mí la evaluación continua es lo mejor, y sobre todo si se aplican supuestos prácticos reales, perfecto. (…) 
Es como mejor se aprende (G4-6).

Manifiestan algunas críticas a los materiales, en cuanto que algunos de los estudiantes 
consideran que son áridos, que deberían incluir más supuestos prácticos. La valoración 
sobre las Guías de Estudio es variable, hay opiniones tanto positivas como negativas, que 
inciden en aspectos que algunos estudiantes creen que deberían mejorar. Proponen por otra 
parte diferentes instrumentos (vídeos para cuestiones conceptuales, más ejemplos reales, 
trabajo en grupo, etc.)

Por otra parte, en general, manifiestan utilizar muy poco las bases de datos que la uni-
versidad pone a su disposición en acceso libre. Aunque algunos sí las usan (G2-5, G4-1), 
es muy habitual acudir a recursos de internet. Tampoco usan generalmente los diferentes 
formatos en los que se facilitan los módulos, como el audiolibro, a pesar de que en algunos 
casos demandan vídeos explicativos (G3-1)

En el primer semestre del curso 2020/2021 se introdujo en una de las PEC una 
actividad de vídeo. Se incluyó esta cuestión en las sesiones para valorar su aceptación, ya 

3 La satisfacción con el sistema de evaluación en su conjunto también es positiva, un 79,49% en las 
aulas de catalán y un 78,18% en castellano.
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que había dudas sobre su recepción por parte de los estudiantes. Se les plantea la siguiente 
cuestión: ¿Qué os ha parecido la actividad de vídeo? ¿Creéis que es positiva para trabajar 
competencias, como la expresión oral?

La opinión muy mayoritaria fue positiva, desde opiniones más entusiastas (“genial” 
(G4-W) o “me encantó” (G4-3)) al desagrado, en mayor o menor medida (G2-4, G2-5, 
G3-1). Los estudiantes definieron la metodología de resolución de un caso a través del ví-
deo como interesante y necesaria (G2-1), otra forma de “hacer” (G2-5), dinámica (G2-5a), 
útil (G1-2), práctica (G3-7) o simplemente positiva (G3-3, G3-5). En diversas ocasiones 
se manifestó que “se echaba en falta la parte oral” (G1-5). Entre las propuestas de mejora 
destacaron la posibilidad de videos en grupo ((G3-9), introducir una rúbrica (G4-1, G3-8) 
o mejorar el feedback a la actividad4. Algunas opiniones incidían en el hecho de que el vídeo 
obliga a preparar un guion (G4-5) y aunque “cuesta” (G2-5, G4-2) sirve para expresarse en 
público (G3-8) y para “ponerte en situación (G1-5, G4-6, G4-I, G1-5, G4-4).

A mi me encantó, la PEC que más me gustó. Sí que es cierto que tuve que grabarme como 15 veces, pero creo 
que fue una gran idea porque inconscientemente nos hizo ponernos en el papel de “abogados” reales y como 
nos explicaríamos para que la persona que tengamos delante nos entienda (G4-4)

En definitiva, varios estudiantes destacaron al mismo tiempo el esfuerzo invertido, 
pero al mismo tiempo su satisfacción con la actividad. La valoración general en todos los 
grupos fue positiva5. 

3.3.  Los instrumentos del aula: foro y debates

El bajo uso del foro y los debates en el aula es otra de las cuestiones que se plantean a 
los participantes. El miedo a equivocarse (G2-3, G2-5, G4-5) o incluso a hacer el ridículo 
(G1-5) están entre las razones de no participar en el foro del aula. 

Hay falta de confianza. ¿Y si pregunto y los demás se ríen? Yo prefiero hacerlo directamente al profesor. En el 
aula es difícil preguntar y si la pregunta tiene lógica o si se puede contestar (G4-1).

También en la idea de que “cada uno de nosotros va a lo nuestro” (G2-3) y que si hay 
dudas se preguntan individualmente por correo electrónico al profesor (G2-3) sin compar-
tirlo con el resto a través del foro o se buscan por internet (G1-5). Según afirman, la poca 
participación no es un problema de esta asignatura en particular sino de todas (G2-5)

4 En este punto difería la opinión en función del profesor de cada aula, más positiva (G4-J) o menos 
(G4-6, G4-2). En algún caso los estudiantes se mostraron comprensivos con la carga que supone para 
el profesor (G1-5), al tratarse de grupos de más de 60 estudiantes.

5 Hay que destacar un aspecto relevante en los grupos de discusión y que es difícil de medir en una 
sesión virtual, como es la expresión no verbal. En este caso en varios de los grupos el planteamiento de 
la pregunta generó una reacción no verbal muy positiva.
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Se propone que el foro o los debates sean más informales (G2-4, G1-2), aspecto que 
se destaca –como veremos más adelante- de los grupos de Whatsapp, ya que en el foro 
“hay cosas que no se pueden comentar” (G3-8). En ocasiones se opina que la posibilidad 
de utilizar una app mejoraría la participación, ya que la forma de acceso no es ágil (G3-1, 
G4-1) y se trata de un instrumento “frío” (G4-6, G4-4)6. 

El foro es comunicación asíncrona, es formato email. Yo crearía una aplicación en la que pudieran coincidir 
todos los alumnos y el profesor (G4-5) (en sentido similar (G4-6, G4-4)

Los debates me dan muchísima pereza, no me quiero contaminar de las opiniones de los demás (G4-4).

También que los profesores intervinieran más –se habla de asignaturas en las que el 
profesor publica un mensaje semanal (G2-3)–. No obstante, también hay estudiantes que 
manifiestan que no entran en el aula (G3-3), que lo hacen lo mínimo (G3-5) o abierta-
mente que “descargo la PEC y me vuelvo a conectar cuando tengo que entregarla” (G1-1)

Se repreguntó a los estudiantes sobre la posible valoración en la calificación de la 
participación en el foro o en debates. Se valora positivamente (G2-3, G2-4, G2-5, G1-3, 
G3-3, G3-8, G3-5, G4-1) –y se destaca que en otras asignaturas sí se hace (G3-8, G4-1)– 
aunque “en los debates llega un momento en que todo se ha dicho (G3-1). 

No me gustan los debates, los lees y dices, ¿qué voy a decir? (G4-2)

En cualquier caso, el incentivo para participar en general no es por la participación en 
sí sino por la puntuación a obtener (G4-6). En este sentido se puede convertir en una par-
ticipación “para cumplir” (G4-5) ya que pocos estudiantes “se trabajan” las respuestas (G4-
4). Se incide por otra parte en que la participación no exiga un esfuerzo desproporcionado:

Para que el foro sea interesante se debe invertir poco tiempo, en temas más “ligeros”, 20 o 30 minutos que 
ayuden a preparar o mejorar la PAC o PS (G1-5)

3.4.  Los grupos de WhatsApp

Los grupos de WhatsApp han proliferado entre los estudiantes, y la inmensa mayoría 
los utiliza en asuntos relacionados con la universidad. Los estudiantes los valoran como 
positivos, a pesar de que les genera estrés y ansiedad (Fondevila-Gascón, 2019). Son un ins-
trumento de socialización y de relación entre los estudiantes, y buena parte de la academia 
los valora de forma positiva, proponiéndo incluso su incorporación a la docencia (Suárez 
Lantarón, 2018). Sin embargo, también son una fuente de distracción, de estrés, facilita los 
malentendidos o incluso la copia y el plagio entre los estudiantes. La siguiente intervención 

6 Se plantea incluso un formato tipo “chat” (G4-5, G4-2)
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resume por qué el foro o los debates no acaban de funcionar y en cambio sí los grupos de 
WhatsApp, aun siendo conscientes de los riesgos:

Yo creo que [no funcionan los foros] por los grupos de Whatsapp, porque a no ser que haya una consulta 
que solo pueda responder el profesor, buscamos la respuesta en los grupos de WhatsApp. Soy consciente que es 
un peligro, porque se crean respuestas que no son muy acertadas, pero creo que son útiles porque favorecen 
que estemos en contacto y la discusión entre nosotros (G1-2).

En general las opiniones muestran una posición ambivalente sobre los grupos de 
WhatsApp. Los consideran como positivos en tanto que facilitan información (G3-3), 
crean “sentimiento de grupo” (G1-5) o de comunidad (G1-1, G1-3), son informales e 
instantáneos (G1-1) y valoran su inmediatez. También destacan aspectos negativos como 
que son “contraproducentes” (G1-5), “peligrosos” (G1-2) –en el sentido de que pueden 
inducir a errores–, que “generan confusión” (G1-5) o que “te llegan a colapsar” (G4-2). Al-
gunos estudiantes afirman formar parte de grupos (G4-2, G1-2, G3-3), mientras que otros 
no forman parte por desconocimiento (G4-6), falta de tiempo (G4-R) o por los aspectos 
negativos mencionados. Otros trabajos, también a través de los grupos de discusión, desta-
can que los estudiantes valoran su utilidad en la actividad académica pero también su uso 
desmedido. Se destaca de todas formas que se ve el grupo como un medio pero no como 
un fin en sí mismo (Fuentes Gutiérrez et al. 2020: 166-167).

En cualquier caso, se plantea el debate sobre la dicotomía entre los grupos de Whats-
App y el foro de la asignatura. La mayoría de los estudiantes no utiliza el foro, que se 
percibe como “formal” (G1-2), poco ágil o “muerto” (G4-4), un espacio en el que evitan 
participar, en tanto que se percibe como demasiado formalizado, no instantáneo y en el que 
–como ya se ha dicho anteriormente– tienen reparos a participar por miedo a equivocarse 
o por qué no les reporta ningún beneficio en cuanto a participación. 

A pesar de que estar fuera del “control” del profesor es uno de los incentivos de los 
grupos de WhatsApp, diversos estudiantes creen que debería algún mecanismo a medio 
camino entre los dos y en la necesidad de “abrir canales” (G1-3). Aunque en algunos grupos 
el discurso general era favorable a crear foros más inmediatos con la presencia del profesor 
(G4), en otros (G2) no lo eran. 

3.  CONCLUSIONES

La asignatura de Derecho administrativo se presta a tópicos y prejuicios sobre su difi-
cultad. Nuestra investigación confirma que esa preocupación o prevención por parte de los 
estudiantes realmente existe. También hemos podido comprobar que buena parte de ellos 
cambian su opinión una vez finalizado el semestre. La cotidianeidad de la asignatura es, sin 
duda, un valor a potenciar en las actividades planteadas.

Respecto a la metodología, se confirma –al igual que en las encuestas– la satisfac-
ción con el sistema de evaluación continua. Las sesiones, sin embargo, constatan una 
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intuición del profesorado como es la infrautilización de los medios a su disposición, 
especialmente las bases de datos jurídicas. El recurso a internet es habitual y fuente de 
frecuentes problemas. Es, sin duda, un ámbito en el que incidir, ya que forma parte del 
aprendizaje de los estudiantes y puede incrementar sustancialmente la calidad de las ac-
tividades entregadas, así como la competencia profesional de los estudiantes. Los grupos 
han permitido también evaluar la aceptación de instrumentos concretos aplicados en el 
aula. En este caso los vídeos en las actividades evaluables. Las aportaciones de los par-
ticipantes fueron valiosas en dos sentidos: confirmaron la aceptación del instrumento y 
aportaron numerosas propuestas de mejora.

Por otra parte, en todos los grupos se produjo un vivo debate sobre los instrumentos 
de comunicación entre los estudiantes y entre éstos y el profesorado, especialmente el foro 
y los grupos de WhatsApp. Se trata de un debate complejo y que necesita de una reflexión 
profunda de las relaciones de una comunidad universitaria virtual, como articularla a través 
de los medios disponibles. Existen ambos ámbitos, ya sean formales (foro) o informales 
(grupos de WhatsApp) y deberían articularse mecanismos para facilitar la comunicación 
estudiantes-profesor.

Finalmente, hay que concluir que el uso de los grupos de discusión ha sido muy po-
sitivo. Permite un contacto directo con los estudiantes, que aprecian y que es muy poco 
frecuente en la educación virtual. Permite también conocer cuál es el discurso –con voces 
discordantes y matices– sobre aspectos sobre los que solo tenemos una información numérica 
y poco precisa. En este sentido es mucha la información obtenida a través de los grupos y su 
análisis exhaustivo excede el alcance de este trabajo. En este sentido los participantes aporta-
ron puntos de vista críticos, pero sobre todo ideas, sugerencias y aportaciones diversas. Es sin 
duda un buen instrumento para tomar el pulso a la asignatura y conocer como los estudiantes 
la perciben. Los resultados de los grupos muestran por otra parte un interesante contraste con 
los campos abiertos de las encuestas. Si en éstas el punto de vista era individual y tenían un 
peso mayoritario las opiniones sobre el feedback individual recibido o sobre su satisfacción 
personal con el sistema de evaluación, en los grupos los comentarios de tipo individual ser-
vían como punto de partida –o de apoyo– para comentarios de tipo general. Ello demuestra 
que los estudiantes supieron ver el contexto y las necesidades de la metodología. El grupo de 
discusión como metodología como instrumento de evaluación de la docencia se ha mostrado 
en nuestro caso como un instrumento muy válido y fructífero.
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Capítulo 1

TRABAJO FINAL DE GRADO Y TUTORIZACIÓN  
MEDIANTE GOOGLE DOCS

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Profesor Agregado

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

RESUMEN: El objeto de esta comunicación es exponer el testimonio de una (modesta) experiencia 
docente consistente en el uso de un procesador de texto en línea y colaborativo en el trabajo final del 
Grado de Relaciones Laborales. 
La hipótesis de partida de esta prueba piloto es que, del mismo modo que para un “maestro”, en aras a 
mejorar la técnica y corregir posibles errores, puede ser interesante (o necesario) ver cómo un aprendiz 
está dibujando un cuadro, en la medida de lo posible (hasta donde la tecnología lo permita), también 
puede serlo para un tutor en el caso de que un alumno tenga que escribir un trabajo de investigación. 
El resultado de esta experiencia docente (materializada a través de Google Docs) ha sido particularmente 
satisfactorio.

PALABRAS CLAVE: trabajo final de grado, google docs.

1.   PUNTO DE PARTIDA: LA OBSERVACIÓN DEL MAESTRO MIENTRAS  
EL APRENDIZ DIBUJA

En el trabajo final (TF) de grado se espera que converjan las competencias y habili-
dades que se han ido adquiriendo a lo largo de la titulación. Se trata, en definitiva, de que 
los estudiantes “exterioricen” los aprendizajes acumulados a través de un trabajo de inves-
tigación en el que, en pocas palabras, muestren su capacidad para formular una hipótesis 
de trabajo, delimitar un objeto de estudio, identificar, obtener y seleccionar información y 
sintetizar, sistematizar y desarrollar un discurso con espíritu crítico.

Sin embargo, el “proceso” a través del cual los estudiantes elaboran su investigación 
queda, relativamente, a “oscuras” para el tutor. Aunque la tutorización se canalice a través 
de sucesivas entregas parciales y, por ende, pueda apreciarse el progreso en su elaboración y, 
por consiguiente, constatarse cada uno de los avances (y/o retrocesos), así como las sucesi-
vas adaptaciones a las correcciones y sugerencias que se formulan (o la ausencia de ellas), el 
proceso de elaboración de “cada uno” de estos “episodios” puede ser difícilmente conocido 
por el tutor. Sólo se tiene acceso al “resultado final” de cada estadio parcial.
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Sin pretender establecer un sistema panóptico dirigido a monitorizar (o, incluso, fis-
calizar) la elaboración del trabajo final, lo cierto es que el conocimiento del progreso de 
los estudiantes a medida que elaboran cada epígrafe del trabajo es una información que 
puede ser muy útil en un trabajo de estas características y, especialmente, en este estadio 
(primario) del aprendizaje de la metodología investigadora. Especialmente porque puede 
avanzar el conocimiento de algunas carencias o desajustes y, por consiguiente, mejorar las 
recomendaciones y/o correcciones por parte del tutor. Lo que, en definitiva, puede redun-
dar positivamente en el desempeño del proyecto y, obviamente, en el resultado con éxito 
de la investigación proyectada. 

En el fondo, el acceso a esta información puede contribuir a evitar la aparición de 
resultados “sorpresivos” (cuya gestión es especialmente compleja cuando se dan en las fases 
finales y el margen de tiempo para la rectificación es escaso). 

Para poner un símil que trate de ilustrar la finalidad que se persigue (y salvando ob-
viamente las distancias), del mismo modo que para un “maestro” puede ser interesante ver 
cómo un aprendiz está dibujando un cuadro, en la medida de lo posible (hasta donde la 
tecnología lo permita), también puede serlo para un tutor en el proceso de elaboración de 
un trabajo de investigación de un estudiante. 

A partir de este punto de partida, el empleo de software que permita el procesamiento 
de textos en línea y de forma compartida (o “colaborativa”) es un instrumento que, a priori, 
parece que reúne las condiciones necesarias para tratar de colmar estas necesidades. Aunque 
es claro que existen en el mercado otras alternativas muy testadas, ampliamente conocidas y 
de fácil acceso. Por ejemplo, también cabe trabajar con la función de “control de cambios” 
de cualquier procesador de texto (por ambas partes – alumno y tutor), a través de un inter-
cambio sucesivo de archivos. 

No obstante, aunque ya se ha empleado esta funcionalidad en el pasado (con resulta-
dos satisfactorios), se ha querido hacer una (modesta) prueba piloto con una herramienta 
online para evaluar su potencial, ventajas e inconvenientes. Y, en concreto, se ha hecho en 
un solo trabajo en la asignatura “Trabajo Final” del Grado de Relaciones Laborales y Em-
pleo de la UOC.

La exposición que viene a continuación es una descripción de esta experiencia (sin 
una teorificación sobre los aspectos metodológicos y/o pedagógicos implicados), a partir 
de las herramientas al uso y la alternativa empleada en esta (modesta) “experimentación 
docente”. 

2.  EL PUNTO DE PARTIDA: LAS HERRAMIENTAS (AL USO) A DISPOSICIÓN 
DEL TUTOR DEL TF

En este sentido, los principales instrumentos al alcance para llevar a cabo esta tutori-
zación, al margen de las videollamadas y/o el correo electrónico, es el repositorio existente 
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para la entrega parcial de cada una de las fases del trabajo previamente definidas en la Guía 
Docente1. En este espacio (denominado “Registro de Evaluación Continua” – REC) el 
estudiante va haciendo las sucesivas entregas de acuerdo con un cronograma definido al 
inicio del semestre y el tutor puede añadir los comentarios que estime conveniente a cada 
una ellas (quedando todos ellos registrados), a modo de feed back. 

En este sentido, sin negar la utilidad de estas herramientas disponibles (especialmente 
porque dejan constancia “oficial” del progreso, así como de las indicaciones y sugerencias 
a cada una de las entregas parciales), lo cierto es que no permiten visibilizar el proceso de 
creación material (esto es, “mientras se escribe”).

Como se ha apuntado, la función de control de cambios de un procesador de textos 
que no se ejecute en línea permite hacer un seguimiento minucioso de los avances en la 
elaboración del trabajo a partir de los archivos entregados. No obstante (salvo que exista 
una funcionalidad –desconocida– que lo permita), el principal inconveniente que presenta, 
quizás, sea que no permite acceder al historial de sucesivos cambios y exige el intercambio 
de archivos constante, con el riesgo de que en este cruce de envíos cada una de las partes no 
esté trabajando con la última versión (escrita/revisada).

La cuestión, como se expondrá a continuación, es si el uso de procesadores de texto 
en línea puede erigirse en una alternativa satisfactoria.

3.  UNA HERRAMIENTA ALTERNATIVA: PROCESADORES DE TEXTO EN 
LÍNEA (GOOGLE DOC)

El uso de procesadores en línea puede colmar las necesidades recién descritas (o supe-
rar estos inconvenientes). De entre todos los que se encuentran al alcance, en esta prueba 
piloto se ha optado por emplear el “Google Docs”. Fundamentalmente, porque se trata 
de una herramienta a disposición de toda la comunidad UOC y, por consiguiente, facilita 
el acceso del estudiante a la misma (sin necesidad de requerirle que se dé de alta en otros 
servicios). 

Sin pretender exponer las funcionalidades de un procesador de textos en línea (entre 
otras, edición simultánea y múltiple, ubicuidad de acceso, comunicación síncrona a través 
de chat, etc.) ni tampoco las virtudes del trabajo “colaborativo”, a continuación, de forma 
sintética se apuntarán algunas ventajas en el marco de la elaboración de un TF. En concre-
to, en esta experiencia piloto (y sin perjuicio de que pudieran detectarse o emerger otras 
a resultas de la familiarización en su uso) son diversas las detectadas (agrupables en tres 
ámbitos o bloques): 

1 “Fase 1: Elección del tema”; “Fase 2: Desarrollo”; y “Fase 3: Cierre” (y cada una de ellas consta con 
diversas entregas parciales).
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Primero: acceso al “trazo” de la escritura (o “grafología digital”) y al itinerario del 
aprendizaje. 

Siguiendo con el símil de la pintura anteriormente expuesto, este método de trabajo 
permite “acercarse” al “trazo” en la escritura o (si se prefiere) a la “grafología digital” de los 
estudiantes. 

Si bien es cierto que permite visualizar cómo –materialmente– se escribe (para el caso 
de que – probablemente de forma fortuita– se produzca una simultaneidad temporal en el 
acceso al documento), lo más interesante es el acceso al “Historial de versiones” del docu-
mento (y a la relación de cambios – con sus respectivas marcas de tiempo).

Esta funcionalidad permite el acceso rápido y fácil a los diversos estadios que se han 
alcanzado en la elaboración del trabajo (y, obviamente, puede facilitar su evaluación si – 
como es el caso en esta asignatura – es una dimensión evaluable y con impacto en la nota 
final del TF). 

También es posible acceder a la relación de usuarios con permiso de acceso al documen-
to que han accedido al archivo y el momento en el tiempo a través del “Panel de Actividad”.

Aunque no es el caso de esta prueba piloto, es fácil advertir que algunas de estas fun-
cionalidades son especialmente interesantes cuando se trata de trabajos de autoría múltiple.

Segundo: inmediatez en la recepción de comentarios y sugerencias de cambios 

La posibilidad de introducir “comentarios” y “sugerencias” es otra de las funcionali-
dades que permite la herramienta. 

Aunque, ciertamente, no se trata de una “novedad” propiamente dicha, pues, los 
procesadores de texto offline también permiten hacerlo (al menos, “comentarios”), quizás, 
lo más destacable es la posibilidad de comunicarlas (si se desea) con inmediatez. 

En efecto, la posibilidad de citar a una persona y la consiguiente notificación inme-
diata de la existencia de un comentario/sugerencia permite agilizar el proceso de escritura, 
revisión o rectificación. Especialmente porque no es necesario esperar a que se acabe toda 
la revisión/corrección (por ejemplo, piénsese en la fase final del trabajo, cuando la exten-
sión del mismo pueda ser considerable y la revisión por parte del tutor pueda llevar algún 
tiempo y/o se produzca en intervalos de tiempo diferenciados).

Y, como se ha apuntado, una de las grandes ventajas es que se prescinde del envío cruzado 
de archivos con el riesgo de que no se esté trabajando con la última versión (escrita/revisada). 

Tercero: el patrón de escritura y el (abuso en el) “copy & paste”

La “grafología digital” a la que se ha hecho referencia (y, en especial, el acceso a las 
diversas versiones del documento) permite (si fuera necesario) apreciar si se ha hecho un 
uso excesivo (o, incluso, abusivo) del “copy & paste” (aunque la herramienta no es infalible). 
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Aunque este instrumento no permite (todavía) detectar el origen del texto (ni si el 
fragmento en cuestión es un “paste”), son diversos los complementos que (de forma inte-
grada con la herramienta) permiten detectar el uso indebido de la copia (esto es, sin cita).

4.  VALORACIÓN FINAL 

El empleo de procesadores de texto online y de acceso compartido (sin importar la 
compañía que lo haya desarrollado) añade un nivel de transparencia al proceso de elabo-
ración y de tutorización del TF ciertamente significativo. Agiliza la comunicación, ahorra 
tiempo, permite anticipar posibles desviaciones y/o errores y, probablemente, estrecha el 
contacto entre el alumno y el tutor (incrementando la implicación, el compromiso y la 
motivación de ambos). 

La valoración de esta experimentación es positiva. Y se repetirá en sucesivas ediciones 
de la asignatura.

Es una alternativa especialmente adecuada si la tutorización se ha estado llevado a 
cabo a través del control de cambios de un procesador de textos offline. De hecho, en 
este sentido (quizás, por desconocimiento de todo el potencial de esta funcionalidad en 
la versión offline) no se ha echado en falta ninguna función cuando se ha empleado un 
procesador online. 

Es posible que el empleo de esta herramienta pueda suscitar algunas suspicacias, por 
entenderse que supone una intromisión excesiva y/o un exceso de monitorización o fiscali-
zación del trabajo del estudiante. No obstante, convendría distinguir entre la herramienta 
en sí y sus funcionalidades y el uso que se haga de las mismas. En este sentido, del mismo 
modo que en un trabajo colaborativo a través de un procesador de textos online puede 
entenderse que hay “pacto” implícito que admite el acceso visible y universal a ciertos meta-
datos, también puede entenderse que la labor de tutorización de un TF participa del mismo 
espíritu. Especialmente si es comprometida y respetuosa con la autonomía del estudiante.
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RESUMEN: El presente capítulo de libro de innovación docente pretende dar a conocer parte del conte-
nido de la Online Library of Liberty (OLL) del Liberty Fund. Se trata de un recurso electrónico en línea y de 
acceso abierto con un número destacado de textos clásicos de historia del pensamiento. Su fondo bibliográ-
fico es abundante, heterogéneo y cubre varias áreas de conocimiento (ciencia política, filosofía, economía, 
literatura, educación, sociología, religión, ciencia, música), aunque en esta ocasión solo se analizará la 
sección de derecho (law). En concreto, dentro de esta sección, los materiales iushistóricos disponibles com-
prenden diferentes periodos de tiempo, desde la Antigüedad clásica hasta la época contemporánea. Algunos 
de los autores incluidos más distinguidos son Gayo, Marco Tulio Cicerón, Frédéric Bastiat, Hugo Grocio, 
Samuel von Pufendorf, Benjamin Constant, Jeremy Bentham o John Stuart Mill. La sección de derecho 
(law) de la OLL incorpora documentos histórico-jurídicos de gran relevancia y utilidad para cualquier 
estudiante y profesor del Grado en Derecho. Además, todos los recursos son accesibles en inglés, por lo que 
se ajustan a las exigencias lingüísticas del denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
también conocido como plan Bolonia. Por último, este trabajo plantea tres propuestas de actividades do-
centes al discente: seminarios socráticos, comentarios de texto y casos prácticos.

PALABRAS CLAVE: Recursos bibliográficos; Materiales iushistóricos; Historia del Derecho; Online 
Library of Liberty; Liberty Fund.

1.  INTRODUCCIÓN

Las asignaturas humanísticas (Derecho Romano, Filosofía del Derecho e Historia del 
Derecho) del Grado en Derecho ofrecen un conjunto amplio de posibilidades docentes. 
Lamentablemente, la mayoría del profesorado universitario de las Facultades de Derecho 

1 Este trabajo se inscribe en el marco de las actividades de los proyectos de innovación docente titulados 
«Clínica jurídica: una forma de aprendizaje-servicio para la protección de derechos humanos» (PID 
56, convocatoria 2020/2021) y «Conociendo África – Observatorio de Estudios Africanos de la Uni-
versidad de Valladolid» (PID 74, convocatoria 2020/2021) de la Universidad de Valladolid.
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en España no ha sabido aprovechar el extraordinario potencial de estas materias. Tampoco 
su futuro es nada prometedor. La razón de esta infrautilización es debida a la arraigada rigi-
dez e inflexibilidad del sistema educativo universitario2 que hace muy difícil la adaptación 
al denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este modelo educativo, 
bajo el llamado plan Bolonia, tiene el objetivo de proporcionar las herramientas y compe-
tencias necesarias a los alumnos para así mejorar su empleabilidad y perfil profesional en el 
mercado laboral3. En principio, aparte de los conocimientos jurídicos teóricos y prácticos, 
el actual Grado en Derecho requiere el dominio avanzado de una lengua internacional 
junto con la adquisición de otras facultades formativas como son la oratoria, la retórica o el 
desarrollo de la dialéctica erística. Con la finalidad de cumplir tales propósitos se concibe 
este capítulo de libro cuya propuesta de innovación docente combina tanto el aprendizaje 
de un segundo idioma (inglés) como el fomento de habilidades verbales4.

2.  TEXTOS IUSHISTÓRICOS EN LÍNEA Y DE ACCESO ABIERTO. LA ONLINE 
LIBRARY OF LIBERTY DEL LIBERTY FUND

De acuerdo con la tesis de esta propuesta de innovación docente, los textos iushistóri-
cos provistos por la Online Library of Liberty (OLL) del Liberty Fund pueden ser de especial 
interés para los alumnos y profesores de las asignaturas de Derecho Romano, Historia del 
Derecho y Filosofía del Derecho del Grado en Derecho. Igualmente son relevantes, en 
mayor o menor medida, para otras disciplinas como Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos, Historia Económica, Teoría Política o Historia de la 
Filosofía. Todos estos recursos histórico-jurídicos, en inglés, conforman un largo catálogo 
de documentos y escritos desde la Antigüedad clásica hasta la época contemporánea. De 
tal manera se observa en relación a la variedad de los autores existentes como Gayo, Marco 
Tulio Cicerón, Frédéric Bastiat, Hugo Grocio, Samuel von Pufendorf, Benjamin Constant, 
Jeremy Bentham o John Stuart Mill.

2 ARENILLA SÁEZ, M.: La necesaria reforma de la Universidad española, en Revista de Derecho Políti-
co, núm. 110, 2021, pp. 13-46.

3 MARTÍNEZ GÓMEZ, F.: La formación universitaria versus las necesidades empresariales en el marco 
del EEES, en La Cuestión Universitaria. Boletín Electrónico de la Cátedra UNESCO de Gestión y 
Política Universitaria – Universidad Politécnica de Madrid, núm. 5, 2009, pp. 180-190.

4 FUNES BELTRÁN, T.; ARANDA MARTÍNEZ, M.C.; ARRABAL PLATERO, P.; FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, M. y RIZO GÓMEZ, B.; «La mejora del discurso oral en la enseñanza jurídica», en ROIG 
VILA, R.; ANTOLÍ MARTÍNEZ, J.M.; DÍEZ ROS, R. y PELLÍN BUADES, N. (eds.), Redes de In-
vestigación e Innovación en Docencia Universitaria: volumen 2020, Universidad de Alicante, Instituto 
de Ciencias de la Educación, 2020, pp. 739-750.
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2.1.  Clasificación de los textos iushistóricos en línea y de acceso abierto de la Online 
Library of Liberty del Liberty Fund

En el momento actual, la colección de derecho (law) de la OLL del Liberty Fund no 
posee de una subclasificación iushistórica sencilla y ordenada. Para facilitar el acceso y con-
sulta a cualquier usuario (alumno, profesor o investigador), a continuación se organizan las 
contribuciones y los materiales de cada autor de modo cronológico y geográfico. Sin ánimo 
de ser exhaustiva, la ordenación resultante es la siguiente:

a) Derecho en la Antigüedad Clásica:
 – Claude Hermann Walter Johns, Babylonian and Assyrian laws, contracts and letters5.
 – Gayo, Gai Institutiones or Institutes of Roman law6.
 – Henry Sumner Maine, Ancient Law, its connection with the early history of society 

and its relation to modern ideas7.
 – Henry Sumner Maine, Dissertations on early law and custom, chiefly selected from 

lectures delivered at Oxford8.
 – Henry Sumner Maine, Lectures on the early history of institutions9.
 – Marco Tulio Cicerón, The political works of Marcus Tullius Cicero: comprising his 

treatise on the commonwealth; and his treatise on the laws10.
 – Marco Tulio Cicerón, The orations of Marcus Tullius Cicero11.

5 JOHNS, Rev. C.H.W.: Babylonian and Assyrian laws, contracts and letters. Charles Scribner’s Sons, 
New York, 1904. https://oll.libertyfund.org/title/hammurabi-babylonian-and-assyrian-laws-con-
tracts-and-letters

6 GAIUS: Gai Institutiones or Institutes of Roman law, with a translation and commentary by the 
late Edward Poste, M.A. Fourth edition, revised and enlarged by E.A. Whittuck, M.A. B.C.L., with 
an historical introduction by A.H.J. Greenidge, D.Litt. Clarendon Press, Oxford, 1904. https://oll.
libertyfund.org/title/gaius-institutes-of-roman-law#lf0533_head_001 

7 MAINE, H.S.: Ancient Law, its connection with the early history of society and its relation to modern 
ideas, with an introduction and notes by Sir Frederick Pollock. Henry Holt and Co., New York, 1906, 
4th American from the 10th London edition. https://oll.libertyfund.org/title/pollock-ancient-law

8 MAINE, H.S.: Dissertations on early law and custom, chiefly selected from lectures delivered at 
Oxford. John Murray, London, 1883. https://oll.libertyfund.org/title/maine-dissertations-on-early-
law-and-custom

9 MAINE, H.S.: Lectures on the early history of institutions. John Murray, London, 1914, 7th edition. 
https://oll.libertyfund.org/title/maine-lectures-on-the-early-history-of-institutions

10 CICERO, M.T.: The political works of Marcus Tullius Cicero: comprising his treatise on the com-
monwealth; and his treatise on the laws. Translated from the original, with dissertations and notes 
in two volumes. By Francis Barham, Esq. Edmund Spettigue, London, 1841-42, vol. 2. https://oll.
libertyfund.org/title/cicero-treatise-on-the-laws

11 CICERO, M. T.: The orations of Marcus Tullius Cicero, trans. C.D. Yonge. G. Bell and Sons, Lon-
don, 1913-1921, 4 vols. https://oll.libertyfund.org/title/cicero-the-orations-of-marcus-tullius-ciciero

https://oll.libertyfund.org/title/hammurabi-babylonian-and-assyrian-laws-contracts-and-letters
https://oll.libertyfund.org/title/hammurabi-babylonian-and-assyrian-laws-contracts-and-letters
https://oll.libertyfund.org/title/pollock-ancient-law
https://oll.libertyfund.org/title/maine-dissertations-on-early-law-and-custom
https://oll.libertyfund.org/title/maine-dissertations-on-early-law-and-custom
https://oll.libertyfund.org/title/maine-lectures-on-the-early-history-of-institutions
https://oll.libertyfund.org/title/cicero-treatise-on-the-laws
https://oll.libertyfund.org/title/cicero-treatise-on-the-laws
https://oll.libertyfund.org/title/cicero-the-orations-of-marcus-tullius-ciciero
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 – Robert Francis Harper, The code of Hammurabi king of Babylon about 2250 B.C12.

b) La tradición jurídica europea de origen continental:
 – Benjamin Constant, Commentary on Filangieri’s work13.
 – Bruno Leoni, Freedom and the Law14.
 – Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, An Essay of Crimes and Punishments15.
 – Emer de Vattel, The law of nations16.
 – Frédéric Bastiat, The collected works of Frédéric Bastiat17.
 – Gilbert du Motier, Marqués de La Fayette, The Declaration of the Rights of Mand 

and of Citizens18.
 – Hugo Grocio, Commentary on the law of prize and booty19.
 – Hugo Grocio, The rights of war and peace20.

12 HAMMURABI: The code of Hammurabi king of Babylon about 2250 B.C. Autographed text trans-
literation translation glossary index of subjects lists of proper names signs numerals corrections and 
erasures with map fronticepiece and photograph of text, by Robert Francis Harper. University of 
Chicago Press, Chicago, 1904. https://oll.libertyfund.org/title/hammurabi-the-code-of-hammurabi 

13 CONSTANT, B.: Commentary on Filangieri’s work. Translated, edited, and with and introduction 
by Alan S. Kahan. Liberty Fund, Indianapolis, 2015. https://oll.libertyfund.org/title/commentary-
on-filangieris-work

14 LEONI, B.: Freedom and the Law, expanded 3rd edition, foreword by Arthur Kemp. Liberty Fund, 
Indianapolis, 1991. https://oll.libertyfund.org/title/kemp-freedom-and-the-law-lf-ed

15 BONESANA, C. (Marqués de Beccaria): An essay of crimes and punishments. By the Marquis Bec-
caria of Milan. With a commentary by M. de Voltaire. A new edition corrected. W. C. Little & Co., 
Albany, 1872. https://oll.libertyfund.org/title/voltaire-an-essay-on-crimes-and-punishments

16 VATTEL, E. de: The law of nations, or, principles of the law of nature, applied to the conduct and 
affairs of nations and sovereigns, with three early essays on the origin and nature of natural law and 
on luxury, edited and with an introduction by Béla Kapossy and Richard Whatmore. Liberty Fund, 
Indianapolis, 2008. https://oll.libertyfund.org/title/whatmore-the-law-of-nations-lf-ed

17 BASTIAT, F.: The collected works of Frédéric Bastiat. Jacques de Guenin, general editor. Translated 
from the French by Jane Willems and Michel Willems. Annotations and glossaries by Jacques de Gue-
nin, Jean-Claude Paul-Dejean, and David M. Hart. Translation editor Dennis O’Keeffe. Academic 
editor, David M. Hart. Liberty Fund, Indianapolis, 2011, 6 vols. https://oll.libertyfund.org/title/
hart-the-collected-works-of-frederic-bastiat-in-6-vols

18 MOTIER, G. du (Marqués de La Fayette): The Declaration of the Rights of Man and of Citizens: 
a contribution to modern constitutional history, by Georg Jellinek. Authorized translation from the 
German by Max Farrand, revised by the author. Henry Holt and Co., New York, 1901. https://oll.
libertyfund.org/title/la-fayette-the-declaration-of-the-rights-of-man-and-of-citizens

19 GROTIUS, H.: Commentary on the law of prize and booty, ed. and with and introduction by Mar-
tine Julia van Ittersum. Liberty Fund, Indianapolis, 2006. https://oll.libertyfund.org/title/ittersum-
commentary-on-the-law-of-prize-and-booty

20 GROTIUS, H.: The rights of war and peace, edited and with an introduction by Richard Tuck, from 
the edition by Jean Barbeyrac. Liberty Fund, Indianapolis, 2005, 3 vols. https://oll.libertyfund.org/
title/grotius-the-rights-of-war-and-peace-2005-ed-3-vols 

https://oll.libertyfund.org/title/hammurabi-the-code-of-hammurabi
https://oll.libertyfund.org/title/commentary-on-filangieris-work
https://oll.libertyfund.org/title/commentary-on-filangieris-work
https://oll.libertyfund.org/title/kemp-freedom-and-the-law-lf-ed
https://oll.libertyfund.org/title/voltaire-an-essay-on-crimes-and-punishments
https://oll.libertyfund.org/title/whatmore-the-law-of-nations-lf-ed
https://oll.libertyfund.org/title/hart-the-collected-works-of-frederic-bastiat-in-6-vols
https://oll.libertyfund.org/title/hart-the-collected-works-of-frederic-bastiat-in-6-vols
https://oll.libertyfund.org/title/la-fayette-the-declaration-of-the-rights-of-man-and-of-citizens
https://oll.libertyfund.org/title/la-fayette-the-declaration-of-the-rights-of-man-and-of-citizens
https://oll.libertyfund.org/title/ittersum-commentary-on-the-law-of-prize-and-booty
https://oll.libertyfund.org/title/ittersum-commentary-on-the-law-of-prize-and-booty
https://oll.libertyfund.org/title/grotius-the-rights-of-war-and-peace-2005-ed-3-vols
https://oll.libertyfund.org/title/grotius-the-rights-of-war-and-peace-2005-ed-3-vols
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 – Hugo Grocio, The free sea21.
 – Immanuel Kant, The philosophy of law: an exposition of the fundamental principles 

of jurisprudence as the science of right22.
 – Napoleón Bonaparte, The code napoleon: or, the French civil code23.
 – Samuel von Pufendorf, The divine feudal law: or, covenants with mankind, repre-

sented24.
 – Samuel von Pufendorf, Two books of the elements of universal jurisprudence25.

c) Derecho anglosajón o common law. Autores y textos iushistóricos occidentales:
Committee of the Association of American Law Schools (editor), Select essays in An-
glo-American legal history26.
Editor (OLL), «Magna Carta» (The Great Charter) (1215)27. 
Editor (OLL), «The Habeas Corpus Act» (1679)28.
Editor (OLL), «The English Bill of Rights» (1689)29.

21 GROTIUS, H.: The free sea, trans. Richard Hakluyt, with William Welwod’s critique and Grotius’s 
reply, ed. David Armitage. Liberty Fund, Indianapolis, 2004. https://oll.libertyfund.org/title/hakluyt-
the-free-sea-hakluyt-trans

22 KANT, I.: The philosophy of law: an exposition of the fundamental principles of jurisprudence as the 
science of right, trans. W. Hastie. Edinburgh, Clark, 1887. https://oll.libertyfund.org/title/hastie-the-
philosophy-of-law

23 BONAPARTE, N.: The code napoleon: or, the French civil code. Literally translated from the original 
and official edition, published at Paris, in 1804. By a barrister of the Inner Temple. William Benning, 
London, 1827. https://oll.libertyfund.org/title/bonaparte-the-code-napoleon-or-the-french-civil-code

24 PUFENDORF, S. von: The divine feudal law: or, covenants with mankind, represented, trans. 
Theophilus Dorrington, ed. with an introduction by Simone Zurbruchen. Liberty Fund, Indianapo-
lis, 2002. https://oll.libertyfund.org/title/pufendorf-the-divine-feudal-law-or-covenants-with-man-
kind-represented

25 PUFENDORF, S. von: Two books of the elements of universal jurisprudence, translated by William 
Abbott Oldfather, 1931. Revised by Thomas Behme. Edited and with and introduction by Thomas 
Behme. Liberty Fund, Indianapolis, 2009. https://oll.libertyfund.org/title/behme-two-books-of-the-
elements-of-universal-jurisprudence

26 COMMITTEE OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN LAW SCHOOLS (editor): Select es-
says in Anglo-American legal history, in three volumes. Little, Brown, and Company, Boston, 1907-
09. https://oll.libertyfund.org/title/schools-select-essays-in-anglo-american-legal-history-3-vols

27 OLL, Editor: «Magna Carta» (The Great Charter) (1215). Liberty Fund, Indianapolis, 2013. https://
oll.libertyfund.org/title/oll-boll-41-magna-carta-the-great-charter-1215

28 OLL, Editor: «The Habeas Corpus Act» (1679). Liberty Fund, Indianapolis, 2013. https://oll.liber-
tyfund.org/title/oll-boll-43-the-habeas-corpus-act-1679

29 OLL, Editor: «The English Bill of Rights» (1689). Liberty Fund, Indianapolis, 2013. https://oll.liber-
tyfund.org/title/oll-boll-44-the-english-bill-of-rights-1689

https://oll.libertyfund.org/title/hakluyt-the-free-sea-hakluyt-trans
https://oll.libertyfund.org/title/hakluyt-the-free-sea-hakluyt-trans
https://oll.libertyfund.org/title/hastie-the-philosophy-of-law
https://oll.libertyfund.org/title/hastie-the-philosophy-of-law
https://oll.libertyfund.org/title/bonaparte-the-code-napoleon-or-the-french-civil-code
https://oll.libertyfund.org/title/pufendorf-the-divine-feudal-law-or-covenants-with-mankind-represented
https://oll.libertyfund.org/title/pufendorf-the-divine-feudal-law-or-covenants-with-mankind-represented
https://oll.libertyfund.org/title/behme-two-books-of-the-elements-of-universal-jurisprudence
https://oll.libertyfund.org/title/behme-two-books-of-the-elements-of-universal-jurisprudence
https://oll.libertyfund.org/title/schools-select-essays-in-anglo-american-legal-history-3-vols
https://oll.libertyfund.org/title/oll-boll-41-magna-carta-the-great-charter-1215
https://oll.libertyfund.org/title/oll-boll-41-magna-carta-the-great-charter-1215
https://oll.libertyfund.org/title/oll-boll-43-the-habeas-corpus-act-1679
https://oll.libertyfund.org/title/oll-boll-43-the-habeas-corpus-act-1679
https://oll.libertyfund.org/title/oll-boll-44-the-english-bill-of-rights-1689
https://oll.libertyfund.org/title/oll-boll-44-the-english-bill-of-rights-1689
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Edward Coke, «Petition of Right» (1628)30.
James M. Buchanan, The collected works of James M. Buchanan31.
James Mill, «Jurisprudence», en Supplement to the Encyclopedia Britannica32.
James Mill, «Law of nations», Supplement to the Encyclopedia Britannica33.
James Wilson, Collected works of James Wilson34.
Jeremy Bentham, The works of Jeremy Bentham35.
John Stuart Mill, Collected works of John Stuart Mill36.
Lysander Spooner, The collected works of Lysander Spooner (1834-1886)37.
William Blackstone, «Of the absolute rights of individuals» (1766)38.

2.2.  Tres propuestas de actividades docentes: seminarios socráticos, comentarios de 
texto y casos prácticos

En el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la asignatura de Historia del 
Derecho, al igual que cualquier otra asignatura del Grado en Derecho, debe introducir una 

30 COKE, Sir E.: «Petition of Right» (1628). Liberty Fund, Indianapolis, 2013. https://oll.libertyfund.
org/title/coke-boll-42-sir-edward-coke-petition-of-right-1628

31 BUCHANAN, J.M.: The collected works of James M. Buchanan, foreword by Geoffrey Brennan, 
Hartmut Kliemt and Robert D. Tollison, 20 vols. Liberty Fund, Indianapolis, 1999-2002. https://oll.
libertyfund.org/title/tollison-the-collected-works-of-james-m-buchanan-in-20-vols

32 MILL, J.: «Jurisprudence», en Supplement to the Encyclopedia Britannica. J. Innes, London, 1825. 
https://oll.libertyfund.org/title/mill-jurisprudence

33 MILL, J.: «Law of Nations», en Supplement to the Encyclopedia Britannica. J. Innes, London, 1825. 
https://oll.libertyfund.org/title/mill-law-of-nations

34 WILSON, J.: Collected works of James Wilson, edited by Kermit L. Hall and Mark David Hall, 
with an introduction by Kermit L. Hall, and a bibliographical essay by Mark David Hall, collec-
ted by Maynard Garrison. Liberty Fund, Indianapolis, 2007, 2 vols. https://oll.libertyfund.org/title/
garrison-collected-works-of-james-wilson-2-vols

35 BENTHAM, J.: The works of Jeremy Bentham, published under the Superintendence of his Execu-
tor, John Bowring. William Tait, Edinburgh, 1838-1843, 11 vols. https://oll.libertyfund.org/title/
bentham-works-of-jeremy-bentham-11-vols

36 MILL, J.S.: Collected works of John Stuart Mill, ed. J.M. Robson. University of Toronto Press, To-
ronto; Routledge and Kegan Paul, London; 1963-1991, 33 vols. https://oll.libertyfund.org/title/
robson-collected-works-of-john-stuart-mill-in-33-vols

37 SPOONER, L.: The collected works of Lysander Spooner (1834-1886), in 5 volumes. Liberty 
Fund, Indianapolis, 2018. https://oll.libertyfund.org/title/spooner-the-collected-works-of-lysander-
spooner-1834-1886-in-5-vols-pdf-version

38 BLACKSTONE, W.: «Of the absolute rights of individuals» (1766). Liberty Fund, Indianapolis, 
2013. https://oll.libertyfund.org/title/blackstone-boll-9-william-blackstone-of-the-absolute-rights-
of-individuals-1766 

https://oll.libertyfund.org/title/coke-boll-42-sir-edward-coke-petition-of-right-1628
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serie de actividades docentes39 al margen de la tradicional clase magistral. En base a la selec-
ción previa de textos iushistóricos, este epígrafe eleva las siguientes propuestas pedagógicas: 
seminarios socráticos, comentarios de texto y casos prácticos:

 Seminarios socráticos: es una iniciativa educativa heterodoxa e innovadora que to-
davía no ha recibido la suficiente atención entre muchos profesores de derecho, al menos 
en España. Su formato contrasta con el enfoque habitual de la enseñanza universitaria que, 
hasta este momento, se ha apoyado en las antiguas lecciones de cátedra. Dispone de más 
ventajas que inconvenientes, como es el desarrollo de las habilidades verbales que todo 
estudiante del Grado en Derecho debe controlar y manejar.

 Comentarios de texto: mediante este ejercicio el alumnado del Grado en Derecho 
mejora su destreza analítica e interpretativa. La comprensión lectora de los hechos histó-
rico-jurídicos es un aspecto central en la formación integral del jurista. Es más, son un 
elemento crítico en el aprendizaje de cualquier estudiante puesto que favorecen la evalua-
ción continua y autoevaluación de uno mismo. Por lo demás, estos ejercicios refuerzan la 
fijación de ideas y los contenidos teóricos de la asignatura.

 Casos prácticos: la entrega de este tipo de actividades será valorada por el profesor 
como parte de la nota final de la materia, tal y como ocurre en las propuestas docentes 
anteriores. Asimismo, dependiendo de la naturaleza temática del caso práctico, cabe la 
posibilidad de que la puesta en funcionamiento de esta actividad se produzca por uno o 
más alumnos, según la decisión del profesor. Esta tarea potencia y mejora la habilidad lin-
güística de los estudiantes al leer documentos y monografías en una lengua transnacional.

2.3.  Metodología y plan de trabajo de las actividades docentes propuestas

Para llevar a cabo las tres propuestas de actividades docentes mencionadas en el punto 
anterior (2.2.) se requiere el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Cada una de ellas deberá seguir las instrucciones correspondientes conforme a lo 
indicado en la guía docente de la asignatura. A grandes rasgos, la metodología y el plan de 
trabajo de los ejercicios previstos se detallan y describen seguidamente:

Seminarios socráticos: el profesor identificará uno o varios textos iushistóricos de 
la OLL del Liberty Fund. Una vez seleccionados, el discente los distribuirá entre los estu-
diantes por adelantado y decidirá una fecha para la realización de la actividad. El profesor 
cumplirá un papel de facilitador/moderador y, a su vez, establecerá unas reglas comunes 
que servirán para evitar debates interminables de opiniones personales. Es recomendable 

39 Véase, por ejemplo, ZAMBRANA MORAL, P.: «Las prácticas como medio de adquirir y evaluar las 
competencias de la asignatura Historia del Derecho en un contexto virtual», en GÁZQUEZ LINA-
RES, J.J.; MOLERO JURADO, M. del M.; MARTOS MARTÍNEZ, Á.; BARRAGÁN MARTÍN, 
A.B.; SIMÓN MÁRQUEZ, M. del M.; SISTO, M.; DEL PINO SALVADOR, R.M. y TORTOSA 
MARTÍNEZ, B.M. (eds.), Innovación docente e investigación en ciencias sociales, económicas y jurídicas. 
Avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, Dykinson, Madrid, 2020, 121-132.
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que el grupo no supere los quince alumnos en total y que las sesiones socráticas ocupen 
entre una hora y media y dos horas de tiempo como máximo.

Comentarios de texto: el discente, de la misma manera que los seminarios socráticos, 
localizará uno o varios textos histórico-jurídicos de la OLL del Liberty Fund. Después de 
haberlos escogido y leído, el profesor encargado de la materia preparará una batería de 
preguntas que los estudiantes deberán responder en clase de forma escrita. Cada texto, de 
diferente temática y periodo histórico, tendrá una extensión aproximada de entre cinco y 
diez páginas, dependiendo de la duración total de la clase. Por otro lado, conviene no re-
petir los textos empleados entre los diferentes grupos de alumnos. Se valorará la capacidad 
de síntesis del estudiante.

Casos prácticos: a través del fondo documental iushistórico de la OLL del Liberty 
Fund se puede diseñar un grupo extenso de ejercicios prácticos. Cabe la posibilidad de 
identificar, acotar, definir, analizar y relacionar códigos, constituciones, declaraciones y tra-
bajos de diverso contenido jurídico. El profesor, en virtud de la naturaleza de cada caso 
práctico, puede personalizar los materiales elegidos y consignarlos como actividad docente 
obligatoria. Para concluir, es deseable delimitar el tiempo estimado de la actividad.

4.  CONCLUSIONES

En general, no se disponen de muchos recursos docentes iushistóricos en línea y de 
acceso abierto. El fondo documental de la OLL del Liberty Fund mantiene una alta calidad, 
agrupa clásicos de historia del pensamiento y presta una función crítica para cualquier aca-
démico internacional. Incluso, desde el punto de vista temático, el inventario bibliográfico 
abarca temas de educación, historia, literatura, economía o filosofía. En cuanto a los textos 
histórico-jurídicos, esta biblitoeca electrónica está abierta a cualquier persona y son mate-
riales óptimos para la elaboración de trabajos fin de grado (TFG), ensayos individuales, 
comentarios de texto o casos prácticos. Por añadidura, todos los recursos de la OLL del 
Liberty Fund están en inglés, con lo que los estudiantes refuerzan los conocimientos de un 
idioma extranjero, exigencia establecida por el plan Bolonia. Estos, en su mayoría alumnos 
del Grado en Derecho o de titulaciones de ciencias sociales y jurídicas, son los principales 
beneficiados de esta herramienta. Al final, las tres actividades docentes formuladas combi-
nan tanto el aprendizaje autónomo como colaborativo, que es uno de los objetivos comple-
mentarios de este capítulo de libro de innovación docente.
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RESUMEN: Esta comunicación se presenta con el objetivo de poner en común la experiencia de 
trabajo llevada a cabo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de la realización del pro-
grama de radio “Casos y Cosas de Derecho internacional privado”, que con una frecuencia mensual –y 
a través de la radio universitaria (Radio UMH)– sirve como herramienta docente que complementa la 
transmisión de conocimientos relativos a las asignaturas impartidas en el área de Derecho internacional 
privado. Se trata de una experiencia educativa que tiene como elemento fundamental, la perspectiva 
práctica, al tiempo que divertida, para profundizar en cuestiones jurídicas de carácter privado e inter-
nacional que se estudian en las asignaturas impartidas en el Plan de Estudios de nuestra universidad 
para los Grados en Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Seguridad Pública y Privada, 
DADE y para el Máster de Acceso a la Abogacía.

PALABRAS CLAVE: Docencia; Radio universitaria; Innovación; Derecho; Práctica.

INTRODUCCIÓN

Desde la aparición de la radio en los años 20, siempre ha tenido un carácter educati-
vo, que ha conservado hasta nuestros días, y hoy con mucha más fuerza, tras el golpe que 
la pandemia provocada por el COVID 19 ha dado al sistema educativo a nivel mundial. 
En este contexto, el programa de radio “Casos y cosas de Derecho internacional privado”, 
desarrollado por los profesores del área de Derecho internacional privado de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, ha sido un importante impulso a la docencia de las asignatu-
ras de nuestra área, a la vez que una novedad introducida en el presente curso académico, 
como herramienta docente de carácter complementario, que nos ha permitido contribuir a 
un enriquecimiento profesional, docente y práctico, a través de la emisión de un programa 
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mensual dedicado a temas actuales relacionados con las relaciones privadas internacionales 
que, sin dudas, ha sido una fuente de beneficios para todos los implicados: profesorado, 
estudiantado y audiencia en general.

El objetivo de la presente comunicación es poner en común la experiencia de trabajo 
llevada a cabo con la coordinación y emisión de este programa de radio, a través de la Radio 
Universitaria de esta casa de estudios –la Universidad Miguel Hernández– como una for-
ma de complementar la docencia en una materia jurídica que a priori se puede considerar 
teórica, pero que a través de ejemplos reales, análisis de sentencias, entrevistas a expertos, 
comentarios de películas,, entre otros y todo ello “salpicado” de temas musicales escogidos 
de manera consciente, nos ha permitido acompañar un año académico duro, de muchas 
adaptaciones curriculares.

Al mismo tiempo, se trata de reflexionar sobre el papel de la radio como herramienta 
docente, especialmente utilizada en las materias jurídicas. De acuerdo con esta idea, las si-
guientes líneas se dirigen a tratar los siguientes aspectos: breves notas sobre los antecedentes 
de la radio educativa en España; a continuación, se realizará un análisis enfocado a uso de 
la radio en tiempos de COVID 19; para luego abordar lo relativo a su uso en la docencia 
jurídico; finalmente, se analizará su uso como herramienta docente empleada a través del 
programa “Cosas y casos de Derecho internacional privado”; y para terminar, se exponen 
una serie de ideas a modo de conclusiones.

2.  LA RADIO, APUNTES SOBRE UN FENÓMENO IN CRESCENDO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

Hace más de veinte años que el gurú de la información Mcluhan1 estableció su cono-
cida clasificación entre medios de comunicación fríos y calientes, en la que se entendía a 
los primeros como aquellos que favorecían la interacción emisor-receptor, lo que implicaba 
una mayor participación de la ciudadanía en los mismos. Entre ellos destacaban la Televi-
sión o Internet (medios abiertos). 

Sin embargo, los segundos, entre los que hallábamos a la radio, se basaban en un 
discurso unidireccional del emisor que transmitía una fuerte densidad de información que, 
a su vez, impedía la capacidad de respuesta por parte de la audiencia (medios cerrados). En 
la época actual son varias las razones que nos obligan a apartarnos de esta división o, al me-
nos, a sostener que se ha producido un cambio significativo en la relación radio-audiencia.

Con el cambio de siglo, la digitalización y el auge de Internet y las redes sociales, la 
radio se ha tenido que amoldar a nuevos modos de transmisión. Hoy no sólo basta con 
emitir a través de las ondas radiofónicas sino que hay que procurar que los contenidos estén 

1 Vid MCLUHAN, M.: Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. 
Editorial Paidós SAICF, Barcelona, 1994. 
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disponibles en plataformas con acceso directo donde no prime el tiempo, ni el espacio y 
donde la fugacidad del medio radiofónico pueda verse, en cierta forma, paliada.2 

En la actualidad la radio que compite en el mercado mediático tiene su propia página 
web donde se ponen a disposición de los oyentes los contenidos que previamente han sido 
emitidos por la radio tradicional, para que se pueda acceder a ellos y descargarlos con la 
finalidad de hacer una escucha a la carta y acorde con las necesidades de los usuarios. No 
cabe duda, en estos tiempos, que esa simbiosis entre la radio e Internet está siendo más 
que posible y los contenidos radiofónicos están siendo explotados en la Red gracias al gran 
invento del podcasting, que ha supuesto una transformación absoluta en la forma de com-
prender y aproximarse a la radio. 

Entre las razones antes apuntadas, encontramos en primer lugar, el podcast se define 
como un archivo multimedia (audio y/o vídeo) que se distribuye por Internet mediante un 
sistema de sindicación RSS y, por tanto, el usuario ha de suscribirse al contenido sonoro de 
una web para que este se cargue en su dispositivo automáticamente cuando se actualicen los 
contenidos. Además, el podcast puede descargarse y reproducirse tanto desde el ordenador 
como desde diferentes dispositivos móviles. 3 

Dada la facilidad de producción de este formato (simplicidad de elaboración, bajos 
costes y rapidez en cuanto a su transferencia), no es de extrañar que hoy en día los expertos 
hablen del podcast como de un “ecosistema en ebullición cargado de libertad creativa; una 
nueva manera de contar historias que está arrasando”4. Y en este auge imparable que está 
viviendo el fenómeno, España se sitúa a la cabeza en cuanto a su consumo. 

De hecho, tal y como indica en una entrevista en el diario La Vanguardia5, tan sólo 
en el primer semestre de 2020, coincidiendo con la primera ola del Covid-19 en todo el 
mundo, se duplicó el consumo de programas en castellano hasta llegar a un aumento del 
25% en España; y un 52% de crecimiento en toda la Unión Europea. 

En segundo lugar, puede que la radio –y la extensión de sus nuevos formatos como el 
podcast– constituya un buen reflejo del consejo con el que nos obsequiaba Darwin allá por 
1859 y que servía como inspiración para estas líneas de introducción: la adaptación es el 

2 Ya lo advertía MERAYO en el año 2007, cuando afirmaba “la radio conocía la reina del baile mediáti-
co, internet, y tímidamente, empieza a bailar con la Red: es un movimiento tímido y un tanto patoso, 
pero nadie duda de que aprenderán a estar juntas sin pisarse y complementándose”. MERAYO, A.: La 
fascinante magia de la radio, Nabla, Barcelona, 2007.

3 Al respecto, NIÑOLES, S.Y ORTEGA, C.: “El pódcast como herramienta docente en el ámbito del 
Derecho”, en La docencia del Derecho en la sociedad digital, Barcelona, Universitat Oberta de Catalun-
ya, 2019, pp. 111-118. 

4 Vid ESPINOSA DE LOS MONTEROS, MJ.: El imparable auge del ‘podcast’, El País, 2020, dis-
ponible en:https://elpais.com/elpais/2020/10/09/eps/1602258181_939048.html.

5 LA VANGUARDIA.: El poder de la palabra: la era del ‘Podcasting’, La Vanguardia, 2021, disponible en 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210126/6199831/palabra-podcasting-brl.html.

https://elpais.com/elpais/2020/10/09/eps/1602258181_939048.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210126/6199831/palabra-podcasting-brl.html
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mejor medio de supervivencia. Como bien recuerda, la radio se ha erigido como el medio 
idóneo para abordar crisis de magnitud como el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, 
las riadas del Vallés en 1962 o los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid. 6

Partiendo de su carácter universal, su accesibilidad y los bajos costes de producción, 
también ha sabido “aclimatarse” a estos tiempos de pandemia ofreciendo contenidos in-
novadores, a la par que información que continúa la estela creada por el slow journalism, 
un periodismo lento y trabajado basado en dedicar tiempo a comprender y contar a los 
ciudadanos lo que ocurre en la sociedad.7

En este sentido, un reciente estudio realizado por Havas Media Group8 demostraba 
que la radio se había convertido para los ciudadanos en el medio “más creíble” para infor-
marse sobre el Covid-19, por su tono “adecuado”, “respetuoso”, y alejado del “alarmismo 
social” y el clickbait. 

Buenos ejemplos de esta práctica los hallamos en la serie de monólogos denominados 
“Diario de pandemia” elaborados por el periodista Carlos Alsina y emitidos durante el con-
finamiento en Onda Cero; o en el ámbito musical, concretamente en Cadena 100, debemos 
recordar la iniciativa llevada a cabo por el presentador Jordi Cruz, en la que la canción titu-
lada Resistiré del conocido grupo “Dúo Dinámico” (1988) se convirtió en auténtico himno 
de la pandemia, con la finalidad de animar a la ciudadanía española.

Todo ello supuso un aumento de la audiencia en radio, de hecho los datos demues-
tran cómo a finales de 2020 el crecimiento se situaba en un 55,7%, casi un un 1% más de 
sus niveles habituales9. De esta forma, la radio contaba con una media de 22.000 oyentes 
por día, lo que la llevaba a ocupar la tercera posición en el ranking de medios más consu-
midos en España, por detrás únicamente de la Televisión e Internet. 

Todos estos condicionantes han contribuido, en mayor o menor medida, a la con-
solidación de la radio como un medio de referencia debido, por un lado, a la información 
valiosa que proporciona a la ciudadanía para saber cómo actuar y sobreponerse a la adver-
sidad10 . Y por otro, porque en base a la participación e implicación de los oyentes en la 

6 Al respecto, Vid RODERO-ANTÓN, E. y BLANCO-HERNÁNDEZ, M.: El papel de la radio en 
situaciones de crisis. Iniciativas en la pandemia del coronavirus. Index.comunicación, 10(3), 2020.

7 Vid CASARES, A.: Periodismo lento para tiempos acelerados, en Ethic, 2019, disponible en https://
ethic.es/2019/08/periodismo-lento-para-tiempos-acelerados/.

8 “¿Cómo y en qué Cambiaremos? Impacto del Coronavirus en Hábitos y Medios”. Estudio de Havas 
Media Group España disponible en https://havasmedia.com/es/como-y-en-que-cambiaremos-impac-
to-del-coronavirus-en-habitos-y-medios-estudio-de-havas-media-group-espana/

9 Vid EGM, 2020, disponible en https://reporting.aimc.es/index.html#/main/cockpit.
10 Vid RODERO, op. cit., p. 213.

https://ethic.es/2019/08/periodismo-lento-para-tiempos-acelerados/
https://ethic.es/2019/08/periodismo-lento-para-tiempos-acelerados/
https://havasmedia.com/es/como-y-en-que-cambiaremos-impacto-del-coronavirus-en-habitos-y-medios-estudio-de-havas-media-group-espana/
https://havasmedia.com/es/como-y-en-que-cambiaremos-impacto-del-coronavirus-en-habitos-y-medios-estudio-de-havas-media-group-espana/
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elaboración de los programas –como si de pequeñas comunidades formasen11– actualmente 
se considera a la radio como uno de los medios más “democráticos” del mundo. 12

1.1.   La importancia de la radio en la educación: especial referencia al ámbito del 
Derecho

“Estés donde estés, la radio te acompaña. En periodos de confinamiento, se abre al 
mundo, a la información sanitaria, a la educación, a las artes, a la diversidad cultural… La 
radio se ha convertido hoy en una herramienta muy valiosa para asegurar la transmisión de 
la información, bien común de la humanidad”. Estas palabras, pronunciadas por Audrey 
Azoulay, Directora General de la UNESCO13, ponen en valor lo que se conoce como “el 
fenómeno de la radio compañía”, donde “la escucha de la voz en la radio genera en la au-
diencia la sensación de estar en compañía, de no estar solos”14. En base a esto, la radio posee 
un enorme potencial para reducir la soledad y favorecer el aprendizaje, actuando, de esta 
forma, como herramienta transmisora de conocimiento en cualquier esfera, especialmente 
en los distintos niveles educativos. 

Cabe recordar que la educación ha sido, sin duda, uno de los ámbitos más perjudica-
dos por los efectos de la pandemia15. La irrupción de las clases online, con las dificultades de 
atención y seguimiento que conllevan, la falta de medios tecnológicos adecuados, y de una 
conexión a Internet rápida y eficiente han propiciado que a buena parte del estudiantado 
les resulte más complicado, en estas circunstancias, asimilar los contenidos de las materias 
que se imparten. Mientras que otros alumnos se han quedado rezagados o directamente 
apartados del ritmo general de la clase.

11 Véase a este respecto el ejemplo del programa “El Faro”, que se emite en Cadena SER de lunes a jueves; 
y que se ha consolidado como uno de los espacios más escuchados en la franja nocturna. En este espa-
cio, la periodista Mara Torres actúa como guía de los oyentes –a los que se refiere continuamente como 
“familia farera”, ya que sus opiniones, historias y anécdotas conforman buena parte de los contenidos 
del programa: https://cadenaser.com/programa/f/el_faro/.

12 Vid FERNÁNDEZ, A.: La radio, un medio para tod@s, en La Vanguardia, 2019, disponible en https://
www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190213/46369669044/dia-mundial-radio-emisoras-
mundo.html.

13 AZOULAY, A.: Día Mundial de la Radio 2021: la radio se ha impuesto como herramienta funda-
mental para transmitir información, UNESCO.ORG, 2021, disponible en https://es.unesco.org/
news/dia-mundial-radio-2021-radio-se-ha-impuesto-como-herramienta-fundamental-transmitir-
informacion

14 RODERO, E.: Radio: the medium that best copes in crises. Listening habits, consumption, and perception 
of radio listeners during the lockdown by the Covid-19, en El profesional de la información, v. 29, n. 3, 
e290306, 2020.

15 Datos del Banco Mudial, disponibles en https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/33696/148198SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y.

https://cadenaser.com/programa/f/el_faro/
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190213/46369669044/dia-mundial-radio-emisoras-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190213/46369669044/dia-mundial-radio-emisoras-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190213/46369669044/dia-mundial-radio-emisoras-mundo.html
https://es.unesco.org/news/dia-mundial-radio-2021-radio-se-ha-impuesto-como-herramienta-fundamental-transmitir-informacion
https://es.unesco.org/news/dia-mundial-radio-2021-radio-se-ha-impuesto-como-herramienta-fundamental-transmitir-informacion
https://es.unesco.org/news/dia-mundial-radio-2021-radio-se-ha-impuesto-como-herramienta-fundamental-transmitir-informacion
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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En este contexto, la radio una vez más se erige, a través del podcast, como una herra-
mienta idónea para paliar tales desequilibrios, pues como recoge GARCÍA-BULLÉ16, los 
podcast con contenidos educativos “ofrecen un cambio de ritmo que ayuda a mantener la 
atención del alumno a la misma vez que entrena su capacidad de escucha”; además, son 
realmente útiles para afianzar el conocimiento aprendido, “especialmente para aquellos con 
dificultades visuales y de atención, que “pueden aproximarse a los materiales de clase en un 
formato más amigable”.

Si nos centramos en el ámbito universitario, hemos de comentar que los podcast 
normalmente nutren sus discursos de diversas fuentes y, muchos de estos, las citan, “dando 
a los estudiantes la oportunidad de investigar y conocer más sobre el tema”. Esto permite 
validar dicha información y fomentar la investigación y discusión en clase para entrenarlos 
en el pensamiento crítico, lo que, indudablemente, constituye una de las principales des-
trezas a adquirir durante la etapa universitaria. 

En este sentido, la Universidad Miguel Hernández de Elche se convirtió en el año 
2018 en la primera institución educativa de España en grabar sus clases y distribuirlas en 
formato podcast con el objeto de favorecer el proceso aprendizaje-enseñanza del Grado en 
Derecho semipresencial. En esta modalidad educativa el alumnado combina la asistencia a 
clase con el estudio autónomo del material audiovisual que el profesorado elabora ad hoc 
para cada asignatura. De ahí la importancia de estos contenidos complementarios que se 
distribuyen en forma de vídeo y pódcast a través de plataformas como YouTube o Spotify. 
De este modo, cualquier persona, sea o no estudiante de Derecho de la UMH, también 
puede consumir este contenido docente a la carta. 

Con el paso de los años, la Universidad ha percibido los múltiples beneficios que 
comporta el uso del podcast en la docencia universitaria. NIÑOLES Y ORTEGA17 su-
brayaban los siguientes: este fenómeno ayuda a asimilar los contenidos más complejos de 
una forma sencilla y clara, aporta conocimiento transversal sobre nuevas tecnologías al 
estudiantado, promueve el trabajo colaborativo entre alumnos y docentes; sin omitir la im-
portancia del pensamiento crítico que estos desarrollan al reflexionar sobre cuestiones que 
los docentes les lanzan tanto en las audioclases, como en pequeñas píldoras audiovisuales 
que les hacen llegar personalmente; o incluso a través de programas que los docentes emi-
ten regularmente en la emisora universitaria (Radio UMH) perteneciente a la Universidad.

De esta forma, para el profesorado de ciencia jurídica la utilización del pódcast tam-
bién es muy favorable, pues complementa el contenido docente presentando la informa-
ción compleja de forma atractiva, favorece la transferencia e intercambio de conocimiento 

16 Vid GARCÍA-BULLÉ, S.: 5 beneficios de los podcasts como herramienta educativa, 2019, disponible en 
https://observatorio.tec.mx/edu-news/cinco-beneficios-podcasts-educacion.

17 NIÑOLES, S.Y ORTEGA, C.: “El pódcast como herramienta docente en el ámbito del Derecho”, en 
La docencia del Derecho en la sociedad digital, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2019.

https://observatorio.tec.mx/edu-news/cinco-beneficios-podcasts-educacion
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en cualquier momento y lugar, al mismo tiempo que provoca la participación activa del 
alumnado en la asignatura. 

Todo ello sin olvidar que, a fin de cuentas, la radio obliga a una necesaria interdisci-
plinariedad entre las ramas comunicativa y jurídica, a menudo enfrentadas o displicentes 
entre sí, pero cuya colaboración resulta hoy imprescindible para adaptarse a una sociedad 
cada vez más interdependiente y global. 

4.  EL PROGRAMA “COSAS Y CASOS DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO”. EXPERIENCIAS DEL USO DE LA RADIO UNIVERSITARIA 
COMO COMPLEMENTO A LA DOCENCIA DURANTE EL CURSO 2020-2021

En este contexto y siendo conscientes de la importancia del uso de la radio como 
herramienta educativa en nuestros días, y las ventajas que a priori nos proporciona la radio 
universitaria para apoyar la docencia, desde el área de Derecho internacional privado nos 
lanzamos a la idea de ampliar nuestro espacio docente a un formato como la radio y todas 
las prestaciones vinculadas a ella.

De acuerdo con esta idea y bajo la dirección del profesor titular y responsable del 
área de conocimiento –Dr. Alfonso Ortega Giménez– se planificaron las sesiones y los 
contenidos a tratar de acuerdo con las Guías Docentes de nuestras asignaturas. Para ello, 
se creó un equipo de trabajo multidisciplinar, al que se incorporó la profesora de Derecho 
Constitucional, Cristina Ortega, que en su condición de Periodista se encargó de llevar 
adelante el trabajo técnico.

A continuación, se analizan los siguientes aspectos más destacados del proyecto de 
radio que hemos desarrollado: la elección del nombre del programa; la selección de los 
temas tratados y la metodología empleada para su exposición; así como los aspectos más 
relevantes derivados de la experiencia que hemos acumulado en estos meses de trabajo.

En primer lugar, conviene destacar el por qué se le dio ese nombre al programa: Cosas 
y casos… este título responde a un enfoque orientado –sin lugar a dudas– a las materias 
privadas e internacionales estudiadas desde nuestra área de conocimiento. El uso de ambos 
términos –cosas y casos– es sugerente del perfil práctico con el que se abordan los temas 
en cada jornada y, bajo este paraguas, se han abordado cuestiones de gran actualidad que 
siendo parte de las lecciones docentes, nos han permitido contar con la participación de 
expertos del Derecho (profesores de otras universidades) pero también, con juristas que 
destacan por el dominio de sus materias en el ejercicio práctico de la profesión (abogados 
especializados), pero también con la intervención de una estudiante del Grado en Derecho 
semipresencial, cuyo Trabajo de Fin de Grado, dirigido por la profesora Heredia Sánchez, 
se dedicó a un tema práctico y actual como el de las sucesiones testadas de los ciudadanos 
británicos en España.
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Al hilo de esto último, analizamos en segundo lugar, los temas tratados y los criterios 
aplicados para su elección y análisis.

El siguiente cuadro recoge los temas tratados en cada uno de los programas realizados:

Emisión/Mes Tema tratado

Octubre 2020 Los matrimonios de conveniencia.

Noviembre 2020 Litigación internacional.

Diciembre 2020 Las solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Febrero  2021 ¿Qué es para ti el Derecho internacional privado?

Marzo 2021 Infracciones internacionales de los derechos de propiedad 
intelectual en Internet.

Abril 2021 Brexit y Derecho internacional privado. 
I Parte.

Mayo 2021 Brexit y Derecho internacional privado.
 II Parte.

Junio 2021 La sucesión testada de ciudadanos británicos en España.

Julio 2021 Internacionalización empresarial. I Parte.

Septiembre2021 Internacionalización empresarial. II Parte.

* Los programas de Junio a Septiembre de 2021 están pendientes de emisión

A la vista de los contenidos de las asignaturas de Derecho internacional privado y 
Derecho de la Nacionalidad y la Extranjería (impartidas en varios de los Grados de la Uni-
versidad Miguel Hernández); así como la asignatura Estrategias de Defensa y Especialida-
des en el Ejercicio de la Abogacía (ésta última perteneciente al plan de estudios del Máster 
de Acceso a la Abogacía) se seleccionaron los temas objeto de análisis para cada uno de los 
programas. Estos temas gozan de una gran actualidad y por su complejidad y extensión no 
siempre podemos profundizar adecuadamente en su estudio durante las sesiones docentes.

Para su estudio desde la sede radiofónica hemos tenido en cuenta dos aspectos clave: 
el primero de ellos, que siempre quedara clara la división del programa en dos partes dife-
renciadas: la parte relativa “a cosas” dedicada a las explicaciones de los elementos puntuales 
del tema elegido para esa jornada; y la segunda parte, casos” dedicarla a entrevistas o inter-
venciones breves de expertos en la materia y a propósito del tema, elección de una película 
que a modo de sugerencia para los oyentes, y a través de su comentario, nos permitiera 
conectar de forma amena el estudio de las cuestiones tratadas.

El segundo aspecto clave, descansa en la idea de enlazar los contenidos docentes con 
las tramas de determinadas películas ha sido una forma de generar sinergias con otro pro-
yecto de innovación docente que estamos desarrollando de forma paralela desde el curso 
pasado, para llevar el cine a las aulas y tras la proyección de películas españolas y extranjeras, 
reflexionar sobre los temas de estudio de nuestras asignaturas. 
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Por último, además de disponer de un tema musical propio para nuestro programa, 
hemos utilizado distintos temas musicales para aderezar los programas al hilo de los temas 
tratados; lo que al final convierte la sesión en una media hora de escucha activa, divertida y 
especializada que ha sido muy bien acogida por la comunidad universitaria. Todos los pro-
gramas emitidos hasta la fecha están disponible de forma abierta y gratuita en el blog de la 
radio umh18 y de los controles de acceso que se realizan, dan cuenta de la buena aceptación 
que ha tenido el programa.

Entre los expertos que han colaborado con sus intervenciones tenemos a profesores 
de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Murcia, así como al Abogado res-
ponsable de la Sección de Derecho de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de 
Elche –Masanet Fernández– y uno de los Abogados especializados en protección de los 
derechos de propiedad intelectual con más de 20 años de experiencia en Alicante, Agente 
de la Propiedad Industrial para España y Europa, Gilberto Gil Macías, entre otros expertos 
asesores del mundo empresarial cuyas intervenciones han sido relevantes en los temas de 
internacionalización.

Películas objeto de comentario como “Matrimonio de conveniencia”, “La Dama de 
Oro” o la Obra Prima de Charles Chaplin, nos han servido para dar pie al estudio de los 
fraudes de ley en la utilización de la figura del matrimonio como una vía de regularización 
de inmigrantes en España o de obtención de la nacionalidad española de manera abreviada; 
o bien para ver con claridad las cuestiones prácticas derivadas de la litigación internacional 
a través de la recuperación de una obra de arte expoliada por los nazis a las familias judías, 
o desde la perspectiva del cine mudo, cómo pueden protegerse adecuadamente los derechos 
de propiedad intelectual.

Por último, hay una serie de aspectos positivos que merecen ser destacados como 
resultado de la puesta en marcha de este proyecto en la medida en que nos planteamos 
si de cara al próximo curso académico esta actividad seguirá siendo desarrollada. En este 
sentido, y tras la adaptación que ha supuesto la COVID 19 para el desarrollo de la docen-
cia de manera no presencial, la emisión de estos programas mensuales ha contribuido en 
gran medida a que las distancias sean cada vez más cortas y la información pueda viajar 
rompiendo parte de las fronteras comunicativas que se han generado; también ha quedado 
patente el interés mostrado por nuestros estudiantes en el seguimiento y escucha de las dis-
tintas emisiones, situadas en el primer miércoles de cada mes, lo que les permitía conocer 
con antelación la programación para ajustar sus tiempos de escucha; otro aspecto a destacar 
es el hecho de que se produzca un “intercambio entre iguales”, al darle protagonismo en 
uno de los programas a la estudiante que ha defendido su Trabajo de Fin de Grado sobre 
un tema actual, relativo a la amplia comunidad británica residente en nuestro país –como 
el de las cuestiones prácticas derivadas de los testamentos otorgados por estas personas en 

18 https://radio.umh.es/ca/category/programas-radio-umh-2012-2013/ciencia-economia-investigacion-
medio-ambiente-y-tecnologia/casos-y-cosas-de-derecho-internacional-privado/

https://radio.umh.es/ca/category/programas-radio-umh-2012-2013/ciencia-economia-
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España– pensando siempre en el perfil de nuestro estudiantado, enfocar los temas objeto 
de análisis de una manera fresca y divertida, ha sido un acierto.

5.  CONCLUSIONES

Varias ideas finales a modo de conclusiones pueden resumir de forma clara los ele-
mentos más relevantes de esta experiencia.

• Primera: A la radio siempre se le ha buscado su finalidad educativa y en la actuali-
dad, con el desarrollo de las nuevas tecnologías la radio se convierte en un elemento 
esencial para la formación tanto presencial como a distancia de nuestros estudiantes.

• Segunda: Con el cambio de siglo, la digitalización, el auge de Internet y las utili-
zación de las redes sociales, la radio se ha tenido que amoldar a nuevos modos de 
transmisión, procurando que los contenidos estén disponibles en plataformas con 
acceso directo donde no prime el tiempo, ni el espacio y donde la fugacidad del me-
dio radiofónico pueda verse, en cierta forma, paliada, y siendo conscientes de ello, 
desde el área de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel Hernández 
nos hemos enfocado para generar un archivo sonoro que complemente el estudio de 
nuestras asignaturas.

• Tercera: El potencial narrativo de la radio es incuestionable y pese a la unisensoriali-
dad del medio, la unión adecuada de los diferentes elementos del lenguaje radiofóni-
co (palabra, música, efectos sonoros y silencio) hemos conseguido a lo largo de estos 
meses resaltar sus elementos positivos para el estudio de las relaciones privadas inter-
nacionales, tales como la cotidianidad, la pluralidad, la recreación de la realidad o la 
creación de imágenes mentales que hacen de la radio un medio específico y singular 
con un alto potencial educativo.

• Cuarta: La experiencia de trabajo acumulada con la organización y grabación de los pro-
gramas integrados bajo “Cosas y casos de Derecho internacional privado” ha sido enri-
quecedora para nuestra formación profesional pero también personal y nos ha obligado 
a desplegar capacidades de comunicación en un medio distinto al que habitualmente 
empleamos en la docencia tradicional, por lo que para el área de Derecho internacional 
privado ha sido un proyecto positivo desde el punto de vista docente e investigador.
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RESUMEN: El podcasting constituye una metodología docente idónea en un contexto en el que se 
transita entre docencia presencial y a distancia en las aulas universitarias. Gracias a su portabilidad con-
tribuye a la semipresencialidad, pues el estudiante pueda escuchar en el momento y lugar que quiera, 
y tantas veces como quiera, su contenido. Por tanto, esta metodología complementaria alcanza a todos 
los estudiantes y permite sustituir progresivamente las clases magistrales por diferentes tipos de píldoras 
auditivas: de profundización (analizando un concreto pronunciamiento judicial reciente sobre alguna 
materia del programa); de reflexión (por ejemplo, exponiendo las claves de una anunciada o reciente 
reforma normativa, de un acuerdo social o de una noticia reciente); o incluso de entrevistas (en las que 
el profesor/a entrevista a un compañero/a experto/a). Asimismo, en el proyecto de innovación en el que 
se ha materializado esta metodología, se ha contado con la participación activa del estudiante mediante 
foros de debate, cuestionarios o chat/videollamada con la persona entrevistada. Desde el punto de vista 
del profesor, se permite elaborar un número ilimitado de episodios. De hecho, al tratarse de contenido 
que va más allá del mínimo previsto en la guía, permite la colaboración entre los diferentes docentes 
implicados en cuanto a la elaboración y difusión de los episodios. Como resultado, se ha obtenido 
abundante material actualizado, transversal y original de una disciplina en constante cambio como es 
el Derecho del Trabajo.

PALABRAS CLAVE: podcast; derecho del trabajo; innovación docente; programas; colaboración. 

1.  INTRODUCCIÓN

Como es sabido, el podcasting se ha convertido en un recurso pionero en el ámbito 
universitario para tratar temas en profundidad, producir una asimilación más efectiva de 
los conocimientos y, en definitiva, despertar o potenciar la motivación de los alumnos/as. 
En sí, el podcast es un archivo de audio que posee un contenido específico, tradicional-
mente asociado a la profesión del periodismo o de la comunicación, pero que su valor tras-
cienda de ese ámbito, y está penetrando con fuerza en la educación universitaria. Si bien es 
cierto que no es la primera vez que se incorporan metodologías educativas basadas en audio 
(desde los casetes analógicos, hasta los archivos on-line, pasando por la radio), sí resultan 
de especial interés los podcasts por permitir su suscripción, la automaticidad en su acceso y 



270 Un nuevo impulso de las TIC en la docencia del Derecho 

consumo, y por tanto favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. A este respecto, es 
importante no confundir podcast con episodio (o píldora o programa); la diferencia entre 
ambos está en que el podcast es un programa, compuesto por sucesivas ediciones. 

En efecto, los profesores que integran este proyecto de innovación docente han pues-
to en marcha esta nueva metodología de forma flexible, pues gracias a la tecnología actual, 
la preparación, grabación y edición de los podcasts ha resultado sencilla desde cualquier 
lugar. Es decir, esta propuesta resulta totalmente compatible con el teletrabajo, en aquellos 
casos en los que esté resulte recomendable o necesario. 

Su mayor virtualidad resulta ser, sin embargo, la portabilidad para los estudiantes, 
lo que contribuye o facilita nuevamente el diseño de una metodología docente a distancia 
o semipresencial. Así, el estudiante pueda escuchar en el momento y lugar que quiera y 
tantas veces como quiera su contenido, eliminando así limitaciones físicas para la elección 
del momento y lugar del aprendizaje. En este sentido, el podcasting favorece, sin duda, el 
ahorro de tiempo y costes en transportes, el poder estudiar desde ubicaciones remotas, la 
compatibilidad con obligaciones laborales y familiares, y la flexibilidad horaria. 

En todo caso, se presenta como una metodología complementaria que alcanza a to-
dos los estudiantes, aplicable tanto a escenarios de enseñanza presencial, semipresencial, o 
a distancia. Como más adelante se desarrollará (véase metodología del Proyecto), permite 
sustituir progresivamente las clases magistrales por píldoras de profundización (analizando 
un concreto pronunciamiento judicial reciente sobre alguna materia del programa); píldo-
ras de reflexión (por ejemplo, exponiendo las claves de una anunciada o reciente reforma 
normativa, de un acuerdo social o de una noticia reciente); o incluso píldoras de entrevistas 
(en las que el profesor/a entrevista a un compañero/a experto/a). Según el tipo, se propone 
la participación activa del estudiante mediante foros de debate, cuestionarios o chat/video-
llamada con la persona entrevistada.

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ASIGNATURAS IMPLICADAS

Las actuales circunstancias sanitarias han empujado a que las universidades presencia-
les transiten hacia a un modelo de docencia y evaluación a distancia o semipresencial, ga-
rantizando así el mantenimiento del servicio público y compatibilizándolo con las medidas 
de distanciamiento social que debemos entre todos respetar. En este contexto, es fácil de 
entender que la línea estratégica preferente marcada para cualquier proyecto de innovación 
docente sea la elaboración de material y diseño de estrategias para la docencia virtual y la 
evaluación en línea.

En consonancia con esta línea, el objetivo principal de este proyecto es la elabora-
ción de un conjunto de materiales docente originales, actualizados y creativos en formato 
podcast de forma colaborativa entre diversos profesores/as implicados en la enseñanza del 
Derecho del Trabajo en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
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al tiempo que se estimula y aumenta el interés del alumno por su estudio, incrementado y 
potenciando su motivación. 

Por tanto, la finalidad de este proyecto puede resumirse en el diseño, por primera vez 
en la Universitat de València, de un conjunto de materiales didácticos en formato podcast 
en el ámbito del Derecho del Trabajo a fin de contribuir a la docencia virtual y su evalua-
ción en línea. Dichos materiales, alojados y disponibles para los estudiantes mediante sus-
cripción en un único canal o plataforma de podcasting, complementarán las explicaciones 
del profesor/a y enriquecerán el proceso de aprendizaje. 

Gracias a las virtualidades que se asocian al podcasting como metodología innova-
dora en el ámbito universitario, se garantiza que la docencia a distancia también resulte 
innovadora, pretendiendo como objetivo didáctico último producir una asimilación más 
efectiva de los conocimientos en los alumnos y alumnas. Mediante esta nueva metodología, 
se libera parcialmente el aprendizaje de las limitaciones de horarios y aula, incluso de la pre-
sencia del profesor, pues al no poseer una estructura cerrada está cargada de posibilidades. 
Precisamente por ello, se pueden trabajar distintos enfoques a partir de los cuales tratar el 
programa o podcast, creando experiencias de aprendizaje dinámicas para incentivar a los 
estudiantes a experimentar con diversos formatos. 

Junto con estos objetivos, trasciende otro de igual importancia, como es el de conocer 
y dar a conocer la técnica y el funcionamiento de los podcasts en clave colaborativa en la 
enseñanza del Derecho del Trabajo, así como su fundamentación pedagógica a través de su 
puesta en marcha. 

Igual atención merece, desde el punto de vista de la evaluación del aprendizaje a 
distancia, el objetivo de valorar y seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la 
suscripción y escucha de los podcasts por parte de los estudiantes. A través de un conjunto 
de herramientas virtuales, el profesor/a acompañará al estudiante durante este proceso, a 
fin de garantizar el aprendizaje de los nuevos conceptos y consolidación del aprendizaje. 
Así, este objetivo contribuye a romper directamente con la estructura más tradicional de 
clase que se suele dar en las aulas, en tanto en cuanto los estudiantes pueden interactuar 
con la información y cuestionarla, desarrollando de este modo un pensamiento crítico en 
el ámbito de las relaciones laborales. 

La metodología docente aquí propuesta, además de innovadora, es transversal, ya que 
su planteamiento trasciende de una única asignatura. Así, los efectos positivos de aprendiza-
je han tenido lugar entre un conjunto de asignaturas vinculadas con el estudio del Derecho 
del Trabajo como disciplina, alcanzando incluso a diferentes titulaciones académicas en las 
que esté presente. Así, provisionalmente se apuntan las siguientes asignaturas implicadas. 

 – Derecho del Trabajo I (35221) (Grado en Derecho)
 – Derecho del Trabajo II (35222) (Grado en Derecho)
 – Proceso Laboral (35257) (Grado en Derecho)
 – Derecho del Trabajo y Sindical (35860) (Grado ADE)
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 – Derecho Laboral (35088) (Grado Criminología)
 – Derecho Sindical (33550) (Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos)
 – Derecho del Trabajo I (33562) (Grado en Relaciones Laborales y Recursos Hu-

manos)
 – Derecho del Trabajo II (33563) (Grado en Relaciones Laborales y Recursos Hu-

manos)
 – Derecho Procesal Laboral (33567) (Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos)

De forma aproximada, en la medida en que cada el grupo está formado por 9 do-
centes, se garantiza un número mínimo de 500 estudiantes implicados, cifra que pone 
de manifiesto el compromiso y seriedad de este proyecto innovador. De hecho, el último 
objetivo es la evaluación de la eficacia de la experiencia a través de técnicas cuantitativas y 
cualitativas con los estudiantes implicados. 

2.  METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DOCENTE

El podcasting se presenta como una metodología complementaria que alcanza a todos 
los estudiantes, también en supuestos de docencia a distancia o semipresencial. Su carácter 
complementario se explica porque permite sustituir progresiva y parcialmente las clases 
magistrales por los diferentes episodios que se van grabando por el conjunto de profesor 
implicados en este proyecto cuya funcionalidad práctica es muy amplia. 

Desde esta perspectiva, se propusieron al menos tres categorías o tipos diferentes de 
episodios o píldoras dentro del canal de podcast. En primer lugar destacan los programas de 
profundización, en los cuales un profesor/a experto en la materia ahonda en algún aspecto 
concreto que suscite interés y/o debate en conexión con la materia prevista en el programa 
de la asignatura. En la medida en la que se trata de una metodología complementaria, se 
ha ido más allá del contenido mínimo o básico, y se tratan temas que de normal, pese a 
su interés práctico, no se abordan en las lecciones tradicionales. Ello conduce a transferir 
conocimiento práctico desde la investigación hacia la docencia, suscitando y potenciando 
el interés que los alumnos/as tengan sobre la materia en su conjunto y mejorando su for-
mación teórico-práctica en el ámbito de las relaciones laborales. Gracias a ello, se ha podido 
analizar, por ejemplo, con exhaustividad e inmediatez el impacto que la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional o Tribunal de Justicia reciente está teniendo 
o podrá tener en el tema objeto de estudio de la asignatura, contribuyendo de paso a la 
actualización del conocimiento en la formación del estudiante. 

En segundo lugar, se presentan los podcasts de reflexión o debate crítico en torno a la 
actualidad de las relaciones laborales a escala nacional e internacional. Sin duda, el objeto 
de estudio del Derecho del Trabajo es una realidad cambiante y poliédrica, cuya explica-
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ción y comprensión se relaciona con la esfera social, económica y política del momento 
coetáneo. A partir de esta consideración, este tipo de podcast ofrece la oportunidad al 
docente de compartir con el estudiante una explicación de la realidad jurídico-laboral más 
enriquecedora, impulsando y potenciando el desarrollo del espíritu crítico por los estu-
diantes. En consecuencia, se ha podido explicar, por ejemplo, las claves de una anunciada 
reforma legislativa en conexión con el tema que se aborda en el programa de la asignatura; 
la posición de España en cuanto a los compromisos internacionales en materia de Derecho 
del Trabajo; o, simplemente, reflexionando sobre la trascendencia de una noticia que se 
produzca al tiempo de la explicación del programa. 

En tercer y último lugar, y sin perjuicio de innovar en otros formatos originales, se 
han realizado podcast en formato entrevista entre dos profesores del área, en donde uno 
asume el papel de entrevistador y el otro, el experto/a, es quién aporta y comparte su cono-
cimiento con los estudiantes. 

Con independencia del tipo de podcast, todos comparten dos características: la du-
ración oscilará entre 10 a 15 minutos, pues este es el tiempo recomendado para captar y 
retener la atención del estudiante en este tipo de metodologías; y la profundización en el 
análisis del tema, ya que siempre se aporta valor añadido a la formación del estudiante. 

Según el tipo de podcast se ha propuesto la participación activa del estudiante me-
diante un conjunto de herramientas virtuales abiertas. Así, en cuanto al primer tipo de 
píldoras, se ha realizado un breve cuestionario a fin de verificar si se han entendido los 
nuevos conceptos. En relación con las píldoras de reflexión, se sugiere un foro o debate de 
participación para construir conocimiento entre todos. En las entrevistas, los estudiantes 
han podido compartir sus dudas o inquietudes con el entrevistado mediante un chat en 
directo o una sesión sincrónica de videollamada. 

Es cierto que el podcasting permite elaborar un número ilimitado de episodios, en 
función del tema que pretenda analizarse y la disponibilidad del profesor/a en cuestión. No 
obstante, atendiendo a la carga de trabajo y de estudio de los estudiantes, se ha considerado 
que un Podcast por unidad o conjunto de unidades temáticas es lo más razonable. Ello no 
impedirá que la actualidad de las relaciones laborales haya propiciado y haya hecho acon-
sejable la grabación y difusión de más de un podcast por unidad o conjunto de unidades 
temáticas, ya que la mayoría de las materias del Derecho del Trabajo están en constante 
evolución y gracias a esta metodología su comprensión ha resultado más asequible para los 
estudiantes. 

Asimismo, y en cuanto a la distribución de la carga de trabajo entre los profesores 
implicados, han sido dos los elementos que han marcado su división. Por un lado, el tema 
propuesto para su estudio en función del programa o programas de las guías docentes, ya 
que este ha determinado quién es el docente que se presta y está en mejores condiciones 
de desarrollarlo. Por otro lado, los principios de coordinación y cooperación han facilitado 
la propuesta y elección de temas, el enfoque concreto para su grabación y la difusión del 
programa entre los distintos grupos. 
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Ahora bien, habida cuenta del retraso en la distribución de POD y la provisionalidad 
del calendario académico del curso anterior, así como de las guías docentes, resultó imposi-
ble determinar con precisión la secuencia temporal exacta del conjunto de podcasts que se 
iban a grabar en el momento inicial del curso. Con todo, y como ya se ha dicho, al tratarse 
de contenido que va más allá del mínimo previsto y de carácter transversal, se permite la 
colaboración entre los diferentes docentes expertos en cuanto a la elaboración y difusión de 
los episodios en el marco de diferentes asignaturas vinculadas con el Derecho del Trabajo. 
Como resultado, se ha obtenido abundante material actualizado, transversal y original de 
una disciplina en constante cambio como es el Derecho del Trabajo. 

3.  CONCLUSIONES

Como ha quedado dicho en la introducción, debe reconocerse que no es la primera vez 
que se incorporan metodologías educativas basadas en audio (desde los casetes analógicos, 
hasta los archivos on-line, pasando por la radio), pero sí resultan innovadores los podcasts por 
permitir su suscripción, la automaticidad en su acceso y consumo, y por tanto, su portabili-
dad. Asimismo, pueden encontrarse experiencias docentes previas en el ámbito universitario 
en el uso del podcasting, tal y como se desprende de la bibliografía empleada para confeccio-
nar este proyecto, resultando de especial relevancia la experiencia en el Departamento de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castellón, que recibió 
el I Premio de Innovación Educativa de dicha universidad. También puede encontrarse el 
canal de podcasts de la UNED en abierto donde se suben programas educativos contribuyen-
do, al igual que pretende hacerlo este proyecto, a la divulgación científica. 

Desde este enfoque precio, se ha dotado a este proyecto de las suficientes garantías 
para su puesta en marcha por primera vez en el Departamento de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, gracias al compromiso con la inno-
vación educativa del elenco de profesores catedráticos, titulares, contratados doctores y 
ayudantes doctores que componen este equipo. Por tanto, gracias a la innovación, ha sido 
la primera ocasión en la que profesores de este Departamento colaboren estrechamente 
para la generación de un material docente innovador, actualizado, complementario, creati-
vo y con alcance general para el conjunto del estudiante del Derecho del Trabajo. Proyecto 
que ha nacido con vocación de permanencia de cara a futuros cursos, gracias a su posible 
reaprovechamiento, y también gracias a la producción continua y periódica de nuevos y 
más recientes episodios. 

Como ha quedado patente, una de las notas típicas de este proyecto es su carácter di-
vulgativo, asociado al podcasting. Desde esta perspectiva, cada profesor miembro del grupo 
de innovación ha puesto en conocimiento de los estudiantes la existencia del canal único de 
podcasting y la conveniencia de suscribirse al mismo. Es más, debe recordarse que una de 
las ventajas principales de esta metodología es su autoexpansión, pues los oyentes, en este 
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caso los estudiantes, tienden a compartir entre ellos el material que escuchan habida cuenta 
la pertenencia a un mismo colectivo con intereses similares. A ello se suma la idea de que 
los estudiantes compartan y oigan voces autorizadas y expertas en diferentes materias de 
Derecho del Trabajo, más allá de la de su profesor en clase, lo cual contribuye al dinamismo 
en el aprendizaje. Voces que normalmente, a pesar del gran conocimiento que guardan, se 
encuentran aisladas en una única aula y raramente alcanzan al resto de grupos, pues los 
estudiantes no suelen acudir y atender a congresos científicos, más pensados para juristas 
que para la divulgación general de la ciencia jurídica. 

El resultado de este material puede encontrarse, de hecho, en abierto en la siguiente 
dirección. Canal, titulado, “Podcasts Derecho Trabajo UV”, al que puede suscribirse cual-
quier persona interesada en formarse de forma continua. 

 – https://www.ivoox.com/s_p2_1152202_1.html 

Con la finalidad de evaluar los resultados de la experiencia docente se han propuestos 
tres sistemas de verificación. El primero hace referencia a las actividad y pruebas indivi-
duales que acompañan a los diferentes podcasts. Mediante el diseño y elaboración de estas 
pruebas objetivas, el profesor puede comprobar el impacto y eficacia de esta metodología 
innovadora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

El segundo sistema trata de valorar el grado de aceptación de la iniciativa entre el 
alumnado, mediante la confección y puesta en marcha de un “cuestionario para la eva-
luación del proyecto de innovación educativa”, el cual se cuelga en el Aula Virtual de las 
distintas asignaturas en las que se ha utilizado el Podcasting. A este respecto, de momento 
se proponen las siguientes preguntas que integrarían dicho cuestionario. 

1) ¿has escuchado los episodios del Podcast disponibles en el Aula virtual? Si/no
2) ¿dónde los has escuchado? Aula virtual/ Canal del Podcast/ en mi propio disposi-

tivo tras descargarlo
3) ¿cuántas veces has escuchado cada episodio de media? 1/ 2/ 3/ 4 o más
4) ¿en qué momento del día lo has escuchado? Estando en casa/paseando o sacando 

al perro/ en el bus o en coche/ indistintamente 
5) ¿has realizado todas las actividades propuestas que acompañan al podcast? Sí, to-

das/ sí, algunas/ no. 
6) ¿te han resultado útiles los mp3 para la preparación de la asignatura? Mucho/ 

bastante/ poco/ nada
7) ¿recomendarías esta metodología para otras asignaturas? Sí/ no. 
8) ¿te han resultado útiles las actividades propuestas que acompañan a los podcasts? 

Mucho/ bastante/ poco/ nada. 
9) ¿crees que esta metodología ha servido para motivar tu interés por la asignatura? 

Mucho/ bastante/ poco/ nada

https://www.ivoox.com/s_p2_1152202_1.html
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10) en tu opinión, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta metodología?
11) en tu opinión, ¿qué aspecto(s) deberían cambiar para mejorar la metodología?
12) ¿esperas aprobar la asignatura en 1ra convocatoria? Sí/ no

El tercer y último sistema de evaluación tiene que ver con el análisis de los datos 
recogidos (resultados de aprendizaje de la metodología, experiencia personal en la partici-
pación en el proyecto, resultados finales de la asignatura y resultados del cuestionario de 
autoevaluación de los estudiantes) por parte de los profesores implicados en el proyecto de 
innovación docente con la finalidad de identificar y detectar posibles puntos de mejora de 
cara a próximos cursos. Así, cada profesor elaborará un informe final en donde manifieste 
sus conclusiones de la puesta en marcha de esta metodología. 
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RESUMEN: En el primer curso del doble grado de ADE-Derecho de la Universitat Autònoma de 
Barcelona se propuso una actividad que se basó en el uso de Twitter. Se formaron 8 grupos que debían, 
en primer lugar, crear una cuenta de TW para cada grupo; además, debían proponer un código de 
conducta para que la interacción de los grupos en TW fuera correcta. En la redacción de estos códigos 
de conducta, se introdujeron conceptos básicos de técnica legislativa y los participantes pudieron com-
probar hasta qué punto están dispuestos a modular sus propios derechos en relación a su participación 
en una plataforma digital abierta. Una vez tuvieron esos mínimos conductuales, cada grupo debía 
escoger un hilo de TW en el que se explicaran y debatieran conceptos jurídicos, independientemente 
de si los habían tratado ya en clase. Cada grupo exponía el hilo que había escogido en las sesiones 
presenciales de clase. Con esta actividad queríamos que los alumnos tuvieran conocimiento de los 
interesantes debates jurídicos que se dan en TW y empezaran a incorporar conceptos de derecho que 
aún no se habían explicado en clase. 

PALABRAS CLAVE: Twitter, técnica legislativa, derechos fundamentales, aprendizaje colaborativo, 
derecho.

1.  INTRODUCCIÓN

Ya ha dejado de ser una novedad que las nuevas tecnologías sean útiles en la educa-
ción universitaria. También en la que trata del Derecho. La reiterada celebración de las 
Jornadas que traen causa de este libro así lo prueban.
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Tampoco es nada nuevo que los actuales docentes del Derecho han nacido, los 
más jóvenes, antes de 1.990. Es decir, no somos lo que llaman ‘nativos digitales’, por lo 
que vamos aprendiendo el uso (y disfrute) de las nuevas tecnologías en la enseñanza del 
Derecho.

Pero la situación de pandemia también ha relativizado el concepto mismo de nati-
vos digitales, situando una distorsión socioeconómica dentro del mismo. ¿Son realmente 
nativos digitales aquellos jóvenes que no tienen un acceso generalizado, fácil y barato a 
internet? ¿Lo son aquellos que tienen dificultades económicas para poder gozar de dicho 
acceso a internet? ¿Qué apriorismos hemos asumido a partir del concepto de nativos 
digitales sin tener en cuenta las dificultades económicas de las personas, sobre todo en 
educación? Así, la llamada brecha digital1 entre los nativos y no nativos digitales y entre 
los mismos nativos viene a quedarse. Y no podemos obviarla.

Por ello, a primera vista nos podría parecer cuestionable plantearnos el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para la docencia del Derecho, 
si somos conocedores de las situaciones de precariedad digital que sufren algunos (o mu-
chos) de nuestros alumnos y alumnas. Cae fuera de nuestro alcance dar solución a dicha 
precariedad digital de los estudiantes universitarios, pero no por ello hemos de obviar una 
problemática que las Administraciones Públicas no han sabido (o no han podido) poner 
coto. Y más, en un foro como este.

Aún y así, tampoco podemos evitar el avance en el uso de las TIC, de las aplicacio-
nes y de la telefonía móvil; tampoco podemos dejar de ver que la gran mayoría de jóvenes 
universitarios, seguramente el cien por cien, tienen un uso más que frecuente del teléfono 
móvil y que las redes sociales están ahí para quedarse con gran parte de su atención.

¿Cómo atraer esa atención de los actuales estudiantes hacia el Derecho? Si hasta 
ahora, algunos de los autores2 hemos visto las TIC como una herramienta, en la expe-
riencia que explicamos en este capítulo partimos de otra premisa: las TIC como objeto y 
como herramienta para el aprendizaje del Derecho. Nos explicamos. 

1 GRANADO PALMA, M.: Educación y exclusión digital: los falsos nativos digitales, en Resed. Revista de 
Estudios Socioeducativos, núm. 17, 2019.

2 ESPUNY TOMÁS, M.J.; CAÑABATE PÉREZ, J.; PAZ TORRES, O.; GARCIA GONZÁLEZ, G.; 
VALLÈS MUÑÍO, D.: “El aprendizaje de la expresión oral y la argumentación jurídica a través de 
entornos virtuales: la autoevaluación y la evaluación peer-to-peer”, en Uso de las TIC en la docencia 
del Derecho: aproximaciones docentes y metodológicas, Huygens Editorial, Barcelona, 2014, pp. 91-101. 
VALLÈS MUÑÍO, D.; ESPUNY TOMÀS, M.J.; VELO FABREGAT, E.: “Técnica legislativa, par-
tidos políticos, docencia por proyectos y aplicaciones informáticas”, en La docencia del Derecho en la 
sociedad digital, Huygens Editorial, Barcelona, 2019, pp. 303-317.
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2.  TWITTER COMO OBJETO Y COMO HERRAMIENTA

Pero, primer problema: qué aplicación o qué red social escoger. ¿Por qué Twitter? 
Casi la mayoría de los lectores que hayan llegado hasta aquí saben qué es Twitter 

(en adelante, TW) y cómo funciona. Para los que no: se trata de una red social creada 
en 2006 (sí, hace 15 años) en la que los perfiles pueden comunicarse mediante mensajes 
breves de 280 caracteres (en un inicio eran 140) como máximo. Ello permite una comu-
nicación ligera y rápida, pero que, si está bien hecha, puede lograr llamar la atención y 
la interacción de los demás usuarios y tocar a la puerta de su curiosidad. La ligereza de 
la comunicación en TW no es irrelevante: asumiendo la precariedad digital mencionada 
más arriba, queríamos evitar que el consumo de datos fuera una limitación para los estu-
diantes participantes en la actividad. Por ello, seguramente, TW sea mejor que YouTube.

Según el informe Digital 2021 Global Digital Overview3, en enero de este año 
TW era la 6ª aplicación de móviles en usuarios activos mensuales, después de Facebook, 
Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram y Amazon.

En cambio, TW está en el puesto 16º en el ranquin global por el total de usuarios, 
con 353 millones (Facebook, la que más, tiene 2.740 millones). Y lo que podría ser un 
‘pero’: TW se centra en un rango de edad entre 35 a 49 años, mientras que Instagram y 
Facebook, por ejemplo, se centran entre los 18 y 34 años.

Con estos datos, todo llevaría a evitar el uso de TW y optar por otra red social. Pero 
preferimos usar TW, sobre todo, por dos motivos: (i) es una red esencialmente escrita, 
que desincentiva los mensajes demasiado largos, aunque permite enlaces en los que pro-
fundizar la información mencionada4; queríamos que nuestros estudiantes escribieran y 
leyeran, no tanto que se expresaran oralmente o que vieran vídeos de terceros; y (ii) por 
el desarrollo que han tenido los debates jurídicos entre perfiles de usuarios de TW, que 
intuimos no se han dado en otras redes sociales.

2.1.  La primera encuesta sobre uso de TW

La actividad, a la que llamamos ‘Dret i TW’, se ha desarrollado durante el segundo 
semestre del curso 2020-2021, con restricciones de movilidad y de acceso parcial a la 
presencialidad en las aulas de la Universitat Autònoma de Barcelona. Los protagonistas 
de esta iniciativa han sido, voluntariamente, las 47 alumnas y alumnos del doble grado 
en Derecho y ADE, dentro de la asignatura Historia del Derecho y de las Instituciones. 
Que sean del doble grado, como veremos, no es baladí.

3 https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report 
4 MARTÍNEZ OTERO, J.M.; “El empleo de Twitter y Blogger para suscitar interés sobre el derecho en 

estudiantes de la comunicación”, en Uso de las TIC en la docencia del Derecho: aproximaciones docentes 
y metodológicas, Huygens Editorial, Barcelona, 2014, pp. 191-196.

https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
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Aunque los profesores de esta actividad escogimos TW, el primer día de clase quisi-
mos saber si los estudiantes conocían y utilizaban esta aplicación. Les propusimos las si-
guientes preguntas, que debían responder mediante una valoración numérica o mediante 
sí o no, según el tipo de pregunta:

Pregunta

¿Cuántas horas pasa utilizando activamente alguna red social?

¿Conoce la app Twitter?

¿Tiene cuenta personal en TW?

¿Tiene cuenta anónima en TW?

Si utiliza la app TW, ¿cuánto tiempo?

¿Cree que es necesario limitar la libertad de expresión en TW?

¿Cree que el hecho de que TW tenga competencia para cerrar cuentas es correcto para controlar la liber-
tad de expresión?

¿Conoce las condiciones legales que establece TW para cerrar o suspender cuentas?

En el caso que las conozca, ¿las encuentra correctas?

¿Cree que las sanciones impuestas por conductas contrarias al derecho deberían ir más allá de únicamen-
te cerrar o suspender cuentas de TW?

¿Cree que debería ser una entidad pública la que controlase el contenido para cerrar cuentas de TW?

¿Utiliza TW para informarse?

¿Cree que TW es una buena app para tener noticias generalistas?

¿Cree que TW es una buena app para obtener noticias jurídicas?

¿Cree que TW es una buena app para divulgar temas jurídicos?

Por las preguntas que hicimos, nuestro objetivo era conocer mejor a los protagonis-
tas de la actividad, antes de iniciarla.

Los resultados de las 41 encuestas realizadas son interesantes:

• La mediana de horas diarias de uso de las redes sociales es de 3’64 horas, es decir, más 
de 3 horas y media al día.

• Mientras que el 100% de los encuestados conocen TW, lo cierto es que solo un 
70’7% de los encuestados lo usa mediante una cuenta personal.

• A los profesores que hicimos la actividad nos resultó extremadamente interesante la 
pregunta sobre si la persona preguntada consideraba necesario limitar la libertad de 
expresión en TW: de las 41 encuestas, solo 13 dijeron que no. Así, un 68’29% de los 
encuestados cree que es necesario limitar la libertad de expresión en TW.

Esta cifra nos ha hecho reflexionar a los docentes sobre el marco mental (de derechos, 
prioridades, sesgos, etc.) que traen instalados los estudiantes de primero de Derecho-
ADE encuestados. ¿Es posible que la mayoría crea oportuno limitar un derecho tan 
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básico para la sociedad como es la libertad de expresión, en un foro tan abierto como 
es una red social? ¿Qué relato se ha explicado a estos estudiantes para que prefieran el 
límite a un derecho fundamental, que no un derecho fundamental sin límite?
Pero, a la vez, nos pareció imprescindible preguntarnos: ¿es posible que nosotros, 
como docentes, tengamos, a su vez, un sesgo a la hora de pensar que nuestros estu-
diantes de primero de carrera deberían preferir una sociedad sin limitación alguna de 
la libertad de expresión? ¿Es posible que tengamos en mente alguna suerte de «estu-
diante ideal», proclive a la libertad sin límite, y que nosotros, a partir de un prejuicio 
de superioridad moral deberíamos ‘enseñar’ a poner límites a su propia libertad?
Además, si lo anterior no dejó de sorprendernos, más lo hizo el resultado de que 
el 65’85% piensa que es correcto que TW tenga la competencia para controlar la 
libertad de expresión, aunque absolutamente todos los encuestados confiesan que no 
conocen las condiciones legales que tiene TW para cerrar o suspender cuentas. 
¿Aceptamos dejar en manos de una compañía privada el control de la libertad de 
expresión sin conocer los términos de esa facultad limitativa de nuestro derecho a la 
libertad de expresión, dentro de dicha red social? Parece que los jóvenes encuestados 
así lo prefieren.
A ello hay que sumar que el 68’29% creen que las sanciones por conductas contrarias 
al derecho (sin especificar qué conductas) deberían ir más allá del cierre o suspensión 
de la cuenta presuntamente infractora.

• Un dato no poco relevante: 26 encuestados, a saber, el 63’41%, prefiere que no sea 
una entidad pública la que controle el contenido para cerrar, en su caso, cuentas de 
TW. Es decir, sensu contrario, la mayoría prefiere que una entidad privada sea la que 
controle dicho contenido.

• Finalmente, el 63’41% piensa que TW es una buena herramienta para informarse, el 
90’24% para informarse de noticias generalistas y el 63’41% la considera adecuada 
para informarse sobre noticias jurídicas. Así mismo el 75’60% la encuentra buena 
para divulgar temas jurídicos.

2.2.  Trabajo en grupo

Otro elemento de la actividad que creíamos imprescindible fue el trabajo grupal. Si 
el ejercicio del Derecho ya no es una tarea solitaria, no tiene sentido que lo sea su estudio.

Para ello las alumnas y alumnos formaron libremente 8 grupos de entre 5 y 6 miem-
bros. Les propusimos nombres de juristas o de persones con una relevancia clara en lo ju-
rídico: Almodis de la Marca, Teresa Claramunt, Dolors Monserdà, Frederica Montseny, 
Manuel Duran i Bas, Jaume Callís, Pere Nolasc Vives i Cebrià y el Jutge Bonsom. Todos 
los nombres nos han servido para situarlos en un periodo de la historia del derecho cata-
lán, intentando incorporar la perspectiva de género en ello.
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Pero ¿qué debían hacer los grupos? ¿En qué consistía la actividad? En un primer 
momento, esta consistía en que cada grupo debía crear una cuenta en TW. Así, tuvimos: 
@AlmodisDe, @TeresaClaramun, @dolorsmonserda, @FredericaMonts1, @ManuelDu-
raniBa1, @CallisJaume, @vivesicebria y @JutgeB.

Con cada una de estas cuentas, cada grupo debía interaccionar en TW de manera 
que, para cada sesión presencial, debían seleccionar un hilo de TW que tratara temas 
jurídicos, no solo de historia del derecho, según veremos más adelante. Después, en una 
sesión presencial, cada uno de los grupos debía exponer las cuestiones jurídicas expuestas 
en el hijo de TW seleccionado.

2.3.  Primera parte: técnica legislativa y la redacción de códigos de conducta

Pero ¿cómo debían interactuar los grupos en TW? Si tal como mostraban los resul-
tados de la encuesta, la mayoría de los alumnos creían que era necesario limitar el derecho 
a la libertad de expresión, parecía obvio que, justo para eso, era necesario fijar estándares 
de conducta o conductas prohibidas para los grupos: qué podían hacer los grupos en TW 
y qué no podían hacer.

Aquí es donde la actividad devino más interesante. Se propuso a los alumnos que 
se autorregularan, que fueran ellos mismos los que propusiesen, discutiesen y redactasen 
por grupos las conductas que creían que debían estar vetadas en su interacción en TW. 
Para ello se hizo imprescindible explicar, aunque solo fuera brevemente, algunas cuestio-
nes de técnica legislativa, de cómo ‘hacer derecho’.

Una de las principales razones por las que nos ha interesado5 incorporar la técnica 
legislativa en la docencia del Derecho es para cambiar el paradigma a partir del cual se 
concibe el Derecho. Éste, tal y como se enseña en la mayoría de las Facultades de Dere-
cho del estado español, es visto como ‘una cosa dada’, como una cosa ya hecha, que se ha 
de estudiar, aprender, memorizar. 

Esta visión del Derecho es esencialmente elitista: algo que ‘nos es dado’ por una 
élite (política) y respecto de la cual nosotros (los no-élite, los subalternos) poco o nada 
tenemos que decir o hacer, más que votar cada cuatro años, en su caso.

Para evitarlo, pensamos en su día incorporar la técnica legislativa a la docencia del 
Derecho y cambiar el paradigma a partir del cual ‘aprehendemos’ el Derecho, pasando a 
ser algo que los alumnos ‘pueden hacer’, que ellos son sujetos activos de la creación del 
Derecho, de ‘su’ Derecho. 

Este cambio de pasar de ver el Derecho como algo dado a algo que cada persona 
puede hacer, lo hemos incardinado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la 

5 VALLÈS MUÑÍO, D.; ESPUNY TOMÀS, M.J.; VELO FABREGAT, E.: “Técnica legislativa, par-
tidos políticos, docencia por proyectos y aplicaciones informáticas”, en La docencia del Derecho en la 
sociedad digital, Huygens Editorial, Barcelona, 2019, pp. 303-317
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ONU, que trata la paz, la justicia y la creación y desarrollo de instituciones sólidas6. Más 
allá de discusiones académicas conceptuales, creemos que entender el Derecho como algo 
que ‘se puede hacer desde abajo’ incrementa las posibilidades que, en un futuro, las alum-
nas y los alumnos puedan participar en los mecanismos para crear las políticas públicas.

Hasta ahora siempre hemos pensado que la técnica legislativa era mejor implemen-
tarla en la docencia del último curso de los grados de Relaciones Laborales y Derecho, 
pero esta vez creímos oportuno comenzar desde el primer curso. Aunque las alumnas y 
alumnos de primero aún no tengan todas las instituciones jurídicas en la cabeza, pue-
de que les sea muy beneficioso iniciar el grado partiendo de una visión de lo que es (y 
puede/debe ser) el Derecho, alejado del elitismo y como propio de la subalternidad. Si 
mantienen esta visión durante todo el grado, no dudamos que su concepción general del 
Derecho habrá cambiado, para bien.

La sesión teórica sobre técnica legislativa se tradujo en 8 propuestas de códigos de 
conducta, diferentes entre sí, que los demás grupos debieron votar. Más allá del resultado 
de las votaciones, lo cierto es que la mayoría de códigos propuestos iban enfocados hacia 
la prohibición de cualquier tipo de discriminación; pero un hecho que nos sorprendió 
fue que ningún grupo propuso no legislar ninguna conducta prohibida y dar libertad 
total a los grupos para interactuar en TW. Esto, aunque está en consonancia con los 
resultados de encuesta que se hicieron a principio de curso, no deja de ir en contra de 
los prejuicios que podrían existir hacia los alumnos que cursan el doble grado de ADE 
y Derecho, que muy posiblemente podrían tener una tendencia más marcada hacia el 
liberalismo o la falta de intervencionismo estatal. Pero esto únicamente es una hipótesis 
o, peor, un prejuicio.

2.4.  Segunda parte: la selección y explicación de hilos jurídicos en TW

Una vez los grupos tuvieron un código de conducta más o menos homogéneo que 
tratase de cómo interactuar en TW, debían escoger hilos de TW que tratasen de temas 
jurídicos. Pero, en primer lugar, fue necesario plantearles la duda sobre ¿a quién debían 
seguir? ¿qué perfiles de TW hablaban de temas jurídicos? Y de los que lo hacían, ¿cuáles 
gozaban de credibilidad en sus opiniones? ¿Era lo mismo escoger un hilo jurídico de una 
cuenta anónima que de una cuenta personal (no anónima) de un profesional de la judi-
catura? Parecía obvio que no lo era.

Para ello, los profesores encargados de la actividad propusimos a las alumnas y a 
los alumnos una serie de preguntas que contestaron por grupos en el aula, en la que se 
generó un debate muy interesante. Estas fueron las preguntas y los resultados obtenidos:

6 Sobre dicho ODS nº 16, véase UNITED NATIONS: “Progress on institutional dimensions of SDG 
16”, en World Public Sector Report 2019, pp. 7-37. Aquí https://www.un-ilibrary.org/content/bo-
oks/9789210041409c006 

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210041409c006
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210041409c006
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Criterios para decidir qué perfiles seguir en TW.

Pregunta Sí No

¿Creen que se pueden seguir perfiles de profesores universitarios de derecho? 7 1
En caso afirmativo, valoren las siguientes características del perfil:

- Universidad pública. 8
- Universidad privada. 8
- Universidad extranjera. 8
- ¿Creen que se ha de dejar de seguir los perfiles de los profesores en función de la 

tendencia política del perfil?
8

¿Creen que se pueden seguir perfiles de profesionales del derecho (pe. magistrados, abogados, 
etc.)?

8

En caso afirmativo, valoren las siguientes características del perfil:
- ¿Preferible que sea de un funcionario público (pe. juez, etc)? 8
- ¿Preferible que sea de profesional liberal (pe. abogado)? 8
- ¿Preferible que sea un perfil público (con nombre y apellidos)? 8

¿Creen que se pueden seguir perfiles de partidos políticos? 8
¿Creen que se pueden seguir igualmente perfiles de determinadas tendencias políticas (pe. 
extrema derecha)?

8

¿Creen que se pueden seguir perfiles de instituciones públicas o administraciones públicas 
(pe. Conselleries, Ministerios, etc)?

8

¿Creen que la información que les pueda aportar los perfiles de las instituciones o adminis-
traciones públicas tendrá un sesgo político determinado?

8

¿Creen que la información que les pueda aportar los perfiles de las instituciones o adminis-
traciones públicas carecerá de sentido crítico?

8

¿Creen que deberían seguir a los perfiles de los diarios oficiales (DOGC, BOE, etc)? 8
¿Creen que deberían seguir a perfiles contrarios o diferentes a sus tendencias políticas? 8
¿Creen que sería positivo seguir a asociaciones, activistas o comunidades sociales? 6 2
¿Creen que sería positivo seguir a periodistas? 8
En caso afirmativo, valoren las siguientes características del perfil:

- ¿Preferible que sea de una tendencia política de izquierdas (o trabaje en un medio 
de izquierdas)?

4 4

- ¿Preferible que sea de una tendencia política de derechas (o trabaje en un medio 
de derechas)?

4 4

- ¿Preferible que trabaje en un medio de comunicación público? 4 4

Más allá de los resultados numéricos, sí queremos resaltar que existió un debate so-
bre seguir a perfiles de activistas y sobre la tendencia de los medios de comunicación. De 
hecho, las críticas de las alumnas y de los alumnos hacia la poca veracidad de los medios 
de comunicación, tanto públicos como privados, fue descarnada. Ello casa a la perfección 
con los últimos estudios empíricos sobre la reputación de los medios de comunicación 



287Twitter como objeto y herramienta de aprendizaje del Derecho

españoles, los cuales señalan que los medios españoles son vistos como instrumentos 
de manipulación al servicio, fundamentalmente, de las élites políticas y económicas7; 
además, muestran la promiscuidad de los jóvenes respecto a los medios que utilizan para 
informarse, en comparación con franjas de edad mayores.

Independientemente de los resultados del debate sobre los criterios para seleccionar 
los perfiles de TW a seguir, los profesores pensamos que sería bueno aconsejar determi-
nados perfiles que tienden al debate jurídico. Estos fueron los propuestos:

 – Margalida Capellà, profesora de derecho internacional público de la UIB: @mar-
galidacap 

 – Marga Bonet, profesora de derecho penal UAB: @margarita_bonet
 – Miguel Presno, catedrático de derecho constitucional UO: @PresnoLinera
 – Diego M. Papayannis, profesor de filosofía del derecho UdG: @dpapayannis
 – Escarlata Gutiérrez, fiscal: @escar_gm
 – Gregorio Mª Callejo Hernanz, magistrado: @CallejoHernanz
 – Teresa Puchol, magistrada: @ladycrocs
 – Natalia Velilla, magistrada: @natalia_velilla
 – Maria Jesús Guardiola, profesora derecho penal UAB: @Guardiola_Chus
 – Sebas Martin, profesor de historia del derecho US: @sebasmmartin
 – Roger Medina, economía, derecho, antitrust: @RogerMedina
 – Gabriel Doménech, catedrático de derecho administrativo UV: @GDomenech
 – Andrés Boix Palop, profesor de derecho administrativo UV: @Andres_Boix
 – Jacobo Dopico, catedrático de derecho penal UCM: @JUc3m
 – Alba Nogueira, profesora de derecho administrativo USC: @albadetoba
 – Jorge Payà, funcionario público, profesor historia del derecho UA: @JorgePay1
 – Lucía Avilés, magistrada, fundadora de la asociación Mujeres Juezas: @Luc_Aviles
 – Miguel Pasquau, magistrado y profesor de derecho constitucional UGR: @mi-

guelpasquau
 – Pere Farran, letrado Ayuntamiento Barcelona, @FarranPere
 – Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de derecho procesal UB: @jordinieva
 – Verónica del Carpio, abogada: @veronicadelcarp
 – Joaquim Bosch, magistrado: @JoaquimBoschGra
 – Cass Sunstein, profesor derecho Harvard: @CassSunstein

7 VILLAFANTE, J.; ORTIZ-DE-GUINEA-AYALA, Y.; MARTÍN-SÁEZ, J.L.: “Reputación de los 
medios de comunicación españoles”, El profesional de la información, vol. 29, nº 4, 2020, p. 21-22.
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 – Angry Juez, magistrado: @AngryJuez
 – Derecho Civil España, perfil sobre derecho civil (jurisprudencia): @CivilEspana
 – Redress, asociación sobre reparaciones para víctimas: @REDRESSTrust
 – Asociación Española de Derecho y Economía: @AEDE_lawcecon
 – Centre for Law and Society in a Global Context: @clsgcQM
 – The Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation: @GIJTR
 – Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local: @juristeslocals
 – Brigada Tuitera, movimiento de abogados a TW: @BrigadaTuitera
 – Tribunal Superior de Justicia de Catalunya: @tsj_cat
 – Poder Judicial: @PoderJudicialEs
 – Tribunal Constitucional: @TConstitucionE
 – Tribunal Europeo de Justicia: @EUCourtPress
 – Tribunal Europeo de Derechos Humans: @ECHR_CEDH
 – José María de Pablo, abogado: @chemadepablo
 – Laia Serra, abogada: @Laia_Serra
 – Carla Vall, abogada: @CarlaVall
 – Nicolás Valle, periodista TV3: @NicolasValle

Hemos subrayado los perfiles propuestos que fueron seguidos por alguno de los 
grupos. 

Lo anterior lo relacionamos con la mención de los perfiles que cada grupo decidió 
seguir (excluyendo a los perfiles de los otros grupos y al de los profesores); es decir, que-
ríamos comprobar si los grupos tuvieron iniciativa propia escogiendo perfiles no pro-
puestos, si escogieron perfiles muy diferentes, etc. 

Veamos:
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Grupo Perfiles no propuestos que sigue el grupo

Manuel Duran i Bas

Bou (liberdon.com/@bou)

Judge the Zipper (@JudgeTheZipper), juez

Rubén Gisbert (@gisbert_ruben), abogado

Álvado Bernad (@AlvaroBernad_), doctorando en derecho

OpositaTips (@OpositaT), fiscal preparador de opositores

Fco. Javier Montero Juanes (@fjaviermonteroj), fiscal en Cáceres

Sacra.CG (@SacraCobos), magistrada

Carlos Viader Castro (@ViaderCarlos), juez

Raúl Herrera García (@raul230280), abogado procesalista

Ernesto (@imorel72)

Marta Sánchez (@Martitaiustitia), fiscal

Delia Rodríguez (@derechoadelia), abogada de familia y penal

Nandogerman (@nandogerman), fiscal

Luis Sanz (@MagistraThor), juez y profesor UFV

Carlos (@suker778), fiscal

Red Jurídica Abogados/as (@laredjuridica), cooperativa jurídica

Isué Vargas Brand (@VbIsue), profesora de derecho civil

Ladycrocs (@ladycrocs), jueza

María Piqué (@mariapique), abogada fiscalista

Santiago Cavanillas (@SantiCavanillas), catedrático de derecho civil UIB

Vives i Cebrià
Ben Emmerson (@BenEmmerson1), abogado derecho internacional

Gustavo Andrés Martín Martín (@ga_martinbis), magistrado

Teresa Claramunt
Ben Emmerson (@BenEmmerson1), abogado derecho internacional

Gustavo Andrés Martín Martín (@ga_martinbis), magistrado

Jaume Callís Ladycrocs (@ladycrocs), jueza

Jutge Bonsom

Perdona, soy artista (@gisb_sus), fiscal

Judge the Zipper (@JudgeTheZipper), juez

Santiago Cavanillas (@SantiCavanillas), catedrático de derecho civil UIB

Laura Fortuny (@lfbonet), archivera

Frederica Montseny

Silvia Muñoz (@MuySilvia), fiscal

Gustavo Andrés Martín Martín (@ga_martinbis), magistrado

Ben Emmerson (@BenEmmerson1), abogado derecho internacional
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¿Qué nos muestra el anterior cuadro? Pues que los grupos, mayoritariamente, no 
siguieron a perfiles no propuestos; se han conformado con seguir a los perfiles que se 
propusieron. Tampoco nos puede sorprender lo anterior si TW no es una de las redes 
sociales más seguidas por los jóvenes.

Por motivos de espacio no podemos exponer los diferentes hilos que los grupos 
escogieron y expusieron en clase. Únicamente exponemos una de las presentaciones que 
realizó uno de los grupos:
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Lo que sí debemos mencionar es que todos los hilos expuestos trataban de derecho 
penal, curiosamente, ya que las alumnas y los alumnos de primer curso aún no han te-
nido docencia de derecho penal. Ignoramos el motivo de esta preferencia, pero se podría 
argumentar que ello es debido a la mayor exposición mediática de casos de derecho 
penal, de la mayor facilidad que esos casos pueden tener para ser identificados por los 
alumnos (es posible que un caso de derecho administrativo no sea identificado como tal 
por alumnos de primer curso), etc.

Pero lo cierto es que con ello cumplimos con uno de los objetivos de la actividad: 
que los alumnos empiecen a conocer términos jurídicos mediante los debates en TW. Así, 
cuando tengan docencia sobre esos conceptos, ya tendrán una cierta idea de lo que les 
están hablando y, con suerte, recordarán los debates que vieron en TW.

Los grupos debieron fijar el hilo seleccionado en su perfil con antelación suficiente 
para que el resto de los grupos y los profesores pudieran leerlo, analizar su contenido y 
preparar preguntas sobre el mismo.

Otro de los aspectos a destacar fue que los propios grupos tuvieron un papel esen-
cial en la evaluación de los otros grupos en el momento de la exposición de los hilos 
seleccionados. La autoevaluación y el desarrollo de la capacidad crítica hacia los pares 
es del todo básica y desarrollarla ya desde los primeros cursos de cualquier grado es una 
buena inversión a futuro. Para ello, los docentes propusimos una serie de rúbricas que los 
grupos debían completar en el momento de la evaluación:

Rúbrica Nota de 0 a 10

El hilo expuesto trata sobre temas jurídicos.

El hilo expuesto ha generado debate o controversia en TW. Por tanto, es un buen hilo 
para ver diferentes opiniones sobre el tema central del hilo.

¿Qué credibilidad otorga al perfil que ha creado el hilo?

¿La explicación oral ha sido comprensible?

¿La persona que ha explicado el hilo ha entendido la idea central del hilo?

¿La persona que ha explicado el hilo ha contestado bien las preguntas que se le han 
formulado?

¿La explicación les ha permitido conocer nuevos conceptos jurídicos?

¿El motivo por el que el grupo ha escogido el hilo explicado está suficientemente jus-
tificado con los objetivos de la actividad?

Valoren genéricamente la selección del hilo y la exposición oral.

Con la valoración de sus pares, las alumnas y los alumnos se responsabilizan de las 
notas de sus compañeros y son capaces (porque lo son) de ser críticos con los demás y, 
además, ver en qué pueden mejorar ellos mismos. Con ello, la nota final del alumnado 
gana en legitimidad: muchos ojos ven más que los dos del profesor.
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3.  VALORACIÓN

La valoración prioritaria es sin duda la de los participantes en la actividad. Se les 
preguntó y el resultado fue el siguiente:

Pregunta Respuesta (19 de 47)

Valore la actividad de 0 a 10. 8 (mediana)

¿Ha conocido nuevos conceptos jurídicos mediante 
la actividad? Sí, unanimidad.

¿Cree que el uso de TW ha sido positivo para la 
actividad)

Sí, unanimidad.

¿Qué otra aplicación utilizaría para una tarea 
docente de Historia del Derecho?

Ninguna (8)

Instagram (6)

Tiktok (3)

Facebook (1)

Youtube (1, en una respuesta doble)

¿Recomendaría la repetición de la actividad en los 
siguientes cursos, tal y como ha sido diseñada? Sí (18), no (1).

¿Qué elementos de la actividad mejoraría/
cambiaría?

Ninguno (6)

No centrarse solo en TW, optar por Instagram o 
YouTube (2)

Presentación de un hilo cada semana.

Reducir el número de exposiciones en clase.

Marcar un objetivo, fomentar la interacción.

Explicar TW, porque hay personas que no saben 
cómo usarla.

Dedicar más tiempo a las exposiciones en clase.

Aunque solo respondieron poco menos que un tercio de los participantes, creemos 
que los resultados de la encuesta muestran que la actividad fue bien recibida y bien valo-
rada. Aunque salta a los ojos que una parte relevante de las respuestas (8 de 19) dijeron 
que no hace falta ninguna aplicación para explicar Historia del Derecho.

4.  CONCLUSIONES

Para los docentes la experiencia ha sido muy positiva, ya que creemos que hemos 
conseguido nuestros objetivos básicos: (i) que las alumnas y los alumnos sepan que exis-
ten debates jurídicos en TW, que entren en ellos y empiecen a familiarizarse con con-
ceptos que verán en clase más pronto que tarde; (ii) que comprueben que las nuevas 
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tecnologías pueden ser útiles para aprender Derecho y hacerlo de una manera en tiempo 
real y crítica, sobre todo, más allá de lo que se explica en clase (‘hay mundo [del derecho] 
fuera de las aulas’); y (iii) que tengan una base de técnica legislativa y se autorregulen, para 
darse cuenta hasta dónde pueden aceptar la limitación de sus propios derechos, para que, 
más pronto que tarde, sepan oponerse a las limitaciones que otros quieran imponerles sin 
la necesaria justificación.
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