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PRESENTACIÓN 

En el marco del Proyecto financiado por la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

a través de la convocatoria de Ayudas a proyec-

tos para el desarrollo de investigación científica 

y técnica por grupos competitivos, incluida en 

el Programa Regional de Fomento de la Investi-

gación Científica y Técnica (Plan de Actuación 

2019) de la Fundación Séneca-Agencia de Cien-

cia y Tecnología de la Región de Murcia: 

20976/PI/18: El impacto de la Industria 4.0 en el 

trabajo: Una visión interdisciplinar, se presenta 

los segundos resultados. 

Resultados que se agrupan en la obra que el 

lector tiene en sus manos titulada «Educación 

4.0: cuestiones actuales sobre la docencia uni-

versitaria», que con ocasión de ello se ha cele-

brado un congreso internacional que lleva su 

mismo título. La Universidad Politécnica de 

Cartagena ha abierto las puertas para acoger a 

todos los autores de esta obra, así como a todos 

los comunicantes y asistentes.  

Obra de gran calado y con grandes experien-

cias en innovación docente que el lector puede 

poner en práctica y estar al día en la «Educación 

4.0». El libro se conforma por veintitrés capítu-

los firmados por un gran elenco de profesores 

provenientes de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, Universidad de León, Universidad 

de Burgos, Universidad de Extremadura, Uni-

versidad de Murcia, Universidad Pública de 

Navarra, Universidad Católica de Murcia, Uni-

versidad a Distancia de Madrid, Universidad 

de Castilla-La Mancha y Centro de Formación 

de la OIT de Turín. 

La obra se divide en cuatro grandes partes. 

La primera, titulada «Innovación tecnológica» 

la comprende los siguientes capítulos: a) «Ga-

mificación a través de Kahoot! en el ámbito de 

las ciencias jurídicas: Experiencia y conclusio-

nes» de María del Mar Andreu Martí, Profesora 

Titular de Derecho Mercantil en la Universidad 

Politécnica de Cartagena; b) «La webquest 

como herramienta educativa e innovadora» de 

Djamil Tony Kahale Carrillo, Profesor Titular 

(acreditado a catedrático) de Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social en la Universidad 

Politécnica de Cartagena; c) «La gamificación 

del aprendizaje. Utilización de la herramienta 

H5p para la enseñanza del Derecho del Tra-

bajo» de Juan José Fernández Domínguez, Ca-

tedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de León y 

Patricia Prieto Padín, Profesora Ayudante Doc-

tor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social en la Universidad de Burgos; d) «Expe-

riencias docentes innovadoras en el Centro In-

ternacional de Formación de la OIT» de 

Andreas Klemmer Director de Formación del 

Centro de Formación de la OIT de Turín, y Tom 

Wambeke, Jefe del Programa de Innovación 

Educativa del Centro de Formación de la OIT 

de Turín. 

La segunda, titulada «Singularidades tecno-

lógicas de la docencia» la conforma los siguien-

tes capítulos: a) «Obtener datos y convertirlos 

en información útil. Algunas herramientas in-

formáticas disponibles» de Soledad María Mar-

tínez María-Dolores, Profesora Contratada 

Doctora del Departamento de Métodos Cuanti-

tativos, Ciencias Jurídicas y Lenguas Modernas 

en la Universidad Politécnica de Cartagena; b) 

«Impartición del Derecho Tributario mediante 

el sistema de “Flipped Classroom”» de Rosa 

Galapero Flores, Profesora Titular de Derecho 

Financiero y Tributario en la Universidad de 

Extremadura; c) «Una galería de vídeos colabo-

rativos como herramienta de aprendizaje en 

ciencias jurídicas» de Adolfo Diaz-Bautista Cre-

mades, Profesor Contratado Doctor de Derecho 

Romano en la Universidad de Murcia; d) «Ga-

mificación y Derecho: una experiencia aplicada 

al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» 

de Carmen Solís Prieto, Profesora Contratada 

Doctora de Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social en la Universidad de Extremadura; e) «El 

papel de los programas informáticos de ayuda 

al contribuyente en el aprendizaje de la asigna-

tura de Derecho Financiero y Tributario» de 

María Carmen Pastor del Pino, Profesora Titu-

lar de Derecho Financiero y Tributario en la 

Universidad Politécnica de Cartagena; f) «El 

uso del software de gestión de clientes (CRM) 

en la asignatura dirección de ventas» de Noelia 

Sánchez Casado, Profesora Contratada Doctora 

de Comercialización e Investigación de 
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Mercados en la Universidad Politécnica de Car-

tagena; g) «Empleo de TICs para generar conte-

nidos docentes accesibles en la asignatura de 

gestión de recursos humanos» de David Cega-

rra Leiva, Profesor Titular del Área de Organi-

zación de Empresas en la Universidad 

Politécnica de Cartagena; h) «Una experiencia 

de Aprendizaje Basado en Proyectos aplicada a 

la Prevención de Riesgos Laborales a través del 

aulario virtual» de Mirentxu Marín Malo, Pro-

fesora Ayudante Doctora de Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social en la Universidad 

Pública de Navarra. 

La tercera, titulada «Enseñanza bilingüe a 

través del aula virtual y competencias verbales» 

la comprende los siguientes capítulos: a) «Uso 

de la herramienta INDIe para la generación de 

materiales docentes interactivos en la asigna-

tura Financial Accounting» de Carmelo Reverte 

Maya, Catedrático de Economía Financiera y 

Contabilidad de la Universidad Politécnica de 

Cartagena; b) «La utilización de herramientas 

digitales en el desarrollo de la competencia lin-

güística de las asignaturas jurídicas impartidas 

en modalidad bilingüe» de Irene Escuín Ibáñez, 

Profesora Titular de Derecho Mercantil en la 

Universidad Politécnica de Cartagena; c) «Me-

todologías para optimizar la enseñanza del De-

recho del Trabajo Bilingüe a través del Aula 

Virtual» de Carlos Teruel Fernández, Profesor 

de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en 

la Universidad Católica de Murcia; d) «Las pla-

taformas interactivas como herramienta para la 

docencia bilingüe en asignaturas jurídicas: la 

experiencia con Wooclap en Derecho del Tra-

bajo del grado de ADE» de Felipe Cegarra Cer-

vantes, Profesor Asociado de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social de la Universi-

dad de Murcia. 

La cuarta, titulada «Docencia online y semi-

presencial: comunicación y tecnología» la con-

forma los siguientes capítulos: a) «Experiencias 

de la impartición de la asignatura Derecho de la 

Seguridad Social mediante el sistema de clase 

invertida en el aula virtual» de Ángel Arias Do-

mínguez, Catedrático de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social en la Universidad de Ex-

tremadura; b) «Competencias verbales jurídicas 

en un entorno online o semipresencial. Argu-

mentación y negociación: experiencia del "Club 

de Debate" en la Ciencias del Trabajo» de 

Alejandra Selma Penalva, Catedrática de Dere-

cho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad de Murcia; c) «Estudio experimen-

tal de carácter empírico sobre la dinamización 

de la enseñanza semipresencial del Derecho» de 

Belén Fernández Collados, Profesora de Dere-

cho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 

Universidad de Murcia; d) «Redes sociales e im-

partición de Derecho del Trabajo» de Mª Elisa 

Cuadros Garrido, Profesora Contratada Doc-

tora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social en la Universidad de Murcia; e) «Educa-

ción 4.0 y la transformación digital: Retos para 

el desarrollo de las competencias» de Richard 

Mababu Mukiur, Profesor de Psicología del 

Trabajo en la Universidad a Distancia de Ma-

drid; f) «La docencia en tiempos de pandemia y 

el uso de Microsoft Teams durante el confina-

miento» de Gratiela-Florentina Moraru, Profe-

sora Ayudante Grado Doctora en la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Deseando que el lector pueda disfrutar de la 

lectura de esta magnífica obra y pueda repensar 

en los avances habidos y, en su caso, poner en 

práctica la «Educación 4.0» en sus actividades. 

Buena lectura.  

Cartagena, marzo de 2022 

 

DJAMIL TONY KAHALE CARRILLO 
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PARTE PRIMERA 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

GAMIFICACIÓN A TRAVÉS DE KAHOOT EN EL ÁMBITO DE LAS 

CIENCIAS JURÍDICAS: EXPERIENCIA Y CONCLUSIONES 

Mª DEL MAR ANDREU MARTÍ 
Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Politécnica de Cartagena 

1. HACIA LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DE LA SOCIEDAD 

En la actualidad, no cabe duda que nos en-

contramos inmersos en una transformación di-

gital en todos los ámbitos de la sociedad que 

viene siendo impulsada desde instancias euro-

peas1. En España, desde principios del siglo XXI 

los sucesivos gobiernos han ido aprobando pro-

gramas para lograr el avance digital en línea 

con las agendas digitales europeas (entre otros, 

Plan Info XXI, Programa España.es, Plan 

Avanza y Agenda Digital para España). Los 

cuatro ejes principales de estas estrategias y 

agendas digitales son la digitalización de la eco-

nomía; el despliegue de redes y servicios para 

la conectividad digital; la mejora de la adminis-

tración electrónica y la formación en competen-

cias digitales. Como destaca el reciente Plan 

“España Digital 2025”2 se ha ido avanzando en 

todos los ejes citados aunque destaca, gracias a 

las inversiones realizadas, los logros alcanzados 

en la extensión de las redes físicas de telecomu-

nicaciones.  

Este hecho determina que España se encuen-

tre en una posición muy favorable para abordar 

la siguiente fase del proceso de transformación 

digital al contar con una red de infraestructuras 

digitales de las mejores del mundo, empresas lí-

deres en sectores trascendentales (salud, agroa-

limentario, movilidad, turismo, financiero), con 

una administración pública avanzada 

 
 1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Innovación 

Docente “La gamificación a través de Kahoot en el 

ámbito de las Ciencias Jurídicas” aprobado por el 

Vicerrectorado de Profesorado y Promoción 

Institucional de la Universidad Politécnica de 

Cartagena en el seno de la Convocatoria de Proyectos 

de Innovación Docente 2020-21. 
 2 Véase “España Digital 2025”, Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, 2020, pp. 5-9. 

digitalmente y con un potencial importante en 

la aplicación de las nuevas tecnologías a la ges-

tión de la información y la ejecución de políticas 

públicas. En este contexto, la Comisión Europea 

presentó el 19 de febrero de 2020 sus estrategias 

en la Comunicación “Dar forma al futuro digi-

tal de Europa”3 para seguir transformando di-

gitalmente Europa y conseguir una sociedad 

europea que, impulsada por soluciones digita-

les, se centre en las personas, abra nuevas opor-

tunidades para las empresas y logre una 

economía dinámica y sostenible. 

Con estos objetivos, el Plan “España Digital 

2025” pretende impulsar la transformación di-

gital de España como una de las palancas fun-

damentales para relanzar el crecimiento 

económico, la reducción de la desigualdad, el 

aumento de la productividad y el aprovecha-

miento de todas las oportunidades que brindan 

las nuevas tecnologías. Sin embargo, también 

pone de manifiesto que el progreso digital ha 

sido en España más limitado en el ámbito de la 

digitalización de las PYMEs, en el ámbito de la 

I + D + i y en la capacitación digital de la pobla-

ción. Además, aún hay áreas que no cuentan 

con una conectividad digital fiable y de calidad, 

sobre todo en áreas rurales, generando brechas 

sociales y territoriales; problemas que las políti-

cas públicas deben ir solventando. 

Hay que destacar que la situación, de abso-

luta excepcionalidad, derivada de la pandemia 

Disponible en 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/

Documents/2020/230720-EspañaDigital_2025.pdf. 
 3 Véase esta Comunicación en 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-shaping-

europes-digital-future_en. 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-EspañaDigital_2025.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-EspañaDigital_2025.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-shaping-europes-digital-future_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-shaping-europes-digital-future_en
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de la COVID-19 ha adelantado, al menos, una 

generación4 el proceso de transformación digi-

tal de nuestra sociedad mostrando las fortalezas 

y las carencias desde el punto de vista econó-

mico, social y territorial. Entre las primeras, la 

constatación de la capacidad y resiliencia de las 

redes de telecomunicaciones cubriendo la situa-

ción extrema de súper-conectividad generada; 

la consolidación del protagonismo de los servi-

cios audiovisuales digitales como bien de con-

sumo generalizado para ocio y entretenimiento; 

el notable incremento del teletrabajo, y la digi-

talización de la educación, con un cambio radi-

cal de métodos y contenidos. Entre las 

carencias, que aún no todo el conjunto de la so-

ciedad tiene acceso a las oportunidades que 

proporciona la nueva economía digital siendo 

necesario, entre otras cuestiones, reforzar la co-

nectividad digital en todo el territorio nacional, 

reduciendo la brecha entre áreas urbanas y ru-

rales; garantizar que el conjunto de la población 

disponga de las herramientas y equipos ade-

cuados; impulsar la capacitación digital de tra-

bajadores, empresarios, alumnos, profesores y, 

en general, de toda la comunidad educativa. 

Centrándonos en este último aspecto que es 

el que nos interesa a efectos de este trabajo, la 

tercera de las diez acciones de “España Digital 

2025” es “Reforzar las competencias digitales 

de los trabajadores y del conjunto de la ciuda-

danía” teniendo como meta que en el año 2025 

el 80 por ciento de españoles tengan competen-

cias digitales básicas y que, de ese porcentaje, el 

50 por ciento sean mujeres. 

En esta sede, es importante destacar que en 

este Plan también se pretende como objetivo 

transversal, fuertemente alineado a los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la 

Agenda 2030, ir cerrando las diferentes brechas 

digitales que se han ensanchado, en los últimos 

años, por motivos socioeconómicos, de género, 

generacionales, territoriales o medioambienta-

les. Todas estas brechas se visibilizaron en ma-

teria educativa, de forma notable, en los 

primeros meses de la pandemia. Como 

 
 4 En este sentido véase FERNÁNDEZ-TRESGUERRES 

GARCÍA, A., “Nuevas tecnologías y digitalización de 

sociedades en el contexto Covid-19”, El Derecho, 

Lefebvre, 2-12-2020, pp. 1-13, 

https://elderecho.com/nuevas-tecnologias-y-

digitalizacion-de-sociedades-en-el-contexto-covid-19 

respuesta, se aprobó el programa Educa en Digi-

tal que permitió poner a disposición de estu-

diantes afectados por la brecha digital medio 

millón de dispositivos digitales con conectivi-

dad. 

Para la atenuación de las brechas digitales 

juega un papel clave el sistema educativo y la 

formación a lo largo de toda la vida, como des-

taca, el Plan de Acción de Educación Digital de 

la Comisión Europea5. Se trata de garantizar, en 

primer término, que el alumnado de educación 

primaria, secundaria, bachillerato o formación 

profesional adquiera las competencias digitales 

que demanda la sociedad para que puedan 

desarrollar una vida plena, personal y laboral-

mente. En segundo, la Universidad, junto con 

las empresas, deberá adaptarse para lograr que 

tanto los trabajadores actuales, como los futu-

ros, adquieran las competencias requeridas. A 

tal efecto, las Administraciones Públicas, junto 

con los agentes y organizaciones sociales, debe-

rán implementar políticas para ir incorporando 

competencias digitales en la formación a lo 

largo de toda la vida. 

En definitiva, como destaca el Plan España 

Digital 25, una de las principales misiones del 

sistema educativo es dotar al estudiantado de 

las competencias necesarias para vivir en socie-

dad, siendo hoy esenciales las digitales, incre-

mentándose su importancia día tras día. 

En ese sentido, se resalta que “las Universi-

dades deben ser un espacio propicio de forma-

ción y atracción del alumnado en campos de 

vanguardia, e innovación y transferencia tecno-

lógica. Para ello, es clave crear ecosistemas 

abiertos, a través de proyectos de innovación 

universitaria, donde se puedan formar esos per-

files. Esto exigirá que las Universidades desa-

rrollen nuevos espacios educativos más 

participativos y colaborativos, diseñando pro-

gramas interuniversitarios de formación, inno-

vación, investigación y programación e 

impulsando contextos que faciliten nuevas for-

mas colectivas de pensar, aprender y colaborar, 

 5 Véase Comunicación sobre el Plan de Acción de 

Educación Digital. 17 enero 2018. Comisión Europea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN 

https://elderecho.com/nuevas-tecnologias-y-digitalizacion-de-sociedades-en-el-contexto-covid-19
https://elderecho.com/nuevas-tecnologias-y-digitalizacion-de-sociedades-en-el-contexto-covid-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN
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basadas en la experimentación orientada a la 

consecución de objetivos, mediante procesos 

más creativos y abiertos”6. 

Las medidas para ir logrando este objetivo 

se han materializado en el Plan Unidigital7, apro-

bado en julio de 2021, que incluye, entre otras, 

una inversión pública directa a las universida-

des públicas españolas con enseñanzas oficiales 

de grado y posgrado, por un importe total de 

76,85 millones de euros distribuidos en el pe-

ríodo 2021-2022.  

Su finalidad es fomentar la inversión en in-

fraestructuras, desarrollos tecnológicos y pro-

yectos de innovación docente para mejorar los 

recursos académicos en digitalización; reducir 

la brecha digital del personal académico y del 

estudiantado; impulsar proyectos de innova-

ción digital interuniversitarios e impulsar la 

formación digital para incrementar en, al me-

nos, un diez por ciento respecto a 2019, el “Ín-

dice de digitalización universitario” y convertir 

a las universidades en actores centrales en los 

procesos de transformación digital. 

Las actuaciones que las universidades deben 

desarrollar son, en primer lugar, mejorar, ade-

cuar y modernizar su equipamiento digital e 

impulsar acciones para ir reduciendo la brecha 

digital. En segundo, invertir en mejorar los en-

tornos de aprendizaje digital para enriquecer 

las tecnologías educativas existentes permi-

tiendo el despliegue e integración de herra-

mientas de soporte a la colaboración y 

participación en clase. Y, en tercer lugar, finan-

ciar proyectos de desarrollo de materiales, 

 
 6 Véase “España Digital 2025”, cit., pp. 27-29. 
 7 Cfr. Real Decreto 641/2021, de 27 de julio, por el que se 

regula la concesión directa de subvenciones a 

universidades públicas españolas para la modernización 

y digitalización del sistema universitario español en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliciencia. Véase más información en 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/

universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c02604

1a0/?vgnextoid=129c7a78aa6ea710VgnVCM1000001d0414

0aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM100

0002006140aRCRD 
 8 REDECKER, C.H., “Marco Europeo para la Competencia 

Digital de los Educadores”. DigCompEdu, Traducido por 

Fundación Universia e Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

(INTEF) en nombre del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, 2020. Disponible en 

contenidos, recursos y repositorios para mejo-

rar la oferta digital para la comunidad estudian-

til, la formación del profesorado en 

competencias digitales y organizar programas 

formativos novedosos. 

2. LA IMPORTANCIA DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

2.1. El desarrollo de la competencia digital de 

los estudiantes 

El “Marco Europeo para la Competencia Di-

gital de los Educadores”8 (DigCompEdu) de-

fine seis áreas que se centran en diferentes 

aspectos de las actividades profesionales de los 

educadores siendo las cinco primeras su núcleo 

fundamental donde se abordan las competen-

cias digitales que los educadores necesitan para 

adoptar estrategias de enseñanza y aprendizaje 

eficientes, inclusivas e innovadoras9. 

Por su parte, la sexta área se centra en el 

“Desarrollo de la competencia digital de los es-

tudiantes” en la que, sucintamente, nos vamos 

a centrar en este trabajo ya que la gamificación 

es un modo de lograr este objetivo. Se trata de 

la capacidad que debe tener un educador para 

favorecer que los propios estudiantes sean los 

que desarrollen su propia capacidad digital que 

es una de las competencias transversales que 

necesitan inculcar en su estudiantado. En con-

creto, se define como “la capacitación de los es-

tudiantes para utilizar de forma creativa y 

responsable las tecnologías digitales para la in-

formación, la comunicación, la creación de 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/marco-

europeo-para-la-competencia-digital-de-los-

educadores-digcompedu/competencia-digital/24685 
 9 En concreto, estas 5 áreas son: 1. “Compromiso 

profesional” donde se desarrolla el uso de las tecnologías 

digitales para la comunicación, la colaboración y el 

desarrollo profesional; 2. “Contenidos digitales” que 

consiste en la búsqueda, creación e intercambio de 

contenidos digitales; 3. “Enseñanza y aprendizaje” que 

aborda la gestión y organización del uso de las 

tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje; 4. 

“Evaluación y retroalimentación” que trata sobre el uso de 

tecnologías y estrategias digitales para mejorar los 

procesos de evaluación y 5. “Empoderamiento de los 

estudiantes” que estudia cómo se pueden utilizar las 

tecnologías digitales para mejorar la inclusión, la 

personalización y el compromiso activo del alumnado 

con su propio aprendizaje. 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=129c7a78aa6ea710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=129c7a78aa6ea710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=129c7a78aa6ea710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=129c7a78aa6ea710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=129c7a78aa6ea710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=129c7a78aa6ea710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/marco-europeo-para-la-competencia-digital-de-los-educadores-digcompedu/competencia-digital/24685
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/marco-europeo-para-la-competencia-digital-de-los-educadores-digcompedu/competencia-digital/24685
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/marco-europeo-para-la-competencia-digital-de-los-educadores-digcompedu/competencia-digital/24685
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contenidos, el bienestar y la resolución de pro-

blemas”10. 

La capacidad del educador para favorecer el 

desarrollo de la competencia digital de los estu-

diantes es, en realidad, una parte integral y bá-

sica de su competencia digital porque el 

fomento de otras competencias transversales 

representa solo un aspecto de la competencia 

digital de los educadores bastando que las tec-

nologías digitales se utilicen para hacerlo. Lo-

grar que sean los estudiantes los que la 

desarrollen, resulta una tarea mucho más com-

pleja. Por este motivo, esta capacidad presenta 

singularidades propias y se ha enfocado como 

área independiente en el marco DigCompEdu. 

Esta competencia transversal se desglosa en 

la adquisición de cinco competencias11 que son 

las siguientes: 

1. “Información y alfabetización mediá-

tica” que engloba que se vayan incorpo-

rando actividades de aprendizaje, tareas 

y evaluaciones con las que los estudian-

tes puedan localizar, organizar, proce-

sar, analizar e interpretar información 

en entornos digitales, así como, evaluar, 

de forma crítica, su veracidad y fiabili-

dad. 

2.  “Comunicación y colaboración digital” 

que se refiere a la incorporación de acti-

vidades de aprendizaje, tareas y evalua-

ciones para que los estudiantes utilicen 

de manera efectiva y responsable tecno-

logías digitales para la comunicación, la 

colaboración y la participación cívica. 

3.  “Creación de contenido digital” inclu-

yendo actividades de aprendizaje, ta-

reas y evaluaciones para que los 

estudiantes se expresen a través de me-

dios digitales y puedan modificar y 

crear contenidos digitales en diferentes 

formatos.  

4.  “Uso responsable” que supone la toma 

de las medidas necesarias para garanti-

zar el bienestar físico, psicológico y so-

cial de los estudiantes al utilizar las 

 
 10 Véase REDECKER, C.H., “Marco Europeo”, cit., p. 16. 

tecnologías digitales, aprendiendo a 

gestionar los riesgos de estas tecnolo-

gías, utilizándolas de forma segura y 

responsable. 

5. “Solución de problemas digitales” in-

corporando actividades de aprendizaje, 

tareas y evaluaciones para que los estu-

diantes puedan identificar y resolver 

problemas técnicos o transferir conoci-

mientos tecnológicos a nuevas situacio-

nes. 

Para la consecución de los objetivos descri-

tos en estas competencias entre otras herra-

mientas se puede utilizar la gamificación digital 

destacando, entre sus diversas posibilidades, la 

plataforma Kahoot que ha sido la utilizada en el 

Proyecto de innovación Docente “La gamifica-

ción a través de Kahoot en el ámbito de las Cien-

cias Jurídicas” que más tarde describiremos de 

forma pormenorizada. Con carácter previo, pa-

rece conveniente enmarcar nuestra experiencia 

refiriéndonos, siquiera brevemente, a los “stu-

dent response systems”, sistemas de respuesta 

del estudiante, a los que dicha plataforma per-

tenece. 

2.2. La gamificación al servicio del desarrollo 

de la competencia digital estudiantil. especial 

referencia al Kahoot 

La plataforma Kahoot se engloba en los de-

nominados genéricamente como “student res-

ponse systems”, sistemas de respuesta del 

estudiante, que comenzaron a utilizarse en las 

aulas a principios del siglo XXI, en el aprendi-

zaje móvil electrónico (M-learning) y en la ga-

mificación o ludificación de la enseñanza. 

Su uso dentro del proceso de aprendizaje de 

los alumnos ha ido creciendo de forma paralela 

a los avances tecnológicos y al acceso, y dispo-

nibilidad de instrumentos conectados a internet 

por parte de la población en general y de los 

alumnos en particular.  

Conviene recordar que los primeros siste-

mas de respuesta del estudiante se denomina-

ron “clickers” (o “keypads”…) y que para su 

funcionamiento necesitaban utilizar un 

 11 Ver desarrollo pormenorizado de estas cinco 

competencias en REDECKER, C.H., “Marco Europeo”, cit., 

pp. 78-87. 
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terminal que recibía, por infrarrojos o radiofre-

cuencia, las señales emitidas desde los mandos 

a distancia que se entregaban previamente a los 

alumnos. Estos dispositivos podían realizar 

preguntas colectivas a una audiencia para, pos-

teriormente, recoger las respuestas individua-

les de los alumnos y mostrar los gráficos 

estadísticos de las mismas. Estas primeras for-

mas de interactuar en clase presentaban impor-

tantes inconvenientes como, entre otros, que 

necesitaban un software específico; que el pro-

fesorado conociera ese software y transportara 

al aula el material necesario (captador de infra-

rrojos y mandos a distancia para responder); la 

inversión económica necesaria para su adquisi-

ción y la necesidad de mantenimiento de los 

equipos. Sin embargo, el propio avance del 

mundo digital ha dejado estos sistemas obsole-

tos porque hoy puede afirmarse que todos los 

estudiantes universitarios disponen de sus pro-

pios dispositivos digitales móviles12. 

Estos antiguos sistemas han sido sustituidos 

por una nueva generación de “student response 

systems” consiguiendo realizar las mismas fun-

ciones utilizando los smartphones, ipads, table-

tas u ordenadores de los propios alumnos que, 

conectados a internet, interactúan con softwa-

res disponibles en una página web en muchos 

casos con opciones gratuitas -y en versiones 

más avanzadas o para un mayor número de 

usuarios a un bajo coste-. 

Entre los sistemas de respuesta del estu-

diante de esta nueva generación, entre otros, 

pueden citarse, Kahoot, Socrative, Pinnion, Polle-

veryway Google Forms y QuestionPress que se di-

ferencian entre ellos por permitir utilizarlos 

como juegos, en el grado de complejidad téc-

nica o en las posibilidades de obtener los resul-

tados obtenidos por los alumnos13. 

 
 12 PINTOR HOLGUÍN, E./ GARGANTILLA MADERA, 

P./HERREROS RUIZ-VALDEPEÑAS, B./LÓPEZ DEL HIERRO, 

M., “Kahoot en docencia: una alternativa práctica a los 

clickers”, en XI Jornadas Internacionales de Innovación 

Universitaria. Educar para transformar, Universidad 

Europea de Madrid, 2015, pp. 322-329, p. 323. 
 13 Véase PINTOR HOLGUÍN, E./ GARGANTILLA MADERA, 

P./HERREROS RUIZ-VALDEPEÑAS, B./LÓPEZ DEL HIERRO, 

M., “Kahoot en docencia”, cit., p. 324. 
 14 En este sentido véase MOYA, M.M./ CARRASCO, 

M./JIMÉNEZ, M. A./ RAMÓN, A./ SOLER, C./ VAELLO, M.T., 

“El aprendizaje basado en juegos: experiencias docentes 

Resulta indudable que la implementación de 

estos sistemas de respuesta en el aula conlleva 

beneficios como, en primer lugar, incrementar 

la atención y concentración del estudiante en 

clase porque se requiere su participación activa 

al responder compitiendo con sus compañeros. 

En segundo, mejora del aprendizaje porque los 

alumnos interactúan entre sí discutiendo para 

hallar la respuesta correcta. En tercer lugar, fa-

cilita la evaluación porque permite al profesor 

y al estudiante obtener un feedback regular de 

la calidad de su enseñanza y del nivel de su 

aprendizaje, respectivamente14. 

Centrándonos en el objeto de nuestra expe-

riencia, el Kahoot, uno de los más utilizados, es 

una plataforma gratuita con la que se pueden 

crear cuestionarios de evaluación y a la que se 

puede acceder tanto a través de app como de 

web. Esta plataforma se fundó por Johan Brand, 

Jamie Brooker y Morten Versvik en un proyecto 

realizado en la Universidad Noruega de Cien-

cia y Tecnología en Trondheim que se desarro-

lló por el profesor Alf Inge Wang y, 

posteriormente, por Åsmud Furuseth. La pri-

mera versión de este sistema para el público se 

realizó en septiembre de 201315. El profesor 

Wang, su creador, define el Kahoot como “una 

plataforma de aprendizaje mixto basado en el 

juego, permitiendo a los educadores y estudian-

tes investigar, crear, colaborar y compartir co-

nocimientos. Se ofrece a los estudiantes una voz 

en el aula, y permite a los educadores que se de-

diquen y centren sus estudiantes a través del 

juego y la creatividad”16. 

La elaboración de cuestionarios del Kahoot 

puede realizarse tanto por el profesor, como por 

los propios estudiantes según las competencias 

que se quieran reforzar. Tras su elaboración, se 

pueden realizar concursos en el aula para refor-

zar el aprendizaje. Los cuestionarios, que 

en la aplicación de la plataforma virtual “Kahoot”, en 

XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria. Investigación, innovación y enseñanza 

universitaria: enfoques pluridisciplinares, Alicante, 2016, 

pp. 1241-1254, pp. 1242-1243. 
 15 Véase TOHALINO, L., “Educar en tiempos de Covid”. 

Disponible en https://eetdc194ctohalinofarfanluisangel.

blogspot.com/2020/10/la-historia-de-kahoot.html 
 16 Veáse MARTÍNEZ NAVARRO, G., “Tecnologías y nuevas 

tendencias en educación: aprender jugando. El caso de 

Kahoot”, Opción, vol. 33, nº 83, 2017, pp. 252-277, p. 265. 

https://eetdc194ctohalinofarfanluisangel.blogspot.com/2020/10/la-historia-de-kahoot.html
https://eetdc194ctohalinofarfanluisangel.blogspot.com/2020/10/la-historia-de-kahoot.html
https://eetdc194ctohalinofarfanluisangel.blogspot.com/2020/10/la-historia-de-kahoot.html
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pueden ser de varias respuestas o de verdadero 

o falso, son accesibles para todos los usuarios y 

pueden reutilizarse, y modificarse según el pro-

fesor considere. Este puede ir indicando el 

tiempo necesario que estima será necesario para 

responder a cada respuesta que puede ser va-

riable según su dificultad. Cuando comienza el 

juego, el sistema genera un pin al profesor que 

este proporciona a sus estudiantes. Estos son los 

concursantes, bien individualmente o en grupo, 

que eligen su alias o nombre de usuario y van 

contestando a las preguntas utilizando cual-

quiera de sus dispositivos móviles (ordenador, 

móvil, ipad, tableta, etc.). Las respuestas acerta-

das van generando puntos y gana quien obtiene 

más puntuación.  

El Kahoot, como se ha señalado, de forma 

reiterada, en experiencias anteriores17, resulta 

un mecanismo de ayuda al aprendizaje que pre-

senta muchas ventajas frente a los dispositivos 

clickers de la generación anterior de sistemas de 

respuesta de los estudiantes porque no necesita 

software previo, ni previo conocimiento del 

mismo por ser de muy fácil elaboración y pre-

paración; no precisa disponer de material espe-

cífico para su puesta en marcha (ni adaptador 

de infrarrojos, ni mandos a distancia, es sufi-

ciente con disponer de dispositivos conectados 

a internet de los que todos utilizamos cotidiana-

mente (móviles, ordenados, tablets…); la facili-

dad para elaborar los cuestionarios 

permitiendo utilizar incluso imágenes; que to-

dos los alumnos puedan contestar sin estar li-

mitado su número a los mandos a distancia de 

los que se disponga y un registro posterior de 

las respuestas de los estudiantes en un archivo 

de Excel. 

En cuanto a su finalidad en el proceso de 

aprendizaje puede ser utilizado de diversas for-

mas: para flipped classroom, esto es, proporcio-

nar a los estudiantes determinadas fuentes de 

información (por ejemplo una lectura) y poste-

riormente preguntar sobre su contenido; para 

 
 17 Entre otras, véanse, MARTÍNEZ NAVARRO, G., 

“Tecnologías y nuevas tendencias”, cit.; MOYA, M.M./ 

CARRASCO, M./JIMÉNEZ, M. A./ RAMÓN, A./ SOLER, C./ 

VAELLO, M.T. y bibliografía allí citada (cfr. “El 

aprendizaje basado en juegos”, cit.); PINTOR HOLGUÍN, 

E./ GARGANTILLA MADERA, P./HERREROS RUIZ-

VALDEPEÑAS, B./LÓPEZ DEL HIERRO, M., “Kahoot en 

docencia”, cit. 

conocer los conocimientos preliminares del es-

tudiantado a través de un cuestionario antes de 

una lección magistral para que el profesorado 

sepa su nivel; para determinar el grado de com-

prensión y conocimiento de los estudiantes tras 

explicarles una determinada materia18 o a modo 

de repaso antes de una evaluación para incenti-

varles a que se la estudien con anticipación y los 

estudiantes puedan conocer en qué medida es-

tán preparados. 

También puede ser utilizado como método 

auxiliar de evaluación asignando el profesor en 

un sistema de evaluación continua determi-

nado porcentaje en la calificación total de su 

asignatura logrando así incentivar el estudio de 

la materia de forma anticipada a los exámenes. 

El Kahoot resulta un instrumento de extraor-

dinaria utilidad para lograr una mayor motiva-

ción de los estudiantes y que aprendan jugando 

al incentivar la competencia entre ellos. No obs-

tante, en algunos estudios se ha planteado si es 

mejor su utilización esporádica o habitual en 

una determinada asignatura porque esta última 

modalidad temporal puede generar cierto can-

sancio y desmotivación en los estudiantes 

cuando se convierte en algo rutinario. En nues-

tra experiencia, como veremos, se han utilizado 

ambas modalidades y los resultados han sido 

satisfactorios en ambos casos son que se apre-

cien diferencias significativas19. 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL KAHOOT EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

JURÍDICAS. EXPERIENCIA 

3.1. Contextualización de la experiencia y ob-

jetivos 

Nuestra experiencia se enmarca en el seno 

del proyecto de innovación docente “La gamifi-

cación a través de Kahoot en el ámbito de las Ciencias 

Jurídicas” aprobado por el Vicerrectorado de 

Profesorado y Promoción Institucional de la 

 18 En este sentido PINTOR HOLGUÍN, E./GARGANTILLA 

MADERA, P./HERREROS RUIZ-VALDEPEÑAS, B./LÓPEZ 

DEL HIERRO, M., “Kahoot en docencia”, cit., p. 325. 
 19 En este sentido, algunas experiencias consideran que es 

mejor su uso esporádico (cfr. PINTOR HOLGUÍN, E./ 

GARGANTILLA MADERA, P./HERREROS RUIZ-

VALDEPEÑAS, B./LÓPEZ DEL HIERRO, M., “Kahoot en 

docencia”, cit., p. 327). 
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Universidad Politécnica de Cartagena (en ade-

lante UPCT). 

Nuestro objetivo era probar los resultados 

que obteníamos al utilizar esta plataforma para 

que los estudiantes de diversas asignaturas ju-

rídicas aprendieran sus contenidos de una 

forma lúdica. La experiencia se desarrolló du-

rante el segundo cuatrimestre del curso 

2020/2021 participando tres profesores de la 

UPCT y una profesora de la Universidad de 

Murcia (en adelante UMU).  

Tras una reunión previa de los profesores 

participantes se decidió que la herramienta di-

gital se iba a implementar, de forma heterogé-

nea, en los distintos grupos docentes en los que 

iba a ser utilizada. Heterogeneidad referida 

tanto a la propia elaboración de los cuestiona-

rios del Kahoot, como al momento temporal do-

cente de su aplicación. En concreto, los 

cuestionarios se elaboraron en cuatro de los 

grupos por el profesorado y en uno de ellos por 

los estudiantes. En cuanto al momento de reali-

zación del juego, en algunos casos se decidió 

que se realizaran tras impartir cada lección ma-

gistral del temario de forma constante durante 

todo el cuatrimestre. El objetivo era que el pro-

fesorado pudiera saber el grado de adquisición 

de conocimientos y de comprensión de lo expli-

cado y que los estudiantes estuvieran más aten-

tos durante las explicaciones. En otros grupos, 

el juego se realizó, de forma puntual, abarcando 

gran parte de la materia de la asignatura antes 

de la celebración de los exámenes sobre la 

misma con la finalidad de que sirviera a los es-

tudiantes, tras haberse estudiado la materia, 

para conocer su nivel y repasar lo más impor-

tante. Por lo que concierne al profesorado, se 

pretendía que su realización le permitiera ahon-

dar en los conocimientos básicos que los estu-

diantes debían adquirir para superar la 

asignatura, así como conocer -y aclarar- aque-

llos aspectos que resultaran más problemáticos 

antes de celebrarse el examen correspondiente. 

3.2. Descripción de las actividades realizadas 

en los distintos grupos, grados y asignaturas 

La herramienta digital Kahoot se imple-

mentó, como ya se ha señalado, de forma di-

versa por los cuatro profesores que integran el 

Proyecto de investigación docente “La gamifi-

cación a través de Kahoot en el ámbito de las 

Ciencias Jurídicas”. Pasamos a describir las ex-

periencias realizadas. 

La primera experiencia se realizó por la pro-

fesora de la asignatura “Derecho mercantil” del 

grupo 2º B del Grado en Administración y Di-

rección de Empresas (en adelante GADE) de la 

UPCT. La profesora preparó dos baterías de 

preguntas que subdividió en función de las lec-

ciones de la guía docente de la asignatura que 

iban a ser evaluadas en el primer y segundo 

parcial. En concreto, al finalizar la impartición 

de la materia correspondiente a las Lecciones 1 

a 7 que iba a ser evaluada en el primer parcial, 

el día 7 de abril de 2021 se utilizó la primera ba-

tería de preguntas. Los estudiantes participaron 

activamente y compartían entre ellos diversas 

respuestas con el fin de posicionarse mejor en el 

ranking que cada x preguntas la herramienta va 

proporcionando. Participaron 16 estudiantes. El 

17 de mayo de 2021 se utilizó la segunda batería 

de preguntas de las lecciones 8 a 13 que iban a 

ser evaluadas en el segundo parcial. Participa-

ron 13 estudiantes. 

La segunda experiencia se realizó por la pro-

fesora de la asignatura “Derecho mercantil” del 

grupo 2º A del GADE de la UPCT que se im-

parte en inglés. La profesora preparó una bate-

ría de preguntas en inglés de las lecciones 8 a 13 

que iban a ser evaluadas en el segundo parcial 

de la asignatura. La actividad se realizó el miér-

coles 26 de mayo (penúltimo día de clase) con 

el objetivo de repasar los contenidos de la asig-

natura y preparar el examen. Participaron acti-

vamente en la actividad 15 alumnos. 

La tercera experiencia se realizó por el pro-

fesor de la asignatura “Derecho del Trabajo” de 

los grupos 3º A y 3º B del GADE de la UPCT. El 

profesor preparó 12 baterías de preguntas de las 

lecciones 1 a 12 que se utilizaron cada vez que 

se impartía una lección. En este caso, por tanto, 

la actividad se realizó a lo largo de todo el 

curso. La participación de estudiantes y las fe-

chas concretas de realización en 2021 fueron las 

siguientes: Tema 1: 54 alumnos, 12 de febrero; 

Tema 2: 59 alumnos, 17 de febrero; Tema 3: 55 

alumnos, 19 de febrero; Tema 4: 53 alumnos, 3 

de marzo; Tema 5: 45 alumnos, 1 de marzo; 

Tema 6: 50 alumnos, 12 de marzo; Tema 7: 41 

alumnos, 9 de abril; Tema 8: 45 alumnos, 23 de 

abril; Tema 9: 47 alumnos, 12 de mayo; Tema 10: 
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39 alumnos, 14 de mayo; Tema 11: 30 alumnos, 

21 de mayo y Tema 12: 30 alumnos, 21 de mayo. 

La última experiencia se realizó por la pro-

fesora de la asignatura “Derecho mercantil II” 

del Grupo 6 de 2º GADE de la UMU. En este 

caso, la profesora creó 12 grupos entre sus estu-

diantes, número que se corresponde con el nú-

mero de lecciones que conforman la asignatura. 

Repartió la materia correspondiente a la guía 

docente en función de las preferencias que mos-

traban sus alumnos para que estos elaborasen 

las preguntas sobre el tema asignado. Con esta 

información recopilada, la profesora elaboró 

una batería de 32 preguntas con el objetivo de 

repasar los contenidos de la asignatura y prepa-

rar el examen. Con este fin, el día 21 de mayo se 

realizó el juego en clase y participaron activa-

mente en la actividad 20 alumnos. 

3.3. Resultados y conclusiones 

A efectos de concluir si el proyecto de inno-

vación docente “La gamificación a través de 

Kahoot en el ámbito de las Ciencias Jurídicas” había 

supuesto una adecuada herramienta para lo-

grar que la materia de las distintas asignaturas 

en las que se había implementado había sido 

mejor asimiladas por los estudiantes utilizando 

este aprendizaje de gamificación se decidió por 

los profesores participantes realizar dos tipos 

de actividades. 

La primera, una reunión vía Team de todos 

los profesores que se celebró el lunes 7 de junio 

de 2021 para poner en común y analizar los re-

sultados obtenidos en sus respectivas clases. En 

síntesis, se concluyó: 

1. Que era sencilla la herramienta para la pre-

paración de las preguntas. Así también se lo 

trasladaron los estudiantes a la única profe-

sora de este proyecto que convirtió la gami-

ficación en una actividad que realizaron los 

propios alumnos. 

2. Que se han creado por el profesorado par-

ticipante (o los estudiantes, en su caso) nue-

vos materiales docentes de gran plasticidad 

que resultan amenos y permiten convertir 

en lúdica la materia. 

3. Que se había logrado en todas las ocasiones 

despertar el interés de los estudiantes por la 

materia. 

4. Que permite el conocimiento por el profe-

sorado del avance de los estudiantes en la 

adquisición de conocimientos de su asigna-

tura al ir explicando, tras las respuestas a 

cada pregunta, la materia más importante o 

aquella que no había sido adecuadamente 

comprendida o retenida por ellos. 

5. Amenizar las clases y que los estudiantes 

participaran más; su participación al impar-

tirse las clases vía virtual por la pandemia 

era mucho menor a la habitual en una clase 

presencial. Adviértase que, en especial en 

GADE, las materias jurídicas suelen ser 

“áridas” para los estudiantes. 

La segunda actividad que se decidió realizar 

para determinar los resultados del proyecto fue 

preparar una encuesta para ser respondida por 

los estudiantes participantes en la actividad. Se 

utilizó la aplicación Forms del office.com y se pi-

dió que la contestaran. En concreto, la encuesta 

para determinar el grado de satisfacción de los 

estudiantes era la siguiente: 

“El motivo de esta encuesta, que será 

tratada en forma reservada y anónima, es 

estudiar el grado de satisfacción de la he-

rramienta Kahoot! en el desarrollo de la 

asignatura, y así poder conocer la opi-

nión al respecto de la población estudian-

til. Emplea, por favor, una escala del 1 al 

5 para cada respuesta, donde 5 es la má-

xima y 1 ninguna. 

Kahoot! es una plataforma de apren-

dizaje basada en juegos, que permite la 

creación de cuestionarios de evaluación. 

El profesor crea concursos en el aula para 

aprender o reforzar el aprendizaje en el 

que los alumnos son los concursantes. 

1. Conocías Kahoot! 

o Sí, en la Universidad 

o Sí, anteriormente a mi etapa uni-

versitaria 

o No 

2. Consideras que Kahoot! es una herra-

mienta importante para la educación 

universitaria 

3. ¿Qué crees que te resultaría más útil 

para el aprendizaje de la asignatura?: 
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o Que sea el profesor el que realice 

los Kahoot! 

o Que sea el estudiante el que 

realice los Kahoot! 

4. Los concursos realizados en el aula te 

han ayudado a comprender mejor la 

asignatura 

5. Recomendarías la utilización de 

Kahoot! en la educación universitaria 

6. La herramienta es fácil de usar 

7. Se requiere experiencia para su utili-

zación 

8. Te han resultado divertido los con-

cursos 

9. Kahoot! te motiva para ir a clases y 

mantener tu atención a la hora del con-

curso 

10. Recomendarías a otros profesores el 

uso de Kahoot! 

11. Qué valoración general le darías a 

Kahoot! 

12. Observaciones: puedes agregar 

cualquier tipo de sugerencias o notas”. 

Los resultados fueron, en todos los grupos, 

plenamente satisfactorios alentando al profeso-

rado a su utilización futura. La práctica totali-

dad de los estudiantes encuestados consideró 

que les había resultado útil para entender mejor 

los conceptos y para saber su nivel de adquisi-

ción de conocimientos, que ya conocían la he-

rramienta y que les resultaba fácil y divertida su 

utilización. 

Por poner algún ejemplo concreto de la opi-

nión de los alumnos en 2º A GADE de la UPCT 

algunos de ellos en “comentarios” señalaron: 

“It is easy to use and allows to know if one has ac-

quired the concepts of the course”; “I think it was 

awesome I had a great time”; “It is a good to know if 

you have understood the concepts in class”; “That it 

is really useful to understand some concepts” y “I 

think it’s a innovative and fun way for students to 

learn about a topic. More teachers should do it”. En 

2º B GADE de la UPCT, el único comentario fue 

“Es una buena herramienta para hacer las clases 

más amenas y fomentar la participación en 

clase”. 

En síntesis, por los motivos ya señalados an-

teriormente, se concluye que la plataforma 

Kahoot constituye una herramienta auxiliar para 

el profesor universitario que le permite, de 

forma fácil, lograr un mejor aprendizaje de la 

materia por parte de sus estudiantes resultando 

para estos un método que permite que apren-

dan jugando. Al tiempo, mejora la interactua-

ción tanto entre los propios estudiantes como 

entre estos y el profesor al crear una atmósfera 

lúdica que rompe la monotonía de las clases 

magistrales y actividades en el ámbito jurídico. 

Por último, coadyuva a que los estudiantes 

desarrollen sus competencias digitales, uno de 

los objetivos perseguidos para avanzar en la 

transformación digital de la enseñanza en par-

ticular y de nuestra sociedad, en general. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La innovación didáctica y la utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comuni-

cación (TIC) se encuadran en el Espacio Euro-

peo de Educación Superior (EEES), en el que el 

estudiante juega un papel importante en este 

nuevo planteamiento de enseñanza. El protago-

nismo del estudiante y el tiempo para desarro-

llar su trabajo personal se conforma como un 

elemento docente sustancial21. Dicho en otros 

términos, en la construcción de la universidad 

hay que partir del estudiante, no del saber; ni 

del profesor22. 

La incorporación de las TIC al mundo de la 

educación se ha llevado a cabo en un tiempo 

muy corto. Ello ha originado que muchos pro-

fesores se sientan inseguros ante esta presenta-

ción de herramientas en su ámbito de trabajo 

tradicional, ello ha hecho forzosamente que se 

encuentren acompañados de éstas, arrojando, 

en la mayoría de los casos, actitudes de rechazo 

para su utilización. Para llevar a cabo con nor-

malidad la utilización de las TIC resulta necesa-

rio, por tanto, una adecuada formación al 

profesorado por parte de la universidad, para 

que pueda cambiar de actitud y se sienta más 

seguro, dado que su utilización significa un 

cambio de rol en el aula y la exigencia de cam-

biar sus métodos y estrategias didácticas23. 

No obstante, lo anterior, a consecuencia de 

la COVID-19, ha supuesto un aprendizaje ex-

prés por parte del profesor para familiarizarse 

 
 20 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Innovación 

Docente “Las web quest y el Derecho del Trabajo” 

aprobado por el Vicerrectorado de Investigación y 

Desarrollo de la Universidad a Distancia de Madrid. 
 21 RÍOS CORBACHO, J. y HOLGADO SÁEZ, C., “El Espacio 

Europeo de Educación Superior: técnicas y 

herramientas colaborativas en Derecho”, Dereito: Revista 

Xurídica da Universidades de Santiago de Compostela, 18 (2), 

2010, 325-341. 
 22 ORTEGA Y GASSET, J., Misión de la Universidad y otros 

ensayos sobre educación y pedagogía, Alianza Editorial, 

Madrid, 1982. 

con todas las herramientas tecnológicas para 

poder ser aplicadas en el aula virtual. Nadie 

duda de que, por consecuencia de la pandemia, 

el profesorado ha tenido que familiarizarse  

-por lo menos- con las videoconferencias 

(TEAMS, Google Meet, blackboard, etc.). Ello 

no hay que tomarlo como algo negativo, al con-

trario, resulta positivo; dado que motiva a que 

el profesor continúe familiarizándose con las 

nuevas tecnologías y las utilice en sus enseñan-

zas.  

No cabe duda de que las TIC juegan un pa-

pel importante en la gestión y adquisición del 

conocimiento, utilizadas adecuadamente trans-

miten información y acercan culturas en el 

tiempo y en el espacio, que, a su vez, son crea-

doras de opinión. Las TIC, a tal efecto, se han 

convertido en unas infraestructuras esenciales 

para la creación, utilización y difusión del cono-

cimiento, sirviendo y aumentando, por ende, la 

capacidad de innovación en todos los sectores; 

en el que su contribución supone más del 40% 

del incremento de producción en general24.  

En la nueva sociedad del conocimiento, tam-

bién llamada sociedad de la información se 

aprecia, cada vez más, que los profesores no son 

los únicos transmisores de datos o de conoci-

mientos25. Todo ello, hace que el proceso del 

EEES apueste por una metodología activa de 

aprendizaje que promueva nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje en el que el estudiante 

sea el sujeto activo y protagonista de su proceso 

 23 CASTILLO ARREDONDO, S. y CABRERIZO DIAGO, J., 

Formación del profesorado en Educación Superior. Desarrollo 

Curricular y Evaluación, McGraw-Hill, Madrid, 2006. 
 24 GUTIÉRREZ DÍAZ, M., “Prólogo”, en LANDETA 

ETXEBERRIA, A. (Coord.): Nuevas tendencias de e-learning 

y actividades didácticas innovadoras, CEF, Madrid, 2010. 
 25 CASTILLO ARREDONDO, S. y POLANCO GONZÁLEZ, L., 

Enseña a estudiar… aprende a aprender, Pearson, Madrid, 

2005. 
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formativo. En este sentido, las nuevas aporta-

ciones en las TIC, que se efectúen como innova-

ción y sugerencias metodológicas, supondrán 

un impulso y una renovación para los profeso-

res universitarios26.  

El Informe del Proyecto Evolución de la 

oferta formativa online en las universidades pú-

blicas españolas (2001-2004) y elaboración de 

protocolo de buenas prácticas sobre la compe-

tencia del tutor universitario online, señala que 

es de gran importancia en este tipo de forma-

ción la creación de comunidades del aprendi-

zaje en el que los conocimientos y las 

experiencias sean compartidas y el significado 

sea creado colaborativamente27. A tal efecto, re-

sulta innovadora la aplicación de la Webquest en 

la enseñanza. 

En este sentido, la educación a distancia, por 

ejemplo, juega un papel importante en la inter-

acción entre estudiante y profesor a través de 

las TIC, para ofrecer una enseñanza eficaz. Por 

tanto, aquellas constituyen el canal indispensa-

ble que hace realidad un tipo de enseñanza pe-

culiar y diferente de aquella conocida como 

educación a distancia28. El aprendizaje online se 

define como el uso de internet para acceder a 

materiales de aprendizaje, con el fin de interac-

tuar con el contenido, el profesor y adquirir, a 

su vez, conocimientos, significado personal y 

crecer desde la experiencia de aprendizaje29.  

Dicho en otros términos, la formación en en-

torno virtual, conocida como e learnig, es la do-

cencia no presencial que se realiza mediante 

plataformas o medios tecnológicos. No obs-

tante, lo anterior no significa que la educación 

presencial quede a extramuros de las TIC, al 

contrario, también, le es de gran interés contar 

con aquéllas; al igual, como es lógico, la forma-

ción combinada, denominada como b learning, 

en la que se entrecruzan tanto elementos pre-

senciales como virtuales.  

 
 26 HOLGADO SÁEZ, C., “Las Webquest en la docencia 

universitaria: aprendizaje colaborativo con LAMS”, 

RED, especial, 2010, 1-18. 
 27 VALVERDE, J., LÓPEZ, E., GARRIDO, M. y DÍAZ, D., 

“Educación superior y entornos virtuales de 

aprendizaje: evolución de la oferta formativa on-line en 

las universidades públicas”, RQ, nº 17, 2004, pp. 95-118. 
 28 PALOMINO LOZANO, R., “El uso de las TIC´s en la 

enseñanza y aprendizaje de los estudios jurídicos”, en 

El objetivo general de esta investigación es 

determinar las características, ventajas e incon-

venientes de la Webquest como herramienta 

para la docencia, para obtener las conclusiones 

de su uso y la aplicabilidad en la educación uni-

versitaria. Para el cumplimiento de aquel obje-

tivo se ha realizado, en primer lugar, una 

revisión bibliográfica. En segundo lugar, se ha 

efectuado una encuesta para determinar el 

grado de satisfacción del uso de la plataforma a 

los estudiantes. En tercero, y último lugar, tras 

revisar la bibliografía y la encuesta, se ofrece 

una reflexión personal sobre el uso de la 

Webquest; que permite obtener las característi-

cas, las ventajas y los inconvenientes de aquella 

para así obtener las conclusiones más relevan-

tes de su utilización. 

2. LA WEBQUEST COMO HERRAMIENTA 

DE ENSEÑANZA 

2.1. Definición 

El creador de la Webquest ha sido Bernie 

Dodge, profesor de la Universidad Estatal de 

San Diego, y la define como «una actividad 

orientada a la investigación donde toda o la ma-

yor parte de la información que se utiliza pro-

cede de recursos de la Web. La Webquest ha sido 

ideadas para que los estudiantes hagan buen 

uso del tiempo, se centren en cómo utilizar la 

información más que en su búsqueda, y reciban 

apoyo en el desarrollo de su pensamiento en los 

niveles de análisis, síntesis y evaluación». 

No obstante, desde su creación se ha multi-

plicado su definición en las siguientes:  

1. «Es una actividad didáctica que propone 

una tarea factible y atractiva para los estu-

diantes y un proceso para realizarla du-

rante el cual, los estudiantes harán cosas 

con información: analizar, sintetizar, com-

prender, transformar, crear, juzgar, valorar, 

crear nueva información, publicar, compar-

tir, etc. La tarea debe ser algo más que 

RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. y PALOMINO LOZANO, R. 

(Dirs.), Enseñar Derecho en el Siglo XXI. Una guía práctica 

sobre el Grado en Derecho, Aranzadi, Navarra, 2009. 
 29 ALLY, M., “Foundations of educational theory for online 

learning”, en TERRY, A. y FATHI, E. (Eds.), Theory and 

Practice of Online Learning, Athabasca University, 

Athabasca, 2004. 
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simplemente contestar preguntas concretas 

sobre hechos o conceptos o copiar lo que 

aparece en la pantalla del ordenador a una 

ficha (“copiar y pegar” e “imprimir” son los 

peores enemigos de “comprender”)»30. 

2. «La aplicación de una estrategia de apren-

dizaje por descubrimiento guiado a un pro-

ceso de trabajo desarrollado por los 

estudiantes utilizando los recursos de la 

WWW»31. 

3. «Una Webquest es una estrategia de investi-

gación guiada, que se sirve de recursos pro-

cedentes de Internet, que tiene en cuenta el 

tiempo del estudiante y que se organiza si-

guiendo las pautas del trabajo cooperativo 

donde cada persona-estudiante se hace res-

ponsable de una parte del trabajo. Las 

Webquest obligan a la utilización de habili-

dades cognitivas de alto nivel dando prio-

ridad a la transformación de la 

información»32. 

4. «Estructuras de aprendizaje andamiado 

que utilizan enlaces a recursos esenciales de 

la World Wide Web y proponen tareas autén-

ticas para motivar al alumnado a que inves-

tigue una pregunta central de respuesta 

abierta»33. 

5. «Una WebQuest coadyuva al aprendizaje 

significativo porque permite de una ma-

nera muy económica, desde el punto de 

vista cognitivo, que los estudiantes cons-

ciente y explícitamente integren nuevos co-

nocimientos a conceptos relevantes que ya 

poseían»34. 

 
 30 ADELL, J., “Internet en el aula: Las WebQuest, Edutec”, 

Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 17, 2004. 
 31 AREA MOREIRA, M., “Webquest una estrategia de 

aprendizaje por descubrimiento”, Quaderns Digitals, 

Monográfico WebQuest, 2004, en 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMe

nu=hemeroteca. 
 32 MONTEAGUDO FIERRO, J. L., “La oportunidad 

WebQuest, Revista en línea del grupo DIM”, 2005, en: 

http://dewey.uab.es/pmarques/dim/revistaDIM2/revce

ntro1.htm. 
 33 MARCH, T., “The Learning Power Of WebQuests”, 

Educational Leadership, 2003, 42. 
 34 OSICKA, R., FERNÁNDEZ, M.L., VALENZUELA, A., 

BUCHHAMER, E., GIMÉNEZ, M.C., “Química analítica: 

De todas las definiciones expuestas se ob-

serva que existen una serie de rasgos comu-

nes35:  

1. Se basan en teorías constructivistas del 

aprendizaje. 

2. Potencian el trabajo en grupo y coope-

rativo. 

3. Contiene actividades didácticas enfoca-

das a la investigación, al descubri-

miento y a la resolución de problemas. 

4. Potencia el desarrollo de competencias. 

5. Genera productos concretos de apren-

dizaje. 

La Webquest, en este sentido, es una metodo-

logía cercana a los proyectos de trabajo, tutorías 

orientadas a la tarea, trabajos prácticos, y estu-

dios de caso36. Por tanto, es una herramienta 

que fomenta la participación y la reflexión indi-

vidual, al igual que el trabajo autónomo de los 

estudiantes.  

2.2. Características 

Las características más resaltantes que tiene 

la Webquest se centran en las siguientes37: 

1. Actividad de búsqueda informativa 

guiada, en el que la mayor parte de la in-

formación usada se extrae de la red. 

2. Modelo de Unidad Didáctica que plantea a 

los estudiantes una tarea o resolución de 

un problema y un proceso de trabajo cola-

borativo, que se basa en recursos existentes 

en internet. 

3. Una de las estrategias didácticas para inte-

grar en el currículum los recursos que 

aprendizaje a partir de webquest”, Avances en Ciencias e 

Ingeniería, 2013, 131-138. 
 35 JIMÉNEZ, R., “Indicadores de género para crear y evaluar 

Webquest”, Comunicación y Pedagogía, 206, 2005, 41- 46. 
 36 BOLÍVAR, A., Diseño de Planes de Estudio de las 

Titulaciones, 2004, en https://www.ugr.es/~cbustos/

APOYO%20DOCENTE/PAT/Documentos/Docum_wor

d/Diseno_Titulaciones.doc 
 37 ROIG, I., “EDUTIC- WQ, una herramienta para crear y 

diseñar WebQuest”, Comunicación y Pedagogía, 210, 2006, 

72-77. PALACIOS PICOS, A., “Las webquest como 

estrategias metodológicas ante los retos de la 

convergencia europea de educación superior”, Pixel-Bit. 

Revista de Medios y Educación, 34, 2009, 239. 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca
http://dewey.uab.es/pmarques/dim/revistaDIM2/revcentro1.htm
http://dewey.uab.es/pmarques/dim/revistaDIM2/revcentro1.htm
https://www.ugr.es/~cbustos/APOYO%20DOCENTE/PAT/Documentos/Docum_word/Diseno_Titulaciones.doc
https://www.ugr.es/~cbustos/APOYO%20DOCENTE/PAT/Documentos/Docum_word/Diseno_Titulaciones.doc
https://www.ugr.es/~cbustos/APOYO%20DOCENTE/PAT/Documentos/Docum_word/Diseno_Titulaciones.doc
https://www.ugr.es/~cbustos/APOYO%20DOCENTE/PAT/Documentos/Docum_word/Diseno_Titulaciones.doc
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ofrece la red. Se trata de utilizar internet en 

las actividades diarias para conseguir los 

objetivos del currículo y de proporcionar a 

los estudiantes mejores oportunidades de 

aprendizaje. 

4. Una actividad didáctica que propone una 

tarea factible y atractiva para los estudian-

tes y un proceso para realizarla. La tarea 

debe ser algo más que contestar a pregun-

tas sobre hechos o conceptos o copiar lo 

que aparece en la pantalla del ordenador; 

se trata de hacer algo con la información, 

como analizar, sintetizar, transformar, 

crear, juzgar, entre otros. 

5. Exige que los estudiantes resuelvan la 

Webquest formando equipos de trabajo, con 

el propósito de que cada uno obtenga una 

perspectiva o un rol y, a su vez, dispongan 

de información específica, y la puesta en 

común de los conocimientos adquiridos 

para realizar el producto final. 

6. La calidad del producto final depende del 

trabajo cooperativo y de colaboración. Que 

se consigue por el uso dirigido y eficiente 

por parte del diseñador de la Webquest. 

7. La Webquest es una estrategia metodoló-

gica de aprendizaje por descubrimiento 

que se lleva a cabo por un equipo de tra-

bajo. 

8. El objetivo principal es, por una parte, 

aprender a seleccionar. Por otra, recuperar 

datos de variadas fuentes. Por último, 

desarrollar las habilidades de pensamiento 

crítico. 

9. Es una metodología activa de aprendizaje. 

10. Permite al estudiante saber en todo mo-

mento lo que se espera de él, y, a su vez, 

juzgar en el punto en el que se está y 

cuánto queda para alcanzar los objetivos. 

11. El resultado final pende tanto del trabajo 

individual como grupal, dado que las ta-

reas están orientadas hacia un trabajo 

cooperativo. 

2.3. Estructura 

La estructura de la Webquest se compone, 

clásicamente, de seis partes esenciales (Gráfico 

1): 

1) Introducción: Este apartado persigue des-

pertar el interés y la implicación del estu-

diante. Por tanto, debe ser clara, simple y 

motivadora que prepara el escenario para 

la acción que se espera del estudiante. 

2) Tarea: En esta sección se presentan los ob-

jetivos a alcanzar, a través de una descrip-

ción detallada del trabajo encomendado. 

Se debe proponer los métodos más idó-

neos para conseguirlos. El trabajo para rea-

lizar, generalmente, consiste en resolver 

un supuesto práctico, informe, resumen, 

entre otros. 

3) Proceso: Se describen los pasos que hay 

que seguir para obtener un buen resultado 

en la ejecución de la tarea. Se concreta la 

distribución temporal y se explica lo que se 

debe hacer, cómo y cuándo.  

4) Recursos: Se recogen los enlaces a sitios 

web que contiene la información concreta 

para realizar la tarea. Dichos sitios son se-

leccionados de manera previa por el profe-

sor para que el estudiante pueda enfocar 

su atención en la tarea, en lugar de estar 

navegando por internet en la búsqueda de 

la información. La elección y la organiza-

ción de los sitios web permiten que el estu-

diante se centre en el tema. No 

necesariamente los recursos deben ser en-

laces web, pueden, a su vez, presentar ví-

deos, bibliografía, entre otros.  

5) Evaluación: Se describe lo qué se va a eva-

luar y cómo se ejecutará la tarea, de forma 

clara y precisa. Los criterios deben ser es-

pecíficos y coherentes para culminar con 

éxito la tarea encomendada.  

6) Conclusión: Consiste en una invitación 

para que el estudiante reflexione sobre lo 

realizado y lo conseguido, es el cierre de la 

actividad; por tanto, se resume la experien-

cia. 

7) Créditos: En este apartado se incluyen las 

fuentes de las imágenes, música o textos 

utilizados. Así como los agradecimientos 

que, en su caso, se quieran realizar. 
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GRÁFICO 1: Componentes de una Webquest 

 
Fuente: DÍEZ GUTIERREZ, E., “El uso de webquest en la docencia universitaria: el aprendizaje colaborativo en red”, Revista Latinoameri-

cana de Tecnología Educativa, Volumen 5, nº 2, 2006, p. 403. 

2.4. Iniciativas sobre la creación y su utiliza-

ción 

El uso de la Webquest ha tenido un gran ca-

lado en la educación, que dese hace un tiempo 

atrás se han promovido varias iniciativas y gru-

pos de trabajo en el estudio de esta herramienta. 

A continuación, se presentará algunas de las ini-

ciativas de su uso, que motivan a que se utilice, 

y que sirven de ejemplos para su implantación: 

1) http://webquest.org/ 

2) http://www.aula21.net/ 

3) http://webquestcat.net/ 

4) http://www.xtec.es 

5) http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOT

ECA.htm 

6) http://nogal.mentor.mec.es/%7Elbag0000/in

dex.HTM 

7) http://www.edutic.ua.es/ 

8) http://www.isabelperez.com/webquest/inde

x.htm 

9) http://www.cyta.com.ar/elearn/wq/wq.htm 
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2.5. Utilidad 

Desde que las TIC ha apoyado la coopera-

ción, las personas se comunican y cooperan al 

mismo tiempo, desde diferentes y distantes pun-

tos, ello ha originado que se produzcan las con-

diciones idóneas para construir espacios 

virtuales. Por ejemplo, los denominados almace-

nes de información, en el que grupos de usuarios 

depositan cualquier información con la finalidad 

de desarrollar correctamente su trabajo38. 

Según las orientaciones inducidas por el 

EEES, el trabajo de grupo realizado de manera 

colaborativa debe ser un ingrediente esencial en 

todas las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

El aprendizaje colaborativo se refiere a la activi-

dad de pequeños grupos que desarrollan en el 

aula; es decir, «los estudiantes forman “peque-

ños equipos” después de haber recibido instruc-

ciones del profesor. Dentro de cada equipo, los 

estudiantes intercambian información y trabajan 

en una tarea común hasta que todos sus miem-

bros la han entendido y terminado, habiendo 

(Coords.), Posibilidades de la teleformación en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, Octaedro, Granada, 2007. 

¿Cuáles son las principales 

áreas del tópico? 

¿Cuáles son los conflictos 

sobre el tópico? 

¿Implica la tarea a todos los 

alumnos? 

¿Tiene la tarea múltiples sub-

tareas? ¿Pueden los alum-

nos trabajarlas en equipo? 

TAREA 

¿Cuál es la tarea que 

tiene que realizar el 

alumno? ¿Requiere sínte-

sis, análisis? 

INTRODUCCIÓN 

¿Cuáles son las pregun-

tas que deben responder 

los alumnos? 

PROCESO 

Establece cada paso que 

el alumno debe realizar 

¿Existen distintas activida-

des o puntos de vista? 

RECURSOS 

artículos 

música 

dibujos 

libros 

entrevistas 

otros 

EVALUACIÓN 

¿Qué deben realizar los 

alumnos con el conoci-

miento? ¿Cómo se les va-

lorará ese conocimiento? 

CONCLUSIÓN 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo podemos mejo-

rarlo? 

http://webquest.org/
http://www.aula21.net/
http://webquestcat.net/
http://www.xtec.es/
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOTECA.htm
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOTECA.htm
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/index.HTM
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/index.HTM
http://www.edutic.ua.es/
http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm
http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm
http://www.cyta.com.ar/elearn/wq/wq.htm
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desarrollado roles específicos dentro de su 

grupo»39. Sin embargo, existen diferencias sus-

tanciales a la hora de realizar este tipo de apren-

dizaje en un entorno virtual o presencial.  

De todo ello se evidencia que la Webquest 

cumplen con las orientaciones promovidas por 

el EEES. Huelga recordar que aquellas son una 

estrategia de investigación guiada, que se sirve 

de recursos procedentes de internet, que tiene en 

cuenta el tiempo del estudiante y que se organiza 

siguiendo las pautas del trabajo cooperativo. Por 

tanto, es un recurso que cuenta con elementos 

para la educación universitaria, en cuanto a las 

posibilidades que ofrece de simultaneidad y par-

ticipación entre estudiantes ubicados en diferen-

tes lugares, así como de garantía de intercambio 

de información, desenvolviendo vínculos para la 

información y la comunicación.  

La implantación de la Webquest requiere el 

conocimiento de los procedimientos que rigen 

la comunicación humana. No solo para la crea-

ción de un buen ambiente de trabajo y respeto, 

sino para sacarle el mayor provecho a la expe-

riencia pedagógica y didáctica. Una de sus uti-

lidades para la educación universitaria, entre 

otras, es la realización de informes, por ejemplo.  

Bajo este contexto, en el epígrafe siguiente se 

desarrollará la experiencia adquirida en la utili-

zación de la Webquest en el Grado de Ciencias 

del Trabajo y Recursos Humanos de una uni-

versidad española para la resolución de un su-

puesto práctico. 

2.6. Ejecución y valoración 

La Webquest creada para que los estudiantes 

puedan conocer las teorías sobre el mercado de 

trabajo se ha configurado según el contenido de 

la tabla (1). 

TABLA 1: CONTENIDO DE LA WEBQUEST UTILIZADA EN EL AULA 

Título: Las medidas del Gobierno para dinamizar el mercado laboral 

Objetivos de 

Aprendizaje: 

- Comprender la unidad del tema. 

- Identificar los modelos económicos y condicionantes institucionales. 

- Comprender la teoría de la segmentación del mercado de trabajo y sus prácticas. 

Descripción 

de la activi-

dad: 

La actividad consiste en reflexionar por escrito la incidencia que tienen las teorías sobre el mercado de trabajo 

en la actual reforma del mercado de trabajo como vía para salir de la crisis económica de 2008. Medidas que el 

gobierno ha desarrollado a través de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma 

del trabajo. 

El alumno tiene como material de apoyo los documentos que se encuentran en el Aula, sobre la gestación de 

la reforma laboral, así como la citada Ley y dos artículos doctrinales. No obstante, es recomendable la consulta 

de otras fuentes. 

Se valorará la exhaustividad del contenido sin detrimento de su brevedad y concreción, y el uso de fuentes 

distintas a las Unidades. El profesor valorará especialmente el esfuerzo de comprensión y síntesis por parte 

del alumno, no se trata de un “cortar y pegar”, sino de hacer propio el contenido y expresarlo de forma clara 

y sucinta. 

Si bien la extensión del informe es libre, una extensión adecuada, sintetizando y resumiendo correctamente la 

información, debería ocupar entre cinco y seis hojas por ambas caras. Se evaluará tanto la presentación formal 

(portada con los datos básicos: nombre y apellidos, asignatura, curso, grado, título del trabajo, profesor res-

ponsable; índice y correcta edición y ortografía) como la presentación de contenidos (uso de epígrafes nume-

rados, desarrollo razonado, claridad y rigor expositivo), así como el trabajo de síntesis. 

Se tendrá en cuenta la correcta redacción, por lo que se pide un cuidadoso uso del idioma. 

Instruccio-

nes para la 

realización y 

entrega de la 

actividad 

- La fecha prevista para la realización de esta Actividad de Evaluación Continua (AEC) se encuentra publicada 

con carácter permanente en el “Cronograma de Actividades de Evaluación y Aprendizaje” de la GUIA 

DOCENTE DE LA ASIGNATURA, así como en el CALENDARIO del Aula Virtual. 

- La actividad cumplimentada se envía al profesor a través del Buzón de entrega del Aula Virtual. 

- La calificación obtenida, previa corrección y calificación por parte del profesor, se podrá consultar con carác-

ter permanente en el apartado CALIFICACIONES del Aula Virtual. 

Recursos:  Aquí se brinda a los alumnos una serie de sitios web previamente seleccionados, de modo tal que se evite la 

pérdida de tiempo en la búsqueda sin rumbo. 

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo - 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301.pdf 

Resumen de la propuesta del Gobierno para la reforma laboral - http://www.elpais.com/elpaismedia/ulti-

mahora/media/201002/05/economia/20100205elpepueco_1_Pes_PDF.doc 

 
 39 Idem. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301.pdf
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201002/05/economia/20100205elpepueco_1_Pes_PDF.doc
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201002/05/economia/20100205elpepueco_1_Pes_PDF.doc
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Las medidas del Gobierno para \"dinamizar\" el mercado laboral - http://aula.udima.es/moodle/mod/re-

source/view.php?id=25138 

Reforma del mercado de trabajo: la negociación colectiva - http://www.expansion.com/2010/02/16/opi-

nion/1266354540.html 

Contratación a tiempo parcial - http://www.hoy.es/rc/20100205/economia/gobierno-tramitara-informe-sobre-

201002050148.html 

La Reforma del Mercado de Trabajo. Lex Nova - http://www.reformalaboral2010.es/ 

Incidencia en la Reforma Laboral de 2010 - http://aula.udima.es/moodle/mod/resource/view.php?id=81316 

Un nuevo acto del gran teatro de la reforma laboral de 2010 - http://aula.udima.es/moodle/mod/re-

source/view.php?id=81317 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 2: ENCUESTA SOBRE LA WEBQUEST 

Preguntas 1 2 3 4 5 

Conoces las Webquest.    Sí                 No 

Consideras que las Webquest es una herramienta importante en la educación a distancia uni-

versitaria. 

     

Las Webquest utilizadas en el aula te han ayudado a comprender mejor la asignatura.      

Recomendarías la utilización de las Webquest en la educación a distancia universitaria.      

La herramienta es fácil de usar.      

Se requiere experiencia para su utilización.      

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presente el apartado “Introduc-

ción”. 

     

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presenten el apartado “Tarea”.      

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presenten el apartado “Proceso”.      

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se encuentren insertos los enlaces 

que el estudiante debe visitar (Recursos). 

     

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presenten el apartado “Evalua-

ción”. 

     

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presenten el apartado “Conclu-

sión”. 

     

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presenten el apartado “Créditos”.      

Recomendarías otro apartado para incorporarlo en las Webquest.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez publicada en el aula, los estudiantes 

han realizado la actividad. Vista la importancia 

de este instrumento se ha elaborado una en-

cuesta para estudiar su grado de satisfacción, la 

cual se ha presentado de manera anónima y re-

servada. Estructurada en 14 preguntas, em-

pleando una escala del 1 al 5 para cada 

respuesta, donde 5 es la máxima y 1 ninguna; y 

3 preguntas abiertas de texto (Tabla 2). 

La encuesta se ha confeccionado bajo la he-

rramienta Google Docs, que se ha colgado en el 

aula virtual para que los estudiantes de manera 

voluntaria puedan realizarla en la última se-

mana del mes en que termina el cuatrimestre. El 

universo de encuestados ha sido de 31. Los par-

ticipantes han sido estudiantes matriculados en 

el Grado de Ciencias del Trabajo y de Recursos 

Humanos, cursantes de la asignatura Teoría de 

las Relaciones Laborales. Para finalizar el estu-

dio en el apartado siguiente, en las 

conclusiones, de presentará el análisis y la valo-

ración de los resultados de la encuesta.  

De los resultados obtenidos en la encuesta se 

evidencia que los estudiantes se encuentran sa-

tisfechos con la herramienta (Tabla 3). Uno de 

los datos más relevantes, con relación a la úl-

tima pregunta (Observaciones), se destaca la 

aportación en positivo de los participantes, al 

considerar la Webquest como una herramienta 

sencilla, concreta y clara en sus definiciones. Al 

igual que es bastante útil para realizar los traba-

jos y es un buen instrumento, lo que resulta in-

teresante y práctico. Asimismo, que es una 

buena presentación de la tarea que, en general, 

es muy positivo. 

http://aula.udima.es/moodle/mod/resource/view.php?id=25138
http://aula.udima.es/moodle/mod/resource/view.php?id=25138
http://www.expansion.com/2010/02/16/opinion/1266354540.html
http://www.expansion.com/2010/02/16/opinion/1266354540.html
http://www.hoy.es/rc/20100205/economia/gobierno-tramitara-informe-sobre-201002050148.html
http://www.hoy.es/rc/20100205/economia/gobierno-tramitara-informe-sobre-201002050148.html
http://www.reformalaboral2010.es/
http://aula.udima.es/moodle/mod/resource/view.php?id=81316
http://aula.udima.es/moodle/mod/resource/view.php?id=81317
http://aula.udima.es/moodle/mod/resource/view.php?id=81317
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TABLA 3: RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LAS WEBQUEST 

Preguntas de la encuesta Media de las respuestas  

Conoces las Webquest.     Sí: 2    No: 29 

Consideras que la Webquest es una herramienta importante en la educa-

ción a distancia universitaria. 

3,6 

Las Webquest utilizadas en el aula te han ayudado a comprender mejor 

la asignatura. 

3,6 

Recomendarías la utilización de las Webquest en la educación a distancia 

universitaria. 

3,6 

La herramienta es fácil de usar. 4,5 

Se requiere experiencia para su utilización. 2,3 

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presente el 

apartado “Introducción”. 

3,5 

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presenten 

el apartado “Tarea”. 

3,7 

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presenten 

el apartado “Proceso”. 

3,7 

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se encuentren 

insertos los enlaces que el estudiante debe visitar (Recursos). 

4,3 

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presenten 

el apartado “Evaluación”. 

3,7 

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presenten 

el apartado “Conclusión”. 

3,7 

Cómo valoras el grado de utilidad que en la herramienta se presenten 

el apartado “Créditos”. 

3,2 

Recomendarías otro apartado para incorporarlo en las Webquest. 2,5 

Si tu respuesta anterior es afirmativa. Indica el apartado que recomen-

darías. 

 

Qué valoración general le darías a la Webquest. 3,6 

Observaciones: Puedes agregar cualquier tipo de sugerencias o notas.  
Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, la aportación en negativo de 

los participantes se destaca un comentario al se-

ñalar que añadiría un poco de interacción 

alumno-profesor mediante blog. Aportación in-

teresante, pero la distribución de la Webquest no 

permite que se creen foros de ese tipo; sin em-

bargo, sí colgar información de un blog. Em-

pero, en el aula virtual si existen foros para 

debatir los temas de la asignatura, solo que no 

está integrada en la herramienta directamente. 

Asimismo, existen comentarios menores como 

que no le han resultado demasiado útil, ni atrac-

tiva para su uso. Al igual que no ven las dife-

rencias con cualquier otra forma de presentar la 

actividad, y, finalmente, no les parece una he-

rramienta idónea. 

No obstante, hay que destacar, por una 

parte, que de los anteriores comentarios, en pro-

porción, son más los positivos que los negati-

vos. Ello se refleja, a su vez, en la apreciación 

que hacen los estudiantes con 3,6 a la valoración 

general que le darían a la herramienta en cues-

tión. Por otra, que del universo de los estudian-

tes que han participado en la encuesta (31) solo 

2 personas conocían la herramienta, y 29 no la 

conocían. Desde esta perspectiva, se observa 

que la Webquest ha sido valorada positiva-

mente. 

Con relación a si la Webquest es una herra-

mienta importante en la educación a distancia 

universitaria, los encuestados han valorado con 

3,6. De igual manera, al considerar que le herra-

mienta le han ayudado a comprender mejor la 

asignatura, y, asimismo, la recomendación de 

que se utilice en la educación a distancia univer-

sitaria. El promedio más alto de las respuestas 

es de 4,5 al considerar que la herramienta es fá-

cil de usar. Por lo que se entiende que la misma 

es intuitiva y de fácil manejo.  

Finalmente, en cuanto si se recomienda otro 

apartado en la estructura de la herramienta, se 
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destaca la aportación de un buzón de dudas o 

foro integrado. La distribución de la Webquest, 

como ya se ha comentado, no permite que se 

creen nuevos apartados. No obstante, en el aula 

virtual existen foros que se canalizan como bu-

zón de dudas. Con ello se desprende que la 

forma y/o estructura clásica de la Webquest ne-

cesita cambiarse o adaptarse a las exigencias de 

la actividad que cree el profesor, pero siempre 

respetando la esencia de esta. Por otra parte, 

hay comentarios en que señalan que no hay ne-

cesidad de crear nuevos apartados, siempre que 

estén bien definidos. Asimismo, se indica que se 

amplíe información, en caso de que el profesor 

lo requiera, en cuanto a los requisitos de forma; 

es decir, tipo de letra, tamaño, entre otras cosas. 

3. CONCLUSIONES 

El aprendizaje que utiliza las TIC necesita el 

uso de una tecnología eficaz, que haya tenido 

en consideración, en su desarrollo, criterios pe-

dagógicos, y, en este sentido, la Webquest las 

contempla, aunque se requiere una formación 

previa que facilite el aprendizaje interactivo y la 

comunicación40. Puesto que de esta forma se 

conseguirá la satisfacción del estudiante con el 

trabajo realizado por el profesor, con lo apren-

dido en las sesiones de la asignatura a través de 

la plataforma.  

Del análisis de la encuesta se desprende que 

la Webquest es una herramienta que propor-

ciona un sistema óptimo en la educación uni-

versitaria a distancia, que permite, a su vez, el 

trabajo colaborativo y propicia el ambiente para 

tener una educación de calidad que genera 

transformación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Bajo este contexto, facilita un me-

dio más adecuado, por ejemplo, para la resolu-

ción de supuestos prácticos.  

El éxito de una Webquest deviene en su ela-

boración, por lo que debe constituir en una ta-

rea atractiva y posible de realizar que 

promueva pensamiento de orden superior de 

algún tipo. El pensamiento puede ser crítico o 

creativo y comprende solución de problemas, 

juicio, análisis o síntesis. La tarea de la Webquest, 

por tanto, debe ser algo más que contestar 

 
 40 SANCERNI BEITIA, M. y VILLAR HERNÁNDEZ, P., 

“Evaluación de la plataforma Elluminate Live!: un 

preguntas o repetir de forma mecánica lo que se 

ve en la pantalla del ordenador. 

En suma, la herramienta estudiada cumple 

con aquellas exigencias, en el que el estudiante 

es el protagonista de su propia enseñanza, pero 

siempre con la ayuda del profesor quien es el 

guía en este proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tras la elaboración de este estudio se confirma, 

sin duda, que la Webquest es un instrumento 

esencial de enseñanza en la educación a distan-

cia universitaria; por tanto, es recomendable su 

aplicación por encuadrarse dentro de las exi-

gencias del EEES. Lo anterior no es óbice para 

que se pueda utilizar en la educación tradicio-

nal; es decir, la presencial.  

Se resalta que la estructura clásica de la he-

rramienta (Introducción, Tarea, Proceso, Recur-

sos, Evaluación, Conclusión, Créditos) puede 

variar según la actividad que se proponga, pero 

siempre que se mantenga su esencia. Por lo que 

resulta interesante tener en consideración las 

aportaciones de los estudiantes en las observa-

ciones de la encuesta como, por ejemplo, que di-

cha herramienta se asocie a un blog.  

Por último, se reitera que, a consecuencia de 

la pandemia, en el que una gran parte del pro-

fesorado se ha inmerso en las herramientas tec-

nológicas educativas, se utilice todas ellas para 

que se pueda innovar en el aula. Por lo que sería 

un gran momento para que, por ejemplo, se 

aplique la Webquest en la enseñanza y se pueda 

comprobar los resultados de aprendizaje que se 

obtendrán ya sea en la educación a distancia o 

presencial. 
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1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD 

DE LA HERRAMIENTA H5P 

El uso masivo de internet y de las TICs han 

hecho emerger un escenario educativo donde el 

aprendizaje en línea, o la formación online, pa-

rece estar haciendo sombra al modo de hacer 

tradicional. Siendo generalizada la necesidad 

de incorporar los nuevos medios tecnológicos al 

aula, muchas y muy variadas son la alternativa 

de actuación y los beneficios de los recursos di-

gitales de apoyo a la docencia que están a dis-

posición del profesorado para llevar a cabo su 

quehacer profesional41, ya en la forma de ense-

ñanza presencial, ya en la modalidad de educa-

tiva híbrida o b-learning. 

H5P (abreviatura de HTML5 Package) es una 

herramienta de edición de contenidos educati-

vos, gratuita y de código abierto que, sobre la 

base de Javascript, permite crear, compartir y 

reutilizar materiales interactivos. La abundan-

cia de recursos didácticos, que supera la trein-

tena, ofrecen un ecosistema sostenible en el 

tiempo y dotado de la garantía de una mejora 

continua llevada a cabo por un equipo técnico 

avanzado. Características sobresalientes que 

han sido adecuadamente ponderadas para otor-

garle el premio a la Excelencia en Educación 

Abierta 2018 concedido por el Open Consor-

tium. 

Formando parte de la denominada educate-

cnología o aprendizaje 4.042, ofrece la posibili-

dad adaptarse a la forma de concebir el estudio 

por las nuevas generaciones; aprovechando, al 

tiempo, las facilidades que proporcionan las 

 
 41 CARNEIRO, R.: “Las TIC y los nuevos paradigmas 

educativos: la transformación de la escuela en una 

sociedad que se transforma”, en AA.VV. (CARNEIRO, R.; 

TOSCANO, J.C. y DÍAZ, T., Coords.): Los desafíos de las TIC 

para el cambio educativo, Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, Madrid, 2021, pp. 15-28 

TICS, a cifrar en la facultad de buscar grandes 

cantidades de información y acceder a ella, re-

presentarla, procesarla, transmitirla y compar-

tirla con menos limitaciones temporales y 

espaciales. Además, como parte integrante de 

una enseñanza e-learning, las actividades inter-

activas H5P presentan, al tiempo, la cualidad de 

destacar por formar parte de una metodología 

de microaprendizaje microlearning, por cuanto 

el material a disposición del estudiante está 

compuesto mayoritariamente por lecciones, ta-

reas, actividades o ejercicios de corta duración 

y fáciles de asimilar. De tener en cuenta, que, 

además, se inscribe plenamente en cuanto viene 

a ser conocido como gamificación del aprendi-

zaje, no cabe duda que promueve el interés en 

los contenidos de la concreta materia o asigna-

tura y motiva la participación del alumnado en 

las actividades propuestas.  

Desde el punto de vista técnico, su utiliza-

ción no requiere la instalación de software, pues 

el diseño del contenido educativo puede ser 

realizado directamente desde el editor web 

(www.h5p.org), permitiendo generar archivos 

con extensión H5P compatible con la mayoría 

de navegadores y plataformas online. Incluso, y 

por mor de la mejora continua de los campus 

virtuales de las universidades, esta herramienta 

destaca con fuerza entre cuantos recursos cabe 

encontrar en los entornos docentes de esta na-

turaleza en los estudios superiores y universita-

rios, al aparecer integrada mediante un 

complemento o plugin compatible con cada sis-

tema concreto de gestión (o learning management 

system), habilitando la facultad de incorporar 

 42 RUIZ-VELASCO, E.: “Edutecnología, Trabajo 

colaborativo y web 4.0”, en AA.VV. (RUIZ-VELASCO, E. 

y BÁRCENAS, J., Coords.): Edutecnología y Aprendizaje 4.0, 

Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, 

A.C., México, 2019, pp. 132-149. 

http://www.h5p.org/
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todo su potencial a la docencia ya sea en re-

moto, de forma sincrónica o asincrónica, ya sea 

en presencial, destacando en particular las pro-

piedad que ofrece de pedagogía inversa o clase 

invertida (flipped classroom).  

En este escenario, H5P cambia el formato 

tradicional de enseñanza mediante la incorpo-

ración de contenido atractivo e interactivo. 

Condiciones que lo hacen estar en disposición 

de provocar un impacto significativo en tres es-

feras43: sobre el propio personal docente (satis-

facción, desarrollo profesional y eficacia), en 

relación al discente (aprendizaje, motivación y 

satisfacción) y respecto al contexto (gestión del 

aula, contexto organizativo y relaciones con el 

entorno).  

2. VENTAJAS Y DEBILIDADES: BALANCE 

POSITIVO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

Los beneficios derivados de la implementa-

ción de la herramienta H5P son numerosos y se 

extienden tanto a quienes lo utilizan en su 

quehacer docente como a los alumnos, a los 

cuales se les facilita como vía de aprendizaje. En 

una enunciación sintética, cabría señalar, de un 

lado, su gratuidad, con un acceso abierto y sin 

coste económico para ambos colectivos; de otro, 

su carácter intuitivo tanto para quien diseña la 

concreta actividad (contando con tutoriales y 

modelos específicos para cada una de las varie-

dades de la herramienta), como para quienes lo 

ejecutan a la hora de estudiar la concreta mate-

ria.  

Importa, asimismo, su sello innovador, por 

desarrollarse en el entorno digital y su capaci-

dad estimulante pues aparece fundado en un 

aprendizaje interactivo que contribuye a la ma-

yor motivación del alumnado. Más aún, lejos de 

una sustitución del material habitual a disposi-

ción del estudiante, puede constituir un instru-

mento de refuerzo; de preferirlo, y según ha 

quedado dicho, de microaprendizaje a través de 

 
 43 GAIRÍN, J., CASTRO, D., SILVIA, J.M. y MERCADER, C.: El 

impacto de las TIC en el aula desde la perspectiva del 

profesorado, Universidad Autónoma de Barcelona y 

Fundación Mapfre, Barcelona, 2016, pp. 26 y ss. 
 44 COLL, C., MAURI, T., y ONRUBIA, J.: “La utilización de 

tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación: del diseño tecno-pedagógico a las prácticas 

tareas, actividades o ejercicios fáciles de asimi-

lar de corta duración y entretenidos.  

De este modo, utilizando las nuevas tecnolo-

gías se está en disposición de mejorar la adquisi-

ción de competencias por los estudiantes a través 

de una metodología que los involucra en distin-

tas estrategias (análisis de casos), fomenta su co-

nocimiento y les enseña tanto a saber hacer 

(habilidades o recursos) como a saber ser (acti-

tud). Ya sea una clase de carácter presencial o 

virtual, constituye un material que ayudará al 

destinatario a asimilar lo impartido en el aula y 

apoyará el autoaprendizaje de optar por una 

evaluación continua, a partir de su disponibili-

dad permanente o temporal en la plataforma on-

line. Todo ello sin desdeñar el indudable 

atractivo cuando se utiliza como prueba o exa-

men final. 

De este modo, cumple un doble cometido: 

de un lado, y desde un enfoque atento a la co-

municación, refuerza la representación de 

transmisión de conocimiento mejorando en el 

dominio cognitivo de cuanto constituye conte-

nido curricular de la asignatura; de otro lado, y 

con una perspectiva más constructiva, hace que 

los estudiantes desarrollen actividades de in-

vestigación y trabajo autónomo y colaborativo; 

pudiendo mejorar, en definitiva y en función 

del recurso utilizado, habilidades y competen-

cias transversales como la iniciativa o la pacien-

cia44. 

Otro de los beneficios consistente en su ca-

pacidad de retroalimentación tanto al profesor 

como al estudiante, pues fortalece el autoapren-

dizaje por medio del ensayo-error que cabe se-

guir a través de determinados mensajes 

específicos del docente cuando el alumno hace 

la selección correcta o incorrecta en el ejercicio. 

En este último sentido, dos son los factores que 

vendrían a conformar un aval sólido para su 

utilización: por una parte, la retroalimentación 

cualitativa, que permite incidir de distinta ma-

nera en los conceptos en los cuales los alumnos 

de uso”, en AA.VV. (COLL, C. y MONEREO, C. (Eds.): 

Psicología de la educación virtual: aprender y enseñar con las 

tecnologías de la Información y la Comunicación, Morata, 

Madrid, 2008, pp. 74-103. 
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muestran mayores dificultades para la com-

prensión o cometan errores en la asimilación de 

contenidos; por otra, recoge y ofrece documen-

tos vivos sobre el desempeño y actitud del des-

tinatario a los efectos de incluir tales variables 

en la evaluación; pudiendo, además, configu-

rarlo con el libro de calificaciones.  

La reutilización de material es otra de sus 

bondades, pues la aplicación permite guardar el 

modelo creado en H5P y usarlo en diferentes 

aulas, o reproducir la plantilla diseñada con 

contenidos curriculares diferentes. En este sen-

tido, contribuye a un ahorro de tiempo a largo 

plazo pues, aunque el esfuerzo y la dedicación 

del profesor es mayor en las primeras fases de 

configuración inicial e implementación en la 

concreta materia, sin embargo, la practica con-

tinua lleva a que el tiempo libre acumulado sea 

importante, al permitir preparar las sesiones de 

forma eficiente y sencilla, guardarlas y acudir a 

ellas una y otra vez. 

En fin, contribuye a una mayor flexibilidad 

en el proceso formativo, en tanto ofrece una en-

señanza abierta y accesible, sin barreras espa-

cio-temporales, que fomenta la autonomía del 

estudiante, quien va construyendo y fortale-

ciendo su conocimiento según sus necesidades. 

Bondades ligadas estrechamente a los propósi-

tos del Espacio Europeo de Educación Superior, 

donde se ha proclamado la transformación del 

rol pasivo que supuestamente habían asumido 

los discentes (como meros receptores de cono-

cimiento), por otro activo que encuentra en la 

labor de “auto formación” una de las mejores 

técnicas para su preparación45. A la par, incen-

tiva la educación inclusiva en la medida en la 

cual está en disposición de cubrir los tres estilos 

o sistemas de representación dominantes en los 

estudiantes: visual, auditivo y kinestésico. 

Al lado de estas ventajas, es de justicia dar 

cuenta de las “debilidades”, formuladas entre 

comillas en tanto no necesariamente van referi-

das a algo negativo, sino a aspectos necesitados 

de mayor atención. En primer lugar, porque re-

quiere una adecuada planificación por el 

 
 45 ROPERO, J. y JIMÉNEZ, F.: “Espacio Europeo de 

Educación Superior y métodos docentes. Aspectos 

esenciales”, en AA.VV. (ROPERO, J. y GARCÍA, B., Dirs.): 

Claves para la aplicación de nuevas metodologías docentes en 

docente para diseñar una actividad estimulante 

que capte la atención del alumno; de esta forma, 

le servirá como reto o estímulo para verter su 

conocimiento, en esta ocasión del ordenamiento 

sociolaboral y de protección social, ya no solo 

bajo la fórmula de una lección clásica, sino de 

distintas vías que le ayudarán a hacerse com-

prender de manera más adecuada. En segundo 

término, por cuanto lo anterior también de-

manda cierta dosis de creatividad e imagina-

ción a fin de optimizar la construcción y 

reconstrucción del aprendizaje relevante46. 

Como tercer aspecto a ponderar, precisa un ni-

vel medio en informática para los usuarios, no 

en vano ha de ser implementado en un contexto 

marcado por las nuevas tecnologías, las cuales 

han cambiado notablemente el método o estra-

tegia de enseñanza-aprendizaje, exigiendo la 

adaptabilidad y la formación continua del pro-

fesorado (también, pero en menor medida, del 

alumnado) para dar respuesta con éxito a los 

nuevos requerimientos de la formación en el 

aula.  

Con todo, no deja de contribuir a fomentar 

las competencias demandadas por el Marco 

DigCompEdu, en especial algunas de las cen-

tradas en el entorno profesional del profeso-

rado (Práctica reflexiva y Desarrollo Profesional 

Continuo Digital) y cuantas constituyen el nú-

cleo pedagógico del marco de referencia: dentro 

de los descriptores de Recursos Digitales (Selec-

ción de recursos digitales; Creación y modifica-

ción de recursos digitales y Administrar, 

proteger y compartir recursos digitales), Peda-

gogía Digital (Enseñanza, Guía y Aprendizaje 

auto-dirigido), Evaluación y Retroalimentación 

(Estrategias de evaluación, Analizar pruebas y 

Retroalimentación y planificación) y Empode-

rar a los Estudiantes (Accesibilidad e inclusión, 

Diferenciación y personalización, y Participa-

ción activa de los estudiantes). 

En suma, de sopesar el balance de ventajas y 

debilidades resulta evidente que, en su con-

junto, H5P es altamente beneficiosa incluso a 

corto plazo. 

Derecho inspiradas en el proceso de Bolonia, Dykinson, 

Madrid, 2013, p. 39. 
 46 FLORES, L.: “La imaginación como condición de 

posibilidad de las ciencias”, Revista de Filosofía, núm. 58, 

Vol. 1, 2002, pp. 43-52. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE H5P EN LA 

ENSEÑANZA DEL DERECHO DEL 

TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Un somero examen de los recursos didácti-

cos que la herramienta permite crear puede ser 

presentado a partir del recorrido por las si-

guientes actividades para la impartición de las 

asignaturas relacionadas con el Derecho del 

Trabajo y la Seguridad Social47. 

⍟ Crear texto desplegable 

 
Conocido con el nombre de Accordion, es un 

recurso expositivo o textual que permite redu-

cir la cantidad de texto presentado a los estu-

diantes, quienes ven un listado o índice del 

contenido (a modo columna de titulares). Al cli-

quear sobre cada enunciado principal se des-

pliega la información oculta con una 

explicación más detallada. El ejemplo, presenta 

la visión general de una unidad temática rela-

tiva a las modalidades de contrato de trabajo, 

con contenidos opcionales que permiten, in-

cluso, añadir enlaces dentro del texto.  

⍟ Presentar una secuencia de imágenes y explicacio-
nes  

 

 
 47 ARRIETA, F. J.: Bases para el estudio del Derecho del Trabajo, 

Dykinson, Madrid, 2021; MEGINO, D.: Derecho del 

Trabajo, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2021; 

BLASCO, J. F. y LÓPEZ, J.: Curso de Seguridad Social, Tirant 

Utilizando como base fundamental la ima-

gen, también es ilustrativa la herramienta Aga-

motto, cuya particularidad radica en que el 

contenido de este recurso visual se ofrece a los 

estudiantes a través de una secuencia de imáge-

nes interactiva que permite igualmente compa-

rar cada escena. Cabe agregar un breve texto 

explicativo para cada una. En el ejemplo, apare-

cen organizadas secuencialmente las distintas 

respuestas a la cuestión social. 

⍟ Composición de imágenes  

 
La herramienta Collage permite visualizar 

diferentes escenas en una composición persona-

lizada. En línea con el adagio “una imagen vale 

más que mil palabras”, con este recurso cabe in-

troducir un tema promoviendo la observación 

activa. Las representaciones resultan motivado-

ras, sensibilizan y estimulan el interés hacia una 

concreta materia. De este modo, los estudiantes, 

a través de estas pistas visuales, observan los 

detalles de la figura para inferir el contexto y re-

cordarán mejor la información facilitada en la 

exposición. En el ejemplo, el trabajo a lo largo 

de la historia.  

lo Blanch, Valencia, 2021 y AGRA, B.: Derecho de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Eolas Ediciones, León, 

2018. 
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⍟ Línea del tiempo 

 
Bajo el nombre de Timeline, esta función per-

mite crear cronogramas interactivos en los cua-

les resulta factible agregar simultáneamente 

imágenes y textos. En el ejemplo, la Historia del 

Derecho del Trabajo con la precisión de los hitos 

más relevantes. 

⍟ Preguntas de opción múltiple / de verdadero o falso 

 
Multiple choice o True/False question permite 

crear preguntas flexibles de opción múltiple o 

de verdadero/falso. En la ocasión, sobre un 

tema de salud y seguridad en el trabajo, al final 

de una unidad temática. 

⍟ Arrastrar las palabras y soltar 

 
Drag the words facilita el diseño de ejercicios 

fundados en arrastrar determinadas palabras 

preseleccionadas y soltarlas en el hueco ade-

cuado o zona correspondiente de un texto faci-

litado por el profesor. El ejemplo propuesto 

aparece relacionado con la unidad temática del 

salario.  

⍟ Completar los huecos en blanco 

 
Fill in the blanks permite la creación de ejerci-

cios donde la tarea principal consiste en com-

pletar el texto facilitado por el profesor a través 

de determinadas palabras que, por constituir 

conceptos clave en la materia, se han eliminado 

a conciencia. No obstante, también cabe deman-

dar su cumplimentación con datos numéricos, 

tal y como se pide en el ejemplo, relacionado 

con la unidad temática del salario.  

⍟ Ordenar el texto 
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Sort the paragraphs es una alternativa asen-

tada sobre la comprensión y ordenación de un 

discurso escrito. A su través, un texto que ha 

sido dividido en párrafos fácilmente identifica-

bles y desordenado se pone a disposición del 

alumno para que los agrupe en el sentido co-

rrecto. La imprescindible atención a cuanto 

forma parte de lo escrito hace que el alumno 

fortifique conocimientos. En el ejemplo, consta 

una demanda de responsabilidad frente a la 

empresa por fallecimiento de una persona tra-

bajadora debido a la exposición al amianto. 

También cabe proporcionar al discente una se-

rie de frases que definan las diversas fases de 

un procedimiento con el mismo objetivo de or-

denarlas secuencialmente; así, el segundo ejem-

plo relacionado con el proceso electoral de 

comités de empresa.  

⍟ Crear una imagen con una pregunta y respuesta 

 
A partir del recurso Gues the answer el profe-

sor agrega una pregunta, información o ima-

gen. El alumno ha de adivinar la respuesta 

correcta facilitada finalmente por el docente a 

través de una adecuada descripción. La virtua-

lidad subyacente a este recurso viene dada por 

el debate a que puede dar pie, pues constituye 

una vía especialmente apropiada para fomentar 

el pensamiento crítico, y sobre el tema expuesto 

pueden existir posturas y opiniones distintas. 

En el caso concreto obra una pregunta relacio-

nada con el Derecho Colectivo del Trabajo: ¿Tie-

nen derecho de libertad sindical las personas 

que desarrollan trabajos sexuales?. 

⍟ Encontrar las palabras en cuadrícula de letras 

 
La actividad Find the words da pie a que el 

profesor cree una lista de palabras que se distri-

buirán de forma oculta, o sin sentido aparente, 

en una cuadrícula de letras. La tarea de los 

alumnos radica en encontrar y seleccionar las 

palabras en la cuadrícula, requiriendo para res-

ponder al ejercicio de manera correcta una 

cierta dosis de concentración, razonamiento, es-

trategia y memoria. Aun cuando parece simple, 

exige un esfuerzo mental y, a través del juego, 

puede ayudar a memorizar conceptos muy úti-

les en la materia. El ejemplo propone la bús-

queda de las modalidades de huelga abusivas.  

⍟ Crear puntos de acceso a la imagen para que los en-
cuentren 

 
Find the hotspot permite crear una prueba a 

partir de imágenes, donde el alumno debe en-

contrar el lugar o punto correcto, recibiendo in-

formación relevante en función de su elección. 
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En la muestra obra una escena donde aparecen 

diferentes tipos de riesgos laborales; utilizando, 

esta vez, material proporcionado por el Insti-

tuto Vasco de Seguridad y Salud Laborales48.  

⍟ Crucigrama educativo 

 
A través del Crossword, se emplea este juego 

tradicional como técnica educativa y el estu-

diante ha de vincular las referencias o definicio-

nes proporcionadas por el profesor con una 

palabra específica a ubicar en la grilla. Utilizado 

como método de docencia, sirve para expandir 

el vocabulario, estimular la mente, promover el 

aprendizaje activo y ayudar a desarrollar varias 

habilidades relacionadas con la adquisición de 

terminología: vocabulario, razonamiento y or-

tografía, entre otras. Incluso desarrolla un es-

cepticismo saludable y mejora las habilidades 

de pensamiento crítico49.  

 
 48 https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/

informacion/educacion_secun_gastetxoko/es_def/

materiala/eso/B3_arriskuak_identifikatzen-CAST/

index.html 
 49 ROSALES R.S.; POVEDA, J.B.; JABER, J.R.; MUNIESA, A.; 

LÓPEZ- RAMÓN, J. y RAMIREZ, A. S.: “Evaluación del uso 

de crucigramas en la docencia de estudiantes de 

⍟ Emparejar tarjetas o imágenes 

 
Drag and drop es un juego de empareja-

miento consistente en hacer concordar concep-

tos vinculados y representados con texto. En el 

detalle consta su diseño para el estudio de la 

materia de prevención de riesgos laborales.  

 

Veterinaria”, en AA.VV.: VI Jornadas Iberoamericanas de 

Innovación Educativa en el ámbito las TIC, ATETIC, Las 

Palmas de Gran Canaria, 2019; pp. 223-229, en 

http://hdl.handle.net/10553/58086  

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/educacion_secun_gastetxoko/es_def/materiala/eso/B3_arriskuak_identifikatzen-CAST/index.html
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/educacion_secun_gastetxoko/es_def/materiala/eso/B3_arriskuak_identifikatzen-CAST/index.html
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/educacion_secun_gastetxoko/es_def/materiala/eso/B3_arriskuak_identifikatzen-CAST/index.html
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/educacion_secun_gastetxoko/es_def/materiala/eso/B3_arriskuak_identifikatzen-CAST/index.html
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/educacion_secun_gastetxoko/es_def/materiala/eso/B3_arriskuak_identifikatzen-CAST/index.html
http://hdl.handle.net/10553/58086
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En estrecha relación con el anterior ejemplo, 

Memory game demanda del estudiante buscar el 

par coincidente de un concepto o palabra clave, 

ya representado en texto o en imagen. La dife-

rencia estriba en la mayor dificultad dada por el 

hecho de que, en esta ocasión, se oculta la infor-

mación de las tarjetas desde su inicio y hasta 

tanto el alumno empareje las tarjetas ocultas co-

rrectamente, para así estimular en mayor me-

dida su memoria. En esta ocasión se ha 

diseñado igualmente para el estudio de la ma-

teria de prevención de riesgos laborales.  

⍟ Video interactivo 

 

 
Abierto a infinitas posibilidades, el video in-

teractivo es para muchos el recurso estrella de 

H5P, porque permite enriquecer el contenido 

de un material audiovisual añadiendo informa-

ción o acciones diversas a lo largo de su 

 
 50 MORENO, A. y PÉREZ, D.: “Introduciendo Youtube en el 

ámbito educativo-universitario: video-briefing para 

comprender el Derecho del Trabajo, el Derecho Sindical 

y el Derecho Procesal Laboral”, en AA.VV. (DELGADO, 

A. M. y BELTRÁN, I., Coords.), Derecho y TIC: últimas 

duración. De esta manera, el profesor puede 

programar que el alumno, mientras visiona el 

video, acceda, de manera obligatoria o volunta-

ria, a otro contenido complementario añadido, 

como textos explicativos, imágenes con ilustra-

ciones, gráficos, enlaces de internet, e incluso 

preguntas destinadas a profundizar en la mate-

ria. 

Es posible que el video haya sido grabado 

para la ocasión, o extraído de internet, siendo 

Youtube una vía idónea, pues dicho canal pre-

senta una variedad de contenidos muy útiles 

como recurso educativo50. El ejemplo expuesto 

aborda riesgos ergonómicos de una profesión 

concreta: las camareras de pisos y su seguridad 

en el trabajo. Para ello se ha tomado como fun-

damento el ilustrativo vídeo ofrecido por el Ins-

tituto Nacional de Salud y Seguridad en el 

Trabajo referido a esta materia concreta51.  

*** 

No cabe desdeñar el resto de recursos de 

H5P a disposición del profesorado, no aborda-

dos en el presente análisis por razones de espa-

cio, pero de indudable interés: Documentation 

tool (crear un asistente de formulario con expor-

tación de texto), Column (organizar contenido 

H5P en un diseño de columna con texto, video, 

imagen, preguntas, juegos, etc.), Course presen-

tation (realizar presentación interactiva con dia-

positivas), Image hotspots (diseñar una imagen 

con múltiples puntos de acceso de informa-

ción), Chart (generar rápidamente gráficos sen-

cillos de barras y circulares), Flashcards (crear 

tarjetas de memoria), Dialog cards (elaborar tar-

jetas de conversación basadas en texto), Image 

juxtaposition (comparar dos imágenes deslizan-

tes en un mismo marco con el antes y el des-

pués), Audio (subir una grabación de audio), 

Audio recorder (Grabar un audio), Image slider 

(crear un control deslizante de imagen), Sum-

mary (elaborar una lista de frases donde el estu-

diante debe elegir la verdadera), Singles choice 

set (formular preguntas con una respuesta co-

rrecta), Quiz question set (elaborar una secuencia 

de varios tipos de preguntas), Personality quiz 

innovaciones docentes, Universitat Oberta de Catalunya, 

Barcelona, 2018, pp. 247-262.  
 51 https://www.youtube.com/watch?v=9A5Mt4-CfMg 

https://www.youtube.com/watch?v=9A5Mt4-CfMg
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(crear pruebas de personalidad), Arithmetic quiz 

(diseñar pruebas aritméticas basadas en el 

tiempo), Essay (crear un ensayo con feedback 

inmediato), Speak the words (responder a una 

pregunta con voz), Speak the words set (efectuar 

una serie de preguntas respondidas por voz), 

Mark the words (generar una actividad donde los 

estudiantes resalten las palabras), Image sequen-

cing (colocar las imágenes en el orden correcto), 

en fin, Find multiple hotspots (crear muchos pun-

tos de acceso para que los usuarios los encuen-

tren).  

4. CONCLUSIONES 

El balance general a extraer de la experiencia 

de uso de la herramienta H5P es altamente po-

sitivo. Ha permitido comprobar las grandes po-

sibilidades que ofrece de enseñanza para el 

docente y de aprendizaje para el alumno. 

Ayuda al primero a generar múltiples activida-

des interactivas para contenidos curriculares 

diferentes y refuerza para el segundo el conoci-

miento y el aprendizaje significativo respecto a 

una misma materia desde distintos puntos de 

vista o estilos de aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Centro Internacional de Formación de la 

Organización Internacional del Trabajo traslada 

el mandato de la OIT sobre justicia social al 

mundo del aprendizaje, asegurándose de que 

nadie se quede atrás. La inclusión digital está en 

el punto de mira de la transformación digital que 

está teniendo lugar en el Centro, un proceso con el 

que se pretenden abordar las cambiantes necesi-

dades de los alumnos de todo el mundo. Este do-

cumento sirve de base para la consecución de los 

siguientes objetivos: 

• crear un marco orientado a la acción que 

integre sistemáticamente la inclusión 

digital en nuestra labor en el mundo del 

aprendizaje y la formación; 

• abordar los retos de la inclusión en el 

aprendizaje y encontrar inspiración en 

prácticas interesantes de todo el 

mundo, que pueden ser buenas y mejo-

res prácticas, y 

• crear una comunidad de prácticas en la 

que el intercambio de conocimientos 

fomente las oportunidades de aprendi-

zaje para los profesionales interesados 

en la inclusión digital radical. 

Le invitamos a ver la transformación digital 

desde una perspectiva holística y a considerar 

la complejidad de la inclusión digital en todas 

sus dimensiones. 

La transformación digital no solo tiene que ver 

con equipos o programas informáticos, sino tam-

bién con la adopción de una nueva mentalidad 

que incluya la diversidad cognitiva por com-

pleto, no como una cuestión aislada sino como 

parte del ecosistema digital general. Solo traba-

jando juntos podremos integrar plenamente la in-

clusión radical y garantizar que todas las 

personas tengan voz en nuestro futuro digital co-

lectivo. 

2. ENMARCAR LA INCLUSIÓN DIGITAL 

EN EL APRENDIZAJE DE ADULTOS 

2.1. La inclusión digital: definiciones y com-

ponentes 

La ola de digitalización sin precedentes sur-

gida a raíz de la pandemia de COVID-19 ha de-

mostrado que las tecnologías digitales, como 

cualquier innovación poderosa, tienen el poten-

cial tanto de incluir como de excluir a las perso-

nas de los procesos educativos, lo que ha 

incrementado la importancia de priorizar la in-

clusión digital tanto a nivel local como interna-

cional. ¿Qué se entiende por inclusión digital? 

Según la National Digital Inclusion Alliance, con 

sede en los Estados Unidos de América, la inclu-

sión digital hace referencia a las actividades ne-

cesarias para garantizar que todas las personas 

y comunidades, incluidas las más desfavoreci-

das, tengan acceso a las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TIC) y las utilicen. Esto 

incluye cinco elementos: banda ancha, estable y 

asequible, dispositivos con conexión a Internet que 

satisfagan las necesidades de los usuarios; com-

petencias digitales adecuadas; apoyo técnico de 

calidad; y aplicaciones y contenidos diseñados 

para permitir y fomentar la participación y la cola-

boración. La Comisión Europea define la inclu-

sión digital como la forma de «asegurar que 

todas las personas puedan contribuir a la econo-

mía y la sociedad digitales y beneficiarse de 

ellas» y subraya tres pilares: conectividad a tra-

vés de banda ancha, Wi-Fi y teléfono móvil, capa-

cidad para la utilización de dispositivos digitales 

de forma eficiente y eficaz, y calidad de uso, con 

servicios digitales diseñados para satisfacer las 

necesidades de los usuarios, incluidas las perso-

nas vulnerables. Otras organizaciones naciona-

les e internacionales definen la inclusión digital 

en términos similares: para la UK Digital Inclu-

sion Strategy la inclusión digital consiste en ga-

rantizar que las personas tengan la capacidad 

de utilizar Internet para hacer cosas que les be-

neficien en el día a día, mientras que el Digital 
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Inclusion Map de Nueva Zelandia considera que 

la inclusión digital es una forma de asegurar que 

las personas tengan acceso a las TIC y posean las 

competencias necesarias para utilizarlas y, en 

consecuencia, puedan participar en la sociedad 

actual del conocimiento y beneficiarse de ella. 

En última instancia, estas definiciones coin-

ciden en que la inclusión digital tiene que ver 

con la utilización de la tecnología digital como 

medio para crear inclusión social. También 

existe una convergencia respecto al hecho de 

que, para construir comunidades digitalmente 

inclusivas, se necesitan tres componentes: 

• acceso a banda ancha y dispositivos ase-

quibles; 

• competencias y confianza para utilizar 

las tecnologías digitales de forma eficaz 

y segura, y 

• servicios y contenidos digitales que pue-

dan servir para mejorar la calidad de 

vida de las personas a través de la educa-

ción, la atención de salud, la seguridad 

pública y el desarrollo económico. 

No obstante, para la inclusión digital se re-

quiere algo más que acceso, competencias y ser-

vicios y contenidos pertinentes: otros factores, 

como la estabilidad del entorno social y econó-

mico y la motivación para el cambio, son funda-

mentales para la inclusión de las comunidades 

marginadas que más sufren la brecha digital: las 

mujeres, las personas de edad, las minorías ra-

ciales y étnicas, las personas con discapacidad, 

las poblaciones rurales y las que tienen un bajo 

nivel socioeconómico (Bure 2005 y Rashid 2006). 

En cuanto a los obstáculos que impiden que estos 

grupos se conviertan en ciudadanos digitales, 

los estudios coinciden en cuatro aspectos: la 

falta de las competencias digitales necesarias, la 

falta de confianza, la falta de motivación y el di-

seño inadecuado de los servicios y contenidos en 

línea. 

2.2. La inclusión digital en el aprendizaje de 

adultos 

La inclusión digital en el aprendizaje de 

adultos se sitúa en la intersección de tres con-

ceptos: la tecnología digital, el aprendizaje de 

adultos y la inclusión social. 

 
Gráfico 1. Enmarcar la inclusión digital en el aprendizaje de 

adultos 

En la bibliografía abundan los conceptos re-

lativos al uso de la tecnología digital en las acti-

vidades de aprendizaje, a los que se refieren 

términos como aprendizaje electrónico, aprendi-

zaje potenciado por la tecnología, aprendizaje 

abierto y a distancia, tanto en la educación gene-

ral como en el contexto del aprendizaje de adultos. 

Gracias a la revolución digital y al uso de los dis-

positivos móviles, estamos pasando de la idea de 

aprender en lugares y momentos específicos a la 

noción de aprender en cualquier lugar y en cual-

quier momento, y esto da lugar a un aprendizaje 

más flexible, centrado en el alumno, virtual y glo-

balizado. La relación entre la educación y la inclu-

sión social también se ha estudiado 

ampliamente y se considera que la educación es 

uno de los principales factores sociales de la re-

ducción de la exclusión social. Por último, la 

contribución de la tecnología digital a la inclu-

sión social (denominada inclusión digital o e-in-

clusión) es un campo de investigación y 

práctica bastante establecido. Sin embargo, 

como señala la OIT (2020), entre otros, se ha in-

vestigado relativamente poco sobre la cuestión 

de la inclusión digital en el aprendizaje de adul-

tos. 

Ha habido algunos intentos de enmarcar la 

cuestión de la inclusión digital en (y a través de) 

la educación y la formación. En su examen de la 

bibliografía, Nguyen et al. distinguen una serie 

de aspectos clave de la inclusión digital en la 

educación: el acceso motivacional, relacionado 

con las actitudes personales hacia la tecnología; 

el acceso material, que tiene que ver con la opor-

tunidad práctica de acceder a la tecnología; y el 

acceso de uso, para el que se requieren las 
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competencias adecuadas. A partir de este razo-

namiento, los autores proponen tres dimensio-

nes críticas de la inclusión digital: la aceptación 

digital, la accesibilidad de las tecnologías y las 

competencias digitales (Nguyen et al. 2020). 

Este enfoque parece mostrar que, aunque la ac-

cesibilidad sigue siendo una condición primor-

dial, las desigualdades en cuanto a las 

competencias y las pautas de uso también tie-

nen un papel fundamental (Marien y Prodnik 

2014) y marcan la diferencia entre quien simple-

mente accede a Internet y quien puede conver-

tir este acceso en un activo (Abah 2019). De 

forma similar, Surman et al. afirman que la in-

clusión digital incluye tres componentes funda-

mentales especialmente pertinentes para el 

aprendizaje: explorar, construir y participar 

(Surman et al. 2014). 

Un concepto interesante, propuesto por Mike 

Abbiatti, director ejecutivo de WCET, es el de in-

clusión radical, En el ámbito de la educación, la 

inclusión radical significaría que cualquier per-

sona puede asistir y disfrutar de un proceso de 

aprendizaje específico sin ninguno de los sesgos 

habituales diseñados, a menudo de forma no in-

tencionada, para excluir a las personas. 

El presente documento se basa en la biblio-

grafía existente para proponer una definición ac-

tualizada y un marco conceptual para la inclusión 

digital en el aprendizaje de adultos. 

La inclusión digital en el aprendizaje de adul-

tos no tiene que ver con las infraestructuras o los 

programas informáticos, sino con el hecho de que 

los alumnos utilicen las tecnologías digitales de 

forma significativa para mejorar sus vidas y sus 

comunidades. 

Para garantizar este enfoque, hay que tener 

en cuenta tres principios: 

• La inclusión digital consiste en aprove-

char el mindware (la capacidad mental), 

no el hardware (los equipos) ni el software 

(los programas). 

• La inclusión digital es un componente 

de un ecosistema de desarrollo más am-

plio. 

• La inclusión digital debe ser el objetivo 

general de la evolución tecnológica di-

gital. 

 
Gráfico 2. Marco conceptual sobre el impacto de la tecnología di-

gital en el aprendizaje de adultos 

Como se muestra en el Gráfico 2, las tecnolo-

gías digitales pueden tener un impacto en: 

• El acceso al aprendizaje, al acceder a 

alumnos potenciales que tendrían difi-

cultad para participar en experiencias de 

formación tradicionales por diversos 

obstáculos como la falta de tiempo de-

bido a su jornada laboral, la discapaci-

dad o cuestiones culturales que impiden 

a determinados grupos acceder a la for-

mación. Además, los cursos con alto con-

tenido digital pueden tener un efecto 

positivo en la motivación de los alum-

nos, especialmente entre las generacio-

nes más jóvenes. 

• La calidad del aprendizaje, por los ma-

yores niveles de implicación y persona-

lización que permiten las tecnologías 

digitales. De hecho, las TIC pueden fo-

mentar la participación de categorías de 

alumnos que normalmente no interac-

tuarían en espacios físicos y, además, 

pueden favorecer la creación de itinera-

rios de aprendizaje personalizados ba-

sados, por ejemplo, en las competencias 

de partida de diferentes grupos de 

alumnos. 

• La pertinencia del aprendizaje, gracias a 

la posibilidad, potenciada por las TIC, 

de reconocer las capacidades mediante 

la simulación de situaciones laborales 

y, especialmente, de fomentar las com-

petencias digitales, que son habilidades 

transversales muy necesarias para los 

empleos del siglo XXI. 

Como sucede con cualquier otra innovación 

tecnológica poderosa, el impacto positivo de las 

tecnologías digitales en el aprendizaje de adul-

tos depende de múltiples factores: se necesita 

una conexión a Internet estable y un equipo 

adecuado para aprovechar la potencial mejora 

de la accesibilidad; se necesita un nivel básico 

de competencias digitales, y unos profesores 

competentes en materia de enseñanza en línea, 

https://wcetfrontiers.org/2018/02/15/the-power-of-digital-inclusion/
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para asegurar la calidad de la experiencia de 

aprendizaje digital; se necesita un entorno pro-

picio en el que existan empleos con un fuerte 

componente digital para garantizar un nivel de 

pertinencia elevado de la experiencia de apren-

dizaje implementada por medios digitales (Co-

misión Europea 2017). Cabe señalar que, cuando 

no se dan estas condiciones, las tecnologías digi-

tales pueden representar una barrera más para 

la inclusión de grupos potencialmente margina-

dos. 

3. TENDENCIAS Y RETOS DE LA 

INCLUSIÓN DIGITAL EN EL 

APRENDIZAJE DE ADULTOS 

La omnipresencia de las tecnologías digita-

les en nuestras sociedades está teniendo un im-

pacto en el mundo del trabajo y, por lo tanto, en 

el aprendizaje de adultos, tanto en entornos for-

males, como la educación y formación técnica y 

profesional, como en los informales (Susskind y 

Susskind 2017). La mayoría de los puestos de 

trabajo de hoy y de mañana requieren compe-

tencias digitales básicas, como la capacidad de 

comunicarse por medios digitales, crear y edi-

tar contenidos digitales, buscar información y 

proteger datos personales en línea (Subrahman-

yam 2020). Además, la difusión de las TIC en 

toda la economía está aumentando la demanda 

de competencias digitales avanzadas: los traba-

jadores deben ser capaces de manipular e inter-

pretar datos complejos, resolver problemas e 

interactuar digitalmente con el mundo fuera de 

su lugar de trabajo, y deben ser flexibles para 

adaptarse a los avances tecnológicos (Misra 

2011). Por último, los ciudadanos y los trabaja-

dores deben tener unas competencias digitales 

esenciales que les permitan utilizar activamente 

las tecnologías digitales de manera colaborativa 

y responsable. Habilidades como la gestión de 

los datos personales, la capacidad de trabajar en 

entornos abiertos en línea, las competencias 

mediáticas básicas y el conocimiento de cuestio-

nes éticas digitales deben considerarse compo-

nentes clave de las competencias digitales 

contemporáneas (Nascimbeni 2018). 

Asimismo, las tecnologías digitales se utili-

zan cada vez más en los entornos de aprendi-

zaje de adultos, tanto para introducir 

innovaciones en los programas educativos 

como para explorar nuevas posibilidades de 

formación en el empleo, relacionadas, por ejem-

plo, con el uso de tecnologías inmersivas como 

la realidad virtual o aumentada. Además, el uso 

de las TIC en el aprendizaje de adultos puede 

ayudar a los alumnos a familiarizarse con las 

tecnologías digitales que se utilizan en diferen-

tes puestos de trabajo, así como a desarrollar las 

competencias necesarias para procesos de desa-

rrollo y aplicación contemporáneos. Como se 

señala en el proyecto BILT, las organizaciones 

de educación y formación profesional de todo 

el mundo están actualizando sus planes de es-

tudio y sus reglamentos en materia de forma-

ción para mantenerse al día con la revolución 

digital, reforzando la cooperación con las em-

presas y las escuelas, y perfeccionando las capa-

cidades de su personal docente con las 

competencias digitales adecuadas (UNESCO-

UNEVOC 2019). Desde el punto de vista peda-

gógico, este cambio hacia las pedagogías digita-

les se apoya en teorías como el conectivismo, 

que desafían los esquemas educativos tradicio-

nales, subrayando que los educadores no son 

los únicos facultados para producir e impartir 

conocimientos y que los alumnos deben desem-

peñar un papel más activo en sus trayectorias 

educativas (Vuorikari 2018). 

El impacto de la emergencia de la COVID-

19, que ha provocado una ola sin precedentes 

de actividades de aprendizaje en línea, está in-

cidiendo tanto en la innovación como en las po-

sibles dinámicas de exclusión. Por una parte, 

está catalizando la capacidad de innovación de 

los proveedores de aprendizaje de adultos para 

mantener su misión, estimulándolos para que 

transformen sus cursos en actividades mixtas o 

en línea, desarrollen nuevos cursos y recursos 

de aprendizaje en línea, actualicen las capacida-

des de los profesores y formadores, y adapten 

su oferta educativa a cursos más cortos, simula-

ciones, teletrabajo, etc. Por otra parte, las nue-

vas dinámicas relacionadas con la pandemia de 

COVID-19 han aumentado el riesgo de exclu-

sión de los grupos vulnerables, tanto por el im-

pacto que han tenido sobre su situación 

socioeconómica general como por el hecho de 

haber ampliado las brechas existentes (OIT, 

UNESCO y Banco Mundial 2020). Además, la 

COVID-19 ha golpeado con más fuerza a los 

países de ingresos bajos y medios: como se se-

ñala en una reciente nota de políticas de las 
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Naciones Unidas, el 40 por ciento de los países 

más pobres no han podido prestar apoyo a los 

alumnos en riesgo durante la pandemia (Nacio-

nes Unidas 2020a). 

4. PRÁCTICAS DE ELEVADO IMPACTO 

En esta sección presentamos ocho prácticas 

que, utilizando tecnologías digitales en el 

aprendizaje de adultos, han logrado tener un 

impacto en grupos destinatarios que podrían 

haber quedado excluidos. Las prácticas se han 

seleccionado a partir de un examen de las bases 

de datos que recogen los casos de inclusión di-

gital (EQUALS map, MEDICI database, Digital 

Welcome) y de un estudio de la bibliografía re-

ciente (como el trabajo del proyecto BILT de 

UNESCO-UNEVOC y del proyecto Creating 

New Learning de la Fundación Europea de For-

mación (ETF)). El número de iniciativas de in-

clusión digital es tan amplio que una selección 

de diez prácticas no puede ser representativa de 

todas las posibles maneras de utilizar las TIC 

para fomentar el aprendizaje inclusivo; aun así, 

cabe señalar que las prácticas seleccionadas han 

logrado un importante impacto, tienen un alto 

potencial de transferencia y pueden servir de 

inspiración por su potencial específico de inclu-

sión digital. 

En cada caso se responden las siguientes 

preguntas: 

1. ¿En qué consiste el proyecto en pocas pala-

bras? 

2. ¿por qué es innovador? 

3. ¿qué impacto ha tenido en términos de inclu-

sión digital? 

4. ¿cómo se puede adaptar a otros contextos? 

4.1. Digitalizadas: empoderar a las mujeres a 

través de la formación digital 

Promotores: la ONG española Cibervolunta-

rios, en colaboración con Google y la Fundación 

Mujeres 

¿En qué consiste el proyecto en pocas pala-

bras? 

La iniciativa Digitalizadas trabaja con orga-

nizaciones de base que ofrecen servicios de for-

mación gratuitos, relacionados con la 

adquisición de competencias digitales, para 

promover la participación en el empleo y la 

iniciativa empresarial de las mujeres en las zo-

nas rurales de España. La idea es que, mediante 

el desarrollo de competencias tecnológicas que 

permiten a las mujeres aumentar su influencia 

personal y profesional, es posible promover su 

inclusión social y su empleabilidad, así como 

proteger sus derechos y su seguridad en los en-

tornos digitales. La iniciativa ofrece formación 

básica sobre la sociedad digital y talleres sobre 

herramientas en línea para el emprendimiento 

y la empleabilidad. 

Principal grupo destinatario: mujeres, espe-

cialmente de zonas rurales. 

¿Por qué es innovador? 

La iniciativa, además de ofrecer una forma-

ción específica, ha creado un mecanismo desti-

nado a mantener la implicación de las mujeres 

que siguen sus cursos a través de un itinerario 

de empoderamiento específico. De hecho, se in-

vita a las participantes que completan la forma-

ción a formar parte de una red de 

«digitalizadoras» respaldada por la iniciativa, 

compuesta por mujeres interesadas en el uso de 

la tecnología que pueden actuar como referen-

tes empresariales digitales femeninos en su co-

munidad. 

¿Qué impacto ha tenido en términos de inclu-

sión digital? 

En tres años de existencia, la iniciativa ha 

formado a más de 5 000 mujeres. 

¿Cómo se puede adaptar a otros contextos? 

La metodología de la iniciativa es bastante 

sencilla y puede reproducirse y adaptarse a 

otros países y regiones. No se necesita ninguna 

tecnología específica para reproducir la inicia-

tiva. 

Enlace: https://fit.ie/tech-apprenticeships/  

Video: https://www.youtube.com/watch?

v=RT2U68ynaTw 

4.2. Tech apprenticeship: conectar la oferta y la 

demanda de formación en un clic 

Promotores: FIT (Fastrack to Information 

Technology), una asociación de empresas tec-

nológicas de Irlanda 

https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Pages/equalsGDImap.aspx
https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Pages/equalsGDImap.aspx
https://digitalinclusion.eu/
https://digitalwelcome.eu/good-practices/
https://digitalwelcome.eu/good-practices/
https://unevoc.unesco.org/bilt
https://www.etf.europa.eu/en/projects-activities/projects/creating-new-learning
https://www.etf.europa.eu/en/projects-activities/projects/creating-new-learning
https://www.etf.europa.eu/en/projects-activities/projects/creating-new-learning
https://fit.ie/tech-apprenticeships/
https://www.youtube.com/watch?v=RT2U68ynaTw
https://www.youtube.com/watch?v=RT2U68ynaTw
https://www.youtube.com/watch?v=RT2U68ynaTw
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¿En qué consiste el proyecto en pocas pala-

bras? 

La iniciativa tiene como objetivo aumentar 

la empleabilidad en el sector de la tecnología di-

gital a través de programas de aprendizaje, que 

proporcionan una «fuente de talento» adicional 

para las empresas. El proyecto, que está diri-

gido por una organización representativa de 

compañías tecnológicas irlandesas y, por lo 

tanto, tiene contacto directo con las empresas, 

adopta un enfoque de aprendizaje práctico para 

el desarrollo de las competencias en materia de 

tecnologías de la información y la comunica-

ción. Tras un período de dos años en el que se 

combina la formación en competencias profe-

sionales fuera del trabajo con su aplicación 

práctica, los aprendices obtienen un certificado 

de nivel avanzado. Los ámbitos de trabajo de la 

iniciativa son la ingeniería de redes, el desarro-

llo de programas informáticos, la ciberseguri-

dad y la computación en la nube. 

Principal grupo destinatario: personas des-

empleadas que deseen iniciar una carrera en el 

sector digital  

¿Por qué es innovador? 

La iniciativa se pone en contacto directa-

mente con los desempleados: a través de la pá-

gina web, conecta a los potenciales aprendices 

con las empresas, aumentando así su sentido de 

la responsabilidad y su motivación para finali-

zar la formación y seguir una carrera tecnoló-

gica. 

¿Qué impacto ha tenido en términos de inclu-

sión digital? 

La industria ha adoptado el programa de 

forma muy positiva: en 2020 se titularon 400 

aprendices, que serán 1 000 en 2021. 

¿Cómo se puede adaptar a otros contextos? 

La iniciativa ha sido reconocida como una 

buena práctica europea y su metodología se 

está probando en otros países de Europa como 

Grecia, España, Portugal, Letonia y Lituania. 

Enlace: https://fit.ie/tech-apprenticeships/  

Video: https://www.youtube.com/watch? 

v=ExazNm_2a84 

4.3. Myskills: cómo los migrantes pueden de-

mostrar sus competencias más allá de sus cali-

ficaciones 

Promotores: la Fundación Bertlesmann en 

colaboración con la Agencia Federal de Empleo 

alemana 

¿En qué consiste el proyecto en pocas pala-

bras? 

El programa MySkills va dirigido a personas 

que tienen experiencia laboral, pero carecen de 

calificaciones profesionales, como es el caso de 

muchos migrantes y refugiados. El programa, 

iniciado por la Fundación Bertlesmann en cola-

boración con la Agencia Federal de Empleo 

como una gran iniciativa nacional para Alema-

nia, ofrece la posibilidad de demostrar las com-

petencias de una persona a través de un 

cuestionario multimedia sobre situaciones labo-

rales típicas. Se encuentra disponible en mu-

chos centros de trabajo y agencias de empleo, 

donde las personas interesadas pueden realizar 

esta autoevaluación, que dura alrededor de 

cuatro horas. Esto ayuda a los orientadores la-

borales a buscar una oferta de trabajo ajustada 

a las competencias de los participantes o a ini-

ciar un proceso de capacitación. Al identificar 

con precisión las competencias en las distintas 

áreas de actividad, MySkills también ayuda a 

los posibles empleadores a cubrir las vacantes 

con candidatos adecuadamente calificados. 

Principales grupos destinatarios: refugiados 

e inmigrantes con permiso de residencia y tra-

bajadores poco calificados sin titulaciones ofi-

ciales. 

¿Por qué es innovador? 

La novedad del programa radica en su capi-

laridad: en términos geográficos (funciona a 

través de centros de empleo), lingüísticos (está 

disponible en alemán, inglés, árabe, ruso y farsi) 

y de perfiles laborales (funciona a través de 30 

descripciones de puestos de trabajo bien identi-

ficadas). 

¿Qué impacto ha tenido en términos de inclu-

sión digital? 

MySkills se utiliza en 156 centros de empleo 

de toda Alemania y se espera que preste servi-

cio a 100 000 participantes al año. 

https://fit.ie/tech-apprenticeships/
https://www.youtube.com/watch?v=ExazNm_2a84
https://www.youtube.com/watch?v=ExazNm_2a84
https://www.youtube.com/watch?v=ExazNm_2a84
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¿Cómo se puede adaptar a otros contextos? 

Se trata de una práctica bastante «sistémica» 

que podría aplicarse tanto a nivel nacional 

como local. El hecho de que el contenido de la 

prueba esté disponible en cinco idiomas facilita 

su reproducción. 

Enlace: https://www.myskills.de/en/  

Video: https://www.youtube.com/watch?

v=W8NOIbA2gjg 

4.4. Refugeeks: integrar a los refugiados me-

diante la programación y el apoyo individual 

Promotores: Simplon, una agencia de colo-

cación francesa 

¿En qué consiste el proyecto en pocas pala-

bras? 

El programa Refugeeks se puso en marcha 

en 2016 para contribuir a la integración de los 

refugiados en Francia. Refugeeks ofrece un pro-

grama intensivo y gratuito de seis semanas de 

formación en desarrollo web con el que se 

ayuda a los refugiados a desarrollar capacida-

des relacionadas con el empleo y competencias 

digitales en general, para incrementar su auto-

nomía en el país en el que viven. El programa 

de formación se complementa con asistencia 

personalizada relacionada con diferentes aspec-

tos de la integración en el país, desde el aloja-

miento hasta el desarrollo de competencias 

lingüísticas o la participación en la comunidad. 

Principales grupos destinatarios: refugiados 

vulnerables que desean entrar en el mercado de 

trabajo, personas que abandonan prematura-

mente la escuela, y personas con discapacidad, 

como los discapacitados visuales y auditivos. 

¿Por qué es innovador? 

El enfoque de Refugeeks, gracias a su im-

pacto en las comunidades de Francia que han 

participado, se ha expandido a otros países 

manteniendo su naturaleza de base popular e 

involucrando a ONG de diversos orígenes que 

comparten objetivos y formas de trabajo comu-

nes. 

¿Qué impacto ha tenido en términos de inclu-

sión digital? 

El programa apoyó la integración profesio-

nal de 280 refugiados en toda Francia durante 

un período de tres años. El 75 por ciento de los 

participantes se graduó con éxito del programa 

en 2017, la mayoría de ellos siguieron estu-

diando o empezaron a trabajar como empresa-

rios; otros recibieron contratos de trabajo 

permanentes o temporales; BNP Paribas, por 

ejemplo, contrató a ocho graduados. 

¿Cómo se puede adaptar a otros contextos? 

La iniciativa ha demostrado un gran poten-

cial de transferibilidad: entre 2017 y 2020, el 

programa Refugeeks se transfirió a 30 lugares 

de Francia y a otros países, como Alemania, 

Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, 

Luxemburgo, Polonia, el Reino Unido y Suiza. 

Enlace: https://simplon.co/blog/actualites/

refugeeks-accompagner-les-personnes-

refugiees-vers-de-vrais-jobs-

qualifies.html 

Video: https://www.youtube.com/watch?

v=XIvaNa6hYpM 

4.5. Ai truck: crear capacidad en inteligencia 

artificial entre las personas mayores 

Promotores: Ciudad de Espoo, Finlandia, en 

colaboración con Lenovo, Microsoft y el centro 

de formación de adultos Omnia 

¿En qué consiste el proyecto en pocas pala-

bras? 

Para responder a la necesidad de crear con-

ciencia y difundir conocimientos sobre la inteli-

gencia artificial entre los ciudadanos, incluidas 

las personas de edad, la ciudad de Espoo, en 

Finlandia, ha fomentado la colaboración entre 

expertos en inteligencia artificial de Lenovo, 

Microsoft y Omnia, que han diseñado y desa-

rrollado un camión muy especial. Cuando en-

tran en el AI Truck los finlandeses de diferentes 

comunidades locales viven experiencias prácti-

cas con las que aprenden sobre los principios de 

funcionamiento de la inteligencia artificial y 

presencian lo que esta hace en la práctica. Para 

ello se utiliza un juego de escape room en el que 

de cuatro a seis participantes colaboran para re-

solver tareas con las que se reflexiona sobre el 

papel de los datos y los algoritmos en la inteli-

gencia artificial. Además, se forma a personas 

mayores interesadas en cuestiones de inteligen-

cia artificial para que se conviertan en mentores 

de otros. 

https://www.myskills.de/en/
https://www.youtube.com/watch?v=W8NOIbA2gjg
https://www.youtube.com/watch?v=W8NOIbA2gjg
https://www.youtube.com/watch?v=W8NOIbA2gjg
https://simplon.co/blog/actualites/refugeeks-accompagner-les-personnes-refugiees-vers-de-vrais-jobs-qualifies.html
https://simplon.co/blog/actualites/refugeeks-accompagner-les-personnes-refugiees-vers-de-vrais-jobs-qualifies.html
https://simplon.co/blog/actualites/refugeeks-accompagner-les-personnes-refugiees-vers-de-vrais-jobs-qualifies.html
https://simplon.co/blog/actualites/refugeeks-accompagner-les-personnes-refugiees-vers-de-vrais-jobs-qualifies.html
https://simplon.co/blog/actualites/refugeeks-accompagner-les-personnes-refugiees-vers-de-vrais-jobs-qualifies.html
https://www.youtube.com/watch?v=XIvaNa6hYpM
https://www.youtube.com/watch?v=XIvaNa6hYpM
https://www.youtube.com/watch?v=XIvaNa6hYpM


60 ANDREAS KLEMMER Y TOM WAMBEKE 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

Principales grupos destinatarios: Los ciuda-

danos, con especial atención a las personas de 

edad. 

¿Por qué es innovador? 

En el AI Truck los ciudadanos experimentan 

en persona el poder y los problemas de la inte-

ligencia artificial. Además, el personal de aco-

gida está formado por voluntarios, entre los que 

se incluyen personas de edad, acompañados 

ocasionalmente por expertos de las empresas 

que participan en las iniciativas. 

¿Qué impacto ha tenido en términos de inclu-

sión digital? 

Hasta ahora, el AI Truck ha llegado a más de 

300 personas mayores de la zona de Espoo. El 

plan es ampliar el programa a todo el país, con 

un AI Truck que recorrerá Finlandia. 

¿Cómo se puede adaptar a otros contextos? 

Se trata de una experiencia bastante fácil de 

reproducir: todos los programas informáticos 

que se han desarrollado para el AI Truck pue-

den traducirse y adaptarse a otros contextos. 

Enlace: https://tekoalyrekka.fi/  

Video: https://www.youtube.com/watch? 

v=HwVPQWeea7Y 

4.6. Kumoontun: preservar las lenguas mino-

ritarias de forma social y creativa 

Promotores: Kumoontun, una ONG de Oa-

xaca, México 

¿En qué consiste el proyecto en pocas pala-

bras? 

A partir de la iniciativa de cuatro jóvenes 

preocupados por la posible desaparición de su 

lengua indígena local, la ONG Kumoontun ha 

creado una aplicación para traducir el ayöök, 

una de las 364 lenguas indígenas mexicanas, ha-

blada por alrededor de 130 000 personas, al es-

pañol y al inglés, y viceversa. Gracias a su 

integración con las redes sociales, la aplicación 

Kumoontun está fomentando la creación de 

contenidos digitales en ayöök, contribuyendo a 

preservar la diversidad lingüística de la región, 

y apoyando la alfabetización en ayöök, español 

e inglés. 

Principales grupos destinatarios: los pueblos 

indígenas de la Sierra Norte de la región de 

Oaxaca y también mexicanos emigrados a otros 

países que hablan ayöök o quieren aprender los 

fundamentos de la lengua. 

¿Por qué es innovador? 

La aplicación es el componente central del 

proyecto Kumoontun, que cuenta con talleres 

dirigidos a involucrar a las comunidades loca-

les a través de la tecnología móvil y seguir desa-

rrollando el contenido de la aplicación. 

Además, el caso es un ejemplo de práctica total-

mente de base, que demuestra que es posible fo-

mentar la inclusión digital sin financiación 

inicial ni iniciativas de gran escala. 

¿Qué impacto ha tenido en términos de inclu-

sión digital? 

Desde su lanzamiento en noviembre de 

2018, la aplicación se ha descargado más de 

3 000 veces, no solo en México sino también en 

los Estados Unidos, Francia, España, el Canadá, 

Panamá y Alemania. 

¿Cómo se puede adaptar a otros contextos? 

Este caso nació de la iniciativa de cuatro per-

sonas y utiliza programas informáticos de có-

digo abierto, por lo que es fácilmente adaptable 

a otros contextos e idiomas. 

Enlace: https://kumoontun.wixsite.com/

kumoontun  

Video: https://www.youtube.com/watch? 

v=YAGSS8Ush5g 

4.7. Maggie Mammies: fomentar la confianza 

de las mujeres mediante las competencias di-

gitales 

Promotores: UNESCO y Nestlé, con el apoyo 

del Ministerio de Educación y del Ministerio de 

la Mujer, la Familia y la Infancia de Côte 

d’Ivoire. 

¿En qué consiste el proyecto en pocas pala-

bras? 

El proyecto de alfabetización digital Maggi 

Mammies va dirigido a las mujeres analfabetas 

de Côte d’Ivoire que venden productos en los 

mercados, para que adquieran capacidades bá-

sicas en materia de lectura y cálculo y compe-

tencias digitales. La iniciativa proporciona a las 

mamis un teléfono móvil con la aplicación de 

alfabetización básica Alphatic, que les permite 

https://tekoalyrekka.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=HwVPQWeea7Y
https://www.youtube.com/watch?v=HwVPQWeea7Y
https://www.youtube.com/watch?v=HwVPQWeea7Y
https://kumoontun.wixsite.com/kumoontun
https://kumoontun.wixsite.com/kumoontun
https://kumoontun.wixsite.com/kumoontun
https://www.youtube.com/watch?v=YAGSS8Ush5g
https://www.youtube.com/watch?v=YAGSS8Ush5g
https://www.youtube.com/watch?v=YAGSS8Ush5g
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acceder a la formación cuando les conviene y 

progresar a través de diversos niveles de alfa-

betización. El seguimiento de los avances indi-

viduales se realiza en una plataforma específica 

y las participantes asisten a reuniones semana-

les en las que reciben el apoyo de tutores forma-

dos. 

Principales grupos destinatarios: Mujeres 

analfabetas funcionales que trabajan vendiendo 

productos en mercados al aire libre, de las cua-

les el 85 por ciento nunca ha tenido la oportuni-

dad de ir a la escuela y solo el 10 por ciento ha 

cursado educación primaria. 

¿Por qué es innovador? 

Esta iniciativa contribuye al empodera-

miento de las mujeres y al desarrollo económico 

mediante un enfoque que tiene en cuenta la 

realidad local de un grupo destinatario muy es-

pecífico: las mujeres que trabajan en los merca-

dos al aire libre. Además, el proyecto combina 

un enfoque de colaboración público-privada 

con el uso de Alphatic, una aplicación de alfa-

betización de adultos desarrollada por una jo-

ven programadora marfileña. 

¿Qué impacto ha tenido en términos de inclu-

sión digital? 

Esta iniciativa está en marcha desde marzo 

de 2017 y hasta la fecha ha llegado a 510 mamis, 

435 de las cuales han podido completar su for-

mación y ahora saben leer, escribir y calcular. 

Además, se ha capacitado a 26 jóvenes forma-

dores en materia de alfabetización y la iniciativa 

ha impulsado la creación de una ONG centrada 

en la enseñanza de competencias digitales  

¿Cómo se puede adaptar a otros contextos? 

Se pretende reproducir la iniciativa en va-

rios países de África Central y Occidental y en 

otros lugares, gracias a la capacidad de difusión 

de sus promotores, Nestlé y la UNESCO. 

Enlace: https://www.nestle-cwa.com/en/media

/newsandfeatures/partnership-to-

improve-women-livelihood 

Videos: https://www.youtube.com/watch? 

v=xhIdVcbhgzc 

https://www.facebook.com/nestle.cwar/

videos/549843925787402 

4.8. Hand talk: incluir a las personas con dis-

capacidad con un clic 

Promotores: Hand Talk, una startup brasi-

leña creada en 2012. 

¿En qué consiste el proyecto en pocas pala-

bras? 

Hand Talk es una aplicación brasileña para 

teléfonos móviles desarrollada para mejorar la 

interacción social y la independencia de los 

usuarios de móviles con problemas de audi-

ción. La aplicación funciona a través de Hugo, 

un intérprete virtual en 3D que traduce texto y 

voz a la lengua de signos brasileña, y se com-

plementa con sesiones educativas en las que se 

sirven del mismo personaje para enseñar expre-

siones y palabras en lengua de signos brasileña. 

Principales grupos destinatarios: La aplica-

ción va dirigida a las personas con problemas 

de audición, que son más de 360 millones en el 

mundo y cerca de 10 millones en Brasil, casi el 

5 por ciento de la población del país. Además, 

el 70 por ciento de estas personas son analfabe-

tas en portugués. 

¿Por qué es innovadora? 

La aplicación, que ha recibido numerosos 

premios, entre ellos el de mejor aplicación social 

del mundo en el World Summit Award Mobile 

2013 de las Naciones Unidas, se centra en un ob-

jetivo muy concreto y está desarrollando todas 

sus características de inclusión digital. Por 

ejemplo, recientemente, al avatar Hugo se le 

han sumado otros avatares de distinto género y 

origen, para que los usuarios puedan identifi-

carse con ellos más fácilmente. 

¿Qué impacto ha tenido en términos de inclu-

sión digital? 

La aplicación, que se ha descargado aproxi-

madamente 1 millón de veces, está en las pri-

meras posiciones de las principales tiendas de 

aplicaciones brasileñas y, gracias a una colabo-

ración con el Gobierno, se encuentra también en 

miles de tabletas de todo el país, ayudando a los 

estudiantes sordos del sistema educativo pú-

blico brasileño. 

¿Cómo se puede adaptar a otros contextos? 

Aunque la aplicación utiliza libras, la lengua 

de signos de Brasil, hay más de 200 lenguas de 

https://www.nestlecwa.com/en/media/newsandfeatures/partnership-to-improve-women-livelihood
https://www.nestlecwa.com/en/media/newsandfeatures/partnership-to-improve-women-livelihood
https://www.nestlecwa.com/en/media/newsandfeatures/partnership-to-improve-women-livelihood
https://www.nestlecwa.com/en/media/newsandfeatures/partnership-to-improve-women-livelihood
https://www.youtube.com/watch?v=xhIdVcbhgzc&fbclid=IwAR1g2CQlCjHHfQ_ulDMTLtd9T1vdz7kKGGVp0rVxniFXKuOn_zu-eCPJIm0
https://www.youtube.com/watch?v=xhIdVcbhgzc&fbclid=IwAR1g2CQlCjHHfQ_ulDMTLtd9T1vdz7kKGGVp0rVxniFXKuOn_zu-eCPJIm0
https://www.youtube.com/watch?v=xhIdVcbhgzc&fbclid=IwAR1g2CQlCjHHfQ_ulDMTLtd9T1vdz7kKGGVp0rVxniFXKuOn_zu-eCPJIm0
https://www.facebook.com/nestle.cwar/videos/549843925787402
https://www.facebook.com/nestle.cwar/videos/549843925787402
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signos diferentes en el mundo, por lo que el po-

tencial de adaptación y reproducción es in-

menso. El equipo del proyecto está disponible 

para colaboraciones. 

Enlace: https://www.handtalk.me/  

Video: https://www.youtube.com/watch? 

v=azZl-N-wRm0 

5. RECOMENDACIONES 

Los Gobiernos y las organizaciones interna-

cionales han reconocido de forma generalizada 

la importancia de la inclusión digital en la edu-

cación. Si nos fijamos en los objetivos de desa-

rrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 

aunque ninguno de ellos se refiera directa-

mente a la inclusión digital, todos abogan por 

sus tres componentes principales: los grupos y 

comunidades marginados deben incluirse en la 

sociedad, las TIC pueden actuar como facilita-

dor general y es indispensable que haya educa-

ción de calidad para todos. Como hemos visto 

al principio de este documento, existe una co-

nexión fuerte y transversal entre inclusión, tec-

nologías digitales y educación. 

La emergencia de la COVID-19 ha puesto 

aún más de manifiesto que la inclusión digital 

es uno de los principales factores del desarrollo 

de sociedades más igualitarias y resilientes, tal 

y como reconoce la Hoja de ruta de las Naciones 

Unidas para la cooperación digital, que reclama 

mayor atención e inversión mundial en el ám-

bito de la inclusión digital (Naciones Unidas 

2020b). Además, la hoja de ruta reconoce que 

las iniciativas de inclusión digital deben coordi-

narse más y partir de recomendaciones y direc-

trices con base empírica. 

En consonancia con estas prioridades, se es-

tán realizando esfuerzos diversos para apoyar 

el diseño y el desarrollo de intervenciones de in-

clusión digital adecuadas. 

Los Principios para el desarrollo digital se 

crearon en 2017, a partir de en los Principios de 

innovación de UNICEF, los Principios de 

Greentree y los Principios de diseño del Reino 

Unido, como un intento de unificarlos y crear 

una comunidad de práctica para quienes traba-

jan en el desarrollo digital. Estos principios se 

han diseñado para ayudar a integrar las mejores 

prácticas en los programas basados en la tecno-

logía y se han concebido para ser actualizados 

con el tiempo. 

 
Gráfico 3 Los nueve principios para el desarrollo digital (Fuente: www.digitalprinciples.org) 

https://www.handtalk.me/
https://www.youtube.com/watch?v=azZl-N-wRm0
https://www.youtube.com/watch?v=azZl-N-wRm0
https://www.youtube.com/watch?v=azZl-N-wRm0
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Gráfico 4. Directrices de la UNESCO para las soluciones digitales inclusivas y las competencias digitales (Fuente: UNESCO 2018) 

Un año después, la UNESCO elaboró un 

conjunto de directrices destinadas a orientar a 

los desarrolladores, los donantes y otras partes 

interesadas que trabajan para ayudar a las per-

sonas no familiarizadas con la tecnología a ac-

ceder a las herramientas digitales y utilizarlas 

para su empoderamiento y enriquecimiento 

personal. 

iiA estos principios y directrices se suma el 

análisis de los casos recogidos en el presente in-

forme, que ayuda a identificar algunas caracte-

rísticas clave que pueden potenciar la 

capacidad de inclusión de las intervenciones 

impulsadas por la tecnología digital en el ám-

bito del aprendizaje de adultos. 

• El empoderamiento de los alumnos es tan 

importante como la creación de competen-

cias. Como hemos visto en el caso de Digita-

lizadas, ofrecer una trayectoria de desarrollo 

después de la formación puede ser un factor 

importante para motivar a los participantes 

a continuar utilizando las tecnologías digita-

les para seguir incluidos en la sociedad. 

• El diseño basado en los usuarios es funda-

mental, ya que los servicios y soluciones di-

gitales generalizados pueden no funcionar 

bien con los grupos excluidos. Como sucede 

en el caso de Maggie Mammies, para ser efi-

caz, la formación en competencias técnicas e 

interpersonales debe diseñarse a partir de 

las necesidades específicas de los grupos 

destinatarios, asegurándose de que los par-

ticipantes se sientan incluidos durante todo 

el proceso de formación. 

• La tecnología accesible es esencial. Todos los 

casos presentados se basan en soluciones 

tecnológicas muy sencillas y en algunos ca-

sos (como en el de Frontline) construyen su 

oferta específicamente a partir de la tecnolo-

gía más sencilla y asequible. De este modo, 

los participantes que podrían sentirse poten-

cialmente excluidos perciben la tecnología 

como un elemento facilitador y no como un 

obstáculo. 

• La capilaridad es también importante, espe-

cialmente cuando se trabaja con participan-

tes desplazados. La tecnología digital puede 

acortar la distancia entre los posibles alum-

nos y el entorno de formación, especial-

mente mediante el uso de dispositivos 

móviles. 

• La personalización puede permitir que los 

alumnos se formen partiendo de sus capaci-

dades reales, y en algunos casos (como en el 

de MySkills) también puede ayudar a reco-

nocer estas capacidades de forma visible y, 

de ese modo, facilitar las posibilidades de 

empleo. 

• Las colaboraciones entre múltiples partes in-

teresadas, incluidos los actores privados y 

los representantes de los grupos vulnera-

bles, puede asegurar el compromiso de los 

mismos y movilizar recursos humanos y fi-

nancieros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El término era de la información, también 

denominada era digital o era informática se 

acuñó en los 90 por M. Castells52 e intentaba de-

finir la rápida incorporación de la información 

en la sociedad gracias al uso e incorporación de 

las TICs superando incluso la rapidez con la que 

cambia el mundo. Este proceso ha implicado 

que incluso la generación de capital, la educa-

ción, la forma en la que se genera empleo o la 

producción se haya visto también modificada, 

pasando de bienes puramente materiales a 

complementarse y a veces sustituirse por servi-

cios de generación y proceso de la información. 

Este cambio ha hecho que hayamos pasado de 

la generación post-industrial a la que conocemos 

como sociedad del conocimiento. 

En la actualidad muchas de las decisiones 

que se toman en las empresas, o por los gestores 

en diferentes sectores de una sociedad, salud, 

educación, gobernabilidad, etc, se hacen me-

diante previsiones esperadas en base a la obser-

vación de datos que se han ido recopilando. 

Pero el problema principal reside en que el vo-

lumen y la velocidad a la que se generan en la 

actualidad los datos tienen poco que ver con lo 

que ocurría a principios de este siglo. Por tanto, 

la cantidad de datos a tener en cuenta para po-

der hacer una estimación o tomar una decisión 

de cualquier tipo en la empresa u organización, 

supera la capacidad en muchos casos de un ges-

tor u empresario para acceder a todos ellos de 

forma completa y actualizada, por lo que consi-

deramos que es muy importante que desde la 

educación se empiece a tener en cuenta el uso y 

el conocimiento de diferentes herramientas 

 
 52 CASTELLS, M. La era de la Información. Madrid, 2008. 

Alianza Editorial. 

informáticas que se encuentran disponibles, ya 

que están facilitan en cierta forma el acceso a di-

chos datos, a su manipulación y a realizar dife-

rentes tipos de análisis, obteniendo así 

información adecuada que optimice la toma de 

decisiones en cualquier ámbito. 

2. DATOS, INFORMACIÓN Y BIG DATA 

Cuando intentamos comunicar de forma 

simplificada en qué consiste un sistema de in-

formación, comenzamos por decir que en reali-

dad se basa en los datos y que éstos son la 

materia prima de la información que es lo que 

se pretende organizar y finalmente producir di-

cho sistema, porque son los hechos o conclusio-

nes que tienen sentido en un contexto 

determinado y a los cuales no se puede acceder 

si no existe un tratamiento adecuado de esos 

datos originarios. Por tanto, los necesitamos 

para obtener una información adecuada y lo 

que es más importante, para que dicha informa-

ción sea útil. Esto implica que dicha informa-

ción ha de ser relevante, es decir significativa 

con relación a lo que queremos explicar. Por 

otro lado, tiene que ser completa, porque si no 

lo es, la información obtenida resultante de 

nuestro análisis puede hacernos tomar decisio-

nes que no tienen la visión de todas las caras del 

prisma y llegar incluso a optar por acciones que 

pueden ser peores que si no contamos con esa 

información, y por último debe ser exacta ya 

que si es errónea puede llevarnos igualmente a 

tomar decisiones inadecuadas. A modo de 

ejemplo de una información incompleta o 

inexacta, a nuestros estudiantes les introduci-

mos y les intentamos señalar e inducir cierto es-

píritu crítico frente a todo lo que leen en redes 
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sociales, proponiéndoles debatir sobre un tér-

mino tan actual como las fake news, que se carac-

terizan por dar información sesgada o 

directamente falsa.  

Además, si hablamos de sistemas de infor-

mación concretamente en términos empresaria-

les, es muy importante que la información sea 

también actual y obtenida de una forma econó-

micamente eficiente. También en esta ocasión es 

importante demostrarles que no toda la infor-

mación que se puede obtener a partir de unos 

datos tiene porqué ser útil, o que el coste de ad-

quisición para la utilidad que nos devuelve a lo 

mejor no compensa a una empresa, por lo que 

también hay que ser críticos y consecuentes en 

ese sentido. 

Normalmente es en este momento de la ex-

plicación cuando sale a colación durante las cla-

ses otro término que también está muy vigente: 

Big Data. Vamos a repasar algunos conceptos, 

porque no todo es Big Data ni siempre es nece-

sario este tipo de análisis. 

Cuando la cantidad de datos que tenemos 

que manejar sobrepasa las herramientas de soft-

ware tradicionalmente disponibles comenza-

mos a hablar de Big Data53, aunque otros autores 

indican que consiste en la confluencia de una 

multitud de tendencias tecnológicas que han 

ido surgiendo desde la primera década del siglo 

XXI hasta 2011 o 201254. Este término nació en 

1997 en un artículo de la NASA de Michael Cox 

y David Ellsworth55, porque justo en ese mo-

mento es cuando da comienzo una gran revolu-

ción dentro de las metodologías utilizadas en el 

análisis de datos usadas hasta la fecha, aunque 

no fue hasta una década más tarde que comen-

zaron a interesarse por los beneficios que dichos 

grandes volúmenes de datos, su análisis y alma-

cenamiento adecuado podían aportar, sobre 

todo a las empresas.  

Laney56 en 2010 indicó que las grandes canti-

dades de datos que pueden considerarse Big 

Data y ser analizados como tal, tenían tres ca-

racterísticas comunes: variedad, volumen y 

 
 53 MAYER, V y CUKIER, K (2013). Big Data. La revolución de 

los datos masivos. Madrid, Turner Publicaciones. 
 54 JOYANES, L. (2013). Análisis de grandes volúmenes de datos 

en organizaciones (1ra ed.). México, Alfaomega. 
 55 LARA, F (2017). “Conoce la historia del big data”. 

velocidad. A estas tres características, IBM ha 

añadió enseguida una cuarta que es la veraci-

dad y otros autores con posterioridad han ido 

añadiendo valor, viabilidad y la visualización 

de los datos. A esto se le conoce como las V del 

Big Data. 

Llegados a este punto, es importante volver 

a señalar que no todas las empresa o sectores u 

organizaciones tienen que llegar a realizar este 

tipo de análisis para poder incorporar buenas 

decisiones. No todas necesitarán o tendrán un 

volumen de datos suficiente, pero sobre todo la 

razón principal es la condición de que han de 

ser obtenidos de forma económicamente efi-

ciente. Sólo aquellas en las que sus datos alcan-

cen un volumen y una ratio de actualización 

que así lo indiquen, o que cumplan con las ca-

racterísticas que las 5Vs señalan, nos encontra-

remos con la necesidad de realizar un análisis 

de tipo Big Data57. 

2.1. Volumen 

Esta característica se convierte en impor-

tante por la gran cantidad de datos que se gene-

ran diariamente en el mundo. El 

almacenamiento de los datos es otra parte fun-

damental del proceso y se ha ido modificando 

debido al gran aumento de la cantidad de datos 

generada cada día por los usuarios, pero resulta 

curioso que todos llegan a ser almacenados, 

pero sólo una pequeña parte de ellos son real-

mente analizados.  

 

En 2007 se generaron 281 exabytes, según las 

investigadoras Hardy y Williams, cantidad que 

pasó a ser en 2019 de 1.800 exabytes. 

 56 IIC- INSTITUTO INGENIERÍA DEL 

CONOCIMIENTO. “Las 7 V del Big data: 

Características más importantes” (2016). 
 57 SÁNCHEZ-LUENGO LEVI, A (2018). Aproximación al Big 

Data. Análisis de su posible utilización en la universidad 

pública. (Trabajo Fin de Grado). UPCT. 
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A principios de 2021 se preveía que el con-

sumo de datos a nivel global alcanzaría los 79 

zettabytes, lo que equivale a 79.000.000.000.000 

GB de datos de internet, un 23% más que en 

2020. Por decir alguna cifra más se indica que 

son 5,7 millones de búsquedas diarias las que se 

realizan en Google. 

Si nos fijamos solamente en lo que ocurre en 

Internet, son muchos millones de acciones, que 

se corresponden a su vez con muchos datos, lo 

que ocurre en tan solo un segundo: fotos, visua-

lizaciones, likes, mensajes de voz, comentarios, 

clicks, búsquedas… Por esta razón, hemos de ser 

conscientes que sólo vemos o tenemos a nuestra 

disposición una pequeña fracción de lo que 

realmente podemos acceder desde un navega-

dor. Además, si solamente nos quedamos ex-

plorando la superficie de Internet58, es decir si 

navegamos por lo que se conoce como Clearnet, 

navegamos por una zona de toda la red que 

ocupa tan solo entre el 4 y el 10% del total. El 

resto del contenido, al que no es tan fácil acce-

der a través de la navegación o los buscadores, 

se encuentra en la denominada Deep Web y es 

mucho mayor que el que realmente a diario uti-

lizamos.  

Este término, aunque no lo parezca, no es si-

nónimo de una actividad ilegal. Los datos de la 

Deep Web son accesibles de forma pública, aun-

que necesitamos de un acceso especial para po-

der llegar a ellos. En esta zona podemos 

encontrar bases de datos de compañías (hospi-

tales, Seguridad Social...), foros privados, car-

petas de Dropbox, Drive, cualquier dato 

almacenado en la nube, etc.  

En ocasiones se confunde Deep Web con otro 

término, Dark Web, aunque son dos capas muy 

diferentes. Si la Deep Web representa el 90% de 

Internet, la Dark Web ocuparía sólo el 0,1% del 

total, siendo en esta ocasión un contenido que 

sí se ha ocultado de manera intencionada y que 

utilizan dominios propios y a los que solo se 

puede acceder a través de ciertos programas. 

2.2. Variedad 

En esta ocasión nos referimos a que los datos 

no provienen de una sola fuente y normalmente 

 
 58 GOMEZ BLANCO, A. “Deep Web: cinco datos curiosos 

que no concias”. BBVA, 2019.  

no son de un solo tipo. Utilizamos información 

que proviene desde la navegación por internet 

hasta de las imágenes grabadas por una cámara 

de tráfico en tiempo real. Son datos recopilados 

sin estructura fija, sin organización y que por 

tanto se han de agrupar para poder realizar su 

análisis a través de modelos o aplicaciones.  

Esta característica es uno de los principales 

inconvenientes con el que nos podemos encon-

trar a la hora de realizar un análisis ya que son 

muchas y diferentes las fuentes lo que aumenta 

la complejidad y puede suponer un conflicto 

con la seguridad y la vulnerabilidad de la pri-

vacidad.  

2.3. Velocidad 

Esta característica se refiere a lo rápido que 

se generan los datos y no a la velocidad con la 

que se almacenan. Como ya hemos citado al ha-

blar del volumen, cada día se generan más da-

tos y lo que es peor cada vez se hace a una 

mayor velocidad lo que complica su análisis en 

tiempo real.  

2.4. Veracidad 

Como mencionábamos al inicio, los datos 

han de ser ciertos, porque de no ser así no ob-

tendremos la información adecuada para tomar 

decisiones. Pero debido a las múltiples fuentes 

y a la alta velocidad de generación, la incerti-

dumbre de los datos, es decir su grado de fiabi-

lidad es muy relevante. Los datos que se 

obtengan han de ser de calidad, y por tanto se 

han de rechazar los imprevisibles y por su-

puesto los falsos.  

Con relación a esto, podemos encontrarnos 

con mucha información que no es veraz y que 

puede ocasionar distorsiones. Estos dos últimos 

años en los que el mundo ha vivido una pande-

mia podemos destacar a modo de ejemplo, que 

incluso la Organización Mundial de la Salud ha 

mencionado y ha puesto en el foco su preocu-

pación por lo que ha denominado “infodemia” es 

decir “la sobrecarga de información (tanto 

cierta como falsa) que dificulta que las personas 

encuentren fuentes fidedignas y consejos fia-

bles cuando los necesitan”59. 

 59 DONOVAN, J. (2020): “Estrategias para combatir la 

‘infodemia’ del COVID-19 en redes sociales”. MIT 
(…) 



68 SOLEDAD MARÍA MARTÍNEZ MARÍA-DOLORES 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

La alta velocidad de generación de datos y 

de transmisión de la información, unido a la fa-

cilidad con la que cualquier persona u orga-

nismo puede generar contenido desde su 

propia casa, desconociendo incluso al emisor 

efectivo de dicha información o dato, ha hecho 

que surja ese término conocido como Infodemia, 

para referirse al exceso de datos o información, 

en la que resulta a veces complicado discernir si 

ésta es cierta y veraz o si es falsa.  

2.5. Viabilidad 

Esta característica tiene que ver con la capa-

cidad de generar un uso eficaz de todos los da-

tos que se generan y manejan. Los mejores 

análisis derivan de una elección adecuada de 

los atributos y de detectar las relaciones que 

puedan existir ocultas entre ellos.  

2.6. Visualización de los datos 

Tener grandes cantidades de datos implica 

presentarlos de una forma que sea legible y ac-

cesible para de que de este modo sea más fácil 

encontrar patrones y claves ocultas. De ahí la 

gran cantidad de herramientas y software que 

han surgido para generar cuadros de mando, 

informes, mapas, visualizaciones o infografías. 

2.7. Valor 

Se tiene la idea equivocada que cuantos más 

datos, más valor se tiene y eso no es realmente 

así. El valor real se obtiene cuando esos datos se 

transforman en información; esta a su vez se 

convierte en conocimiento, y este en acción o en 

decisión. El valor de los datos está en que sean 

accionables, es decir, que se pueda tomar por 

ejemplo la mejor decisión en base a ellos. 

3. ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE 

LOS DATOS 

Creemos importante señalar que tenemos 

que buscar los datos y que hay que analizarlos, 

pero hemos de ser realistas y los datos con los 

que nos vamos a encontrar serán de todo tipo, 

en cualquier formato posible y que pueden 

 
Technology Review. Marzo de 2020. Proyecto de 

Investigación de Tecnología y Cambio Social en el 

centro Shorenstein de la Escuela Kennedy de la 

Universidad de Harvard. 
 60 VIDAL, J (2012). Big Data: Gestión de datos no estructurados. 

http://www.dataprix.com/blog-it/big-data/big-data-

gestion-datos-no-estructurados 

presentar o no cualquier estructura. Como he-

mos visto su volumen crece día a día de forma 

exponencial y las previsiones sobre ese creci-

miento también. 

Vamos por tanto a fijarnos en estos datos y a 

intentar señalar las diferencias básicas que si-

guen. Así nos podemos encontrar con los deno-

minados datos estructurados que tienen una 

forma y siguen un esquema fijo, lo que implica 

que no hay que manipularlos para obtener in-

formación, y se enfocan para ser usados y alma-

cenados en bases de datos convencionales. Por 

el contrario, tenemos los llamados datos semi-

estructurados y no estructurados que son aque-

llos obtenidos en forma “bruta”60. Suelen ser 

datos binarios, que no siguen ningún esquema 

ni forma y por tanto para poder analizarlos hay 

que tratarlos previamente61.  

Un ejemplo de datos estructurados común 

podría ser un DNI (ocho dígitos y una letra), o 

una cuenta bancaria (20 dígitos) o una fecha de 

nacimiento (dd/mm/aaaa). Como ejemplo de 

dato no estructurado podemos incluir un video, 

un click en una web, un mensaje de voz, un SMS 

o una fotografía. 

3.1. Datos estructurados (Structured Data) 

Son generados con un esquema fijo y tienen 

una estructura óptima para su almacenaje en 

bases de datos convencionales62. Los datos es-

tructurados tienen por tanto perfectamente de-

finida su longitud, formato y tamaño que 

ocupan. Se suelen almacenar en formato de ta-

bla, o en hojas de cálculo o en bases de datos 

relacionales. 

Dentro de los datos estructurados podemos 

encontrar otra clasificación63: 

• Creados, es decir han sido generados 

por los sistemas con un esquema prede-

finido. 

• Provocados, como los anteriores tienen 

un esquema predefinido, pero 

 61 CAMARGO, J (2014) Conociendo el big data. Colombia, 

Universidad Pedagogía y tecnología de Colombia. 
 62 POWERDATA (2015). “El valor de la gestión de los 

datos”. 
 63 CAMARGO, J (2014) Conociendo el big data. Colombia, 

Universidad Pedagogía y tecnología de Colombia. 

http://www.dataprix.com/blog-it/big-data/big-data-gestion-datos-no-estructurados
http://www.dataprix.com/blog-it/big-data/big-data-gestion-datos-no-estructurados
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aparecen por una acción indirecta lle-

vada a cabo por una persona. 

• Dirigidos por transacciones, o datos 

que se generan automáticamente 

cuando se cumple una acción de ma-

nera correcta. 

• Compilados, son resúmenes de datos 

de interés tanto privados como públi-

cos. 

• Experimentales, son los datos que se 

generan al realizan estudios o experi-

mentos. 

3.2. Datos no estructurados (Unstructured 

Data) 

Son los que por sus características y es-

quema no pueden ser almacenados en una base 

de datos convencional y por ello tienen que ser 

tratados para poder extraer información de 

ellos. Siguiendo de nuevo a Camargo, podemos 

distinguir a su vez: 

1. Capturados, son los que se han creado 

a partir del comportamiento de un 

usuario. 

2. Generados por usuarios, son datos que 

el usuario origina de forma específica, 

como por ejemplo una publicación en 

una red social. 

3.3. Datos semiestructurados (Semistructured 

Data) 

Aunque puede que se encuentren almacena-

dos en una base de datos convencional, no tie-

nen un esquema definido como para que su 

comprensión sea rápida y sencilla pero sí que 

cuentan con una serie de etiquetas que posibili-

tan separar un dato de otro64. Por tanto, para po-

der utilizarlos y transformarlos en información 

posteriormente hay que realizar alguna o algu-

nas acciones que nos ayuden en su compren-

sión. Este tipo de datos híbridos son 

 
 64 DATAPRIX, (2014) https://www.dataprix.com/es 
 65 MAYER, V y CUKIER, K (2013). Big Data. La revolución de 

los datos masivos. Madrid, Turner Publicaciones 
 66 CEDEÑO, M.E. “Big Data en Sistemas de Gestión por 

SofOS Comunicaciones” (2022)  
 67 INFORME DIGITAL 2022 realizado por We Are Social 

y Hootsuite (2022) https://wearesocial.com/es/blog/

característicos del comercio electrónico o de da-

tos de estaciones meteorológicas, por ejemplo. 

Los datos semiestructurados son una mezcla 

de los dos anteriores ya que no presentan una 

estructura perfectamente definida como los da-

tos estructurados, pero si una organización de-

finida en sus metadatos donde se describen los 

objetos y sus relaciones 

3.4. Clasificación de los datos según su origen 

Según de donde obtengamos los datos nos 

encontraremos con un tipo u otro de estructura. 

Es importante destacar que existen muchos más 

datos porque existen nuevas tecnologías que 

nos permiten recoger y almacenar esos datos, y 

por lo tanto también analizarlos después. Seña-

lamos aquí algunos de estos orígenes65 más uti-

lizados debido a la incorporación de estas 

tecnologías66:  

• Datos web. Dentro de esta categoría se 

incluyen todas las acciones que las per-

sonas llevamos a cabo dentro del 

mundo web, tales como número de 

clics, número de visitas en una web, 

búsquedas de información en Google, 

etc. El número de usuarios de internet 

en el mundo crece un 4% y roza los 

5.000 millones tal como nos muestran 

los indicadores del Informe Digital 

202267. A más usuarios mayor genera-

ción de datos. 

• Datos de redes sociales. Probablemente 

son los datos más importantes basán-

donos en la cantidad con la que se ge-

neran en la actualidad. Gran parte de la 

población con acceso a internet es usua-

rio de una o más redes sociales. Según 

datos del Informe Global Statshot de 

usos digitales de octubre de 202168, so-

mos 4.550 millones de usuarios los que 

utilizan las redes sociales en todo el 

mundo a diario (57,6% de la población 

mundial). 

2021/01/digital-report-2021-el-informe-sobre-las-

tendencias-digitales-redes-sociales-y-mobile 
 68 INFORME GLOBAL STATSHOT de usos digitales de 

octubre de 2021. https://datareportal.com/reports/

digital-2021-october-global-statshot 

https://www.dataprix.com/es
https://wearesocial.com/es/blog/2021/01/digital-report-2021-el-informe-sobre-las-tendencias-digitales-redes-sociales-y-mobile
https://wearesocial.com/es/blog/2021/01/digital-report-2021-el-informe-sobre-las-tendencias-digitales-redes-sociales-y-mobile
https://wearesocial.com/es/blog/2021/01/digital-report-2021-el-informe-sobre-las-tendencias-digitales-redes-sociales-y-mobile
https://wearesocial.com/es/blog/2021/01/digital-report-2021-el-informe-sobre-las-tendencias-digitales-redes-sociales-y-mobile
https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-statshot
https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-statshot
https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-statshot
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• Comunicaciones entre máquinas, es de-

cir datos generados entre dos máquinas 

o por la interacción entre objetos tecno-

lógicos (M2M - Machine to Machine). Al-

gunos de los principales sensores que 

en la actualidad crean este tipo de datos 

son los sensores NFC, señal GPS u otros 

sensores instalados en ciertas máquinas 

como los parquímetros o las máquinas 

expendedoras.  

• Transacciones, o lo que es lo mismo el 

registro de diferentes acciones que rea-

liza una persona como pueden ser lla-

madas, mensajería, registros de 

facturación con pagos online o pagos 

con tarjeta. 

• Biométricos, basados en las tecnologías 

para el reconocimiento personal a tra-

vés del reconocimiento facial, también 

integrada en los móviles y con la que se 

puede desde desbloquear el teléfono o 

pagar con tarjeta simplemente con el re-

conocimiento de nuestra cara. Todos 

estos datos y reconocimientos se alma-

cenan para posteriormente ser analiza-

dos. Otro ejemplo es la información del 

ADN que también genera datos que 

pueden ser utilizados por hospitales o 

empresas farmacéuticas para desarro-

llar nuevos fármacos o nuevas técnicas 

hospitalarias. 

• Generados por personas: en este caso 

nos referimos por ejemplo a las graba-

ciones de voz durante una conversa-

ción con teleoperadores de atención al 

cliente, correos electrónicos o los regis-

tros médicos de entidades públicas o 

privadas  

4. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN 

LA EDUCACIÓN 4.0 

Una vez que hemos puesto de manifiesto la 

importancia de obtener datos y de saber anali-

zarlos para transformarlos en información que 

pueda resultar útil tanto a una empresa o a una 

organización, pasamos a ver con qué herra-

mientas informáticas podemos contar en ese 

 
 69 PAT RESEARCH. “Top 41 Free Data Analysis 

Software”. 

proceso, ya que existe muchos tipos de software 

disponible que nos pueden ayudar a llevar a la 

práctica e investigar con nuestros estudiantes 

utilizando esa gran cantidad de datos existente 

en la actualidad.  

Este apartado pretende dar una visión glo-

bal de algunas de esas herramientas, centrándo-

nos sobre todo en aquellas que son de código 

abierto y/o gratuitas para poder ser utilizadas 

sin ningún problema con sus licencias. Como es 

normal, este software siempre será más limi-

tado o menos potente que otro de carácter co-

mercial, aunque no siempre sucede así, pero 

nos servirá para un acercamiento al estudiante 

de qué tipo de herramienta se va a encontrar en 

su vida profesional o de investigación cuando 

la inicie, por lo que son igualmente válidos. 

Ya hemos visto que es complicado la obten-

ción de datos, y que dependiendo de cómo sea 

su análisis se hará de una forma u otra. Por esta 

razón vamos a empezar clasificando las herra-

mientas69 en función de qué datos obtienen, su 

formato, qué analizan o para qué se quieren uti-

lizar.  

En primer lugar, sabemos que cada vez es 

más frecuente en los estudiantes el uso de al-

guna hoja de cálculo, como Microsoft Excel para 

analizar algunos datos (o en su defecto las hojas 

de código abierto o las de Google). Normal-

mente introducimos los datos directamente o 

los importamos de alguna base de datos estruc-

turada. Si queremos obtener datos directamente 

sin ir cortando y pegando o introduciéndolos de 

forma manual desde una web, podemos utilizar 

la herramienta Excel Web Queries. Esta herra-

mienta detecta automáticamente tablas incrus-

tadas en HTML Otra forma es utilizando el 

lenguaje que la propia hoja incorpora, el VBA 

(Visual Basic for Application), o lo que es lo 

mismo programar determinadas macros para 

que ejecute dicho proceso. 

Por último y como opción más rápida para 

obtener datos desde una web podemos utilizar 

herramientas que ya existen y realizar el deno-

minado scraping. En este tipo de extracción de 

https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-data-

analysis-software 

https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-data-analysis-software
https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-data-analysis-software
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datos la más conocida es Octoparse70, que per-

mite hacer dicho scrapeo, también conocido 

como raspeo, que significa realizar una extrac-

ción automática de los datos de una página, 

bien de forma directa o a través de una API (In-

terfaz de Programación de Aplicaciones) que tam-

bién incluye. La ventaja principal de esta 

herramienta es que no necesitamos tener cono-

cimientos de programación y nos traslada el 

contenido de una web a lo que hemos definido 

como datos estructurados. Con posterioridad 

haremos una relación de otras herramientas 

que sirven para realizar este u otros tipos de ex-

tracción de datos. 

Podemos a su vez distinguir entre herra-

mientas comerciales de aquellas que son gratui-

tas o de código abierto, y también analizar si se 

necesitan tener conocimientos de programación 

o no para poder ser utilizadas.  

Ollé71, en su blog conceptosclaros indica algu-

nas herramientas de análisis clasificándolos 

mediante estos criterios. Como herramientas 

comerciales para no programadores cita al ya 

mencionado Microsoft Excel, junto a otro tipo de 

software como Stata, SPSS o Minitab de tipo es-

tadístico, SASS (software más empresarial que 

sí necesita conocer programación para poder 

sacarle todo su potencial), Power BI y Tableau 

que son herramientas de visualización de datos 

y Business Intelligence (BI). Como herramientas 

comerciales para programadores señala Matlab 

muy utilizado también por investigadores uni-

versitarios que necesitan realizar programación 

científica. 

Por otro lado, entre las herramientas para no 

programadores de tipo gratuitas destaca:  

1. R+ Rcommander, similar a Minitab o 

SPSS, pero sin programación. Es intui-

tivo, pero no muy amigable su interfaz. 

2. Rapid Minner, es de código abierto y 

sirve desde la preparación de datos 

hasta la creación y validación de un 

modelo de predicción. La interfaz de 

usuario gráfica o GUI es similar a los 

diagramas de bloques. Análogo al 

 
 70 OCTOPARSE (2021). “Las 20 Mejores Herramientas de 

Web Scraping para 2021” 

https://www.octoparse.es/blog/las-20-mejores-

herramientas-de-web-scraping 

Matlab Simulink, o a aplicar bloques que 

se realizan en R y en Python. 

3. Tanagra, de código para propósito aca-

démico y de investigación. Se puede in-

corporar a Excel mediante un plugin y 

se utiliza para cálculo estadístico. 

4. Italassi, para regresiones con dos varia-

bles independientes. No es muy po-

tente.  

5. Wek, para crear algoritmos de Machine 

Learning (preprocesado de datos, clasi-

ficación, regresión, clustering y visuali-

zación). Es de código abierto y con 

licencia para el sistema operativo Unix 

(GNU). 

6. Open Refine o Google Refine sirva para 

refinar grandes cantidades de datos y 

es muy potente.  

7. Orange, es de código abierto y es utili-

zado por analistas noveles y expertos 

en Machine Learning y visualización de 

los datos. Realiza visualización de los 

datos de manera simple, histogramas, 

boxplots, heatmaps y análisis más avan-

zados de árboles de decisión o métodos 

de clustering, así como análisis de regre-

sión, pruebas estadísticas paramétricas 

y no paramétricas, sin necesidad de sa-

ber programar. 

8. Wrangler, herramienta que nos permite 

limpiar y arreglar los datos antes de ser 

analizados. Puede exportar los datos a 

Excel, R, Tableau … 

9. Tableau Public, versión gratuita de Ta-

bleau. 

Entre las herramientas gratuitas o de código 

abierto para aquellos usuarios que sí tienen co-

nocimiento de programación destacan: 

a. R+Rstudio. Un lenguaje de programa-

ción R, dedicado a la computación esta-

dística y gráficos dentro de un entorno 

de desarrollo integrado (IDE). 

 71 OLLÉ, J. (2022). “19 herramientas de análisis de datos 

para convertirte en un ninja del analytics” Blog 

(ConceptosClaros) https://conceptosclaros.com/19-

herramientas-de-analisis-de-datos 

https://www.octoparse.es/blog/las-20-mejores-herramientas-de-web-scraping
https://www.octoparse.es/blog/las-20-mejores-herramientas-de-web-scraping
https://conceptosclaros.com/19-herramientas-de-analisis-de-datos
https://conceptosclaros.com/19-herramientas-de-analisis-de-datos
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b. Python, otro lenguaje de programación 

interpretado cuyo código es más legi-

ble. 

c. ROctave, que sería la versión en código 

abierto de Matlab, aunque no tiene to-

das sus posibilidades. 

d. JMatLab, es otra opción frente a Matlab 

y Octave limitado a cálculos simbólicos, 

evaluación numérica de funciones ma-

temáticas, funciones especiales, álgebra 

lineal con vectores y matrices, visuali-

zación de datos, vectores, matrices y 

funciones mediante gráficos interacti-

vos 2D y 3D, guardar datos en formato 

CSV, números aleatorios usando las 

distribuciones principales, resolución 

de ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

lineales y no lineales y cálculos estadís-

ticos básicos. 

e. Scavis, utilizado para computación nu-

mérica, estadística y análisis de Big 

Data y visualización científica por in-

vestigadores y universidades ya que 

puede combinar distintos lenguajes de 

programación en una sola herramienta. 

Si lo que queremos analizar son datos extraí-

dos de las acciones que se ejecutan en una web 

determinada, estamos hablando entonces de 

herramientas de Analítica Web72. Entre las que 

son gratuitas podemos destacar: 

1. Google Analytics, al ser de Google re-

coge los datos desde su almacén del 

motor de búsqueda. ES fácil de utilizar 

y de entender. Recoge datos sobre visi-

tas, audiencia, origen de ésta, compor-

tamiento… 

2. Google Search Console, o Webmaster 

Tools, y sirve desde el punto de visa em-

presarial para conocer cuál el rendi-

miento, situación, problemas, 

posicionamiento natural, tráfico orgá-

nico, etc. que presenta la web de tu or-

ganización. 

3. Awstats, analiza los archivos de registro 

(logs) de cada acción que se realiza en 

una web. Es interesante porque no 

 
 72 MENDEZ, P. (2020). “Las mejores herramientas online 

para obtener datos de nuestro sitio web” ReInSpirit. 

obtiene el análisis y la información por 

medio de las visitas, sino a través del 

análisis de los registros de estas en 

donde está alojada tu web. Orientada a 

análisis gráfico avanzado de sitios web, 

streaming, ftp y servicio de correo. La 

información que nos devuelve es mu-

cho más técnica (links rotos, errores del 

servidor, retenciones…). 

4. Piwik es de código abierto. Analiza nú-

mero de visitas, tiempo de permanen-

cia, keywords de llegada, 

comportamiento y perfil de usuarios, 

seguimiento de pedidos, compras, pro-

ductos añadidos al carro, etc… Importa 

los registros también de acceso a tu web 

y está disponible para iOS y Android 

en una app. 

5. Histats analiza el comportamiento de 

los usuarios de una web, incluida geo-

localización. 

6. Woopra, permite el análisis web y tam-

bién interactuar manual o automática-

mente con los usuarios de esta. 

7. StatCounter, esta herramienta es gra-

tuita pero no para todas sus funcionali-

dades. 

8. GoingUp, además de análisis web incor-

pora funciones básicas de SEO (posicio-

namiento natural en buscadores) 

9. OWA (Open Web Analytics) es de código 

abierto y dispone funcionalidades simi-

lares a las de Google Analytics, y otras 

como los mapas de calor y de secuen-

cias de clicks. La ventaja es que los datos 

son del cliente, por lo que resulta muy 

interesante para las empresas que reali-

zan comercio electrónico. 

10. Clicky, todas sus funcionalidades no es-

tán disponibles de forma gratuita. Es 

sencillo su análisis de datos en tiempo 

real.  
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Otras herramientas para extraer datos de 

forma automática de una web, es decir para rea-

lizar Web Scraping73 son: 

1. Parsehub, aplicación de escritorio que 

permite conectarse a cualquier sitio 

web del que queremos extraer datos. 

Tiene una interfaz cuidada y además es 

sencillo de utilizar. Podemos exportar 

los datos en diferentes formatos como 

JSON, CSV o Excel. No se pueden abrir 

más de cinco proyectos. 

2. Visual Scraper es gratuito y sin codifica-

ción con una interfaz simple. Puedes 

obtener datos en tiempo real de varias 

páginas web y exportar los datos extraí-

dos como archivos CSV, XML, JSON o 

SQL. Tiene servicios de entrega de da-

tos y creación de servicios de extracción 

de software, permite a los usuarios pro-

gramar un proyecto para que se ejecute 

de forma repetitiva o en un momento 

determinado, etc. 

3. Scrapingdog, Para un uso básico esta 

versión gratuita es suficiente 

4. Dexi.io para extraer datos en tiempo 

real de cualquier página web utili-

zando su tecnología de aprendizaje au-

tomático incorporada. Permite extraer 

tanto textos como imágenes. Se basa en 

una solución en la nube y permite ex-

portar datos extraídos a plataformas 

como Google Sheets y otras. También 

permite monitorizar en tiempo real. 

Cuenta con herramientas para mante-

nernos actualizados sobre todos los 

cambios que pueda haber en un sitio en 

concreto. La opción gratuita es para un 

uso básico. 

5. Scrapinghub se basa en la nube y es de 

código abierto, y sin conocimientos de 

programación convierte toda una pá-

gina web en contenido organizado. 

6. Scraper (extensión para Chrome), puede 

extraer información de páginas HTML, 

y lo almacena en Excel o en Google 

Sheets. Admite formatos como XLS, 

 
 73 JIMÉNEZ, J. (2021). “Web Scraping: cómo sacar 

información de una web”. Redeszone. 

CSV, XLSX o TSV. Tiene un límite, aun-

que es gratuito, de 500 páginas por mes. 

7. Wit Hub (extensión en Firefox) además 

de web scraping simplifica búsquedas en 

la web. 

8. Getleft, es un web spider gratuito que 

permite descargar un sitio web com-

pleto o cualquier página web indivi-

dual.  

Por último, y aunque faltan como es lógico 

muchas por incluir, nos gustaría presentar algu-

nas herramientas o software que hemos reco-

gido del buscador Capterra. Presentamos aquí 

algunas de las más relevantes para poder utili-

zar en la educación universitaria ya que las he-

mos filtrado para que fueran de carácter 

gratuito, disponibles en España y que estuvie-

sen en español o en inglés. Las hemos almace-

nado, como no podía ser de otro modo en una 

hoja de cálculo de Excel, y presentamos algunas 

de ellas a modo de ejemplo según su temática. 

4.1.  Análisis de Datos de Marketing, Análisis 

de Redes Sociales y SEO 

 

https://www.redeszone.net/tutoriales/servidores/progr

amas-web-scraping-informacion-web 

https://www.redeszone.net/tutoriales/servidores/programas-web-scraping-informacion-web
https://www.redeszone.net/tutoriales/servidores/programas-web-scraping-informacion-web
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4.2. Marketing de Contenidos y Gestión de 

Contenidos 
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4.3. Análisis Web 

 

4.4. Extracción de Datos, Data Mining, Text 

Mining, Revelación y Captura de Datos 

 

 

 

 

4.5. Gestión del conocimiento 
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4.6. Análisis Predictivo, Preparación de Datos, 

Big Data, Machine Learning; Business Intelli-

gence (BI) e Inteligencia Artificial (IA) 

 

 

 

 

 

 

4.7. Visualización de datos y cuadros de 

mando 
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5. CONCLUSIONES 

Estamos en un momento en el que más que 

nunca la entidad que tiene la información tiene 

el poder, y para poder llegar a obtener dicha in-

formación hemos de dotar a nuestros alumnos 

de las capacidades analíticas, pero también del 

saber hacer para poder extraer los datos y así 

generar informes y tomar decisiones que se ba-

sen en la optimización del conocimiento. Los 

datos como hemos comprobado están ahí, lo 

que importa es saber obtenerlos y después ana-

lizarlos y desglosarlos. Estamos educando a 

personas que no trabajaran probablemente sin 

utilizar, en algún momento de su vida tanto a 

nivel personal como profesional, herramientas 

informáticas y es necesario que seamos cons-

cientes de ello y que llevemos esta capacitación 

y estas habilidades al aula. 

Hemos presentado un abanico amplio de he-

rramientas disponibles, la mayoría de forma 

gratuita, las cuales tal vez no sean suficiente 

para una gran empresa u organización, pero 

que a nosotros como docentes sí que nos facili-

tan ese acercamiento entre el estudiante y la 

realidad que se va a encontrar en su ámbito pro-

fesional. 

No están todas las que son, ni mucho menos. 

En otras publicaciones hemos recogido herra-

mientas más específicas de analítica en redes so-

ciales o de análisis de sentimiento, pero 

creemos que sí hemos abordado un amplio es-

pectro de herramientas y software que pueden 

ayudarnos a enseñar lo que ahora está deman-

dando el mercado laboral, analistas de datos 

que no confían en todo lo que hay a su alcance, 

pero que saben cómo obtener la materia prima 

necesaria, que probablemente sea lo más com-

plicado de conseguir, y con esos datos, de una 

forma rápida y eficaz, pueden producir infor-

mación útil y relevante, a veces incluso a cero 

coste, solo con su talento. 
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SISTEMA DE “FLIPPED CLASSROOM” 
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Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura 

1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo Espacio Europeo de Educación Su-

perior (EEES) ha ido asentándose en nuestra 

práctica docente, siendo hoy en día una reali-

dad con la que convivimos.  

Los métodos de enseñanza actuales se sus-

tentan, básicamente, en tres principios, como 

por todos es conocido, en una mayor implica-

ción y autonomía del estudiante; el empleo de 

metodologías de enseñanza más activas y un 

nuevo papel del profesorado como agente crea-

dor de entornos de aprendizaje que estimulen a 

los alumnos. 

En el ámbito relacionado con el Derecho se 

venían utilizando unos métodos que no favore-

cían en absoluto la aceptación de estos princi-

pios. En este sentido, el rol del profesor 

consistía, básicamente, en presentar sus conoci-

mientos en clase, y la función del estudiante era 

la de aprender lo que estaba en los libros, en las 

leyes y en los apuntes «copiados» en el aula, fo-

mentándose, de este modo, un aprendizaje me-

morístico y premiando los logros individuales 

por encima de los colectivos. La revolución en 

la enseñanza universitaria ha originado, entre 

otras cuestiones, un cambio en la figura clave de 

la misma, es decir, en el profesor. En consecuen-

cia, el alumno deja de ser un mero receptor pa-

sivo de conocimientos, que posteriormente 

reproducirá en un examen de la manera más fi-

dedigna posible, para involucrarse de lleno en 

su propio proceso de formación-aprendizaje.  

Como ha indicado SOTO MOYA74, la Uni-

versidad española ha sufrido en las últimas dé-

cadas importantes cambios en cuanto a la 

ordenación de las enseñanzas, y, por tanto, tam-

bién respecto a la metodología docente. Con la 

Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, 

se instauró un sistema educativo común con el 

 
 74 En su trabajo, “Flipped classroom y derecho financiero: 

un binomio necesario” REJIE Nueva época: Revista 

Jurídica de Investigación e Innovación Educativa Núm.18, 

doble objetivo de lograr una mayor compatibi-

lidad y cotejo de los sistemas nacionales de edu-

cación superior, por una parte, y de 

incrementar la competitividad del sistema de 

enseñanza superior europeo por otra, poten-

ciando su capacidad de atracción hacia el exte-

rior. Para ello, se estableció un sistema de 

titulaciones comparables, un sistema común de 

créditos (ECTS) o la mayor promoción de la mo-

vilidad, entre otras herramientas. En la actuali-

dad, son evidentes las implicaciones que para el 

ejercicio de la docencia se han derivado de la 

Declaración de Bolonia, de la implantación del 

crédito europeo y, en general, del proceso de 

adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior (EEES). Pese a que, en un primer mo-

mento, uno de los propósitos de los nuevos Pla-

nes de Estudios fue la limitación del número de 

estudiantes por grupo, con el objetivo de facili-

tar la realización de trabajos prácticos y superar 

la clase magistral como metodología principal, 

lo cierto es que, en la actualidad, en muchas 

asignaturas se supera sin dificultad cifras supe-

riores a lo que nos gustaría. Vamos a presentar 

en este trabajo otras formas de impartir la disci-

plina jurídica Derecho Financiero y Tributario; 

para ello, vamos a dividirlo en dos partes; por 

un lado, nociones sobre la clase invertida y por 

otro lado, análisis del método del caso; para fi-

nalizar con una exposición sobre cómo adaptar 

el método del caso a la clase invertida. 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN 

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

En este nuevo escenario perfilado en el 

EEES, la responsabilidad del profesor universi-

tario se amplía. No sólo debe transmitir conoci-

mientos al alumno, sino también facilitar su 

aprendizaje. El método docente debe estar 
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orientado a la enseñanza- aprendizaje; esto úl-

timo como consecuencia directa de lo anterior. 

Es en este punto en el que, como docentes, 

debemos preguntarnos: ¿Es posible establecer 

una nueva metodología que permita un apren-

dizaje más práctico por parte del alumnado? 

¿Es posible la adaptación de la enseñanza a las 

nuevas realidades? La respuesta debe ser posi-

tiva, existen instrumentos que posibilitan, den-

tro de los parámetros de los Planes de Estudios 

establecidos, un aprendizaje activo, autónomo 

y reflexivo del alumno. Y entre estas herramien-

tas se encuentra el modelo de la clase invertida 

o flipped classroom y también el conocido como 

método del caso o realización de ejercicios prác-

ticos dirigidos por el profesor. 

En este trabajo, como ya hemos indicado, va-

mos a hacer una exposición de la técnica cono-

cida como flipped classroom, combinada con el 

método del caso, para llegar a la conclusión so-

bre cómo se arbitran estas dos técnicas docen-

tes. 

3. AULA INVERTIDA O FLIPPED 

CLASSROOM. CONCEPTO Y 

CARACTERÍSTICAS 

Fueron Jonathan Bergmann y Aaron Sams, 

dos profesores de química de la Woodland Park 

High School en Colorado (EEUU), quienes con-

solidaron el término «flipped classroom» que 

puede traducirse como aula invertida o aula al 

revés. Actuaron movidos por un objetivo co-

mún: conseguir que los alumnos, que por diver-

sos motivos, no habían podido asistir a clase 

fueran capaces de seguir el ritmo del curso y no 

resultaran perjudicados por la falta de asisten-

cia. 

Aaron Sams y Jonathan Bergmann empeza-

ron a usar vídeos para transmitir la informa-

ción, y a aprender y dedicar el tiempo de clase 

para realizar actividades prácticas y denomina-

ron a su método reversed classroom. En 2012 Jo-

nathan Bergman publica el libro “Flip your 

classroom” y el término flipped classroom se po-

pulariza en las enseñanzas secundarias y se ex-

tiende por todo el mundo. 

En el contexto universitario actual, en el que 

el alumnado realiza un uso constante de las 

TICs, se hace imprescindible la utilización por 

parte del docente de los escenarios virtuales de 

aprendizaje. Estos instrumentos resultan idó-

neos en la enseñanza del Derecho Financiero y 

Tributario, en el que la indisolubilidad entre 

contenidos teóricos y prácticos provoca la nece-

sidad de conocer la realidad existente. Este ob-

jetivo puede lograrse a través de la metodología 

de la clase invertida, que convierte al alumnado 

en un sujeto activo del aprendizaje, superando 

la consideración de simple oyente en las clases 

presenciales. No podemos dejar de reseñar que 

dentro de las disciplinas jurídicas el Derecho Fi-

nanciero se presenta como una disciplina muy 

dinámica, y muy dada a que su impartición 

vaya más allá de la pura clase magistral. 

Flipped Classroom es un modelo pedagógico 

también conocido como aula invertida. Este 

método de enseñanza ha cobrado importancia 

en los últimos años ante la necesidad de cam-

biar el sistema tradicional de aprendizaje para 

adaptarlo a las necesidades actuales y, sobre 

todo, a los niños del siglo XXI. Con el Flipped 

Classroom se aprende haciendo y no memori-

zando.  

La metodología Flipped Classroom es revolu-

cionaria por naturaleza porque propone dar la 

vuelta a lo que se venía haciendo hasta ahora, 

poniendo en duda al sistema educativo clásico; 

aunque esto no en principio no es compartido 

por mí. Creo que algo del método clásico hay 

que conservar. 

Se trata de un sistema rompedor porque 

propone que los alumnos estudien y preparen 

las lecciones fuera de clase, accediendo en casa 

a los contenidos de las asignaturas para que, 

posteriormente, sea en el aula donde hagan los 

deberes, interactúen y realicen actividades más 

participativas (analizar ideas, debates, trabajos 

en grupo, etc). Todo ello apoyándose de forma 

acentuada en las nuevas tecnologías y con un 

profesor que actúa de guía. 

En este tipo de docencia, el profesor ya no 

tiene un protagonismo fundamental, se pre-

tende que el alumno realice una valoración per-

sonal sobre los distintos materiales. 

Para hablar de la clase invertida, su concepto 

y características vamos a seguir el trabajo de 
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SOTO MOYA75 quien ha indicado que partimos 

de la necesidad de que el alumno, y más en el 

contexto universitario, aprenda no solo desde 

una perspectiva teórica o conceptual, sino 

desde un enfoque práctico y aplicable tanto a su 

ámbito profesional como en la propia sociedad 

civil. Para que este objetivo pueda cumplirse, es 

necesario que el trabajo del alumno se traslade 

fuera del aula pues, como señalaba anterior-

mente, las insuficientes horas de clase presen-

cial, unido al elevado número de alumnos, 

provoca enormes dificultades para acometer 

esta tarea. 

Sin embargo, estos obstáculos pueden ser 

franqueables a través de la metodología de la 

clase invertida, que facilita las condiciones ne-

cesarias para que los alumnos aprendan por sí 

mismos. El alumnado se convierte en el centro 

de la clase, adquiriendo un rol mucho más ac-

tivo, superando el papel de simple oyente y par-

ticipando en las actividades presenciales.  

Así pues, al quedar libre el tiempo de clase, 

los alumnos pueden participar en su propio 

aprendizaje de manera activa a través de activi-

dades aplicadas, discusiones, debates, pregun-

tas, etc. De esta manera se fomenta la 

exploración, la articulación y la aplicación de 

ideas en un ambiente de aprendizaje dinámico 

e interactivo. 

Los elementos que integran la estructura de 

la clase invertida son los siguientes: 

1. Trabajo individual 

El aula invertida fomenta el aprendizaje in-

dividual del alumno fuera del aula, favore-

ciendo que sea un aprendizaje mucho más 

profundo dada su inmersión en dicho proceso, 

a su ritmo, y a través de actividades interactivas 

que le ayudan haciéndolo además mucho más 

atractivo. 

Los estudiantes se sumergen en el aprendi-

zaje desde la base del mismo, sin verse presio-

nados por el tiempo de clase o por los 

conocimientos de sus compañeros, ya que en 

cualquier momento pueden acceder al 

 
 75 En su trabajo, “Flipped classroom y derecho financiero: 

un binomio necesario” REJIE Nueva época: Revista 

Jurídica de Investigación e Innovación Educativa Núm.18, 

contenido y repasar cada lección las veces que 

quieran, practicar y memorizar.  

2. El alumno es el centro del aprendizaje y el 

profesor es su coach en este proceso 

Los alumnos son los protagonistas de este 

modelo pedagógico, pasando de ser sujetos pa-

sivos como ocurre en el modelo tradicional, a 

sujetos activos del aprendizaje, más motivados, 

creativos e implicados desde el inicio. 

Con el modelo de aprendizaje del aula inver-

tida, los profesores tienen más tiempo en clase 

para atender y resolver las dudas de sus alum-

nos, así como para incidir en aquellos conceptos 

que les cuestan más o que no han quedado cla-

ros, consolidando mucho mejor el aprendizaje. 

Los docentes se convierten en dinamizadores 

del aprendizaje tanto dentro como fuera del 

aula.  

3. Contenido interactivo ordenado y estruc-

turado 

Gracias a los softwares de aprendizaje inte-

ligentes y avanzados como el software classroom 

teacher incorporado en el Teacher Pack de 

Dexway para el aprendizaje de idiomas, tanto 

los profesores como los estudiantes tienen todo 

el contenido organizado y accesible con una 

coherencia a la hora se dar una clase o de tomar 

una lección fuera del aula. Esto facilita a los do-

centes la preparación de sus clases, mientras 

que los alumnos descubren la materia fuera del 

aula para posteriormente compartir su conoci-

miento en clase con sus compañeros a través de 

dudas, debates, actividades en grupo…  

4. Toda la tecnología al servicio del aprendi-

zaje 

La tecnología hace que el aprendizaje sea 

mucho más dinámico, interactivo y enriquece-

dor. No sólo a través de los softwares para el 

aprendizaje sino también a las Apps que los es-

tudiantes pueden instalarse en sus móviles y ta-

blets para aprender desde múltiples 

dispositivos de forma sincronizada, sin necesi-

dad de acceso a Internet y desde cualquier sitio. 
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Haciendo que aprender sea mucho más fácil y 

eficaz. 

En conclusión, el aprendizaje blended lear-

ning que plantea el aula invertida o flipped class-

room es sin duda la metodología más 

innovadora y sobre todo eficaz del siglo XXI, 

una nueva forma de aprender que motiva tanto 

a los alumnos como a los profesores logrando 

así el éxito del aprendizaje. 

La clase invertida supone la incorporación 

de información por el alumno de forma previa 

a la clase presencial, de manera que en esta se 

pueden realizar actividades prácticas y de apli-

cación a la vida real.  

Teniendo en cuenta estas definiciones, po-

dría considerarse que la clase invertida viene 

utilizándose por algunos docentes de forma re-

currente desde hace décadas. Sin embargo, la 

clase invertida no consiste solo en realizar en 

casa lo que antes se hacía en clase, sino que su-

pone una nueva forma de enseñanza, pues el 

profesor/a también puede, e incluso debe, par-

ticipar en esas actividades fuera de clase. Y esto 

es posible a través de los medios tecnológicos, 

que han comenzado a utilizarse de forma habi-

tual en la docencia universitaria en los últimos 

años. 

La clase invertida se sustenta en los llama-

dos escenarios virtuales de aprendizaje. Estos 

escenarios no solo son un artilugio para presen-

tar información de forma virtual, sino que son 

un verdadero instrumento de mediación que 

propone una estructura de acción específica 

desde donde profesorado y alumnado lleven a 

cabo estrategias para el aprendizaje tecnológi-

camente mediado. 

En el contexto universitario el cambio pro-

gresivo, desde el modelo clásico de enseñanza 

hacia un modelo de aprendizaje activo, autó-

nomo, al tiempo que crítico y reflexivo del 

alumno/a, requiere un cambio profundo de la 

práctica docente, en el desarrollo de la relación 

enseñanza-aprendizaje. Por todo lo que estos 

elementos aportan, la incursión y el empleo de 

 
 76 SOTO MOYA, Mª M., en su trabajo, “Flipped classroom y 

derecho financiero: un binomio necesario” REJIE Nueva 

época: Revista Jurídica de Investigación e Innovación 

Educativa Núm.18, Junio 2018, pp. 31-42, 

http://www.revistas.uma.es/index.php/rejie 

las TICS se antojan como pilares elementales de 

este tránsito. La institución educativa y el pro-

fesor/a dejan de ser fuentes de todo conoci-

miento, y el profesor/a debe pasar a actuar 

como guía del alumnado, facilitándoles el uso 

de los recursos y las herramientas que necesitan 

para explorar y elaborar nuevos conocimientos 

y destrezas. Como resultado, el profesor/a 

acusa implicaciones en su preparación profesio-

nal, pues se le requiere, en su proceso de forma-

ción –inicial o de reciclaje–, ser usuario 

aventajado de recursos de información76. 

4. HERRAMIENTAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA CLASE INVERTIDA 

Volviendo al trabajo de SOTO MOYA77 

quien ha estudiado de forma brillante la aplica-

ción de la técnica flipped classroom, tenemos 

como herramientas para ejecutar la docencia 

mediante clase invertida: 

• Plataformas de e-learning. Los Learning Ma-

nagement System son programas que, al ser 

instalados en un servidor, ayudan al docente 

a administrar la enseñanza virtual desde 

cualquier ordenador conectado a Internet en 

todos sus aspectos: gestionar la participa-

ción de individuos, recursos, actividades, 

módulos, permisos, generar informes, eva-

luaciones, videoconferencias… etc. Este tipo 

de plataformas, nos remitamos a entornos 

gratuitos (como Moddle o Dokeos entre 

otros) o de pago (E-ducativa, Blacboard…), 

deben ser instaladas en un servidor.  

• Blogs. Los blogs forman parte de nuestra co-

tidianeidad. Cada vez son más los que se 

apuntan a servirse de su propio espacio para 

compartir, promocionarse y, por qué no, vi-

vir de ellos. Así, podemos definir el blog es 

un sitio Web donde se recopilan mensajes de 

uno o varios autores sobre una temática en 

particular. Su acceso y creación es libre para 

todo usuario, y las plataformas de mayor 

presencia son Wordpress y Blogger. Las 

ventajas de su utilización en el aula son múl-

tiples12: 1. Fomenta una actitud crítica ante 

lo que se lee. 2. El blog pone fin al uso pasivo 

 77 En su trabajo, “Flipped classroom y derecho financiero: 

un binomio necesario” REJIE Nueva época: Revista 

Jurídica de Investigación e Innovación Educativa Núm.18, 
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de Internet y aporta interactividad plena. 3. 

El blog proporciona a los alumnos/as una 

audiencia real. Normalmente los alum-

nos/as escriben y hacen los ejercicios para la 

clase y para el profesor/a, que se convierte 

en la única persona que lee los escritos.  

• Wikis. Las wikis se presentan como herra-

mientas colaborativas que permiten elaborar 

de forma compartida conocimiento e infor-

mación caracterizados por la apertura que 

presentan. Una wiki es una página web que 

se editar con la participación de varios usua-

rios, lo cual constituye su nota esencial. Los 

wikis pueden utilizarse en educación como 

herramientas de: 1. Recopilación de infor-

mación. 2. Entrega de asignaciones por parte 

de los estudiantes. 3. Escritura colaborativa. 

4. Resolución de problemas. 5. Foros de dis-

cusión. 6. Bibliotecas 7. Práctica de habilida-

des de colaboración.  

• Foro El foro es una de las herramientas de 

comunicación en la que todos los miembros 

de la comunidad pueden aportar desde su 

propia perspectiva, dando lugar así al conec-

tivismo. Es un espacio de intercambio en el 

que el un grupo de personas se encuentran, 

se expresan, interactúan e intercambian. 

• Correo electrónico. El correo electrónico es 

un servicio de red que permite a los usuarios 

enviar y recibir mensajes mediante redes de 

comunicación electrónica. La característica 

fundamental del correo electrónico es la in-

teractividad. Se caracteriza por su inmedia-

tez, asincronía y los mínimos conocimientos 

tecnológicos que se requieren para su uso. 

• Vídeo-conferencias. La videoconferencia es 

un servicio de comunicación bidireccional y 

sincrónico que utiliza los nuevos canales de 

comunicación para propiciar un intercambio 

de información visual y auditiva entre dos o 

más interlocutores distantes. Una de sus 

ventajas, es la posibilidad de desarrollar es-

trategias colaborativas de enseñanza-apren-

dizaje con ellas, si bien contempla 

igualmente deficiencias como la posibilidad 

de reproducir a través de ella modelos de 

 
 78 SOTO MOYA Mª, M., en su trabajo,” Flipped classroom y 

derecho financiero: un binomio necesario” REJIE Nueva 

época: Revista Jurídica de Investigación e Innovación 

enseñanza tradicionales. Todas estas herra-

mientas pueden resultar idóneas para conse-

guir un trabajo autónomo por parte del 

alumno/a, sin embargo, en este contexto de 

hipercomunicación, inmediatez e instanta-

neidad comunicativa, los alumnos/as pue-

den sumergirse en la red con facilidad pero 

presentan carencias como, por ejemplo, la 

capacidad de reflexionar de forma crítica so-

bre la información que en ella encuentran78.  

5. COMPETENCIAS EN EL MARCO DE LA 

CLASE INVERTIDA 

Por eso es imprescindible que adquieran 

una serie de competencias en este nuevo marco, 

entre otras: - Capacidad para dar sentido a la 

gran cantidad de información. - Capacidad para 

realizar búsquedas de información. - Capacidad 

para leer y crear contenidos online. - Capacidad 

para evaluar la fiabilidad de la información. - 

Capacidad para detectar intereses ocultos en la 

información. - Capacidad para participar en las 

redes y comunidades virtuales. Como puede 

observarse, las herramientas para la realización 

de la clase invertida pueden ser múltiples, pre-

cisando algunas de ellas una mayor prepara-

ción por parte del profesor/a y otras menos. 

Siendo las que mejor acogida y mayor motiva-

ción han provocado al alumnado han sido las 

siguientes: - Visionado de vídeos sobre la temá-

tica a tratar El alumno/a visiona un vídeo que 

bien puede ser una clase teórica grabada por el 

profesor (de no más de 15-20 minutos) o un ví-

deo que no consista en una explicación del te-

mario pero que les lleve a la búsqueda de 

información y respuestas sobre esa temática. - 

Investigación sobre noticias/jurisprudencia En 

este caso, la actividad anterior a la clase consiste 

en la búsqueda de noticias o sentencias relacio-

nadas con la temática para una posterior discu-

sión en la clase presencial coordinada por el 

docente. Resulta interesante la división por gru-

pos de los discentes. Cada grupo debe defender 

una argumentación, con lo que adquieren con-

fianza y practican la oratoria. Este instrumento 

es idóneo para la adquisición de conocimientos 

en materia de Procedimientos Tributarios. - 

Realización de tareas a través del Campus 

Educativa Núm.18, Junio 2018, pp. 31-42, 

http://www.revistas.uma.es/index.php/rejie 

http://www.revistas.uma.es/index.php/rejie
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Virtual El alumno realiza una tarea propuesta 

por el profesor, que puede consistir, por ejem-

plo, en un comentario de jurisprudencia y son 

los propios compañeros/as los que, después de 

su exposición por parte del alumno/a en clase, 

revisan esa tarea y la comentan por grupos. Su 

realización y posterior exposición es una herra-

mienta idónea en tanto que posibilita ejercitar y 

adquirir competencias tales como la capacidad 

de búsqueda de materiales, la síntesis, la redac-

ción de documentos, el razonamiento crítico 

con aplicación de conocimientos previos.  

- Utilización de aplicaciones informáticas 

como Kahoot o Mentimeter Este tipo de herra-

mientas, muy unidas a la gamificación, permi-

ten realizar una pequeña evaluación en cada 

clase, no siendo para los alumnos una suerte de 

castigo sino más bien todo lo contrario, ya que 

lo toman como una especie de concurso. Kahoot 

es una aplicación que combina el juego y las 

nuevas tecnologías, que como se ha indicado 

son utilizadas por los alumnos/as permanente-

mente, pero a través de la cual se produce y se 

evalúa el aprendizaje. El profesor/a genera con 

esta herramienta encuestas, test y debates, que 

se visionan en la clase y a los que el alumnado 

responde a través de su teléfono móvil con una 

clave. La motivación de los alumnos es, según 

mi experiencia, mucho mayor que con cual-

quier otro sistema de evaluación. Además, he-

mos de ser conscientes de que la simple 

presencia de herramientas tecnológicas no ga-

rantiza la existencia de interacción ni tampoco 

implica una participación activa de los indivi-

duos. Por ello, lo relevante no es su existencia o 

utilización en el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje sino la forma de uso y la participación y ac-

titud de los sujetos implicados. En 

consecuencia, si los entornos virtuales suponen 

un aliciente educativo para el alumnado, el do-

cente debería saber y/o aprender a gestionar 

este tipo de herramientas para dar respuesta 

consonante y de calidad. Las herramientas a 

nuestro alcance pueden ser idóneas, pero deben 

conocerse y adaptarse a las necesidades y carac-

terísticas de cada asignatura. Es evidente que 

no es lo mismo una asignatura del Grado en 

 
 79 “Acerca de la utilidad del aula invertida o flipped 

classroom”, en la obra colectiva Investigación, 

innovación y enseñanza universitaria, XIV Jornadas de 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 

que del Grado en Derecho, e incluso, dentro de 

una misma titulación, la utilización de entornos 

virtuales y de la clase invertida, puede y debe 

ser diferente en función de las necesidades de 

cada área o asignatura 

Esta nueva metodología va a suponer un 

cambio radical en la preparación de la jornada 

para el profesor; se deberán establecer las actua-

ciones y materiales para el contexto casa y, por 

otro lado, se deberán plantear las actividades y 

materiales para el contexto aula. 

Cada forma de organizar los contenidos se 

vincula con una forma de concebir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Pero la función del pro-

fesor sigue siendo muy determinante por 

cuanto la determinación de las estrategias di-

dácticas pertinentes, al igual que en la determi-

nación de los contenidos, es una 

responsabilidad del profesor. 

Por una parte, hay que buscar la coherencia 

entre logros a conseguir y estrategias adecua-

das a tales logros, y la autonomía para seleccio-

nar aquellas estrategias que el docente domina 

adecuadamente y son más pertinentes para los 

alumnos. 

Pero no todo son ventajas, frente a los bene-

ficios citados, también se han puesto de relieve 

desventajas y críticas, entre ellas se pueden 

mencionar las siguientes, como bien ha indi-

cado BERENGUER ALBALADEJO79: a) Puede 

suponer una barrera para aquellos alumnos que 

no tienen acceso a un ordenador o a una cone-

xión a Internet en su casa, y una desventaja 

frente a los alumnos que sí lo tienen. Si bien este 

argumento es cierto, considero que en la actua-

lidad, al igual que indica el autor citado las uni-

versidades han provisto aulas y mecanismos 

para que ningún alumno se quede sin medios 

informáticos.  

b) Exige la implicación de los alumnos para 

que tenga éxito porque si no han trabajado pre-

viamente los materiales, la clase no será prove-

chosa.  

redes de investigación en docencia universitaria, pág. 

1470, Ed. Universidad de Alicante, ICE, 2016. 
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c) Implica mucho más trabajo tanto para el 

profesor como para el alumno ya que les obliga 

a realizar actividades adicionales al trabajo pre-

sencial. 

d) Se incrementa el tiempo frente a una pan-

talla en detrimento de la relación con otras per-

sonas. 

e) No todos los alumnos tienen la misma ca-

pacidad para aprender de forma autónoma a 

través de vídeos o podscats.  

f) A todos lo indicado anteriormente, quiero 

añadir que los materiales elaborados por el pro-

fesor no puede quedarse anquilosados ni obso-

letos; esto puede pasar, si el profesor no 

actualiza constantemente los documentos.  

6. MÉTODO DEL CASO, SU APLICACIÓN A 

LA IMPARTICIÓN DE LA ASIGNATURA 

DERECHO FINANCIERO 

El método del caso aplicado a la asignatura 

Derecho Financiero y Tributario consiste en la 

descripción de una situación concreta con fina-

lidades pedagógicas para aprender o perfeccio-

narse en un campo determinado, el tributario. 

El caso se propone a un grupo-clase para que 

individual o colectivamente lo sometan al aná-

lisis y a la toma de decisiones. Al utilizar el mé-

todo del caso se pretende que los alumnos 

estudien la situación, definan los problemas, 

lleguen a sus propias conclusiones sobre las po-

sibilidades existentes, contrasten distintas pos-

turas y las reelaboren con nuevas aportaciones. 

Se pretende que el participante aprenda por vía 

del estudio y de la aplicación de la normativa y 

la jurisprudencia, descubra y razone, desarro-

llándose capacidades para el análisis. Mediante 

este método no se pretende prioritariamente in-

crementar conocimientos, sino desarrollar habi-

lidades para actuar en una empresa. Y ello 

porque un caso es la descripción de una situa-

ción real acontecida en una empresa concreta, 

en un momento determinado del tiempo o en 

una sucesión de ellos. Como tal descripción, 

contiene una información (estructural, finan-

ciera, económica, humana, comercial, que 

puede ser o no relevante, a los efectos que el 

caso plantea y, al igual que sucede en la vida 

real, limitada. Un caso pude contener más de un 

problema y es tarea del participante tanto de-

tectarlos como priorizarlos. La resolución del 

caso es clave en el aprendizaje. Enfrenta a la 

persona a resolver problemas análogos a los 

que se le presentan en la vida profesional, aquí 

lo hacemos a través de una lección, a modo de 

laboratorio, que trata de reproducir condiciones 

análogas. 

7. OBJETIVOS/COMPETENCIAS A 

ALCANZAR CON LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO DEL CASO 

El objetivo de este trabajo ha estado centrado 

en el estudio de casos concretos en el ámbito del 

Derecho Financiero y Tributario, con el fin de 

ofrecer una pequeña muestra de las distintas 

posibilidades que el método del caso propor-

ciona como técnica de experimentación inser-

tada en la impartición de la docencia de la 

asignatura citada. Los objetivos de la técnica 

empleada son los siguientes:  

- Formar futuros profesionales capaces de 

encontrar para cada problema particular la 

solución experta, profesional y adaptada al 

contexto jurídico y económico dado.  

- Trabajar desde un enfoque profesional los 

problemas de un dominio determinado. El 

enfoque profesional parte de un problema 

real, con sus elementos de confusión, a ve-

ces contradictorios, tal como en la realidad 

se dan y se pide una descripción profesio-

nal, teóricamente bien fundada, comparar 

la situación concreta presentada con el mo-

delo teórico, identificar las peculiaridades 

del caso, proponer estrategias de solución 

del caso, aplicar y evaluar los resultados. 

- Es útil para crear contextos de aprendizaje 

que faciliten la construcción social del co-

nocimiento y favorezcan la verbalización, 

explicitación, el contraste y la reelabora-

ción de las ideas y de los conocimientos.  

- Es fundamental aumentar la motivación 

del alumnado por el tema de estudio al 

confrontarle con situaciones relativas al 

ejercicio de la profesión. Las situaciones de 

aula son más motivadoras y dinámicas ya 

que facilitan una mejor asimilación de los 

conocimientos. 

- Incrementar la flexibilidad de alumnado, 

que se haga consciente de que, respecto de 

la mayoría de las situaciones, puede darse 
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más de una solución que tenga probabili-

dades de éxito. 

- Desarrollar habilidades específicas (com-

prensión lectora, valoración de la informa-

ción, uso de las informaciones y de 

conocimientos, expresión escrita, oral. 

- Desarrollo de diversos estilos de aprendi-

zajes. 

- La resolución de problemas hace que el 

alumnado genere conocimientos y pro-

mueva la creatividad.  

8. MATERIAL Y MEDIOS A UTILIZAR EN 

EL MÉTODO DEL CASO 

El material que se ha entregado al alumno 

ha adoptado diversas formas según las finalida-

des perseguidas y la modalidad adoptada: ha 

incluido el relato de una situación y documen-

tación diversa (actas, legislación, jurisprudencia 

u otras). La situación que se presenta tiene que 

ser real, o bien posible, lógica y admisible. Es 

conveniente centrarse en una sola cuestión o 

problema. Se han de presentar los diversos 

componentes para la comprensión del caso. La 

redacción tiene que ser fluida y clara, adaptado 

a los conocimientos, intereses y habilidades 

cognitivas del alumnado. Los medios a utilizar 

han sido fundamentalmente todas las herra-

mientas virtuales que aparecen en el Campus 

Virtual de la Universidad de Extremadura que 

ofrece múltiples opciones para llevar a cabo la 

clase invertida. Preparar el caso, guía de análi-

sis y aplicación de legislación tributaria y juris-

prudencia, aplicables al caso. La pizarra será 

necesaria para resumir y clarificar las aportacio-

nes. El caso debe generar interés por saber, y el 

interrogatorio debe incrementarla. Al finalizar, 

si hay suficiente motivación se pueden propo-

ner lecturas o indagaciones que incrementen el 

conocimiento sobre el tema. 

Tras la aplicación de este sistema, hemos de 

indicar que la asistencia de alumnos a las clases 

fue cuantiosa puesto que se explican los casos o 

supuestos entregados previamente, además la 

asistencia a clase aumenta el conocimiento del 

alumno, y por otro lado le facilita la tarea del 

estudio de la asignatura para realizar el exa-

men. Es muy importante que a la hora de la eva-

luación de la asignatura el alumno vea que ha 

sido muy positivo la realización de este tipo de 

metodología porque se refleja en la calificación 

obtenida. 

9. ¿CÓMO ADAPTAMOS EL MÉTODO DEL 

CASO A LA METODOLOGÍA DE LA CLASE 

INVERTIDA? 

La adaptación se realiza utilizando las dis-

tintas posibilidades que ofrece la metodología 

de la clase invertida. 

En el modelo tradicional de impartición del 

método del caso es el profesor quien propor-

ciona al alumno el caso práctico, previa impar-

tición de la clase teórica por el método de clase 

magistral. 

En el nuevo método de clase invertida la im-

partición de la clase del caso se hará proporcio-

nando al alumno las herramientas necesarias, 

una vez estudiadas y analizadas por el alumno, 

éste planteará el caso práctico que se resolverá 

en clase, y así con cada uno de los alumnos que 

integran el aula. 

Indudablemente este sistema de impartición 

únicamente puede realizarse con aulas integra-

das por un número muy reducido de alumnos, 

5 a lo sumo. Por lo tanto, también se puede 

plantear como seminario para un grupo redu-

cido de alumnos. 

En el caso de que fueran aulas con muchos 

alumnos la dinámica que se propone sería la si-

guiente, grupos de 4 alumnos, asignarle a cada 

uno un tema de trabajo, por ejemplo, si estamos 

estudiando el IRPF un rendimiento a cada uno 

de los grupos. Cada grupo buscaría la docu-

mentación a través de las herramientas disponi-

bles y a continuación elaborarían el caso 

práctico y su resolución, y la forma de transmi-

tirlo al resto del aula sería en una sesión un por-

tavoz del grupo asumiría el rol de comunicante 

del caso y su resolución. 

Se introduce la técnica del “debate”, con esta 

técnica se pretende: 

1 Reforzar la adquisición e interiorización de 

los contenidos conceptuales y operaciona-

les desarrollados en la exposición del tema 

por parte del profesor. 

2 Potenciar el diálogo entre profesores y 

alumnos, y entre los propios alumnos para 
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que se trasladen las distintas competencias 

adquiridas. 

3 Desarrollar la actividad crítica y creativa 

de los alumnos en relación con los conteni-

dos de la materia, así como una perma-

nente actitud de indagación y búsqueda. 

Se realiza un “Seminario” que es una técnica 

que exige un conocimiento profundo del tema 

de discusión por parte de los participantes que 

sirve para los alumnos que estén más interesa-

dos en la materia. 

• Objetivos que se pretenden conseguir con 

la actividad: 

• Aproximar al alumnado al análisis de 

conceptos tributarios relevantes, 

como los principios tributarios y los 

procedimientos, así como los elemen-

tos esenciales del tributo. 

• Pasos a seguir para su desarrollo: 

• Asignar grupos de trabajo. 

• Leer los ejercicios y noticias de actua-

lidad a analizar. 

• Plantear por parte del profesorado el 

punto de inicio de la práctica. 

• Preguntar las dudas que puedan sur-

gir por parte del estudiantado en un 

primer momento. 

• Trabajar de forma colaborativa con el 

equipo para resolver la práctica con la 

supervisión del profesorado. No obs-

tante, es necesario realizar previa-

mente una tarea individualizada. 

• Puesta en común de los resultados y 

explicación de las vías que se han uti-

lizado para llegar a ellos (por si hay 

varias alternativas válidas). 

• Realizar la evaluación final. 

10. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora vienen de la mano 

de los avances en la metodología educativa uni-

versitaria; a mayor innovación docente más 

aplicación de estas nuevas metodologías. 

Reducción del número de ocupantes de en 

las aulas universitarias; para poder llevar a cabo 

este tipo de enseñanza se necesita un número 

reducido de alumnado; por cuanto ya no esta-

mos en la impartición de la lección magistral, en 

la cual el profesor habla y los alumnos escu-

chan. 

La impartición de la docencia por estas nue-

vas vías supone una actualización constante 

por parte del profesorado; actualización tanto 

en la parte de didáctica de la enseñanza como 

en la impartición de la materia objeto de la asig-

natura. 

Fomentar que el alumno sea crítico y vaya 

más allá de lo que tiene justo en el papel; es de-

cir, que le ayude a pensar por sí mismo. 

11. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL 

Tras la exposición de dos técnicas hay una 

diferencia fundamental entre ellas, y es que en 

el caso de la clase inversa, es el alumno quien 

aprende la teoría por su cuenta con las herra-

mientas que le proporciona el profesor; mien-

tras que en el método del caso es el profesor 

quien explica primero la teoría, generalmente 

mediante el sistema de la clase magistral. 

La vinculación entre los contenidos, las es-

trategias y los recursos didácticos es estrecha. 

Los recursos didácticos son soportes para los 

contenidos, pero también facilitan las activida-

des de enseñanza-aprendizaje. 

El tipo de recurso empleado será también un 

elemento condicionador de la actividad do-

cente, puesto que pueden demandar una es-

tricta planificación previa, en forma de 

búsqueda, selección, organización, etc., y no ad-

mitir una improvisación. 

Estamos ante una metodología interactiva, 

tanto en la clase invertida como en el método 

del caso, que favorece el carácter activo, refle-

xivo, participativo y constructivo del aprendi-

zaje.  

Las clases están pensadas para transmitir 

conceptos básicos sobre un tema, claramente 

expuestas y muy bien sistematizadas 

Las clases deben venir acompañadas de una 

evaluación, que consiste en hacer a los alumnos 

algunas preguntas para que las contesten direc-

tamente en el aula y saber el profesor cuánto y 

cómo han aprendido. 
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La conclusión principal a la que he llegado 

ha sido que hay que seguir por el camino de las 

nuevas tendencias en la impartición de la mate-

ria jurídica; siempre adaptada a las necesidades 

de cada una de las disciplinas jurídicas, esto es 

adaptación de los materiales docentes. Esto im-

plica una constante renovación en innovación 

docente por parte del profesor; tanto en méto-

dos, herramientas como recursos tecnológicos. 

No se puede dedicar más tiempo a la tecnología 

que a lo verdaderamente importante, que es la 

materia. 

Como hemos visto la Clase inversa o flipped 

classroom es un método pedagógico que modi-

fica los roles del profesor y alumno dentro y 

fuera del aula: la clase magistral se traslada a 

casa, donde el estudiante aprende los conoci-

mientos con vídeos y otros materiales multime-

dia, y el tiempo de clase es utilizado para 

realizar prácticas, trabajos en equipo y otras di-

námicas más colaborativas. 

Pero no debemos perder de vista que lo im-

portante es la materia; no adornarla de elemen-

tos entretenidos que disuadan al alumno de lo 

realmente importante. 

Antes de terminar quiero hacer una refle-

xión sobre las nuevas metodologías y la ciencia, 

en nuestro caso, la ciencia jurídica. 

No podemos dejar de lado que lo importante 

es la ciencia que impartimos; sí es interesante 

que la forma de impartición de la materia hace 

que ésta sea más amena, más entretenida para 

el alumnado; pero, bajo mi humilde punto de 

vista, los alumnos deben percibir la necesidad 

que la disciplina que están estudiando es lo 

realmente importante. 

Además, y para terminar quiero indicar que 

los alumnos son reacios a este tipo de herra-

mientas, prefieren el tipo de docencia más tra-

dicional, al menos en el ámbito jurídico. Le 

supone un mayor esfuerzo en la preparación de 

la materia y no a todo el alumnado de una clase 

les gusta este tipo de enseñanza. Ellos prefieren 

que el profesor les explique detenidamente y 

quieren conocer y saber, pero con la asistencia 

continua del profesor. Por eso la tarea del pro-

fesor también es fundamental en estos métodos, 

debe saber transmitir a los alumnos el entu-

siasmo necesario para que ellos vean que no se 

va a perder el tiempo y que van a aprender. Por 

tanto, en el término medio suele estar la virtud, 

ni se puede dejar todo para el método de la clase 

magistral, ni se puede impartir toda la docencia 

mediante el sistema de aula invertida. Porque 

no podemos olvidar que la finalidad de la clase 

invertida es que los alumnos que no puedan 

asistir a clase pierdan el ritmo. No es que toda 

la docencia se imparta en método aula inver-

tida; es decir, se puede impartir una determi-

nada materia del programa; o como mucho un 

dos otres temas del programa. 
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1. EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El aprendizaje colaborativo trata de organi-

zar las actividades dentro del aula para conver-

tirlas en una experiencia social y académica 

dirigida a fortalecer en los estudiantes el trabajo 

en grupo a través de la realización de las tareas 

de manera colectiva. 

La clave de esta estrategia es movilizar a los 

estudiantes para que abandonen la actitud pa-

siva ante el docente y tomen la iniciativa en el 

proceso de aprendizaje, bajo las directrices del 

profesor que adopta el papel de tutor. El apren-

dizaje, en este enfoque, depende del intercam-

bio de información entre los estudiantes, 

quienes se motivan tanto para lograr su propio 

aprendizaje como para acrecentar los logros de 

los demás. Este método no es en absoluto nove-

doso; fue ya propuesto por Dewey en 191680 

quien promovía la importancia de construir co-

nocimientos dentro del aula a partir de la inter-

acción y la ayuda entre las partes en forma 

sistemática81. 

Los elementos más destacados de esta meto-

dología son: Responsabilidad individual, inter-

dependencia positiva, interacción cara a cara, 

trabajo en equipo y proceso de grupo. Estructu-

rando sistemáticamente estos elementos en si-

tuaciones de aprendizaje dentro de los grupos, 

se ayuda a asegurar los esfuerzos para el apren-

dizaje colaborativo y el éxito del mismo en un 

largo plazo. 

Los expertos82 distinguen tres tipos de grupos 

colaborativos: grupo formal, informal y grupo 

base. El grupo formal tiene una composición y 

estructura determinada por el profesor. En el 

grupo informal, en cambio, los roles son 

 
 80 DEWEY, J.: Democracy and Education, The Macmillan 

Company, 1916 
 81 SANTOS REGO, MA.; LORENZO MOLEDO, MM; PRIEGUE 

CAAMAÑO, D.: Aprendizaje cooperativo: práctica 

pedagógica para el desarrollo escolar y cultural, Magis. 

adoptados espontáneamente por los estudian-

tes y suele crearse para un proyecto o trabajo 

concreto. Los grupos base son grupos de largo 

alcance, o de largo plazo, pueden durar hasta 

un año, son grupos heterogéneos con una com-

posición estable cuyo propósito principal es el 

de brindar a cada uno de sus miembros apoyo, 

ayuda y asistencia en cada una de las necesida-

des que surjan mientras se lleva a cabo una ta-

rea que llevará al progreso académico. 

2. QUÉ SON LOS VLOGS 

Un videoblog o vlog es una galería de clips 

de videos ordenados conforme a un sistema de-

terminado. Puede ser un diario multimedia, 

pero también un conjunto sistemático de videos 

cortos.  

Una característica que nos puede interesar 

es la elaboración cooperativa del vlog, la parti-

cipación de otros autores. El autor puede auto-

rizar a otros usuarios a añadir comentarios u 

otros vídeos dentro de la misma galería. 

Esta utilidad nos puede servir tanto para 

proponer a los estudiantes la elaboración de ví-

deos sobre un contenido previamente asignado 

como para incorporar la explicación de deter-

minados conceptos o ideas por parte de otros 

docentes o profesionales de la materia, enrique-

ciendo así de una manera muy sencilla el elenco 

de materiales docentes. 

Para nuestro fin docente nos quedaremos 

con que se trata de un repositorio o galería de 

vídeos ordenados entre sí y elaborado de ma-

nera colaborativa. 

Revista Internacional de Investigación en Educación. 2009, 

1(2), 289-303 
 82 JOHNSON, DW. JOHNSON, RT. y HOLUBEC, E.: Cooperative 

Learning in the Classroom. Association for Supervision 

and Curriculum Bavelopment (ASCD), 1994 
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3. DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA 

DEL DERECHO ROMANO 

La asignatura de Derecho Romano en el 

grado en Derecho presenta algunas dificultades 

particulares para el docente y para los estudian-

tes que pueden hacer especialmente aconsejable 

la incorporación de una herramienta como el 

vlog. 

- Novedad de la asignatura (1º Derecho) 

En primer lugar, se trata de una asignatura 

enmarcada en el primer cuatrimestre del primer 

curso del grado lo cual aporta un elemento aña-

dido de dificultad para los alumnos. En general 

la ciencia jurídica es muy extraña para el estu-

diante de primer curso que tiene que acostum-

brarse a una lógica y unas categorías que 

desconoce. 

- Conceptos y términos desconocidos 

En general en Derecho y en particular en De-

recho Romano se exige al estudiante el uso de 

conceptos y términos que no había escuchado 

antes y que ahora tiene que usar con total preci-

sión. La clase tradicional es efímera y hasta 

ahora el estudiante sólo tiene dos recursos para 

fijar la explicación de clase: los apuntes y el ma-

nual. Una galería de contenidos multimedia 

puede ser de gran utilidad para revisar y fijar 

los conceptos fundamentales. 

- Cantidad de temario 

La materia de Derecho Romano es amplí-

sima. Aunque los modernos planes de estudio 

la confinen a una asignatura cuatrimestral de 6 

créditos, la asignatura de Derecho Romano 

(perfilada desde las instituciones de Gayo o Jus-

tiniano) es un sistema completo que resulta 

muy difícil de recortar, a menos que se sobre-

vuelen los conceptos más básicos. Pero aún así, 

aunque apenas se mencionen categorías como 

la posesión civil y natural, la acción y excepción, 

las servidumbres o los legados, el alumno se ve 

abrumado por la cantidad de conceptos que ne-

cesita dominar en muy poco tiempo. Acudir a 

todas las herramientas disponibles es funda-

mental para obtener éxito. 

- Poco tiempo 

En el diseño de los planes de estudio se opta 

por configurar asignaturas cuatrimestrales que 

ignoran la necesaria curva de aprendizaje de los 

conceptos y categorías de las asignaturas. Esto 

resulta especialmente gravoso en asignaturas 

de primer curso de grado, en las que el estu-

diante no está familiarizado con la ciencia jurí-

dica y le resulta muy difícil comprender los 

conceptos empleados en los manuales.  

- Concurrencia con otras asignaturas 

Además, en ese corto espacio de tiempo 

(apenas tres meses de docencia efectiva) la asig-

natura compite con otras materias que también 

requieren esfuerzo y dedicación por parte del 

alumno.  

Por todo ello, hay que seleccionar los mate-

riales y herramientas y optimizar el tiempo y la 

atención del alumno. 

4. NECESIDAD DE LA CLASE MAGISTRAL 

En mi opinión la clase magistral es insusti-

tuible. Quiero decir que si queremos realizar co-

rrectamente el proceso de enseñanza de una 

asignatura tan difícil con estudiantes que care-

cen de toda noción jurídica es necesario contar 

con un buen docente capaz de transmitir los co-

nocimientos y un número suficiente de horas 

lectivas. Todo lo demás puede ser útil pero no 

sustituye a eso: 

1. Docente capaz 

2. Alumno interesado 

3. Tiempo suficiente 

Desgraciadamente no siempre los docentes 

somos buenos, casi nunca tenemos tiempo sufi-

ciente y generalmente los alumnos no tienen 

todo el interés necesario. En ese contexto se 

hace imprescindible agotar todos los recursos 

docentes a nuestro alcance. 

5. NECESIDAD DEL MANUAL 

Como ya he señalado un problema de la 

clase magistral es que es efímera y aunque el 

profesor haya explicado un concepto con toda 

claridad el alumno puede olvidarlo al poco 

tiempo. Los apuntes de clase pueden ser útiles 

pero carecen de certeza y no pocas veces indu-

cen a error por falta de claridad del profesor a 

la hora de impartirlos. Además, en una situa-

ción de escasez de tiempo, resulta engorroso 

destinar las pocas horas de clase a dictar apun-

tes. Por ello es necesario que el estudiante 
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disponga de un buen manual donde figuren de 

manera clara y correcta los conocimientos.  

En una disciplina universitaria sería desea-

ble que los estudiantes consultaran y contrasta-

ran varios manuales de la asignatura. De ese 

modo podrían comprender de manera más pro-

funda los conceptos impartidos. Sin embargo, la 

realidad es que el plan de estudios no permite a 

los estudiantes consultar a fondo manuales e in-

vestigar cada asignatura, por lo que tenemos 

que ofrecerles el contenido básico de la manera 

más amable posible. 

El reto de elaborar un breve vídeo sobre un 

concepto concreto sirve para que el alumno 

profundice en un elemento del temario apor-

tando a la comunidad su manera de explicar ese 

tema. Asimismo, la disponibilidad en red del 

resto de materiales elaborados por sus compa-

ñeros le permite repasar o entender las cuestio-

nes explicadas en clase. 

6. RECORDAR Y REPASAR CONCEPTOS: 

UTILIDAD DE ELEMENTOS 

AUDIOVISUALES PERDURABLES 

Una alternativa útil para mantener las expli-

caciones más importantes de manera perdura-

ble es la creación de vídeos o audios a 

disposición de los alumnos. Un método sencillo 

es la grabación de las clases. Esto permite al 

alumno recuperar las explicaciones, pero tiene 

dos inconvenientes: 

1. Desalienta la asistencia a clase 

2. La clase es una actuación viva, una re-

presentación donde alumnos y profeso-

res interactúan 

Se considera por ello una mejor opción suge-

rir a los estudiantes la grabación de vídeos o au-

dios ad hoc, de corta duración, que se 

incorporarán a una galería de acceso común 

como material complementario.  

7. PARTICIPACIÓN DE OTROS DOCENTES 

Por otra parte, como queda dicho más 

arriba, esta herramienta permite poner a dispo-

sición de los estudiantes vídeos cortos grabados 

por otros docentes que complementan la activi-

dad del profesor. Dado el carácter interdiscipli-

nar de la asignatura de Derecho Romano, 

siempre he creído que sería una buena técnica 

invitar a profesores de otras materias a presen-

tar su asignatura dentro de las clases de Dere-

cho Romano: 

1. Civil 

2. Procesal 

3. Penal 

4. Constitucional 

Esta colaboración entre docentes de diferen-

tes especialidades refuerza la coordinación en-

tre materias y permite al estudiante conectar los 

conceptos y categorías de las distintas asignatu-

ras. En nuestra organización académica, esta 

coordinación es una auténtica asignatura pen-

diente. 

La grabación de vídeos facilita esta interac-

ción, al permitir que los profesores de otras 

asignaturas se dirijan a los estudiantes de Dere-

cho Romano ofreciéndoles una conexión entre 

las materias. 

El curso pasado (2020/2021) realizamos una 

experiencia docente entre Derecho Constitucio-

nal y Derecho Romano grabando vídeos sobre 

cuestiones comunes: el concepto de soberanía y 

la maiestas, la influencia de la república romana 

en la construcción de USA… El resultado fue la 

expansión de las materias estudiadas y su 

puesta en relación con conceptos de asignaturas 

cercanas. 

8. EL BLOG COOPERATIVO: EXPERIENCIA 

DOCENTE 

La idea que tratamos de transmitir aquí es 

que la creación de una galería de vídeos de con-

ceptos y categorías jurídicos puede ser una he-

rramienta complementaria muy útil en la 

enseñanza del Derecho Romano. Sin embargo, 

tenemos una propuesta más avanzada: trasla-

dar ese reto a los estudiantes. 

Consiste esta experiencia en asignar a cada 

estudiante un concepto de la asignatura (aun a 

pesar de no haberlo explicado aún) y pedirles 

que graben un vídeo de unos minutos con el si-

guiente contenido: 

a. Definición 

b. Ejemplo 

c. Regulación moderna 
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Estos vídeos se subirán a un repositorio co-

mún accesible para todos los estudiantes y de-

ben servir como material para repasar la 

asignatura. Con ello pretendemos: 

a. Hacer que el estudiante investigue una 

cuestión 

b. Reforzar la capacidad de oratoria y per-

der el miedo 

c. Suministrar un material de apoyo para 

todos. 

Esta metodología ha sido puesta en práctica 

en el curso 2021/2022 en el grupo bilingüe del 

grado en Derecho de la Universidad de Murcia. 

A cada estudiante se le ha asignado uno de los 

siguientes conceptos de la asignatura: 

Cuestiones  
Ius cogens y ius dispositivuum 

Poderes de la república romana 

El método de la jurisprudencia romana 

Capacidad jurídica 

Capacidad de obrar 

La manumisión 

Negocio jurídico 

Características del objeto del negocio jurídico 

Vicios de la voluntad 

Representación directa e indirecta 

Consentimiento expreso, tácito y presunto 

Simulación, disimulación y error obstativo 

Condición y término 

Acciones divisorias 

Iurisdictio y iudicatio 

Litisconsorcio 

Capacidad para ser parte y procesal 

Legitimación 

Terminación anormal del proceso en la fase in iure 

Intentio, exceptio y condemnatio 

Acciones reales y personales 

Efectos de la litiscontestatio 

Ejecución de la sentencia condenatoria 

Arbitraje 

Cosas fungibles 

Cosas muebles e inmuebles 

Res mancipi y nec mancipi 

Cosas principales y accesorias 

Posesión natural y posesión civil 

Interdictos de retener 

Interdictos de recobrar 

Propiedad civil y propiedad pretoria 

Acción reivindicatoria 

Acción publiciana 

Modos originarios de adquisición de la propiedad 

Modos derivativos de adquisición de la propiedad 

Mancipatio e in iure cessio 

Traditio 

Accesión 

Usucapión 

Copropiedad 

Servidumbre 

Clases de servidumbres 

Usufructo 

Fiducia, prenda e hipoteca 

La prestación 

Cambio de acreedor y deudor 

Dolo y culpa 

Delito de hurto 

Acción penal y reipersecutoria 

Delito de daño 

Delito de injurias 

Pactos y contratos 

Contratos reales 

Contratos formales 

Compraventa 

Arrendamiento 

Donación 

agnación y cognación 

Herencia y legado 

Legítima 

Dote 

Manus 

 

Los alumnos disponían de un mes para gra-

bar e incorporar al repositorio del aula virtual 

un vídeo breve en inglés que contuviera una ex-

plicación del concepto asignado, un ejemplo de 

aplicación y su equivalencia en Derecho mo-

derno. La preparación del vídeo exigía un tra-

bajo previo de documentación e investigación 

por parte del alumno, ya que en muchos casos 

el concepto asignado no había sido explicado 

aún en clase. El resultado es una galería a dis-

posición de todos los estudiantes que les per-

mite repasar los conceptos fundamentales de la 

asignatura de una manera más amigable: 
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9. CONCLUSIONES 

El proceso de aprendizaje no puede ser un 

mero flujo de información del docente al estu-

diante. Nuestra labor es conseguir que el 

alumno aprenda y no sólo limitarnos a enseñar 

una disciplina. Algunas asignaturas -en con-

creto el Derecho Romano en los estudios de 

grado en Derecho- tienen serias dificultades 

para conseguir un resultado satisfactorio dada 

la configuración de los planes de estudio actua-

les. Estas dificultades se centran en lo novedoso 

de la materia para el estudiante de primer curso 

del grado en Derecho y la falta de tiempo nece-

sario para llevar a cabo el proceso formativo. 

Por esta razón resulta necesario explorar for-

mas complementarias de promover el aprendi-

zaje. 

En este trabajo se propone el uso de galerías 

multimedia con un doble propósito: incorporar 

al proceso de enseñanza la participación de 

otros docentes que suministran otro punto de 

vista y otro modo de explicar los conceptos y 

promover en el estudiante la tarea de investigar 

a fondo un concepto concreto de la asignatura. 

El resultado es un repositorio de vídeos expli-

cativos de los principales elementos de la mate-

ria que los estudiantes pueden repasar para 

afianzar sus conocimientos. 

10. BIBLIOGRAFÍA 

SANTOS REGO, MA.; LORENZO MOLEDO, MM; 

PRIEGUE CAAMAÑO, D.: Aprendizaje coope-

rativo: práctica pedagógica para el desarro-

llo escolar y cultural, Magis. Revista 

Internacional de Investigación en Educación. 

2009, 1(2), 289-303 

FRAILE ARANDA, A.: El aprendizaje cooperativo 

como metodología para el desarrollo de los 

ECTS : una experiencia de formación del 

profesorado de Educación Física, Revista 

Fuentes, 8, 2008, págs. 22-35. 

CENICH, G. y SANTOS, G.: Propuesta de 

aprendizaje basado en proyecto y trabajo 

colaborativo: experiencia de un curso en 

línea, Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 2, 2005, Vol. 7. 

TEMPRADO BERNAL, M.: Ventajas del 

aprendizaje cooperativo para la 

socialización de los alumnos con 

necesidades educativas especiales, Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 

Vol. 23, 2, 2009, págs. 137-150. 





Educación 4.0: Cuestiones actuales sobre la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 
ISBN: 978-84-19145-12-3 

GAMIFICACIÓN Y DERECHO: UNA EXPERIENCIA APLICADA AL 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL83 

CARMEN SOLÍS PRIETO 
Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Extremadura 

1. NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES 

EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: LUCES Y 

SOMBRAS DE SU CONSTANTE PROCESO 

DE IMPLANTACIÓN 

A nadie se le escapa que el proceso de cons-

trucción del Espacio Europeo de Educación Su-

perior supuso todo un hito en el ámbito de la 

enseñanza-aprendizaje. Iniciado con la Declara-

ción de La Sorbona (1998) y continuado con la 

de Bolonia (1999), nació con la finalidad de faci-

litar la comparabilidad de los estudios superio-

res y fomentar tanto la movilidad de los 

estudiantes y titulados como su formación per-

manente. La vorágine de cambios en que se vio 

inmerso el docente universitario puso de mani-

fiesto la necesidad de activar una serie de me-

canismos de adaptación al nuevo sistema. 

Para quienes alcanzaron el grado de Licen-

ciado en el seno de un plan de estudios estruc-

turado en asignaturas, ya la implantación del 

sistema de créditos, basado en el tiempo de do-

cencia de los profesores, pudo plantear ciertas 

dificultades. Por ello, la revolución que supuso 

el crédito europeo, sistema centrado en el estu-

diante y basado en la carga de trabajo necesaria 

para la consecución de los objetivos de un pro-

grama, hizo necesario un paulatino acerca-

miento al nuevo rol asignado al docente. La 

labor del profesor ha sufrido un giro coperni-

cano: su tradicional labor de transmisor de co-

nocimiento ha quedado superada por la de ser 

un guía o tutor para que los alumnos puedan 

transformar la información en conocimiento. El 

profesor ha de centrarse en el fomento de las 

destrezas para que los alumnos puedan por sí 

 
 83 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de 

investigación “Desarrollo tecnológico, cambio socio-

laboral y trabajo sostenible”, con referencia PGC2018-

095263-B-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación (MCI), la Agencia Estatal de Investigación 

(AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER)” y deriva de la estancia de investigación 

desarrollada en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Sevilla al amparo de la ayuda concedida por la 

mismos, que no por sí solos, obtener las infor-

maciones necesarias tanto para sus estudios 

como para su posterior futuro profesional y 

proceder a su conversión en conocimiento.  

Sin duda, este nuevo sistema presenta difi-

cultades para ambos polos de la relación. Los 

alumnos ven incrementado el volumen de tra-

bajo, trabajo del que se veían dispensados a tra-

vés de las lecciones magistrales y de la mera 

toma de apuntes. Pero no puede olvidarse que 

también el profesorado ha visto ampliadas sus 

tareas y le resultan exigibles unas mayores com-

petencias pedagógicas y técnicas, competencias 

de las que pueden estar provistos o no.  

Ahora bien, hay que destacar que en el ám-

bito universitario, donde desarrollamos nuestra 

actividad profesional como docentes e investi-

gadores, no resulta extraño que la docencia 

venga considerada como la “hermana pobre”, 

por contraste con la investigación. Y es que la 

labor investigadora es la que determina la pro-

moción del profesorado universitario mientras 

que, primordialmente, la retribución está en 

función de la labor docente realizada, labor do-

cente cuyo volumen de trabajo se ha visto expo-

nencialmente incrementado con la 

implantación del sistema de créditos europeos 

y las nuevas facetas que reviste la actividad del 

profesor en éste. Ello ha conllevado una merma 

del tiempo dedicado a la investigación sin que, 

como contrapartida, la labor docente realizada 

tenga, con carácter general, un reconocimiento 

como tal a efectos económicos o de promoción 

laboral84.  

Universidad de Extremadura para la recualificación del 

Sistema Universitario Español para 2021-2023, en su 

modalidad de recualificación del profesorado 

universitario funcionario o contratado (150247_RP-06). 
 84 Sobre la posible implantación de un sexenio docente 

que no termina de materializarse, vid. 

http://www.aneca.es/Sala-de-

prensa/Noticias/2020/ANECA-y-el-Ministerio-de-
(…) 

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/ANECA-y-el-Ministerio-de-Universidades-pondran-en-marcha-el-sexenio-docente-en-2021
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/ANECA-y-el-Ministerio-de-Universidades-pondran-en-marcha-el-sexenio-docente-en-2021
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Los necesarios cambios en las metodologías 

no deben lograrse sólo a costa del esfuerzo del 

profesor ante la falta de nuevas dotaciones. El 

diseño de nuevos escenarios de aprendizaje y el 

seguimiento del trabajo del alumno suponen un 

incremento sustancial en el número de horas 

dedicadas a las labores docentes que debería 

compensarse con, al menos, una reducción en la 

ratio de alumnos por grupo. De esta forma, de-

berían redistribuirse los tiempos entre las dis-

tintas formas de impartir docencia: se 

reservaría la lección magistral para la explica-

ción de las instituciones nucleares del programa 

y su necesaria relación tanto con otros concep-

tos como con la realidad social subyacente, aña-

diendo ingredientes de colaboración y 

participación por parte de los estudiantes. Ello 

supondría la combinación de espacios que co-

rresponden a cada uno de los sujetos implica-

dos, de forma que, aunque el profesor siga 

siendo el primer sujeto “que crea el ambiente de 

aprendizaje, da oportunidades para aprender”, 

el estudiante desempeña también un papel im-

portante en la medida en “que utiliza esas opor-

tunidades y aprende”85, o debería. 

Aunque no es algo novedoso, resulta im-

prescindible la formación permanente del pro-

fesorado tanto en el uso de las nuevas 

tecnologías como en el desarrollo de originales 

metodologías docentes. Todo ello supone que 

tengamos que dedicar más tiempo a la docencia 

pues no sólo las nuevas metodologías docentes 

van a implicar actuaciones que requieren ma-

yor disponibilidad, sino que se pone de mani-

fiesto la necesidad de recibir formación docente 

 
Universidades-pondran-en-marcha-el-sexenio-docente-

en-2021. 
 85 Así, MORALES VALLEJO, P.: “Implicaciones para el 

profesor de una enseñanza centrada en el alumno”, 

texto de la conferencia impartida en la Universidad 

Pontificia de Comillas con fecha 15 de marzo de 2005, p. 

2, disponible en http://www.upcomillas.es/eees/

Documentos/enseñanza_centrada_%20aprendizaje.pdf.  
 86 Como señala ROJO, J.: “El papel de la investigación”, en 

AA.VV.: Ante los problemas de la Universidad española: 65 

propuestas para conectarla con el futuro, PARRA LUNA, F. 

(comp.): Entrelíneas, Madrid, 2004, p. 71, “una 

enseñanza superior que no esté sustentada por una 

investigación de calidad se reduce a una mera repetición 

de los contenidos de los libros de texto y se torna 

rápidamente vacía”. De la misma forma, ROMERO 

SALVADOR, A.: “Actuaciones para potenciar la 

investigación”, en AA.VV.: Ante los problemas de la 

Universidad española: 65 propuestas para conectarla con el 

de carácter técnico y especializado, de la que en 

muchos casos se adolece. A su vez, desgracia-

damente, en un amplio porcentaje el segui-

miento de esos cursos de formación se basa en 

la mera obtención del mérito para esgrimirlo en 

procesos de acreditación, por lo que carece de 

repercusión alguna a efectos de mejora docente. 

De esta forma, si no se buscan motivaciones y 

alicientes, no se podrá operar el cambio de acti-

tud del profesorado. 

La docencia requiere una alta especializa-

ción y actualización en las materias de la disci-

plina de la respectiva área de conocimiento, lo 

que sólo es posible mediante la labor investiga-

dora86.  

Vuelve así al primer plano el difícil equili-

brio entre docencia e investigación en detri-

mento de esta última, que debe acompañarnos 

a lo largo de toda la carrera profesional, resul-

tando imprescindible la salvaguarda de los 

tiempos necesarios para desarrollar una inves-

tigación de excelencia, pues de ella se verá be-

neficiada la labor docente87. 

A esa falta de reconocimiento de la labor do-

cente se suma el hecho de que, incomprensible-

mente, no se exija ningún tipo de capacidad o 

competencia pedagógica a los profesores uni-

versitarios, presuponiéndoles la misma por el 

mero hecho de haber alcanzado la condición de 

Licenciado, Graduado o Doctor88. Y todo ello 

sin tener en cuenta las exigencias que las nuevas 

metodologías han conllevado en este ámbito.  

futuro, PARRA LUNA, F. (comp.), Entrelíneas, Madrid, 

2004, pp. 80-87, pone el acento en la necesidad de 

fomentar la investigación. 
 87 Al respecto, ROWLAND, S.: “El amor intelectual y la 

relación entre investigación y docencia”, en VV.AA.: 

Para una transformación de la Universidad. Nuevas 

relaciones entre investigación, saber y docencia, BARNETT, R. 

(ed.), Octaedro, Barcelona, 2008, pp. 125-138. 
 88 El actual ministro de Universidades, Joan Subirats, ha 

avanzado que quiere incorporar a la futura Ley 

Orgánica del Sistema Universitario que todos los 

profesores universitarios tengan que superar un curso 

de formación en docencia en su primer año. Al respecto, 

https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-

23/subirats-propone-todo-profesor-universitario-pase-

curso-formacion_3380777/.  

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/ANECA-y-el-Ministerio-de-Universidades-pondran-en-marcha-el-sexenio-docente-en-2021
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/ANECA-y-el-Ministerio-de-Universidades-pondran-en-marcha-el-sexenio-docente-en-2021
http://www.upcomillas.es/eees/Documentos/enseñanza_centrada_%20aprendizaje.pdf
http://www.upcomillas.es/eees/Documentos/enseñanza_centrada_%20aprendizaje.pdf
http://www.upcomillas.es/eees/Documentos/enseñanza_centrada_%20aprendizaje.pdf
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-23/subirats-propone-todo-profesor-universitario-pase-curso-formacion_3380777/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-23/subirats-propone-todo-profesor-universitario-pase-curso-formacion_3380777/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-23/subirats-propone-todo-profesor-universitario-pase-curso-formacion_3380777/
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Sin embargo, frente a este desolador pano-

rama de ingente carga de trabajo adicional y ne-

cesidad de competencias específicas, siempre 

hay docentes preocupados por la innovación y 

la calidad educativa que introducen en sus cla-

ses técnicas acordes a los tiempos en los que nos 

ha tocado vivir y que acercan la docencia a las 

tendencias más actuales de virtualización y uso 

de nuevas tecnologías. 

Entre estas técnicas, cabe subrayar principal-

mente la gamificación, que cada vez va ocu-

pando un lugar más importante entre las 

actividades docentes.  

2. LA GAMIFICACIÓN COMO 

METODOLOGÍA DOCENTE 

INNOVADORA: BREVE APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL 

Las nuevas generaciones han crecido con 

juegos interactivos y videojuegos, lo que hace 

que estas técnicas de ludificación les resulten 

especialmente atractivas. De esta forma, la edu-

cación no se ha quedado al margen de esta ten-

dencia y la ha adoptado como metodología de 

innovación docente. Ello se debe básicamente a 

su capacidad para despertar el interés, compro-

miso y motivación del alumnado y, por consi-

guiente, la mejora del aprendizaje de éste89. Si 

bien la gamificación conlleva diversas e impor-

tantes ventajas, no es menos cierto que para una 

óptima implantación de la misma, resulta nece-

sario contar con una serie de conocimientos 

tanto de carácter pedagógico como técnico in-

formático, en la versión más avanzada de esta 

metodología, de los que muchos de los docentes 

carecen. Ello, sin embargo, no constituye un 

obstáculo para que el profesorado, incluso el 

más reacio, en la medida de sus posibilidades, 

vaya introduciendo en su actividad docente pe-

queñas herramientas propias de este sistema. 

La gamificación consiste en “using game de-

sign elements in non-game applications to make 

them more fun and engaging”90 o, lo que es lo 

mismo, utilizar los elementos del diseño de jue-

gos en aplicaciones que no son un juego para 

 
 89 PRIETO ANDREU, J. M.: “Una revisión sistemática sobre 

gamificación, motivación y aprendizaje en 

universitarios”, Teoría de la Educación. Revista 

Interuniversitaria, vol. 32, n. 1, 2020, pp. 73-99. 
 90 LAJA, P.: “How to use gamification for better business 

results”, disponible en 

hacerlas más divertidas y atractivas. Podría ser 

definida como una técnica que supone que los 

materiales a través de los cuales se lleva a cabo 

el procedimiento de enseñanza-aprendizaje se 

analizan a través de una experiencia lúdica in-

teractiva: de esta forma, el acercamiento al ob-

jeto de conocimiento y a la información sobre el 

mismo no se recibe de una forma pasiva por 

parte del discente, sino que dicho entorno su-

pone la vía para que el mismo lo construya a 

través de la acción personalizada que el juego 

constituye. A través de esta técnica, en un con-

texto no lúdico, como puede ser el del aula uni-

versitaria, se introducen elementos propios de 

los juegos tales como el uso de avatares, el desa-

rrollo de la actividad por grupos, el segui-

miento de las tareas, el acceso condicional a 

determinadas cuestiones, las clasificaciones de 

los resultados de cuestionarios, la finalización 

del curso y las insignias. Ha de subrayarse que 

no todas estas cuestiones tienen la misma reper-

cusión sobre el aprendizaje, lo que hace que en 

el caso de la introducción de puntos, medallas 

y rankings (PBL: Points, Badges, and Leaderboards) 

sea recomendable combinarlos con otros ele-

mentos lúdicos con mayor repercusión al res-

pecto91.  

Para poner en práctica la introducción de 

elementos de gamificación en la enseñanza-

aprendizaje podemos servirnos de elementos 

digitales o no. Así, cabe llevar a cabo activida-

des de preguntas y respuestas inmediatas me-

diante un sistema de tarjetas al más puro estilo 

de los tradicionales juegos de mesa o, dando un 

paso más allá, recurrir a herramientas o aplica-

ciones informáticas que nos pueden facilitar la 

tarea. Además de las conocidas aplicaciones 

https://neilpatel.com/blog/gamification-for-better-

results/. 
 91 MARCZEWSKI, A.: “Thin layer vs deep level 

gamification”, 2013, disponible en 

https://www.gamified.uk/2013/12/23/thin-layer-vs-

deep-levelgamification/. 

https://neilpatel.com/blog/gamification-for-better-results/
https://neilpatel.com/blog/gamification-for-better-results/
https://www.gamified.uk/2013/12/23/thin-layer-vs-deep-levelgamification/
https://www.gamified.uk/2013/12/23/thin-layer-vs-deep-levelgamification/
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Kahoot!92, Socrative93 o Educaplay94, entre muchas 

otras, en las que por razones de espacio no nos 

podemos detener, o de la plataforma Ludoteca 

Jurídica95, cabe igualmente hacer uso de las he-

rramientas de gamificación que nos pueden 

proporcionar las plataformas de enseñanza vir-

tual de nuestras respectivas instituciones aca-

démicas. En nuestro caso, el campus virtual de 

la Universidad de Extremadura, que actual-

mente trabaja con la versión 3.10 de Moodle, po-

dría servir para la puesta en práctica de la 

experiencia (lo que se ha venido a llamar ga-

Moodlification96), pues nos da la posibilidad de 

introducir, entre otros, los elementos citados 

con anterioridad: el uso de avatares, la gestión 

de los grupos, el seguimiento de la actividad de 

los estudiantes, el acceso condicional a determi-

nadas tareas, las clasificaciones de los resulta-

dos de cuestionarios, la finalización del curso y 

las insignias. 

3. RETICENCIAS Y PREJUICIOS FRENTE A 

LA INTRODUCCIÓN DE TÉCNICAS DE 

GAMIFICACIÓN EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE MATERIAS JURÍDICAS 

Antes de comenzar con la descripción de la 

experiencia de gamificación llevada a cabo, a 

esta docente le gustaría poner de manifiesto su, 

de entrada, reacia actitud frente a la introduc-

ción de elementos lúdicos en la impartición de 

las asignaturas que le son asignadas, pero se ha-

lla muy lejos del extremo de pensar que la lec-

ción magistral sea la única y verdadera forma 

de enseñar97. Dicho posicionamiento se funda-

menta en dos razones principalmente. Por un 

lado, la docente entiende que la correcta 

 
 92 Para la creación de cuestionarios de evaluación 

gamificados donde se conjuga la corrección de las 

respuestas con el tiempo empleado en ello, vid. 

https://kahoot.com/. 
 93 Al respecto, https://www.socrative.com/, en el que lo 

único que el alumno necesita es el nombre de la sala 

para acceder a la actividad a realizar.  
 94 En https://es.educaplay.com/ pueden diseñarse desde 

crucigramas a ruletas de palabras pasando por sopas de 

letras, entre otros.  
 95 Pueden verse múltiples juegos adaptados a las distintas 

ramas jurídicas en https://ludotecajuridica.es/. 
 96 CORNELLÀ CANALS, P. y ESTEBANELL MINGUELL, M.: 

“GaMoodlification: Moodle al servicio de la 

gamificación del aprendizaje”, Campus Virtuales, vol. 7, 

n. 2, 2018, pp. 9-25. 
 97 MORENO BLESA, L.: “Aprender jugando: la gamificación 

en la docencia del derecho”, en VV.AA.: Jornada 

implementación de la ludificación en una mate-

ria jurídica conlleva no sólo la necesidad de 

unos conocimientos pedagógicos al respecto 

sino también técnicos informáticos de los que 

probablemente no se halle investida al nivel que 

sería deseable. Por otro, en conciencia, mani-

fiesta y defiende que, sin perjuicio de las activi-

dades de innovación docente que trata de 

implementar en sus clases, en el ámbito univer-

sitario los alumnos deciden seguir esos estudios 

por voluntad propia y no se trata de infantilizar 

ni los contenidos ni las metodologías pues los 

problemas jurídicos a los que se enfrentarán en 

su futuro profesional tienen una entidad real y 

personal de tal magnitud que no debería per-

derse de vista ni siquiera durante su formación 

previa para alcanzar la titulación de Grado.  

3.1. Infantilización vs. trascendencia de los es-

tudios superiores: ¿es la gamificación la pana-

cea para superar ciertos problemas de base 

que arrastran algunos alumnos universitarios? 

Como ya señalara Francesc de Carreras, Ca-

tedrático de Derecho Constitucional de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona, “la 

pedagogía de la plastilina ha llegado a la uni-

versidad”98, habiendo encontrado en el plan Bo-

lonia el mejor de los caldos de cultivo. En buena 

medida, pudiera pensarse que estamos infanti-

lizando la educación superior99, pues el profe-

sor universitario se encuentra obligado a 

afrontar manifiestas carencias del alumnado en 

relación con conocimientos previos, técnicas de 

estudio, falta de iniciativa y autonomía y otras 

análogas100. De esta forma, surge la necesidad 

de realizar una serie de actividades 

«Aprendizaje Eficaz con TIC en la UCM», HERNÁNDEZ 

YÁÑEZ, L. (coord.), Ediciones Complutense, Madrid, 

2022, p. 155. 
 98 DE CARRERAS, F.: “Plastilina en la universidad”, artículo 

aparecido en el diario La Vanguardia el 29 de mayo de 

2008, p. 23, disponible en http://www.lsi.upc.edu/ 

~conrado/docencia/plastilina.pdf. 

 99 Ya nos planteábamos esta cuestión en IGARTUA MIRÓ, 

M. T. y SOLÍS PRIETO, C.: “La innovación docente en la 

enseñanza del Derecho del Trabajo: ¿por qué?, ¿para 

qué?, ¿en beneficio de quién?”, en VV.AA.: La enseñanza 

del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, CRUZ VILLALÓN, J. y 

RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (coords.), Laborum, 

Murcia, 2012, pp. 274-275. 
 100 FEITO, R.: “¿No debería la universidad enseñar a leer, a 

escribir y a exponer en público?”, tribuna aparecida en 
(…) 

https://kahoot.com/
https://www.socrative.com/
https://es.educaplay.com/
https://ludotecajuridica.es/
http://www.lsi.upc.edu/~conrado/docencia/plastilina.pdf
http://www.lsi.upc.edu/~conrado/docencia/plastilina.pdf
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encaminadas a suplir estas deficiencias total-

mente ajenas al nivel superior de enseñanza. Lo 

anterior seguramente casa mal con un estu-

diante mayor de edad que asiste voluntaria-

mente a la Universidad movido por un deseo de 

adquirir conocimientos y destrezas y que, en un 

período relativamente corto de tiempo, deberá 

afrontar las responsabilidades del desempeño 

de una actividad profesional de especial tras-

cendencia. Sin embargo, no tenemos en nuestra 

mano la panacea para tales dificultades ni los 

remedios que se proponen se alejan de los que 

ya se vienen empleando en las aulas. De ahí 

puede partir, en buena medida, la crítica hacia 

las bondades de la introducción de la gamifica-

ción en los estudios superiores en nuestro 

campo de conocimiento.  

Deben buscarse nuevos enfoques y solucio-

nes a las carencias que pueden conducir al fra-

caso y al abandono de los estudiantes. Sin 

embargo, ya se vienen empleando por muchos 

profesores en las aulas técnicas para atajar di-

chos problemas, volviendo la vista hacia las me-

todologías y su trascendencia en el desarrollo 

de la enseñanza.  

A nuestro juicio, se está requiriendo un 

nuevo tipo de profesor universitario que, no 

sólo conoce la disciplina que imparte, sino que 

debe tener una concreta formación psicopeda-

gógica que le permita afrontar con garantías de 

éxito el logro de mejores procesos de aprendi-

zaje para los estudiantes. Por ello, siempre nos 

surgirá la duda sobre la competencia y capaci-

dad a nivel pedagógico pues la formación como 

jurista en manera alguna comporta una soltura 

y destreza en dicha materia101. 

El reto es, sin duda, apasionante pero suscita 

ciertas cuestiones importantes. No se trata de 

una mera reconversión de la estructura y conte-

nidos de los estudios, sino de alcanzar al meollo 

de la actividad universitaria, que radica en la 

 
el diario El País el 23 de febrero de 2022, disponible en 

https://elpais.com/educacion/2022-02-23/no-deberia-la-

universidad-ensenar-a-leer-a-escribir-y-a-exponer-en-

publico.html. 
 101 SOLÍS PRIETO, C.: “El sistema de créditos europeos: ¿el 

definitivo freno a la mortalidad académica?”, en 

VV.AA.: Innovación docente y calidad en la enseñanza de 

Ciencias Jurídicas en el Espacio Europeo de Educación 

interacción de ambos sujetos para la generación 

del aprendizaje. 

3.2. La imprescindible conjugación de teoría y 

praxis: ¿estamos preparados para implemen-

tarla de forma exitosa a través de la gamifica-

ción? 

Siendo conscientes de que el papel activo del 

estudiante se plasmará cuando deba demostrar 

que no se limita a conocer, en nuestro caso, una 

determinada institución jurídica, sino que es ca-

paz de realizar, tras la adquisición de las corres-

pondientes competencias y destrezas, ciertas 

actividades propias de la profesión que estará 

llamado a desarrollar al concluir sus estudios, 

se ha dirigido la docencia hacia nuevos escena-

rios. En definitiva, en cierto modo se pretende 

evolucionar hacia la figura del profesor-orien-

tador en el desarrollo de un proceso de apren-

dizaje que se desglosa en la realización de 

distintas actividades al servicio de que el 

alumno adquiera concretas competencias.  

De esta forma, la enseñanza superior apa-

rece en buena medida condicionada a las nece-

sidades del mercado laboral, operación que 

puede no estar exenta de críticas. Así, segura-

mente, una de las tareas que nos corresponde 

asumir en nuestro papel de profesores del área 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

es “dar necesaria respuesta a la pregunta de qué 

tipo de profesional es el que la Universidad (y 

la sociedad) desea formar”102. Se propone un 

cambio de los tradicionales estudios académi-

cos hacia estudios profesionales o académico-

profesionales ya que muchos objetivos ven-

drían marcados por las exigencias que los em-

pleadores buscan en los egresados. Esto es, 

caminamos seguramente hacia una huida de las 

bondades de la dogmática, de la teoría jurídica 

y del estudio para poner en primer plano qué 

debería saber un alumno cuando obtiene una 

determinada titulación. Ahora bien, coincidi-

mos con quien señala que “no hay un gran pro-

fesional (gran práctico) que no posea un sólido 

Superior, GARCÍA SAN JOSÉ, D. (coord.), Laborum, 

Murcia, 2007, pp. 88-89. 
 102 En ese sentido, MONTOYA MELGAR, A.: Derecho y Trabajo, 

Civitas, Madrid, 1997, p. 110, quien dedica 

expresamente un apartado de esta obra al Derecho del 

Trabajo y su ciencia. 

https://elpais.com/educacion/2022-02-23/no-deberia-la-universidad-ensenar-a-leer-a-escribir-y-a-exponer-en-publico.html
https://elpais.com/educacion/2022-02-23/no-deberia-la-universidad-ensenar-a-leer-a-escribir-y-a-exponer-en-publico.html
https://elpais.com/educacion/2022-02-23/no-deberia-la-universidad-ensenar-a-leer-a-escribir-y-a-exponer-en-publico.html
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bagaje teórico”103, por lo que, en puridad, deben 

combinarse en la dosis justa ambos tipos de en-

señanza.  

Debido a este nuevo diseño de la enseñanza, 

el profesor ha de adaptarse y reciclar su meto-

dología tradicional pues la misma, si bien no 

exenta de cualidades positivas, no es la más 

adecuada para hacer frente a los dictados de los 

nuevos tiempos y realidades. Pero, ¿estamos 

realmente preparados para afrontar este reto de 

forma exitosa a través de técnicas tan específi-

cas como la gamificación, que requieren una 

alta especialidad técnica? A su vez, ¿supone la 

misma una herramienta eficaz para el desarro-

llo de cualquiera de las competencias o destre-

zas que debería alcanzar el estudiante de una 

titulación del campo de las Ciencias Jurídicas? 

4. UNA INCIPIENTE EXPERIENCIA DE 

GAMIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

Pese a las reticencias y dudas anteriormente 

señaladas, movida por un afán de superación y 

mejora, tras tener conocimiento de los buenos 

resultados que la implantación de elementos de 

gamificación estaba reportando en el ámbito de 

la preparación de ciertas oposiciones de natura-

leza jurídica (tales como auxilio y tramitación 

judicial), esta docente decidió incorporar algu-

nas de estas herramientas de forma puntual en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas Derecho del Trabajo y Derecho de 

la Seguridad Social, que tienen naturaleza obli-

gatoria y se imparten en el segundo y tercer 

curso, respectivamente, del Grado en Derecho 

en la Universidad de Extremadura.  

En este sentido, es de justicia poner de ma-

nifiesto el inestimable respaldo del equipo téc-

nico del campus virtual de la Universidad de 

Extremadura, quien le ha brindado a esta do-

cente en todo momento sus conocimientos, 

ideas y ayuda para la implantación de estas ac-

tividades en el aula con carácter experimental. 

 
 103 MONTOYA MELGAR, A.: Derecho y Trabajo, ob. cit., p. 111. 

4.1. Actividades desarrolladas y resultados: 

otro pequeño paso hacia la innovación 

Dada las dudas que estas técnicas plantea-

ban a esta docente y su carácter de principiante 

por lo que a la gamificación respecta, comenzó 

a integrar de forma puntual pequeñas pincela-

das de ludificación en la docencia de las dos 

asignaturas anteriormente reseñadas. 

1) En primer lugar, inició esta andadura di-

señando tareas por cuya realización se otorgaba 

una puntuación a los alumnos de la asignatura. 

Así, por ejemplo, durante las clases de Seguri-

dad Social se les daba un tiempo predetermi-

nado para buscar en la orden anual de 

cotización y la tarifa de primas establecida en la 

disposición adicional 4ª de la Ley 42/2006, de 28 

de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2007, los porcentajes a apli-

car a la base de cotización para determinar la 

cuota que correspondería ingresar tanto al em-

presario como a la persona trabajadora como 

sujetos obligados a cotizar por cada uno de los 

conceptos: contingencias comunes, contingen-

cias profesionales, horas extraordinarias y con-

ceptos de recaudación conjunta. De esta forma, 

al tratarse de una tarea poco atractiva, se le asig-

naban unos puntos al alumno que en el menor 

tiempo posible salía a la pizarra y enunciaba co-

rrectamente los específicos porcentajes que a 

cada una de estas bases correspondería aplicar. 

Siguiendo la lógica de los juegos, al alumno que 

completaba dicha tarea de forma satisfactoria 

en diversos apartados, se le asignaba una insig-

nia. La puntuación otorgada servía para irse 

clasificando en un ranking frente al resto de 

alumnos, lo que les otorgaría una puntuación 

en la calificación de evaluación continua de la 

asignatura.  

Ahora bien, la docente tuvo la oportunidad 

de comprobar que este sistema de PBL, quizás 

por su falta de destreza para diseñarlo o por su 

propia naturaleza, termina cansando y abu-

rriendo a los estudiantes, que van perdiendo el 

entusiasmo poco a poco, lo que hace que su uso 

sólo pueda ser puntual para determinadas ma-

terias. Así, se puso de manifiesto la necesidad 

de ir introduciendo paulatinamente nuevos 
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elementos lúdicos en la docencia de estas dos 

asignaturas. 

2) Dando un paso más allá y con la inestima-

ble colaboración de los estudiantes, se ideó un 

juego tipo Trivial de preguntas y respuestas. 

Bajo la supervisión de la docente de la asigna-

tura, cada uno de los alumnos debía proponer 

tres preguntas tanto de carácter teórico como 

práctico de respuesta muy corta sobre el tema 

de su elección entre los ofertados. Una vez revi-

sadas las preguntas y respuestas propuestas, la 

docente se encargó de pasar las mismas a unas 

fichas en cuyo anverso se contenía una pre-

gunta y en su reverso la respuesta a una de las 

preguntas contenidas en otra ficha. El sistema 

de juego consistía en que las mencionadas fi-

chas se repartían entre los alumnos, se comen-

zaba con una de las preguntas en ellas 

contenida y se daba un tiempo prefijado para 

que los alumnos procediesen al análisis de la 

cuestión. Antes de que el mismo se agotara, el 

alumno que estimase tener la respuesta a la 

misma en el reverso de alguna de las fichas que 

le hubiesen correspondido en suerte debía así 

manifestarlo y explicar la respuesta al resto de 

compañeros. En el caso de que transcurriese el 

tiempo máximo para contestar sin que ningún 

alumno se pronunciase al respecto, aquel que 

tuviera la respuesta en sus fichas debería afron-

tar una penalización simbólica (0’50 euros), lo 

que también sucedía cuando algún alumno 

pensara tener la respuesta correcta pero se de-

mostrase finalmente su error. En un principio, 

se ideó dicho juego como una experiencia de 

naturaleza individual pero, visto que a los 

alumnos les pareció sumamente interesante, se 

formularon por la docente preguntas de natura-

leza práctica mucho más elaboradas (level up) a 

fin de que pudiera discutirse su solución en 

grupo. Es de señalar igualmente que la suma re-

sultante de las penalizaciones se fue acumu-

lando en una hucha que la docente adquirió 

para la ocasión y que los alumnos decidieron in-

vertir a final de curso en un desayuno conjunto.  

Estos juegos tipo Trivial arrojaron buenos re-

sultados en tanto los alumnos se implicaron en 

ellos pero no es menos cierto que supusieron 

para la docente una suerte de sesión de trabajos 

manuales fuera de toda lógica dadas las funcio-

nes que como docentes e investigadores esta-

mos llamados a realizar. Ello hizo que, pese a 

las bondades de la experiencia, nos viéramos 

abocados a abortar la misión de pretender ex-

tender la misma a todos los temas de las asigna-

turas.  

3) Teniendo en cuenta las posibilidades que 

brinda el campus virtual de la Universidad de 

Extremadura que, como ya se dijo, funciona con 

la versión 3.10 de Moodle, se apostó por la con-

fección de cuestionarios online para su resolu-

ción contrarreloj de forma individual o en 

grupo, por la que les serían asignados puntos e 

insignias a los estudiantes y/o grupos, no sólo 

en base a su superación sino también en función 

del menor tiempo empleado en su resolución. 

Los cuestionarios estaban configurados para 

que se fueran desbloqueando cuestiones de ma-

yor nivel tras la superación de las preguntas 

más sencillas. A fin de ir introduciendo nuevos 

elementos propios de los juegos, los estudiantes 

podían personalizar las fotos de su perfil en el 

campus virtual, incluso asumiendo una corpo-

rativa del grupo en que quedaban incardina-

dos.  

La principal ventaja de esta dinámica estribó 

en la facilidad para el manejo de los datos de 

participación y resultados pues, una vez dise-

ñada la prueba, todas las actividades de los es-

tudiantes quedaban reflejadas en la plataforma, 

lo que hizo que el tratamiento de la información 

estuviera completamente informatizada y obte-

ner un reporte en formato hoja de cálculo fuese 

tan sencillo como hacer clic sobre una pestaña 

de la aplicación.  

4.2. Finalidad de la experiencia: la gamifica-

ción en el punto de mira 

Entre las finalidades perseguidas con esta 

experiencia cabe destacar: 

• El reforzamiento e interconexión entre la 

docencia presencial y el uso de nuevas tec-

nologías en el aula y fuera de ella.  

• La constatación de si la gamificación con-

tribuye al destierro de lo memorístico, al 

generarse el conocimiento de manera 
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experiencial104. Evidentemente la ludifica-

ción se opone frontalmente a esos exáme-

nes en los que el alumno simplemente se 

limita a “vomitar” todo aquello que pre-

viamente ha memorizado. Ahora bien, no 

cabe duda de que la gamificación, como se 

pone de manifiesto en la preparación de 

oposiciones, puede contribuir a que dicha 

memorización resulte más amena y senci-

lla. Ni que decir tiene que no es lo mismo 

enfrentarse al texto de la norma a palo seco 

que hacerlo a través de puzzles que, de ma-

nera interactiva, nos ayudan a recomponer 

el orden de las palabras que constituyen el 

tenor literal de un artículo de una concreta 

disposición normativa. Pero también es 

cierto que no es eso, ni de lejos, lo que se 

pretende de un alumno de Grado de una 

titulación jurídica. 

• La corroboración de que la simulación de 

situaciones que el juego conlleva contri-

buye a que los alumnos se aventuren en la 

toma de decisiones sin la asunción de los 

riesgos que, de plantearse la situación en la 

realidad, la misma conllevaría. Eso les 

anima a avanzar ante los nuevos retos 

pero, al ser la penalización inexistente o de 

escasa entidad, favorece actuaciones que 

adolecen de un estudio y reflexión previos.  

• La puesta en práctica de retos y situaciones 

competitivas típicas propiamente del ám-

bito jurídico, donde el principal exponente 

al respecto, aunque desde otra naturaleza 

y perspectiva, es el debate y el litigio. La 

competitividad, en su justa medida, su-

pone un aliciente para superar los retos 

propuestos y favorece, de manera colate-

ral, el aprendizaje. 

• La confirmación de las bondades de la lu-

dificación por lo que hace a la motivación 

e implicación del alumnado, como se ha 

puesto de manifiesto con la incipiente ex-

periencia llevada a cabo, en la que los pro-

pios alumnos han asumido un importante 

papel por lo que a su diseño respecta, al co-

laborar en la redacción de las preguntas y 

respuestas de los cuestionarios utilizados. 

 
 104 MORENO BLESA, L.: “Aprender jugando: la gamificación 

en la docencia del derecho”, ob. cit., p. 154. 

• La constatación de su falta de idoneidad 

para el desarrollo de ciertas competencias 

y destrezas relacionadas con el foro pues, 

al menos en base al manejo de esta herra-

mienta de forma básica por la profesora, 

no se ha sido capaz de alcanzar. 

• La detección de buenas prácticas en mate-

ria de ludificación pues, como bien se ha 

señalado, “disminuir contenidos, relativi-

zar el conocimiento, imponer, premiar, pa-

sar el tiempo, no es gamificación”105: ni lo 

es, ni debería serlo. 

5. CONCLUSIONES 

Tras algo más de tres lustros de experiencia 

docente e innumerables horas de formación al 

respecto acumuladas, una década después de la 

implantación en nuestro país del Espacio Euro-

peo de Educación Superior, lo que supuso no 

sólo la modificación de los planes de estudio 

sino también de la propia actividad docente en 

sí misma considerada, esta profesora se planteó 

la puesta en marcha, y su necesario análisis, de 

una experiencia de gamificación en el ámbito de 

las asignaturas denominadas Derecho del Tra-

bajo y Derecho de la Seguridad Social, que, en 

la Universidad de Extremadura, constituyen 

materias de naturaleza obligatoria que se cur-

san, respectivamente, en el segundo y tercer 

curso del Grado en Derecho.  

El primer acercamiento a la misma se vio te-

ñido de una actitud reacia y, quizás, basada en 

prejuicios tanto sobre si estas técnicas suponían 

una suerte de infantilización de los estudios su-

periores como sobre su escasa o nula capacidad 

para desarrollar competencias típicamente exi-

gibles en el posterior desarrollo de las profesio-

nes jurídicas.  

Sin perjuicio de la bondad de estas técnicas 

para motivar al alumnado, no siempre resultan 

las más adecuadas para el entrenamiento de 

ciertas competencias, ni suponen la panacea 

frente a determinadas dificultades o carencias 

que los alumnos a veces arrastran desde niveles 

educativos y/o cursos anteriores. Así, la gamifi-

cación no debe ser sino una más de las distintas 

metodologías que pueden utilizarse en los 

 105 MORENO BLESA, L.: “Aprender jugando: la gamificación 

en la docencia del derecho”, ob. cit., p. 157. 
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procesos de enseñanza-aprendizaje en el ám-

bito jurídico, resultando necesaria su combina-

ción con otras más adaptadas al entrenamiento 

de competencias de distinta naturaleza.  

Ahora bien, haciendo un balance de los co-

mentarios vertidos en una encuesta informal 

realizada a los alumnos que se sumaron a parti-

cipar en esta experiencia, cabe destacar la rela-

ción entre la introducción de ciertas técnicas de 

gamificación en la enseñanza-aprendizaje de 

las asignaturas implicadas y la mejor asimila-

ción de estos contenidos por el alumnado. Sin 

embargo, tanto la propia ludificación como la 

experiencia de la docente respecto a dichas he-

rramientas presentan una dificultad para su im-

plantación con mayor alcance, circunstancias 

ambas que serán atendidas paulatinamente a 

fin de contribuir a la extensión y/o mejora de 

esta práctica docente, teniendo como base las 

magníficas iniciativas que distintos compañe-

ros del entorno jurídico están llevando a cabo y 

de los que, sin lugar a dudas, se está dispuesta 

a aprender. Eso sí, sin que la dedicación a estas 

tareas a coste cero suponga obviamente un per-

juicio en el desarrollo de la actividad investiga-

dora. 
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1. EL APRENDIZAJE COMPETENCIAL: LAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS COMO 

INSTRUMENTO FORMATIVO EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

El docente universitario impulsado por las 

exigencias del proceso de Bolonia ha tenido y 

tiene que efectuar una labor de aproximación a 

las necesidades profesionales de sus titulacio-

nes, compaginando la adquisición de las habili-

dades y actitudes que la sociedad demanda de 

los futuros profesionales con la imprescindible 

misión formativa integral de la Universidad106.  

Ese proceso de integración implica para el 

docente la planificación y el posterior desarro-

llo de los correspondientes conocimientos cien-

tíficos (el saber), pero también de las 

habilidades y competencias que permitan el 

aprendizaje continuado a lo largo de la vida (el 

saber hacer) y la oportuna capacitación profe-

sional, dotando así al estudiante de los instru-

mentos necesarios para que pueda 

desarrollarse de acuerdo con un código deonto-

lógico profesional (el saber ser y estar). Se trata 

de una elaborada tarea en la que sin olvidar la 

necesaria capacitación profesional que de-

manda la sociedad, se forme a las personas que 

ejercerán en el futuro tales profesiones en virtu-

des también imprescindibles para desarrollar-

las (formación crítica, rigor científico, ética 

 
 106 Misión integral que como destaca MARTÍNEZ MARTÍN, 

M.: en “Formación para la ciudadanía y educación 

superior”, Revista Iberoamericana de Educación (versión 

electrónica), 2006, p. 42, abarca tres dimensiones: la 

formación deontológica, la formación ciudadana y 

cívica de los estudiantes, y la formación humana, 

personal y social que contribuya a la excelencia ética y 

moral de los futuros titulados como individuos. 
 107 ZABALZA, M.A: Competencias docentes del profesorado 

universitario. Calidad y desarrollo profesional, Narcea S.A 

de Ediciones, Madrid, 2007, p. 38. Aunque esto último, 

desgraciadamente, no se contempla como objetivo 

prioritario, al menos si se atiende a la literalidad de las 

exigencias del marco europeo. 

profesional, capacidad de liderazgo, espíritu 

emprendedor, etc.)107. Y todo ello respetando un 

itinerario formativo en un determinado plan de 

estudios, con limitación temporal.  

En este contexto formativo resulta induda-

ble que lo que hoy se exige de los futuros profe-

sionales no es sólo que sean capaces de obtener 

conocimiento sino, especialmente, que sean ca-

paces de manejarlo, actualizarlo, o seleccionarlo 

apropiadamente para un contexto específico, de 

tal forma que se sepa adaptar a las situaciones 

cambiantes. Se les exige así que tengan las “des-

trezas cognitivas y prácticas” necesarias para 

desenvolverse en un ámbito profesional108. Y es 

aquí donde las herramientas tecnológicas cons-

tituyen un instrumento de extraordinaria rele-

vancia, no sólo como medio específico para 

alcanzar el objetivo de formación en una mate-

ria, sino también como finalidad o habilidad re-

querida y exigida por los empleadores para 

afrontar los retos del aprendizaje y de la adap-

tación laboral continuada.  

Y es que la enseñanza universitaria no 

puede ser ni quedar ajena a la sociedad de la in-

formación y de las nuevas tecnologías (TIC´s), 

debiendo formar para y a través de estas tecno-

lógicas, totalmente integradas en la actualidad 

en el contexto social y profesional. De este 

modo, ya sea como herramienta didáctica o 

 108 Conforme al Marco Europeo de Cualificaciones, las 

destrezas son las “habilidades para aplicar 

conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar 

tareas y resolver problemas”, pudiendo ser cognitivas 

(fundadas en el uso del pensamiento lógico, intuitivo y 

creativo) y prácticas (fundadas en la destreza manual y 

en el uso de métodos, materiales, herramientas e 

instrumentos)”. De este modo, las competencias serán 

“la demostrada capacidad para utilizar conocimientos, 

destrezas y habilidades personales, sociales y 

metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en 

el desarrollo profesional y personal”, describiéndose 

estas en términos de responsabilidad y autonomía. Así, 

en http://europa.eu/legislation_summaries/education

_training_youth/lifelong_learning/c11104_es.htm)  

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_es.htm
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como canal de comunicación, las TIC´s se han 

ido incorporando progresivamente en la docen-

cia universitaria, hasta formar un elemento im-

prescindible de ella, tal y como se ha podido 

comprobar en circunstancias tan excepcionales 

como las de estos últimos años.  

Como herramienta didáctica, estas tecnolo-

gías juegan, desde luego, un papel importante 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje permi-

tiendo ampliar las fuentes de información, faci-

litando la integración de teoría y práctica, o 

dinamizando las clases expositivas, resultando 

por ello una herramienta fundamental de 

apoyo en el aula, complementaria y no sustitu-

tiva, a nuestro juicio, de otros instrumentos, de-

biendo quedar claramente planificado su 

empleo, como la de cualquier otra herramienta 

a disposición del docente109. No se trata por lo 

tanto de poder emplear las correspondientes 

herramientas tecnológicas como un mero so-

porte (opción perfectamente válida y extraordi-

nariamente útil) sino de emplear éstas como un 

vehículo interactivo de conocimiento y apren-

dizaje, en el que se puedan intercalar presenta-

ciones de material, videos, enlaces, formando 

un conjunto formativo integral del que el profe-

sor debe disponer según su programación y ne-

cesidad en el aula o fuera de ella.  

Pero además de instrumento de capacitación 

en el aprendizaje de una materia específica, las 

TIC´s han de servir para formar en competen-

cias tecnológicas, capacitando así a los futuros 

profesionales de la sociedad del conocimiento 

en un ámbito tan necesario e imprescindible 

como éste. Y es que los estudiantes deben saber 

manejarse en la búsqueda de información fide-

digna, en la identificación de fuentes y en el ma-

nejo de la información obtenida. Y para ello 

resulta fundamental el empleo de las tecnolo-

gías de la información, en especial en asignatu-

ras como las jurídicas en las que sus fuentes 

bibliográficas son documentales, y se pueden 

 
 109 Como sostienen GARCÍA SANCHEZ, M. R; REYES 

AÑORVE, J y GODÍNEZ ALARCÓN, G: en “Las Tic en la 

educación superior, innovaciones y retos”, Revista 

Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, n. 

12, 2017, p. 11, la integración de las TIC´s en modelos 

formativos no adecuados no solo no mejora el 

aprendizaje, sino que lo empeora incrementando la 

carga de profesores y estudiantes. En este sentido, no es 

difícil encontrar asignaturas y cursos en los que su 

localizar fácilmente en bases de datos. Se debe 

formar así a los estudiantes en la identificación 

y diferenciación de los distintos tipos de fuentes 

(normativa, doctrinal y jurisprudencial), así 

como en su manejo práctico (interpretación, 

análisis y síntesis), previniéndoles de los efectos 

de su empleo incorrecto o fraudulento de no ci-

tar correctamente su procedencia.  

Junto a ello, no puede olvidarse, que la ad-

ministración electrónica es una realidad im-

puesta para todos los ciudadanos, que exige, en 

particular, a los profesionales que por la natu-

raleza de su trabajo tienen estrechos vínculos 

con ésta, de la necesaria capacitación en el uso 

de los medios telemáticos y electrónicos pues-

tos para relacionarse y operar con ella. El cono-

cimiento y la formación en el empleo de tales 

medios electrónicos y telemáticos resulta por 

ello imprescindible en la formación universita-

ria de las disciplinas jurídicas de Derecho pú-

blico en general y, por supuesto, en particular, 

en aquellas en las que el empleo de tales medios 

puede resultar un obligado instrumento de co-

municación y gestión.  

2. LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Y EL DERECHO FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO: LOS PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS DE AYUDA AL 

CONTRIBUYENTE 

La enseñanza universitaria del Derecho 

debe proporcionar una formación jurídica ge-

neral. Y ello requiere, desde luego, la compren-

sión de la lógica que subyace en el sistema 

jurídico en general y en las cuestiones concretas 

en particular, de modo que, aunque el Derecho 

cambie y sea distinto de un lugar a otro, al ba-

sarse en todas partes y en todo momento en 

unos presupuestos lógicos semejantes que son 

los que informan las bases estructurales, sea po-

sible dar respuesta a la problemática suscitada, 

permitiendo el autoaprendizaje110. El Derecho 

es una ciencia con unos principios lógicos, de 

virtualización ha consistido exclusivamente en poner en 

la web los apuntes en formato electrónico, y en las que 

el alumno sigue siendo el mismo espectador que era 

antes y además ahora está solo. 
 110 COLAO MARÍN, P. A: “Enseñanza y aprendizaje del 

Derecho tributario, y ejercicio profesional, en ADE”, 

Revista de Educación y Derecho, n. 12, 2015, p. 13. 
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modo que comprender el lenguaje de las fuen-

tes jurídicas y de la lógica que reflejan es el pri-

mer paso para aprender a utilizar un método de 

resolución de cuestiones. Lo que interesa por 

tanto es que los alumnos puedan comprender, 

interpretar y aplicar correctamente el sistema 

jurídico, para lo que hay que ayudarles a descu-

brir su “lógica interna”111. No se trata pues de 

formar para el ejercicio directo e inmediato de 

ciertas profesiones, sino de formar para el ma-

nejo del Derecho en las más variadas situacio-

nes112, para lo que resultan fundamentales 

desde luego los conocimientos teóricos, que no 

se pueden convertir en un fin en sí mismo, pero 

que son el medio imprescindible para abordar 

de forma solvente la solución de problemas.  

Partiendo de esta premisa no puede olvi-

darse, sin embargo, la aproximación profesio-

nal que debe darse a la formación universitaria 

en general, y a la jurídica de forma específica. 

De este modo, y sin que tengan porque resultar 

incompatible, puede y debe capacitarse al estu-

diante-futuro profesional en aquellas compe-

tencias necesarias para el desarrollo de una 

mente jurídica crítica y analítica, pero también 

en aquellas destrezas y habilidades que el desa-

rrollo de su profesión podría requerirle.  

Centrándonos en la disciplina de Derecho fi-

nanciero y tributario cabe señalar su 

 
 111 GONZÁLEZ GARCÍA, E: “La enseñanza del Derecho 

Tributario”, Dikaion, Revista de Actualidad Jurídica, n. 9, 

2000, p. 54. 
 112 PÉREZ LLEDÓ, J. A: “Teoría y Práctica en la Enseñanza 

del Derecho”, Anuario de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Madrid, n. 2002, pp. 197 a 238. 
 113 Como indica GONZÁLEZ RUS, J. J: en “Reflexiones sobre 

el futuro de la enseñanza del Derecho y sobre la 

enseñanza del Derecho en el futuro”, Revista Electrónica 

de Ciencias Penal y Criminología, disponible en 

http://criminet.ugr.es/recpe, sólo de esta forma puede 

producirse esa capacitación profesional tan 

demandada, imprescindible para poder adaptarse a los 

inevitables cambios que les deparará su vida laboral. El 

citado autor concluye sus reflexiones refiriendo la 

conocida y contundente expresión “no me des peces: 

enséñame a pescar”. 
 114 Art. 96 de la LGT, que dispone: “1. La Administración 

tributaria promoverá la utilización de las técnicas y 

medios electrónicos, informáticos y telemáticos 

necesarios para el desarrollo de su actividad y el 

ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que 

la Constitución y las leyes establezcan. 2. Cuando sea 

compatible con los medios técnicos de que disponga la 

Administración tributaria, los ciudadanos podrán 

caracterización por una prolija y cambiante re-

gulación que debe adaptarse a una realidad 

económica y social en absoluta evolución, y que 

debe hacerlo además desde el conocimiento y 

manejo de otras disciplinas jurídicas y de la 

comprensión de la información de otras no jurí-

dicas. Tales circunstancias exigen de una capa-

citación lógico-jurídica del estudiante que le 

permita la comprensión de los cambios, el em-

pleo apropiado de la información extrajurídica 

y, por supuesto, el autoaprendizaje113. Y para 

todo ello, las herramientas tecnológicas resul-

tan fundamentales, por su relevante función en 

la localización y gestión de datos normativos, 

doctrinales o jurisprudenciales.  

Pero además el adecuado manejo de las he-

rramientas tecnológicas resulta fundamental en 

el propio ámbito profesional de esta disciplina 

jurídica. Y es que la propia administración tri-

butaria emplea ya desde hace décadas, aunque 

en la actualidad están plenamente extendidas, 

tales herramientas en sus actuaciones con los 

ciudadanos. En este sentido, las TIC´s se trans-

forman en una herramienta inestimable en la 

gestión de la Administración tributaria, pre-

vista en el art. 96 de la Ley 58/2003, de 17 de di-

ciembre, General Tributaria (LGT), piedra 

angular de la administración tributaria electró-

nica114, así como en el art. 29.2 de la misma que 

relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir 

con sus obligaciones a través de técnicas y medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos con las 

garantías y requisitos previstos en cada procedimiento. 

3. Los procedimientos y actuaciones en los que se 

utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos garantizarán la identificación de la 

Administración tributaria actuante y el ejercicio de su 

competencia. Además, cuando la Administración 

tributaria actúe de forma automatizada se garantizará la 

identificación de los órganos competentes para la 

programación y supervisión del sistema de información 

y de los órganos competentes para resolver los recursos 

que puedan interponerse. 4. Los programas y 

aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos 

que vayan a ser utilizados por la Administración 

tributaria para el ejercicio de sus potestades habrán de 

ser previamente aprobados por ésta en la forma que se 

determine reglamentariamente. 5. Los documentos 

emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos por la 

Administración tributaria, o los que ésta emita como 

copias de originales almacenados por estos mismos 

medios, así como las imágenes electrónicas de los 

documentos originales o sus copias, tendrán la misma 
(…) 

http://criminet.ugr.es/recpe
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refiere la utilización de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación, en determinados 

casos, como una obligación tributaria de hacer 

para los administrados. De este modo, hay su-

puestos en los que, conforme a la normativa ge-

neral administrativa y la específica tributaria, se 

prevé expresamente que determinados sujetos 

y en determinadas circunstancias deban ejercer 

sus derechos y cumplir con sus obligaciones fis-

cales a través de técnicas y medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos115, quedando en 

otros supuestos su empleo a la mera elección de 

los sujetos116. Es aquí donde pueden situarse los 

programas de ayuda a los contribuyentes para 

la práctica de sus correspondientes autoliquida-

ciones.  

2.1. Algunas consideraciones sobre los progra-

mas informáticos de ayuda al contribuyente 

en el ámbito personal y profesional 

No cabe duda de que la Administración tri-

butaria electrónica y el empleo de las TIC´s 

tiene ventajas indiscutibles para todas las partes 

implicadas. Así, el contribuyente dispone de un 

medio que le puede facilitar el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, con acceso 

 
validez y eficacia que los documentos originales, 

siempre que quede garantizada su autenticidad, 

integridad y conservación y, en su caso, la recepción por 

el interesado, así como el cumplimiento de las garantías 

y requisitos exigidos por la normativa aplicable”. 
 115 A este respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Pública, las personas físicas podrán 

elegir en todo momento si se comunican con las 

Administraciones Públicas para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones a través de medios electrónicos 

o no (no obstante, reglamentariamente, las 

Administraciones puedan establecer la obligación de 

relacionarse con ellas a través de medios electrónicos 

para determinados procedimientos y para ciertos 

colectivos de personas físicas que, por razón de su 

capacidad económica, técnica, dedicación profesional u 

otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y 

disponibilidad de los medios electrónicos necesarios). 

En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través 

de medios electrónicos para la realización de cualquier 

trámite de un procedimiento administrativo: las 

personas jurídicas; las entidades sin personalidad 

jurídica.; quienes ejerzan una actividad profesional para 

la que se requiera colegiación obligatoria; quienes 

representen a un interesado que esté obligado a 

relacionarse electrónicamente con la Administración; o 

los empleados públicos para los trámites y actuaciones 

que realicen con ellas por razón de su condición de 

empleado público. Por su parte, el art. 4 de la Real 

inmediato e ininterrumpido a la información 

(entre tales medios se encuentran las platafor-

mas electrónicas de cumplimentación y presen-

tación de autoliquidaciones, con acceso a 

Manuales electrónicos de elaboración y presen-

tación de contenido y forma), permitiéndole 

una mayor simplificación y agilización de mu-

chas actuaciones y procedimientos. Y, por su 

parte, la Administración tributaria puede mejo-

rar su productividad y su funcionamiento in-

terno mediante la reorganización de funciones 

y atribuciones de su personal, buscando con la 

extensión de actuaciones telemáticas aumentar 

la eficacia y eficiencia en el logro de sus objeti-

vos y el cumplimiento de sus obligaciones.  

En cualquier caso, no se deben obviar, por 

otro lado, las dificultades que pueden surgir de 

la generalización y, en algunos casos, imposi-

ción de la relación con la administración por 

medios electrónicos. Y ello, por los problemas 

técnicos y sociales que para algunos ciudadanos 

puede llevar aparejada la relación telemática, 

bien por el desconocimiento en el manejo de 

Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, determina los 

sujetos que deben efectuar notificaciones y 

comunicaciones administrativas obligatorias por 

medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, entre quienes se 

encuentran las sociedades anónimas y de 

responsabilidad limitada, las entidades sin 

personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad 

española y actúen mediante establecimientos 

permanentes y sucursales de entidades no residentes en 

territorio español, o quienes con independencia de su 

personalidad o forma jurídica, estuvieran inscritas en el 

Registro de grandes empresas o hubieran optado por la 

tributación en el régimen de consolidación fiscal del 

Impuesto sobre Sociedades, o, por ejemplo, que 

estuvieran inscritas en el Registro de devolución 

mensual, del art. 30 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 116 Como señala DÍAZ CALVARRO, J. M.: en “La brecha 

digital y su repercusión en los derechos y garantías de 

los contribuyentes: análisis crítico”, Quincena Fiscal, n. 

10, 2021, p. 10, se plantea, no obstante, “si ante el 

derecho de elección del obligado tributario existe un 

correlativo deber de la Administración Tributaria de 

poner a su disposición las posibilidades técnicas para 

permitir esta vía de comunicación. La respuesta es 

negativa en tanto no existe un mandato para la 

administración tributaria a menos que se reconozca 

legislativamente”. 
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tales medios o la imposibilidad de acceso117. La 

falta de capacitación, las dificultades de empleo 

y la insuficiencia de infraestructuras produce 

de este modo desequilibrios, que deben suplirse 

con labores de asistencia al ciudadano, flexibili-

zación de vías de comunicación y otras medidas 

que se centren en los obstáculos para acceder a 

las nuevas tecnologías ya sean estructurales o 

derivados de circunstancias personales o pun-

tuales118.  

De acuerdo con ello, y en el marco del deber 

de información y asistencia de la administra-

ción tributaria a los obligados tributarios en el 

adecuado cumplimiento de sus obligaciones, se 

instrumentan concretos programas informáti-

cos de ayuda a los contribuyentes para la prác-

tica y, en su caso, presentación de sus 

autoliquidaciones y otras comunicaciones tri-

butarias. De este modo, tanto en el ámbito esta-

tal como en el autonómico y, en menor medida, 

en el municipal o local, las diferentes adminis-

traciones tributarias articulan en sus páginas 

web determinados accesos telemáticos de pre-

sentación de documentación, así como distintos 

programas informáticos específicos para la rea-

lización por el contribuyente y a través de ellos 

de sus correspondientes autoliquidaciones (así, 

por ejemplo, en el ámbito estatal, Renta WEB, o 

Sociedades WEB, para la declaración, cuantifi-

cación y presentación del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y el Impuesto so-

bre Sociedades, respectivamente). Dichos pro-

gramas van acompañados de toda la 

información necesaria, tanto normativa como 

técnica (referencia completa de la normativa de 

cada impuesto en cuestión, Manuales de ayuda 

para la práctica de la liquidación o para la cum-

plimentación de datos y el uso del programa, 

Listado de preguntas frecuentes…), para que, 

en principio, su empleo resulte más fácil y ope-

rativo para los contribuyentes. En cualquier 

caso, y aunque las facilidades son muchas y la 

asistencia es amplia, lo cierto es que su empleo 

requiere de una infraestructura técnica mínima 

y, por supuesto, de un mínimo de 

 
 117 DÍAZ CALVARRO, J. M.: en “La brecha digital y su 

repercusión en los derechos y garantías de los 

contribuyentes: análisis crítico”, ob. cit., pp. 12 y ss.  
 118 ROVIRA FERRER, I: Los deberes de información y asistencia de 

la Administración tributaria en la sociedad de la información, 

Bosch Editor, 2011, pp. 220 y ss. 

conocimientos normativos, y de una cierta prác-

tica en su empleo, que no siempre se puede su-

plir con consultas informales.  

Los programas informáticos de ayuda al 

contribuyente pueden resultar, en definitiva, 

un instrumento útil para los obligados tributa-

rios siempre que dispongan de ese mínimo de 

infraestructuras y conocimientos específicos y 

técnicos, no exento de algunas dificultades en 

su empleo por la configuración del propio pro-

grama, que tratan de ser paliadas año a año 

(aunque no siempre se consigue), dada la nece-

saria adaptación de tales programas a los cam-

bios normativos producidos o a los derivados 

de la propia operativa de gestión y funciona-

miento interno de la administración tributaria.  

2.2. La función de los programas informáticos 

de ayuda al contribuyente en el ámbito do-

cente: de sus extraordinarias ventajas y del 

verdadero problema de su empleo 

Centrándonos en el proceso y las metodolo-

gías de aprendizaje más acordes con esa orien-

tación profesional que debe darse a la 

formación universitaria, no cabe duda de que 

debemos situarnos en el contexto constructi-

vista del aprendizaje y sus diversos enfoques al 

ser éstos los que posibilitan la creación de esas 

habilidades y actitudes flexibles que permiten a 

los sujetos seguir aprendiendo autónoma-

mente, exigencia fundamental de la práctica 

profesional119.  

Con relación a las metodologías de aprendi-

zaje más idóneas para posibilitar el aprendizaje 

efectivo del discente, no cabe duda alguna de 

que debemos referir todas aquellas metodolo-

gías activas que promuevan las habilidades re-

lacionadas con la resolución de problemas, el 

aprendizaje autónomo y la capacidad para to-

mar decisiones, autodirigir sus acciones y ana-

lizar su impacto, o efectuar razonamientos 

complejos. Para el logro de estas competencias, 

el aprendizaje experiencial es una herramienta 

muy útil, especialmente dirigido a esa forma-

ción en y para el trabajo, donde es importante 

 119 Así, entre otros, FOSTER, W.: The Reconstruction of 

Leadership, Victoria: Deakin University Press, 1986. 
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adquirir conocimientos con eficacia y en corto 

tiempo120.  

El aprendizaje experiencial implica una acti-

vidad cognitiva por parte de los sujetos que se 

han de esforzar por encontrar sentido a las par-

tes y al todo, yendo más allá del aprendizaje for-

mal o de recepción pasiva de información. De 

este modo, los sujetos interactuando con la 

realidad a través de la formulación de proble-

mas en contextos complejos y multidisciplina-

res, o manejando las herramientas específicas 

que el profesional de un ámbito concreto re-

quiera, adquieren un aprendizaje mucho más 

profundo y duradero que el obtenido con otras 

metodologías121. Se trata de un aprendizaje ba-

sado en la realidad, pero con una posterior re-

flexión que puede llegar al replanteamiento de 

las hipótesis planteadas. Este tipo de formación 

promueve una construcción del conocimiento 

profunda y aumenta la comprensión y la efica-

cia y eficiencia en la puesta en práctica de las 

competencias aprendidas122.  

El aprendizaje basado en la experiencia en-

marcado en el aprendizaje activo, puede y debe 

servirse, en consecuencia, de todas aquellas téc-

nicas de aprendizaje que estimulen a los sujetos 

implicados a descubrir por sí mismos los prin-

cipios de funcionamiento de sistemas, procesos, 

o instituciones. Básicamente consiste en un pro-

ceso de aprendizaje en el cual las personas (in-

dividualmente o en grupo) realizan 

determinadas acciones o asumen determinados 

criterios o conductas, y comprueban posterior-

mente los efectos o consecuencias de éstas. 

Luego, los analizan para extraer análisis con-

ceptuales, pudiendo inferir los principios que 

produjeron esos resultados123. 

 
 120 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.: “Aprendizaje experiencial, 

investigación-acción y creación organizacional de saber: 

la formación concebida como una zona de innovación 

profesional”, Revista Electrónica de formación del 

profesorado, n. 12, 2009, pp. 39-57, y ROMERO ARIZA, M.: 

“El aprendizaje experiencial y las nuevas demandas 

formativas”, Revista de antropología experimental, n. 10, 

2010, pp. 89-102. Véase en este segundo trabajo la 

extensa referencia bibliográfica de fundamentación 

teórica del aprendizaje experimental.  
 121 RAELIN, J.A.: Work-based Learning: The New Frontier of 

Management Development, Prentice Hall Inc, Nueva 

Jersey, 2000.  

El contenido real de la actividad docente 

debe ir dirigido entonces a dotar de las técnicas 

e instrumentos precisos para que los alumnos 

puedan formarse mediante su propia experien-

cia en los contenidos básicos de la disciplina, de 

forma que sea su propio esfuerzo formativo lo 

que sustituya a lo que en el modelo de ense-

ñanza recibe pasivamente. Sólo de esta forma 

podrá producirse esa capacitación profesional 

tan demandada, imprescindible para poder 

adaptarse a los inevitables cambios que les de-

parará su vida laboral124.  

Conscientes de la importancia del aprendi-

zaje activo como metodología orientada a la ca-

pacitación profesional, y centrándonos ya en un 

contexto formativo específico consideramos 

que los programas informáticos de ayuda al 

contribuyente constituyen una herramienta de 

aprendizaje extraordinariamente útil para for-

mar a los estudiantes en la materia de Derecho 

financiero y tributario, y ello con independencia 

de la titulación en que esta se imparta y la salida 

profesional específica a la que se optara. Y es 

que se estaría proporcionando con ellos un ins-

trumento real de la práctica personal y profesio-

nal que perseguiría la formación teórico-

práctica del estudiante, y mediante el que alcan-

zar no sólo la necesaria formación en competen-

cias específicas de una materia o asignatura 

relacionada con ella (en nuestro caso, la materia 

jurídica financiero-tributaria) sino además la 

formación en algunas de las competencias 

transversales más requeridas por los empleado-

res, como es la capacitación en el uso de herra-

mientas profesionales y tecnológicas.  

Nuestra experiencia docente personal avala 

lo referido. La asignatura “Liquidación de im-

puestos y actuaciones ante la Administración”, 

asignatura optativa de 4,5 créditos ECTS del 

 122 EPSTEIN, S.: “Integration of the cognitive and the 

psychoanalytical unconscious”, American Psychologist, n. 

49, 1994, pp. 709-724. El citado autor plantea dos 

modelos interactivos para procesar hechos y fenómenos 

que nos rodea: uno racional y otro emocional. Ambos 

resultan fundamentales en ese aprendizaje profundo y 

duradero.  
 123 AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D. y HANESIAN, H.: 

Educational psychology: a cognitive view. Nueva York: 

Holt, 1978.  
 124 GONZÁLEZ RUS, J. J.: “Reflexiones sobre el futuro de la 

enseñanza del Derecho y sobre la enseñanza del 

Derecho en el futuro”, ob. cit.  
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Grado en Administración y Dirección de Em-

presas de la Universidad Politécnica de Carta-

gena está prevista para afianzar y profundizar 

en cuestiones prácticas de liquidación de im-

puestos, así como en determinadas actuaciones 

y procedimientos ante la Administración. Con 

contenido de las disciplinas de Derecho finan-

ciero y tributario y Derecho administrativo, 

permite capacitar al alumno en dos ámbitos: la 

realización de liquidaciones tributarias de los 

principales impuestos relacionados con la em-

presa (principalmente IS, IVA e IRPF); y el aná-

lisis crítico de problemas relacionados con estos 

tributos, así como con la forma de relacionarse 

los sujetos con la Administración en general, y 

con la tributaria en particular.  

Para capacitar al alumno en las competen-

cias generales, específicas y transversales de la 

asignatura125 y que pueda alcanzar los resulta-

dos del aprendizaje previstos126, la asignatura 

está planificada de una forma absolutamente 

práctica, actuando como referente de trabajo la 

normativa de cada tributo en cuestión, así como 

la normativa administrativa general y la tribu-

taria de la parte procedimental. Junto a ello, y 

dado que se persigue la capacidad de resolu-

ción de problemas diversos relacionados con el 

ámbito tributario y administrativo, se emplean 

otras fuentes bibliográficas doctrinales y juris-

prudenciales, del mismo modo que para facili-

tar el conocimiento integral de la gestión 

administrativa, elementos de documentación 

oficial (formularios, modelos) y programas in-

formáticos oficiales para la práctica de las liqui-

daciones tributarias.  

Con relación a la forma de realización de las 

clases prácticas, éstas se desarrollan de forma 

individual o grupal (pequeños grupos), previo 

 
 125 Conforme al Plan de Estudios al que pertenece la 

asignatura, la competencia general asociada a la 

asignatura es la de: “Analizar y resolver problemas 

jurídicos relacionados con la empresa”, mientras que la 

competencia específica es la de: “Detectar, analizar y 

solucionar cuestiones relacionadas con los actos y 

procedimientos administrativos y tributarios de 

gestión, liquidación, recaudación, sancionador y de 

revisión”, y la transversal asociadas a la asignatura la 

de: “Aprender de forma autónoma”.  
 126 Los resultados del aprendizaje de la asignatura 

previstos en el Plan de Estudios son los siguientes: 

“Identificar y calificar situaciones concretas en el ámbito 

administrativo y tributario, como la exigencia de 

adelanto de tareas fuera del aula y su posterior 

desarrollo en ella, o íntegramente en el aula, se-

gún la complejidad de la cuestión práctica plan-

teada, resultando imprescindible que se 

intercale la participación de los alumnos y del 

profesor, y la labor de análisis y de síntesis, para 

lo que pueden emplearse distintas técnicas de 

aprendizaje colaborativo, que permitan dinami-

zar los aprendizajes.  

La asignatura se cursa de un modo eminen-

temente práctico, y mediante un sistema de 

clase inversa en la que las explicaciones aclara-

torias y la síntesis sólo surgen después de reali-

zar los distintos casos sobre los que se trabaja 

conforme a unas pautas marcadas previamente. 

Las prácticas se realizan tanto en el aula como 

fuera de ella y consisten en: la búsqueda, ma-

nejo y aplicación de normas, resolución de su-

puestos prácticos, (método del caso), y, en 

especial mediante la realización de autoliquida-

ciones tributarias. Los datos obtenidos de los 

distintos supuestos son empleados después 

para cumplimentar los correspondientes mode-

los y formularios, bien en papel, o bien me-

diante las aplicaciones informáticas oficiales 

previstas por la administración tributaria, bus-

cando con ello un proceso de feedback constante, 

que permita el autoaprendizaje, el análisis crí-

tico y la reflexión.  

Las actividades de evaluación de la asigna-

tura son coherentes con los objetivos de la 

misma, las competencias a desarrollar, y los re-

sultados del aprendizaje previstos en el Plan de 

Estudios, resultando la calificación final de la 

asignatura de la valoración progresiva de las ac-

tividades prácticas y tareas planificadas y reali-

zadas a lo largo del cuatrimestre, y de los 

resultados obtenidos en un examen práctico. 

cumplimiento de determinadas obligaciones 

administrativas, la liquidación de tributos, la necesidad 

de actuar ante una situación de inspección, recaudación, 

revisión, etc. “; “Desarrollar una respuesta válida ante 

las situaciones descritas, y valorar tanto la aplicación 

como las posibles respuestas”; “Identificar el acto y el 

procedimiento administrativo, así como cada instituto 

jurídico y cada tributo dentro del sistema tributario, y 

trabajar en función de sus relaciones con el resto del 

sistema”; “Identificar actos y fases de procedimientos y 

diseñar respuestas”; “Valorar desde el punto de vista 

ético y de justicia las actuaciones a llevar a cabo”; y, 

“Realizar liquidaciones tributarias de dificultad media-

alta”. 
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Podemos señalar que los resultados obtenidos a 

lo largo de estos años son muy buenos, en tér-

minos de calificaciones y de satisfacción con la 

asignatura, tanto por parte de los estudiantes 

como del profesorado, lo que responde, a nues-

tro juicio, a la motivación con la que la cursan 

los estudiantes, al considerarla especialmente 

provechosa para su posible futuro profesional. 

En esa apreciación entra en juego, desde luego -

y tal y como nos lo han hecho saber-, la forma-

ción proporcionada a través del manejo de las 

herramientas telemáticas en general, y los pro-

gramas informáticos de ayuda a las liquidacio-

nes tributarias en particular.  

Las ventajas derivadas del empleo de los 

programas informáticos de ayuda a los contri-

buyentes son indudables tanto para los docen-

tes como para los discentes, al permitir una 

formación integral de contenidos y formatos, no 

sólo aplicativa sino también analítica y crítica, 

especialmente motivadora para los estudiantes, 

y muy enriquecedora para todas las partes im-

plicadas, que debería poder ser utilizada en ésta 

y en otras asignaturas de la materia financiero-

tributaria. Y es que el verdadero problema de 

su aplicación generalizada (e incluso más pau-

sada en la que ya se emplea), y que viene de la 

mano de las propias normativas universitarias 

derivadas del proceso de Bolonia y las exigen-

cias y condicionantes internos que surgen en el 

momento de la elaboración de los planes de es-

tudio, es la limitación temporal de que se dis-

pone. La formación en contenidos y habilidades 

(entre ellas las tecnológicas) demandada a las 

universidades exige irremediablemente de 

tiempo, de ensayo y error, de maduración de 

ideas, de reflexión y acción, necesidades incom-

patibles en muchos casos con los créditos, ca-

lendarios académicos y normativas y criterios 

internos de las propias Universidades o Cen-

tros. Formación en competencias y habilidades, 

sí por supuesto, pero con la coherencia necesa-

ria para que realmente se pueda alcanzar.  

3. REFLEXIONES FINALES 

La Universidad española tiene ante sí, como 

lo ha tenido siempre, pero quizá hoy más que 

nunca por la rapidez de los cambios, el reto fun-

damental de formar a los estudiantes, profesio-

nales, y personas de hoy, para que se 

desenvuelvan profesional y personalmente en 

las circunstancias y exigencias de la sociedad 

actual. Ello implica encontrar un equilibrio en-

tre lo que se espera de ella y lo que es, entre las 

exigencias normativas y objetivos instituciona-

les y los logros efectivos con los elementos 

reales de que se dispone, de modo que, sin per-

der su verdadera función, se ajuste a las necesi-

dades que la rodean. 

La formación universitaria que indudable-

mente hoy se demanda debe ir orientada a la ca-

pacitación profesional del alumno, entendiendo 

ésta como aquella que le permite la adquisición 

de las habilidades y aptitudes necesarias para 

poder aprender a lo largo de la vida, aprehen-

didas a través del esfuerzo y el trabajo bien he-

cho. Situados en el contexto constructivista del 

aprendizaje autónomo (del docente y del dis-

cente) no cabe duda de que el aprendizaje expe-

riencial promueve una construcción del 

conocimiento profunda y aumenta la compren-

sión y la eficacia y eficiencia en la puesta en 

práctica de las competencias aprendidas. En el 

ámbito de la enseñanza jurídica y cualquiera 

que sea la orientación profesional deseada, el 

contenido de la actividad docente debe ir diri-

gido a dotar a los estudiantes de las técnicas e 

instrumentos precisos para que puedan for-

marse mediante su propia experiencia, con ca-

sos y aplicaciones reales de funcionamiento, en 

los contenidos de la disciplina, de forma que sea 

su propio esfuerzo formativo el que les acerque 

a esas habilidades que la sociedad les demanda.  

Las herramientas tecnológicas son impres-

cindibles en la enseñanza universitaria actual, 

pudiendo resultar muy eficaces en la formación 

de la materia jurídica financiera- tributaria en 

particular, pero su empleo requiere -como la de 

todo proceso de aprendizaje-de tiempo en can-

tidad y calidad suficiente para que la formación 

sea real y efectiva. Resulta necesaria, a nuestro 

juicio, una reflexión tanto institucional como in-

dividual sobre todos los aspectos que impiden 

que esta formación en y con TIC´s sea realmente 

eficaz, y permita una mayor capacitación profe-

sional de nuestros estudiantes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Son muchos los trabajos en la literatura que 

defienden el uso de tecnologías y software es-

pecializado en los procesos de enseñanza-

aprendizaje127 128. Éstos se han aplicado a dife-

rentes ámbitos del conocimiento, como pueden 

ser las matemáticas o la química129 130 y también 

a diferentes contextos o niveles educativos, 

como pueden ser la educación secundaria o su-

perior131.  

En el caso de la educación superior univer-

sitaria, los entornos virtuales de aprendizaje y 

las nuevas tecnologías se posicionan como ins-

trumentos de desarrollo que son capaces de po-

tenciar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje132 133.  

No obstante, existen estudios universitarios 

donde las competencias y habilidades digitales 

que desarrollan los estudiantes pueden consi-

derarse especialmente relevantes para su futuro 

profesional, como es el Grado en Administra-

ción y Dirección de Empresas (ADE)134. 

Es por ello que en la asignatura Dirección de 

Ventas, del cuarto y último curso del Grado en 

ADE, se utilizan como parte de la metodología 

 
 127 LÓPEZ-VALDEZ, S., ILLANES-DÍAZ, L. y DOMÍNGUEZ-

CUENCA, A. Uso de software especializado para 

incrementar el aprendizaje de solución de ecuaciones 

lineales de una variable. XII Congreso Nacional de 

Investigación Educativa, 2013. 
 128 GALLARDO-FERNÁNDEZ, I.M., DE CASTRO-CALVO, A. y 

SÁIZ-FERNÁNDEZ, H. “Interacción y uso de tecnologías 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje”, Educatio 

Siglo XXI, Vol. 38, n. 1, 2020, p. 119-138. 
 129 CARVAJAL-PERAZA, L.J., COVARRUBIAS-SANTILLÁN, J.M., 

GONZÁLEZ-ZÚÑIGA, J.J. y URIZA-PERAZA, J.J. “Uso de 

tecnología en el aprendizaje de matemáticas 

universitarias”. Revista de Investigación en Tecnologías de 

la Información (RITI), Vol. 7, n. 13, 2019, p. 77-82. 
 130 GARCIA-CONTRERAS, G. A. y CAMACHO, J.A. El uso de 

software especializado para la enseñanza-aprendizaje 

de la estructura de moléculas. Congreso Internacional en 

Tecnologías de la Educación. 2019. 
 131 LANUZA-GÁMEZ, F.I., RIZO-RODRÍGUEZ, M. y SAAVEDRA-

TORRES, L.E. “Uso y aplicación de las TIC en el proceso 

docente dos herramientas: Moodle, como en-

torno virtual de aprendizaje, y Zoho CRM, 

como software especializado y relacionado con 

los contenidos de la materia impartida. 

Así pues, en este trabajo se expone cómo se 

lleva a cabo el desarrollo de la mencionada ma-

teria teniendo en cuenta que uno de los objeti-

vos es fomentar la mejora de las capacidades y 

habilidades digitales de los estudiantes univer-

sitarios de último curso, cuya incorporación a la 

vida laboral es inminente.  

Para ello, en primer lugar, se explica qué es 

la dirección de ventas, junto con los datos, ca-

racterísticas y el sistema de evaluación aplicado 

a la asignatura Dirección de Ventas. Posterior-

mente, se define en qué consiste el uso del soft-

ware especializado y la relación que tiene con la 

materia. 

Para finalizar, se explica cuál es la metodo-

logía docente llevada a cabo para impartir la 

asignatura y se exponen los principales resulta-

dos obtenidos y algunas conclusiones. 

de enseñanza”, Revista Científica de FAREM-Estelí, n. 25, 

2018, p. 16-30. 
 132 FERNÁNDEZ-TILVE, M.D., ÁLVAREZ-NÚÑEZ, Q. y 

MARIÑO-FERNÁNDEZ. R. “E-learning: otra manera de 

enseñar y aprender en una universidad 

tradicionalmente presencial. Estudio de caso 

particular”, Profesorado: Revista de currículum y formación 

del profesorado, Vol. 17, n. 3, 2013, p. 273-291. 
 133 TAPIA-REPETTO, G., GUTIÉRREZ, C. y TREMILLO-

MALDONADO, O. “Nuevas tecnologías en educación 

superior. Estudio de percepción en estudiantes acerca 

del uso de WhatsApp y Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (Plataforma Moodle)”, Vol. 21, n. 33, 2019, 

p. 37-43. 
 134 ORTÍ-GARCÍA, M., GALIANA-LLASAT, P., ESPUNY-VIDAL, 

C. y GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, J. Formando directivos para 

el siglo XXI. La competencia digital profesional en el 

Grado de ADE. Congreso Euro-Iberoamericano de 

Alfabetización Mediática y Culturas Digitales Sevilla: 

Universidad de Sevilla, 2010. 
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2. LA ASIGNATURA DIRECCIÓN DE 

VENTAS 

La Dirección de Ventas es una de las partes 

de la función comercial –o marketing– de una 

empresa135. Se considera una actividad a través 

de la cual se llevan a cabo las decisiones de pla-

nificación, ejecución y evaluación o control de 

los programas que han sido diseñados para al-

canzar los objetivos de ventas de la empresa. En 

ese contexto, uno de los cambios más relevantes 

en las últimas décadas ha sido la necesidad de 

atender y gestionar con eficiencia la relación 

con el cliente136. De hecho, en los últimos años 

ha adquirido mayor relevancia el marketing y 

la venta relacionales, que se enfocan en el 

cliente y su mejor servicio. Así, la dirección de 

ventas está asociada al enfoque del marketing 

relacional y la gestión de las relaciones con los 

clientes (CRM) cuyo objetivo es la fidelización 

del cliente, su satisfacción y un compromiso du-

radero a largo plazo que facilita la creación de 

valor para el mismo. En lo que respecta al CRM, 

una de las primeras definiciones de este con-

cepto hace referencia a «una estrategia centrada 

en el cliente, que busca un crecimiento en bene-

ficios a través de proporcionar un mayor valor 

al cliente»137.  

El CRM puede ser considerado un conjunto 

de acciones diseñadas para que la empresa sea 

capaz de establecer relaciones o contactos más 

cercanos con sus clientes138. No obstante, este 

término también hace referencia al software o 

aplicación informática que da apoyo a la ges-

tión de las relaciones con los clientes, así como 

a los procesos de venta y al marketing. El mo-

tivo de esta duplicidad es que las aplicaciones 

informáticas son necesarias para la gestión de 

las relaciones. 

La asignatura Dirección de Ventas se oferta 

como optativa en el segundo cuatrimestre y está 

ubicada en el cuarto y último curso del plan de 

estudios del Grado en ADE. Tiene 4.5 créditos 

ECTS y se imparte tanto en horario de mañana 

como de tarde. Desde el inicio de su impartición 

 
 135 ARTAL-CASTELLS, M. Dirección de ventas. Organización del 

departamento de ventas y gestión de vendedores. ESIC 

Editorial, Madrid, 2017. 
 136 ROMÁN, S. “Nuevas tendencias en la dirección de ventas 

y en la venta personal”. Cuadernos de administración, Vol. 

17, n. 26, 2001, p. 153-176.  

en 2015 y hasta 2021 estaba disponible tanto en 

español como en inglés. Sin embargo, en 2022 

pasa a estar disponible exclusivamente en espa-

ñol. 

La asignatura se considera una continuación 

de las asignaturas del área de marketing impar-

tidas durante los tres primeros cursos del plan 

de estudios del Grado en ADE, que son: Direc-

ción Comercial I, Dirección Comercial II y Di-

rección Comercial III. Es decir, que el plan de 

estudios plantea o prevé que los estudiantes 

cursen esta asignatura tras haber superado tres 

asignaturas obligatorias que pertenecen al área 

de marketing y en las que se imparten conteni-

dos básicos y generales sobre dicha materia. 

El sistema de evaluación de la asignatura se 

basa en la realización de un examen junto con 

un trabajo en grupo que se debe exponer, lo cual 

permite a cada grupo de estudiantes aprender 

sobre lo que han hecho otros. Según la informa-

ción incluida en el plan de estudios, la pondera-

ción asignada al trabajo en la evaluación debe 

oscilar entre el 20% y el 60% y la defensa del 

mismo entre el 0% y 20%. No obstante, de ma-

nera general en las guías docentes de la asigna-

tura la ponderación del trabajo se ha establecido 

en un 40%-50% y la defensa en un 10%, dedi-

cando el resto de la ponderación a la calificación 

obtenida en el examen. 

El trabajo debe realizarse en grupos de hasta 

3 personas y su contenido debe poner en prác-

tica la teoría de la asignatura y el uso del soft-

ware especializado (CRM), aplicándose a una 

empresa que debe ser definida o elegida por los 

propios estudiantes. Para realizar el trabajo el 

grupo de estudiantes debe considerar que re-

presenta a un departamento de ventas de una 

empresa previamente definida o elegida, cuyo 

objetivo es promocionar un nuevo producto o 

servicio y gestionar el proceso de venta de este. 

Cada estudiante representará a un empleado de 

la empresa. 

En el documento del trabajo los estudiantes 

deben explicar de qué manera se está llevando 

 137 RIEGER, M. Customer Relationship Management en la nueva 

era de la comercialización del internet. Madrid: McGraw-

Hill, 1996. 
 138 PEPPERS, D. y ROGERS, M. Managing Customer 

Relationships: A Strategic Framework (Second Edition), 

Wiley, 2011. 
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a cabo la gestión del departamento. Para ello, 

deben incluir información relacionada con los 

aspectos explicados durante las clases y refe-

rida a los contenidos de la asignatura, tanto teó-

ricos como prácticos. También se deben incluir 

capturas de pantalla del software utilizado una 

vez que los estudiantes hayan introducido en el 

mismo la información correspondiente, para 

demostrar que han sido capaces de poner en 

práctica lo aprendido a través de la asignatura. 

Dado que tanto para la dirección de ventas 

como para la asignatura del mismo nombre el 

software CRM se considera relevante, en el si-

guiente epígrafe se define en qué consiste el 

CRM como software o aplicación informática. 

3. EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE 

RELACIONES CON LOS CLIENTES: CRM 

Una aplicación o software CRM permite la 

realización de tres funciones diferenciadas en la 

empresa139: 

1. Analítica: facilita la explotación y el análisis 

de la información sobre el cliente (actividad, 

productos, campañas, …) y ayuda a enten-

der por qué se producen determinadas si-

tuaciones en la empresa, además de prever 

por qué sucederán. Por tanto, ayuda a la ad-

quisición y fidelización de clientes, al desa-

rrollo del negocio tomando en 

consideración al cliente y a mejorar la pro-

ductividad de las acciones de marketing. 

2. Operacional: facilita la automatización de 

la información generada en los procesos 

internos realizados por la empresa y da so-

porte a los procesos relacionados con los 

clientes, como ventas, marketing y aten-

ción al cliente). Por tanto, ayuda a la auto-

matización de las ventas, servicios y 

acciones de marketing. 

3. Colaborativa: facilita la interacción del 

cliente con la empresa e incorpora infor-

mación de todos los canales de comunica-

ción disponibles. Así puede dar una visión 

exacta del cliente a todos los 

 
 139 REINARES-LARA, P. Los cien errores del CRM: Mitos, 

mentiras y verdades del marketing de relaciones. ESIC 

Editorial, Madrid, 2017.  
 140 CLAVIJO, C. Qué es un software CRM, 2022. Disponible 

en: https://blog.hubspot.es/sales/que-es-un-software-

crm 

departamentos de la empresa, ayudando a 

que éstos puedan ser más eficientes. 

El software CRM permite a las empresas ras-

trear cada interacción con los usuarios, clientes 

potenciales y clientes actuales. Aunque las ca-

pacidades del software pueden abarcar varios 

aspectos, la mayoría tienen características nece-

sarias para hacer un seguimiento de clientes, co-

rreos electrónicos y números de teléfono de 

usuarios. Otros pueden rastrear llamadas tele-

fónicas, llevar un registro de los correos que se 

han enviado a los clientes potenciales y hacer 

seguimiento de las fuentes de dichos usuarios 

en las redes sociales. Los sistemas más avanza-

dos y complejos pueden dirigir clientes poten-

ciales a los representantes de venta y llevar un 

registro de las interacciones con los equipos de 

asistencia técnica o servicio al cliente140.  

En general, un software CRM facilita a la 

empresa llevar un registro y seguimiento efi-

ciente de todos los contactos o acciones que se 

han establecido con un cliente o posible cliente 

en el día a día de la empresa y por parte de di-

versos empleados, de manera que la informa-

ción queda agregada en la ficha de cada cliente 

y se puede consultar en tiempo real un histórico 

de todas las acciones realizadas con dicho 

cliente. Es una manera de tener toda la informa-

ción de los clientes no solo registrada, sino tam-

bién organizada y accesible de manera rápida y 

eficaz. 

En el mercado existen numerosos proveedo-

res de software CRM, pero el uso de uno u otro 

dependerá de las necesidades de la empresa en 

cuestión. Algunos de ellos incluso se pueden 

personalizar o diseñar “a medida”. Algunos 

nombres de software CRM destacados son Sa-

lesforce, Zoho CRM, Hubspot, Pipedrive o Su-

gar141. 

El software CRM que se utiliza en la impar-

tición de la asignatura es Zoho CRM, que 

cuenta con una versión gratuita además de 

otras versiones de pago. A medida que el precio 

aumenta las funciones realizadas por el 

 141 NTS. Mejores CRM de ventas, 2022. Disponible en: 

https://www.nts-solutions.com/blog/mejores-crm.html 

https://blog.hubspot.es/sales/que-es-un-software-crm
https://blog.hubspot.es/sales/que-es-un-software-crm
https://www.nts-solutions.com/blog/mejores-crm.html
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software se van ampliando. En la Figura 1 se 

muestra, a modo de ejemplo, un resumen con 

los precios y algunas de las funciones que ofrece 

cada una de las versiones disponibles en febrero 

de 2022. 

Figura 1. Precios y funciones de las versiones de Zoho 
CRM 

 
Fuente: Zoho CRM (2022)142 

Uno de los principales motivos para utilizar 

este software en la asignatura Dirección de Ven-

tas ha sido el hecho de que disponga de una ver-

sión gratuita. Además de que esto implique un 

menor coste para la universidad, supone mayor 

flexibilidad para los estudiantes en el caso de 

que necesiten hacer uso del mismo fuera del 

aula de informática. También permite al estu-

diante seguir investigando y aprendiendo de 

manera autónoma al utilizarlo en el entorno 

que le resulte más cómodo o atractivo. De este 

modo, además, el software no se asocia a algo 

que se circunscribe de manera exclusiva a una 

institución docente y así puede ser considerado 

como una herramienta profesional más que 

como un software “versión estudiante”, que ge-

neralmente está adaptado a un público determi-

nado o que no ofrece todas las funcionalidades 

que se necesitan en el ámbito profesional. 

Además, el acceso al software se realiza 

desde la propia plataforma, por lo que no es ne-

cesario realizar ningún proceso de instalación, 

y toda la información registrada está disponible 

en la nube.  

Por otra parte, el diseño es muy sencillo de 

utilizar e intuitivo. Además, está disponible en 

 
 142 ZOHO CRM., 2022. Disponible en: 

https://www.zoho.com/es-

xl/crm/comparison.html?src=crmpricing-middle 

diversos idiomas, lo cual facilita el uso por parte 

de estudiantes de intercambio (Erasmus y simi-

lares). 

En el siguiente epígrafe se explica la meto-

dología lleva a cabo en la asignatura dirección 

de ventas, en la que tiene un papel relevante el 

uso del mencionado software Zoho CRM. 

4. METODOLOGÍA 

Desde el curso académico 2014/2015 la me-

todología docente de la asignatura Dirección de 

Ventas impartida en el Grado en ADE de la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se 

basa en la combinación de clases expositivas 

tradicionales, para impartir los contenidos teó-

ricos, junto con clases prácticas basadas en el 

uso de un software especializado como es el 

CRM y que se desarrollan en un aula de infor-

mática en la que todos los estudiantes disponen 

de un ordenador. 

Tanto los contenidos como toda la informa-

ción que se considera relevante para los estu-

diantes (guía docente, sistema de evaluación, 

avisos, etc.) se facilitan a través de la plataforma 

Moodle. La entrega de actividades y la publica-

ción de calificaciones o resultados de evalua-

ción también se realiza por este mismo medio. 

Una de las diferencias que representa la me-

todología de esta asignatura, comparada con la 

aplicada a la mayor parte de las asignaturas que 

cursan los estudiantes del grado en ADE, es que 

los contenidos prácticos no se imparten en el 

aula convencional, sino en un aula de informá-

tica dotada de ordenadores individuales con ac-

ceso libre a Internet. Este hecho ya puede 

constituir en sí mismo una innovación metodo-

lógica, al menos en lo que respecta a la parte fí-

sica o de infraestructura, pero que además está 

asociada al uso de un dispositivo tecnológico. 

Tal y como se ha mencionado anterior-

mente, el software se ubica en la nube y por lo 

tanto no es necesario realizar un proceso de ins-

talación previo para que pueda ser utilizado. 

No obstante, sí que es necesario llevar a cabo un 

proceso de registro; así pues, para que los estu-

diantes sean capaces de hacer uso del software 

https://www.zoho.com/es-xl/crm/comparison.html?src=crmpricing-middle
https://www.zoho.com/es-xl/crm/comparison.html?src=crmpricing-middle
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de manera correcta, durante las clases se les ex-

plican todos los pasos que han de seguir para 

completar el proceso de registro.  

Los estudiantes, que disponen de un orde-

nador durante el desarrollo de la clase, pueden 

realizar el registro una vez que el docente ha fi-

nalizado su explicación. Lo hará solamente un 

estudiante de cada grupo, como representante 

o CEO de la empresa. 

Una vez completado el proceso de registro 

por parte de los estudiantes, el docente procede 

a explicar cómo debe realizarse el acceso para 

iniciar sesión en la plataforma que da acceso al 

software. La Figura 2 muestra un ejemplo con 

los campos que cada usuario debe rellenar. 

Figura 2. Pantalla de inicio de sesión en Zoho CRM 

 
Fuente: Zoho CRM (2022) 

A partir de entonces, una vez explicada la 

parte técnica, las clases se dedican a explicar a 

los estudiantes, paso a paso, las funcionalidades 

que tiene el software CRM. 

En cada una de las sesiones de clase estable-

cidas, cuya duración oscila entre una y dos ho-

ras, se combinan las explicaciones del docente 

con la puesta en práctica de lo explicado por 

parte de los estudiantes. 

Para realizar las explicaciones sobre el fun-

cionamiento del software, el docente utiliza un 

manual elaborado con capturas de pantalla del 

software, junto con la proyección de la pantalla 

del ordenador del docente en la que estará ini-

ciada la sesión en el propio software. 

El uso del CRM implica que pueda haber 

más de un usuario que acceda a la información 

de la empresa la cual puede, a su vez, ser gene-

rada por uno o varios usuarios. Para ello, tras 

realizar el registro uno de los estudiantes de 

cada grupo, éstos procederán a registrar como 

usuarios de la cuenta de la empresa al resto de 

componentes del grupo de trabajo. En la Figura 

3 se muestra el proceso para realizar el alta de 

usuarios desde la configuración del software. 

Figura 3. Alta de usuarios en Zoho CRM 

 
Fuente: Zoho CRM (2022) 

Independientemente de qué usuario intro-

duzca la información en el software, todos ten-

drán acceso a ella en tiempo real y quedará 

registrado quién la ha introducido. Esto es útil 

para que cualquier miembro de una empresa 

pueda disponer de toda la información sobre la 

misma en tiempo real.  

Tal y como se muestra en la Figura 4, el soft-

ware dispone de varios menús, en los que cada 

estudiante puede registrar información sobre 

diferentes aspectos de la empresa, entre los que 

se encuentran: posibles o potenciales clientes, 

cuentas o clientes reales, contactos o personas 

con las que contactar y que representan a cada 

uno de los clientes o cuentas, oportunidades de 

venta, campañas de marketing realizadas y que 

permiten establecer relaciones con los clientes, 

informes (de ventas, clientes, etc), actividades 

(llamadas realizadas o recibidas, eventos para 

establecer relaciones con los clientes, tareas 

pendientes de realizar), entre otros. 

Figura 4. Pantalla de inicio de la cuenta y menú de op-
ciones en Zoho CRM 

 

 
Fuente: Zoho CRM (2022) 

Durante cada sesión se explican las funcio-

nalidades que ofrecen los menús del software, 

permitiendo que los estudiantes aprendan 

cómo es el funcionamiento de los mismos a tra-

vés de pruebas y que posteriormente puedan 

aplicarlo a la empresa de la que forman parte 

para el trabajo a realizar en grupo. Así, dado 

que el uso y aplicación del software al caso de 

una empresa es una de las actividades que for-

man parte del sistema de evaluación de la 
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asignatura, parte de la duración de las sesiones 

de clase se dedica a que los estudiantes realicen 

dicha actividad. De este modo, mientras ponen 

en práctica los contenidos teóricos, los estu-

diantes pueden consultar sus dudas al docente, 

tanto en lo que respecta a la parte técnica, que 

trata sobre el uso del software, como a la parte 

práctica, relacionada con los conceptos de la di-

rección de ventas. 

5. RESULTADOS 

Para conocer si el uso de la herramienta soft-

ware CRM satisface a los estudiantes que cur-

san la asignatura, se les ha consultado con un 

cuestionario online. Dicho cuestionario se ha 

distribuido colocando un enlace al cuestionario 

en el espacio dedicado a la asignatura en la pla-

taforma Moodle. Dicho cuestionario está dispo-

nible tanto en español como en inglés. 

La primera pregunta incluida en el cuestio-

nario se refiere a la satisfacción del estudiante 

con determinados aspectos, como: los conteni-

dos teóricos, los contenidos prácticos, la meto-

dología y la labor docente.  

Todas las respuestas se miden con una es-

cala Likert de 1 a 5 puntos, donde 1 es nada sa-

tisfecho/a y 5 muy satisfecho/a. 

También se les pregunta sobre la intención 

de volver a elegir la asignatura en caso de que 

tuvieran que hacerlo de nuevo, así como sobre 

su intención de recomendar la asignatura a 

otros estudiantes. En este caso las opciones de 

respuesta son Sí o No. 

Finalmente, se plantea una pregunta abierta 

para que los estudiantes indiquen su opinión, 

destacando los aspectos positivos y negativos 

que consideren relevantes. 

El número de encuestas respondidas en es-

pañol es de 28 y en inglés 32, siendo el horizonte 

temporal los cursos académicos comprendidos 

entre 2015 y 2021.  

Los resultados obtenidos, que se muestran 

en la Tabla 1, indican que de manera general los 

estudiantes que han respondido a la encuesta 

están satisfechos con la mayor parte de los as-

pectos consultados, pues se sitúan por encima 

del valor medio (3) y en algunos casos son cer-

canos al valor máximo (5). Además, la mayor 

parte de los estudiantes que han respondido 

(más del 85%) indicaron que se volverían a ma-

tricular en la asignatura y/o que la recomenda-

rían a otros estudiantes. 

Respecto a los comentarios incluidos en la 

pregunta abierta, se registraron un total de 56 

(25 de la encuesta en español y 31 de la encuesta 

en inglés), siendo la mayoría de ellos bastante 

extensos y detallados. En los comentarios posi-

tivos referidos a la asignatura y/o al software, se 

han utilizado en mayor medida los siguientes 

adjetivos: “útil”, “interesante”, “esencial”, 

“provechosa”, “satisfecho”, “dinámica”, 

“amena”, “fácil”, “productiva”. Entre los co-

mentarios negativos destacan los siguientes: 

“demasiada teoría” y “teoría aburrida”. 

Por otro lado, se ha consultado la evolución 

en cuanto al número de estudiantes matricula-

dos en la asignatura en los años en los que se ha 

estado impartiendo, así como el del resto de 

asignaturas optativas entre las que el estudiante 

debe elegir en el mismo periodo de tiempo, es 

decir, aquellas que pertenecen al 4º curso del 

grado en ADE y que se imparten durante el se-

gundo cuatrimestre. Dichas asignaturas son las 

ocho siguientes: Análisis Bursátil, Análisis de 

las Políticas Públicas, Análisis Económico y Fi-

nanciero, Contabilidad Informatizada, Liquida-

ción de Impuestos y Actuaciones ante la 

Administración Pública, Estructura y Gestión 

del Sector Agroalimentario, Marketing Interna-

cional y Comercio Exterior y Sistemas de Ges-

tión Avanzada. 

 

Tabla 1. Resumen de los resultados de la encuesta de valoración de la asignatura 

 Teoría Práctica Metodología Docente Repetición Recomendación 

Español 3,93 3,89 4,00 4,36 89,29% 85,71% 

Inglés 3,88 3,75 3,84 3,75 90,63% 90,63% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Número de estudiantes matriculados en las asignaturas optativas del segundo cuatrimestre de cuarto curso del 
grado en ADE (curso 2014/2015-2017/2018) 

Código 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Dirección de Ventas 56 52 52 44 

A1 6 19 14 24 

A2 13 13 5 8 

A3 8 7 2 0 

A4 10 12 6 6 

A5 11 7 0 0 

A6 14 15 9 5 

A7 61 64 59 48 

A8 9 15 7 7 

TOTAL 132 152 102 98 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Número de estudiantes matriculados en las asignaturas optativas del segundo cuatrimestre de cuarto curso del 
grado en ADE (curso 2018/2019-2021/2022) 

Código 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 Promedio 

Dirección de Ventas 67 66 45 37 52 

A1 19 15 13 15 17 

A2 21 12 6 4 10 

A3 0 0 0 0 2 

A4 21 24 13 15 14 

A5 6 4 0 2 3 

A6 21 15 11 13 13 

A7 64 51 31 23 49 

A8 32 27 10 19 16 

TOTAL 184 148 84 91  

Fuente: Elaboración propia 

En las Tablas 2 y 3 se muestra un resumen 

del número de estudiantes matriculados en 

cada curso académico para cada una de las asig-

naturas mencionadas anteriormente. Para no 

indicar el nombre junto con los datos de cada 

una de las asignaturas se les ha asignado un có-

digo, comprendido entre los valores A1 y A8. 

Los datos de matrícula indican que Dirección 

de Ventas ha sido la segunda asignatura con 

mayor número de estudiantes matriculados 

hasta el curso 2017/2018 y a partir de entonces 

la que ha registrado el mayor número de matri-

culados de entre todas ellas. 

También es necesario señalar que algunas 

empresas que ofertan prácticas a los estudiantes 

del Grado en ADE demandan competencias re-

lacionadas con el uso de este tipo de software. 

De hecho, tal y como se muestra en la Figura 5, 

durante el curso 2020/2021 una de las ofertas de 

prácticas en empresa incluía en su título el nom-

bre del software, Zoho CRM, al ser el que los 

estudiantes en prácticas debían utilizar durante 

su periodo de aprendizaje en la empresa.  

Figura 5. Oferta de prácticas en empresa para estudian-
tes del grado en ADE  

 
Fuente: Plataforma de gestión de prácticas en empresa de la 

UPCT 

6. CONCLUSIONES 

El uso de un software específico puede ge-

nerar efectos positivos en el proceso de ense-

ñanza aprendizaje. Por un lado, el propio uso 

del software implica una innovación que, unida 

a la puesta en práctica de la teoría aprendida 

por parte del estudiante, puede suponer una 

mayor motivación para éste. Y, por otro lado, 

permite al estudiante adquirir una mayor capa-

cidad o habilidad, tanto en lo que respecta al 
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ámbito digital como en la parte más específica 

y que está relacionada con la materia impartida. 

Es por ello que el hecho de poner a disposi-

ción de los estudiantes asignaturas que inclu-

yan entre sus programas y contenidos algunas 

de las herramientas que deberán utilizar 

cuando se incorporen al mundo laboral puede 

favorecerles en cierta medida. 

En este trabajo se ha expuesto el caso de la 

asignatura Dirección de Ventas, entre cuyos 

contenidos, metodología y evaluación se ha in-

cluido el uso de un software CRM, para la ges-

tión de relaciones con los clientes, es decir, 

comercial y de ventas, por parte de los estu-

diantes. El aprendizaje de este software implica 

un mayor conocimiento por parte del estu-

diante de las habilidades digitales que se pue-

den desarrollar en el ámbito del marketing y la 

dirección de ventas y se hace especialmente re-

levante por el hecho de que los estudiantes del 

grado en ADE cursan esta asignatura en el 

cuarto y último curso de sus estudios, cuando 

previsiblemente se van a incorporar al mundo 

laboral en un futuro próximo.  

La metodología docente seguida en la asig-

natura, que incluye contenidos teóricos y prác-

ticos, se basa en las clases expositivas junto con 

clases prácticas en el aula de informática donde 

se explican las características técnicas del soft-

ware y se ponen en práctica los contenidos teó-

rico-prácticos aprendidos. 

El software utilizado está disponible de ma-

nera gratuita y toda la información queda alo-

jada en la nube y es accesible por parte de todos 

los estudiantes y usuarios del software que for-

men parte del mismo grupo de trabajo de la 

asignatura. 

Los resultados procedentes de las encuestas 

realizadas muestran que en general los estu-

diantes están satisfechos con la asignatura, los 

contenidos de la misma y el software CRM uti-

lizado. 

Los datos de matrícula de la asignatura, a 

pesar de ser tener cierta variabilidad, la sitúan 

entre las más demandadas de su categoría, lo 

cual indica que, en ausencia de otros factores, 

puede existir un interés más elevado por parte 

de los estudiantes. 

También se ha identificado que existen em-

presas que utilizan o desean utilizar este tipo de 

software de gestión y que, por ello, valorarán de 

manera positiva a los candidatos que sean capa-

ces de utilizar herramientas como el software 

CRM.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Según los datos del V informe universidad y 

discapacidad elaborado por la Fundación Uni-

versia143 y en el que colabora el CERMI, CRUE, 

fundación ONCE y el Real patronato sobre dis-

capacidad, las universidades españolas conta-

ron con un total de 23.851 personas con 

discapacidad matriculadas en el curso 2020-

2021. 

Los sucesivos cambios legislativos han con-

tribuido en gran medida a que el número de 

personas que se incorporan a la educación su-

perior vaya en aumento. Sin embargo, según in-

dica la organización de naciones unidas para la 

educación, la ciencia y la cultura (UNESCO)144, 

no sólo es importante facilitar el acceso a todos 

los niveles educativos, sino que también es ne-

cesario establecer medidas que eviten que los 

estudiantes dejen sus estudios. En este sentido, 

todavía queda mucho por hacer en la educación 

superior en España, debido a que el profeso-

rado no cuenta con la formación necesaria en 

discapacidad, y ello genera la aparición de ba-

rreras de aprendizaje y en consecuencia muchas 

personas con discapacidad terminan abando-

nando los estudios. 

De los diferentes niveles educativos, la edu-

cación superior es la menos inclusiva y la que 

más barrera genera a los estudiantes con 

 
 143 FUNDACIÓN UNIVERSIA: “Universidad y Discapacidad. 

V estudio sobre el grado de inclusión del sistema 

universitario español respecto de la realidad de la 

discapacidad”. Madrid: Fundación Universia, 2021. 

Disponible en: https://www.fundacionuniversia.net/

content/dam/fundacionuniversia/pdf/estudios/V_Estudi

o_Universidad_y_Discapacidad_2019_20.pdf Acceso en: 

23 dic. 2021. 
 144 UNESCO, Recursos sobre la inclusión en educación. 

Disponible en: https://es.unesco.org/themes/inclusion-

educacion/recursos  
 145 RIDDLE, S. & WEEDON, E.: “Disabled students in higher 

education: Discourses of disability and the negotiation of 

discapacidad a la hora de acceder, permanecer 

y finalizar sus estudios145. La principal reco-

mendación consiste en lograr que cualquier es-

tudiante (con o sin discapacidad) pueda 

disfrutar de un proceso de aprendizaje en igual-

dad de condiciones, es decir, que la educación 

superior sea inclusiva y satisfaga las necesida-

des de aprendizaje de la totalidad de los estu-

diantes. En el caso particular de los estudiantes 

con discapacidad, finalizar sus estudios en la 

universidad les permite poder mejorar su cali-

dad de vida. 

Los estudiantes con discapacidad que cur-

san estudios superiores indican que el mayor 

número de barreras que encuentran en su etapa 

de educación superior tienen su origen en la 

metodología e interacción docente, es decir, en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje146. En-

tre las principales causas de la existencia de es-

tas barreras se encuentra que la comunidad 

universitaria no cuenta con la formación y re-

cursos necesarios para ofrecer a los estudiantes 

con discapacidad una formación que garantice 

las mismas oportunidades de aprendizaje147, 

por tanto, estas barreras terminan generando 

una situación de desigualdad de acceso al 

aprendizaje ya que, comparado con el resto de 

los estudiantes que no tienen discapacidad, han 

identity”, International Journal of Educational Research, 

63, 38-46, 2014. 

  MORIÑA, A.; CORTÉS, M. D.; MOLINA, V.: “What if we 

could imagine the ideal professor? Proposals for improvement 

by university students with disabilities”, Teaching and 

Teacher Education, Amsterdam, n. 52, p. 91-98, 2015. 
 146 MORIÑA, A., CARBALLO, R.: “Universidad y educación 

inclusiva: recomendaciones desde la voz de estudiantes 

españoles con discapacidad”, Educação & Sociedade, v. 41, 

2020. 
 147 MORIÑA, A.: “El profesorado en la universidad ante el 

alumnado con discapacidad: ¿Tendiendo puentes o 

levantando muros?”, Revista de Docencia Universitaria, 

v. 11, n. 3, p. 423-442, 2013. 

https://www.fundacionuniversia.net/content/dam/fundacionuniversia/pdf/estudios/V_Estudio_Universidad_y_Discapacidad_2019_20.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/content/dam/fundacionuniversia/pdf/estudios/V_Estudio_Universidad_y_Discapacidad_2019_20.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/content/dam/fundacionuniversia/pdf/estudios/V_Estudio_Universidad_y_Discapacidad_2019_20.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/content/dam/fundacionuniversia/pdf/estudios/V_Estudio_Universidad_y_Discapacidad_2019_20.pdf
https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion/recursos
https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion/recursos
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de dedicar más tiempo y esfuerzo en adaptarse 

y superar las exigencias académicas148.  

Por tanto, a pesar de que legislativamente se 

ha avanzado mucho en garantizar que las per-

sonas con discapacidad puedan acceder a la 

educación superior, comprobamos que es im-

prescindible avanzar también en la eliminación 

de barreras que dificultan o impiden su ade-

cuado aprendizaje y que acaba excluyéndolos 

de la educación superior149. 

Al tomar conciencia de situación, un equipo 

de trabajo constituido por profesores de la fa-

cultad de ciencias de la empresa de la universi-

dad politécnica de Cartagena (UPCT) en 

colaboración con el equipo del centro de pro-

ducción de contenidos digitales (CPCD) perte-

neciente también a la UPCT, han asumido el 

reto de desarrollar un proyecto consistente en 

hacer inclusiva una asignatura de educación su-

perior incluida en el grado de administración y 

dirección de empresas. 

Este proyecto lo podemos llevar a cabo gra-

cias a los conocimientos adquiridos y uso de las 

tecnologías de la información y de la comunica-

ción (TIC) desarrolladas gracias a la participa-

ción en los proyectos “intereactive digital 

content platform to share, reuse and innovate in 

the classroom” ref. 2018-1-ES01-KA201-050924, 

e “interactive digital content platform for all” 

ref. E+ 2020-1-ES01-KA201-083177, ambos con 

financiación Erasmus Plus de la Comisión Eu-

ropea, y contando como investigador principal 

(IP) en la UPCT con el PhD. Mathieu Kessler. 

2. INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Para poder entender adecuadamente la ra-

zón de ser este proyecto consideramos que es 

necesario exponer los conceptos empleados, ya 

 
 148 LANGORGEN, E. & MAGNUS, E.: “We are just ordinary 

people working hard to reach our goals. Disabled student’s 

participation in Norwegian higher education”. Disability 

and Society, 33, 598-617, 2018. 
 149 MORIÑA, A.; SANDOVAL, M.; CARNERERO, F.: “Higher 

education inclusivity: When the disability enriches the 

university”, Higher Education, Research & 

Development, 2020. 
 150 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS 

PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.

aspx#:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisio

que ayudará a contextualizar adecuadamente la 

naturaleza, motivación y finalidad del mismo.  

En primer lugar, consideramos necesario 

realizar una aproximación al concepto de disca-

pacidad, y en este sentido seguimos el enfoque 

basado en los derechos humanos que se centra 

en la igualdad de oportunidades, no discrimi-

nación y participación en la sociedad (oficina 

del alto comisionado para los derechos huma-

nos – OACDH)150. De manera que adoptamos la 

definición establecida en la convención interna-

cional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (CDPD)151 organizada por la orga-

nización de las naciones unidas (ONU), “las 

personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, inte-

lectuales o sensoriales a largo plazo que, al in-

teractuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás” (Art 1, CDPD). 

En esos mismos términos se expresa la orga-

nización mundial de la salud (OMS), que consi-

dera la discapacidad como “la interacción entre 

las personas que tienen algún problema de sa-

lud y factores personales y ambientales (por 

ejemplo, actitudes negativas, transporte y edifi-

cios públicos inaccesibles y apoyo social limi-

tado)”152. Así pues, consideramos que las 

características personales no pueden ser motivo 

para limitar los derechos de una persona y ex-

cluirla de la sociedad. Tal y como dice la ONU 

tener una deficiencia no es un elemento limi-

tante, la limitación viene dada por las barreras 

que las personas nos encontramos en nuestra 

vida diaria. Por tanto, el proceso de adaptación 

de la asignatura de gestión de recursos huma-

nos que presentamos en este capítulo se basa en 

la idea de eliminar las barreras del proceso en-

señanza y aprendizaje. Estas barreras existentes 

nado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20hum

anos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,e

mpoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos. 
 151 ONU Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Nueva York, 2006. Disponible en 

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/

convoptprot-s.pdf  
 152 OMS Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud: CIF, 2001. Disponible en: 

https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/docu

ments/binario/435cif.pdf 

https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
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en la asignatura dificultan el pleno disfrute en 

condiciones de igualdad del derecho a la edu-

cación de las personas con discapacidad. 

Pensamos que es preciso que como docentes 

tomemos conciencia de que la no realización de 

“ajustes razonables” (entendidos como modifi-

caciones y adaptaciones que no generen una 

carga de trabajo muy elevada) o el empleo de 

diseño universal para el aprendizaje (DUA) en 

la elaboración del currículo que garanticen la 

igualdad de condiciones para los estudiantes 

con discapacidad constituye discriminación por 

motivos de discapacidad (art. 2, CDPD). 

El acceso a una educación inclusiva es un de-

recho que tienen todas las personas con inde-

pendencia de sus diferentes características, 

dificultades o particularidades. En este sentido, 

numerosos cambios y adaptaciones sociales y 

legislativas se han sucedido a lo largo del 

tiempo con la finalidad de dar cobertura a las 

diferentes necesidades que en materia de acceso 

a la educación inclusiva existen. 

El artículo 24 de la convención de los dere-

chos de las personas con discapacidad, con vi-

gencia y aplicabilidad en España desde mayo 

de 2008, establece que “los Estados Parte reco-

nocen el derecho de las personas con discapaci-

dad a la educación. Con miras a hacer efectivo 

este derecho sin discriminación y sobre la base 

de la igualdad de oportunidades, los Estados 

Parte asegurarán un sistema de educación in-

clusivo a todos los niveles así como la ense-

ñanza a lo largo de la vida” (CDPC, 2006). 

En la reunión número 34 de la conferencia 

general de la organización de las naciones uni-

das para la educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO)153 se reafirmó el compromiso con el 

derecho para todas las personas a recibir una 

educación de calidad e inclusiva. 

 
 153 UNESCO, 34 de la Conferencia General de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2007) Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156046_s

pa  
 154 Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre. Boletín Oficial del Estado, Madrid, n. 89, 13 

abr. 2007. pp. 16.241-16.260. 
 155 ONU, Objetivos y Metas de desarrollo sostenible Disponible 

en: 

En España, de manera más concreta, la Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-

ciembre, de Universidades154, indica que las 

universidades han de proporcionar las medidas 

y recursos necesarios para garantizar la educa-

ción inclusiva.  

También encontramos referencias a la edu-

cación inclusiva en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible155, que supone el plan de 

acción con el que la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) desea mejorar la situación de las 

personas y el planeta. Dicha agenda consta de 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

uno de ellos, el ODS 4 se formula con la inten-

ción de “garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunida-

des de aprendizaje durante toda la vida para to-

dos”. 

Para abordar el concepto de educación in-

clusiva partimos de la reflexión de Dueñas 

Buey que considera que “la inclusión es sobre 

todo un fenómeno social antes, y más aún, que 

educativo”156. La inclusión en la sociedad su-

pone acoger, considerar, entender, respetar y 

tener en cuenta la diversidad de las necesida-

des, particularidades, capacidades que pueda 

tener cualquier persona. 

Una sociedad que entiende y respeta la di-

versidad establecerá las medidas adecuadas en 

cada momento y circunstancia para que nadie 

quede excluido. En una sociedad inclusiva cual-

quier persona tendrá garantizado el ejercicio de 

sus derechos en cualquier ámbito de la vida 

como puede ser la educación, el trabajo, etc. 

Por tanto, podemos entender la educación 

inclusiva como aquella que garantiza el acceso, 

participación y aprendizaje de calidad a todas 

las personas con independencia de sus particu-

laridades personales, sociales o culturales157. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objeti

vos-de-desarrollo-sostenible/ 
 156 DUEÑAS BUEY, M. L.: “Educación inclusiva”. REOP - 

Revista Española De Orientación Y 

Psicopedagogía, 21(2), 2014, 358–366. 
 157 ACEDO, CLEMENTINA.: “Educación inclusiva: superando los 

límites”. Perspectivas. Revista Trimestral de Educación 

Comparada, 38(1), 5-17, 2008. 

  DUK, C.; MURILLO, J.: “Aulas, escuelas y sistemas 

educativos inclusivos: la necesidad de una mirada 
(…) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156046_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156046_spa
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Con relación a cómo se entiende la discapaci-

dad, precisamente la educación inclusiva su-

pone identificar y eliminar las barreras que 

puedan afectar a cualquier estudiante para que 

todos disfruten de una educación eficaz que sa-

tisfaga sus necesidades. 

En la educación superior, para eliminar estas 

barreras existentes, la legislación establece la 

realización de adaptaciones curriculares para 

estudiantes de universidad con necesidades 

educativas específicas derivadas de discapaci-

dad, que aparecen de forma explícita en el ar-

tículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales158.  

No obstante, hay que esperar hasta el Real 

Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre159, por el 

que se aprueba el Estatuto del Estudiante Uni-

versitario para encontrar en sus artículos 12, 26 

y 65 nuevas referencias a adaptaciones específi-

cas que no supongan disminución del nivel aca-

démico. Por ejemplo, adaptación de las 

evaluaciones (art. 26) y accesibilidad de herra-

mientas, formatos, contenidos, etc., que garan-

ticen que las personas con discapacidad puedan 

acceder a los contenidos. 

La alusión a la formación e información del 

profesorado, equipos de dirección y resto de 

miembros de la comunidad universitaria como 

factor clave para poder avanzar en la educación 

inclusiva la encontramos en el apartado d) del 

artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclu-

sión social160. Y la importancia sobre el Diseño 

 
sistémica”, Revista Latinoamericana de Educación 

Inclusiva, 5(2), 11-12., 2011. 
 158 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. Boletín Oficial del Estado, 

Madrid, n. 260, 3 oct. 2007. 
 159 REAL DECRETO 1.791/2010, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. 

Boletín Oficial del Estado, Madrid, n. 318, 31 dic. 2010. 

p. 10.9353-10.9380. 
 160 REAL DECRETO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 

Inclusión Social. Boletín Oficial del Estado, Madrid, n. 

289, 3 dic. 2013. p. 95.635-95.637. 

Universal (DU) para todas las personas lo en-

contramos en la disposición final segunda. 

García y Cortina161 ponen de manifiesto 

cómo las estrategias basadas en adaptaciones 

curriculares sobre la base del diseño universal 

de aprendizaje y la innovación tecnológica fo-

mentan el desarrollo de prácticas y universida-

des más inclusivas. 

Autores como Fossey162 consideran el ajuste 

razonable como una acción, modificación o 

adaptación del currículo que permite que los es-

tudiantes con discapacidad puedan participar 

en igualdad de condiciones en el proceso de en-

señanza y aprendizaje. Sin embargo, si desde el 

primer momento un proyecto docente es reali-

zado teniendo en cuenta el Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA) se evita tener que 

realizar esas adaptaciones, ya que desde el co-

mienzo se ajusta a las necesidades educativas 

de todos los alumnos.  

El Diseño Universal para el Aprendizaje 

(DUA) considera que los contenidos y activida-

des formativas se han de diseñar para garanti-

zar que cualquier persona, tenga o no algún 

tipo de dificultad (sensorial, mental, intelectual, 

física) pueda lograr el objetivo de aprendizaje. 

Así, el diseño de una asignatura será accesible 

para cualquier estudiante. Por tanto, el DUA 

tiene la finalidad de eliminar las barreras a la 

adquisición de aprendizaje, haciendo que el cu-

rrículo sea adecuado para todos los estudiantes. 

En resumen, una asignatura debe poder ser 

cursada por estudiantes con diferentes caracte-

rísticas y necesidades, de ahí que a la hora de 

panificar el proyecto docente es preciso refle-

xionar sobre cómo realizar el diseño163. Si 

 161 GARCÍA, M.; CORTINA, J. M.: “La contribución de la 

universidad al desarrollo de prácticas inclusivas: dilemas y 

propuestas para avanzar compartiendo”, Revista educación 

inclusiva, vol. 5, nº1, pp: 123-138, 2012. 
 162 FOSSEY, E. MCHAFFEY, L., VENVILLE, A.: ENNALS, P., 

DOUGLAS, D. J., BIGBY, C.: “Navigating the complexity of 

disability support in tertiary education: perspectives of 

students and disability service staff”, International Journal 

of Inclusive Education, United Kingdom, v. 21, n. 8, 2017 
 163 WAITOLLER, F. R.; THORIUS, K. A. K.: “Cross-pollinating 

culturally sustaining pedagogy and universal design for 

learning: Toward an inclusive pedagogy that accounts for 

disability”, Harvard Educational Review, v. 86, n. 3, p. 

366-389, 2016. 
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inicialmente no se tuvo en consideración esta 

circunstancia, es posible que posteriormente 

sea necesario realizar cambios importantes en el 

currículo para eliminar las barreras al aprendi-

zaje que contiene. No obstante, es necesario te-

ner en cuenta que el DUA no excluye las ayudas 

técnicas que una persona con discapacidad 

puede necesitar (art. 2, CDPD). 

Además, existen varios estudios que conclu-

yen que los cambios, adaptaciones y diseños de 

currículos que eliminan barreras de aprendizaje 

beneficia a todos los alumnos y no sólo a aque-

llos con discapacidad o problemas de aprendi-

zaje164, y este beneficio también se da entre 

todos los estudiantes en la educación supe-

rior165. 

Pero la realidad nos muestra que queda mu-

cho por hacer. A pesar de las recomendaciones 

de organismos internacionales y la existencia de 

una legislación que aboga por que la universi-

dad sea inclusiva, lamentablemente la educa-

ción superior no ha conseguido eliminar las 

barreras que dificultan el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes con discapaci-

dad. 

En la universidad no siempre disponen de la 

preparación adecuada que permita que se 

acepte la diversidad de los estudiantes desde 

una perspectiva inclusiva166. Las iniciativas 

 
 164 WATCHORN, V.: “Strategies and effectiveness of teaching 

universal design in a cross-faculty setting”, Teaching in 

Higher Education, v. 18, n.5, p. 477-490, 2013. 
 165 CUNNINGHAM, S.: “Teaching a diverse student body — a 

proposed tool for lecturers to self-evaluate their approach to 

inclusive teaching”, Practice and Evidence of the 

Scholarship of Teaching and Learning in Higher 

Education, Bristol, v. 8, n. 1, p. 3-27, 2013. 
 166 MORIÑA, A.: “El profesorado en la universidad ante el 

alumnado con discapacidad: ¿Tendiendo puentes o 

levantando muros?”, Revista de Docencia Universitaria, 

v. 11, n. 3, p. 423-442, 2013. 
 167 CASTELLANA M., SALA-BARSI, I.: “Estudiantes con 

discapacidad en la universidad”. Barcelona: Fundació 

Blanquerna Assistencial i de Serveis, 2006. 

  DÍAZ, V.; FUNES, S.: “Universidad inclusiva: reflexiones 

a partir de las experiencias de estudiantes con 

discapacidad de una universidad pública madrileña. 

Prisma Social, Madrid, v. 16, p. 450-494, 2016. 

  MUÑOZ-CANTERO, J.; NOVO, I.; ESPIÑEIRA, E.: “La 

inclusión de los estudiantes universitarios presenciales: 

actitudes e intención de apoyo por parte de sus 

compañeros”, Estudios sobre Educación, Pamplona, v. 24, 

p. 103-124, 2013. 

llevadas a cabo en la educación superior tienen 

su origen, en muchos casos, en la iniciativa par-

ticular y buena voluntad de profesorado167, y 

cuando se producen ajustes o adaptaciones cu-

rriculares son dirigidas a una minoría. Por 

tanto, en la educación superior los estudiantes 

con discapacidad se encuentran con más difi-

cultades y tienen que dedicar mayor cantidad 

de tiempo y esfuerzo para superarlas168. 

Llegados a este punto, y tras analizar todo lo 

anterior, podemos considerar que el principal 

problema es la ausencia de adaptaciones o dise-

ños de currículos que no han seguido los prin-

cipios del DUA, y podemos suponer que ello 

tiene su origen en la falta de información y for-

mación que recibe el profesorado universitario. 

La falta de formación del profesorado uni-

versitario en metodologías pedagógicas ade-

cuadas provoca que no esté preparado para 

satisfacer las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad, y la presencia de 

estos estudiantes genera al profesorado insegu-

ridad e incomodidad169 y, por tanto, la actitud 

del profesorado hacia la discapacidad en el con-

texto de la educación superior no es muy entu-

siasta170. Son muchos los estudios que muestran 

el gran desconocimiento que existe entre el pro-

fesorado en materia de discapacidad171 y que la 

formación en esta materia, además de dotarles 

 168 HEWETT, R.; DOUGLAS, G.; MCLINDEN, M.; KEIL, S.: 

“Developing an inclusive learning environment for students 

with visual impairment in higher education: progressive 

mutual accommodation and learner experiences in the United 

Kingdom”, European Journal of Special Needs 

Education, United Kingdom, v. 32, n. 1, p. 89-109, 2017. 

  WRAY, M.; “Disabled learners and barriers to higher 

education”, Warwick: Coventry and Warwickshire 

Aimhigher, 2011. 
 169 MORIÑA, A.; CORTÉS, M. D.; MOLINA, V.: “What if we 

could imagine the ideal professor? Proposals for improvement 

by university students with disabilities”, Teaching and 

Teacher Education, Amsterdam, n. 52, p. 91-98, 2015. 
 170 JACKLIN, A.: “Improving the experiences of disabled students 

in higher education”, York: The Higher Education 

Academy, Feb. 2007. 
 171 GARABAL-BARBEIRA, J.: “Universidad y diversidad 

funcional: Aproximación a la inclusión en el ámbito 

universitario”, Revista de Estudios e Investigación en 

Psicología y Educación, n. 8, p. 33-37, 2015. 

  SÁNCHEZ PALOMINO, A.: “La Universidad de Almería ante 

la integración educativa y social de los estudiantes con 

discapacidad: ideas y actitudes del personal docente e 

investigador”, Revista de Educación, 354, pp. 575-603, 

Enero-Abril 2011 
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de conocimientos y recursos, mejora su actitud 

y comprensión de los problemas a los que se en-

frentan los estudiantes con discapacidad de-

bido a la existencia de un entorno no inclusivo. 

Por tanto, es fundamental que por parte de las 

universidades se tomen medidas para promo-

ver el apoyo y la formación del profesorado en 

materia de inclusión. 

Así pues, el docente es un elemento clave en 

la educación superior inclusiva o más bien en la 

ausencia de inclusión debido a que, como se ha 

indicado anteriormente, la principal barrera 

que se identifica es la ausencia de los conoci-

mientos adecuados para realizar un diseño de 

proyecto docente en base a los principios del 

DUA, lo que provoca que no consideren la can-

tidad de temas impartidos, no se lleve a cabo la 

adaptación de contenidos, no se tenga en cuenta 

el tiempo necesario para realizar actividades, y 

se empleen métodos de evaluación y exámenes 

sin pensar en las necesidades de los estudiantes 

con discapacidad172. Aunque en general, 

cuando se solicita, la mayor parte del profeso-

rado suele efectuar adaptaciones que no impli-

quen un gran trabajo y sean sencillas de ejecutar 

(permitir más tiempo en la realización de un 

examen, permitir realizar un examen oral en lu-

gar de escrito, aumentar el plazo de entrega de 

un trabajo, etc.) pero, suele mostrar mayor reti-

cencia a ajustes más profundos que puedan 

afectar a los contenidos, metodología o sistema 

de evaluación173. 

Tiene especial relevancia la resistencia que 

existe entre el profesorado a realizar adaptacio-

nes en el sistema de evaluación, tendiendo a 

priorizar la evaluación sumativa frente a la eva-

luación continua. Uno de los motivos que expli-

can esta resistencia a modificar el sistema de 

 
 172 MORIÑA, A., LÓPEZ-GAVIRA, R. & MOLINA, V.: “What if 

we could Imagine an Ideal University? Narratives by 

Students with Disabilities”, International Journal of 

Disability, Development and Education, 64,4, 353-367., 

2017. 
 173 BURGSTAHLER, S., DOET, T.: “Improving postsecondary 

outcomes for students with disabilities: designing 

professional development for faculty”, Journal of 

Postsecondary Education and Disability, Huntersville, 

NC, v. 18, n. 2, p. 135-147, 2006. 
 174 HANAFIN, J.; SHEVLIN, M.; KENNY, M.; MC NEELA, E.: 

“Including Young people with disabilities: Assessment 

challenges in higher education”, Higher Education, 

Netherlands, v. 54, p. 435-448, 2007. 

evaluación se debe a la posible existencia de 

trato de favor, sin embargo, debería verse como 

una medida que garantice igualdad de condi-

ciones a los estudiantes con discapacidad174, y 

habría que considerar la opción de que esta 

adaptación del sistema de evaluación de suma-

tiva a continua podría ser la que se empleara 

para la totalidad del alumnado. 

Además de la ausencia de metodologías 

adecuadas que permitan la participación plena 

de los estudiantes con discapacidad, existen 

otras barreras a la inclusión en la educación su-

perior como pueden ser la falta de recursos ne-

cesarios en las aulas175, falta de personal de 

apoyo como personas que realicen la función de 

lector, ayuda a la hora de tomar notas y en ge-

neral la falta de recursos docentes accesibles176. 

Finalmente, es muy importante resaltar que 

el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) constituye un recurso fun-

damental para favorecer la inclusión en la edu-

cación superior, ya que contribuye a reducir las 

barreras y tienen efectos muy positivos para el 

desarrollo académico de los estudiantes con 

discapacidad177. La preparación de materiales 

con un formato adecuado, el uso de metodolo-

gías más activas, el acceso a otros recursos do-

centes digitales y la accesibilidad permanente a 

los contenidos aumenta el compromiso de los 

estudiantes. 

3. PROPUESTA DE REDISEÑO 

ASIGNATURA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN BASE AL DUA 

En esta sección del capítulo se procede a 

compartir la experiencia que se está llevando a 

cabo y que consiste en combinar el empleo de 

tecnologías de la información y la 

 175 CASTELLANA M., SALA-BARSI, I.: “Estudiantes con 

discapacidad en la universidad”. Barcelona: Fundació 

Blanquerna Assistencial i de Serveis, 2006. 
 176 MORIÑA, A., LÓPEZ-GAVIRA, R. & MOLINA, V.:” What if 

we could Imagine an Ideal University? Narratives by 

Students with Disabilities”, International Journal of 

Disability, Development and Education, 64,4, 353-367., 

2017. 
 177 GUASCH, D.; CORBALÁN, F.; DOTRAS, P.; et al-: “Guía de 

actividades docentes para la formación en integración e 

igualdad de oportunidades por razón de discapacidad 

en las enseñanzas técnicas: accesibilidad universal y 

diseño para todos”, Universidad Politécnica de 

Barcelona, Barcelona, España, 2010. 
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comunicación (TIC) con el rediseño de un pro-

yecto docente bajo los principios del diseño uni-

versal para el aprendizaje (DUA). El equipo de 

trabajo está formado por cuatro docentes de la 

facultad de ciencias de la empresa de la univer-

sidad politécnica de Cartagena (UPCT) y perso-

nal del centro de producción de contenidos 

digitales (CPCD) de la UPCT.  

El punto de partida que propicia esta expe-

riencia fue la participación, junto a otros mu-

chos investigadores, en dos proyectos europeos 

financiados por el programa Erasmus +. El pri-

mer proyecto “Interactive digital content plat-

form to share, reuse and innovate in the 

classroom (Ref: 2018-1-ES01-KA201-050924)”, 

ha permitido desarrollar una plataforma tecno-

lógica (INDIe) interactiva de aprendizaje para 

compartir, reutilizar e innovar en el aula. Esta 

plataforma permite que los docentes puedan 

crear unidades de aprendizaje online dotadas 

de una infinidad de recursos docentes que con-

tribuyen a estimular y motivar el aprendizaje 

de los estudiantes. Y uno de los resultados de la 

participación en este primer proyecto fue desa-

rrollar, con el empleo de la plataforma tecnoló-

gica interactiva de aprendizaje, un site de libre 

acceso para que los estudiantes de segundo 

curso de bachiller pudieran preparar la asigna-

tura de economía de la empresa para la prueba 

de evaluación del bachillerato para el acceso a 

la universidad (EBAU). Esta experiencia coordi-

nada por la UPCT tuvo, entre otros socios, a la 

dirección general de Innovación Educativa y 

Atención a la Diversidad de la Comunidad Au-

tónoma de la Región de Murcia (CARM), per-

mite que los alumnos puedan acceder a los 

contenidos, agrupados por áreas de conoci-

miento, establecidos en el programa oficial de 

contenidos y evaluación para la EBAU. De esta 

manera, podían realizar actividades para com-

probar de manera autónoma sus conocimientos 

y autoevaluarse. 

El segundo proyecto “Interactive digital 

content platform for all (Ref: E+ 2020-1-ES01-

KA201-083177”, ha permitido ampliar nuestra 

 
 178 AUTISMO SOMOS TODOS (AST), disponible en 

https://www.autismosomostodos.org/ 
 179 ASOCIACIÓN DE DISLEXIA DE MURCIA (ADIXMUR), 

disponible en https://adixmur.org/ 

formación en educación inclusiva e incorporar 

todo ese aprendizaje a la plataforma tecnológica 

interactiva de aprendizaje (INDIE4All). Los co-

nocimientos adquiridos y tecnología desarro-

llada en el primer proyecto sirvieron de punto 

de partida para que en el segundo proyecto se 

asumiera el reto de rediseñar todo el contenido 

generado en el proyecto anterior de prepara-

ción EBAU, así como adaptar la plataforma tec-

nológica, para que no excluyera a ningún 

estudiante con discapacidad. 

Imagen 1: Preparación asignatura EBAU inclusiva. 

 
Fuente: www.forma.upct.es 

Para ello, se estableció un equipo de trabajo 

en el que además de los participantes del pro-

yecto contó con la colaboración de asociaciones 

que trabajan para mejorar la calidad de vida de 

personas con discapacidad y sus familias. Con 

estas asociaciones hemos colaborado desde el 

comienzo, y han contribuido en mejorar la for-

mación, asesorar en todo momento al equipo, 

revisar los avances y validar los resultados. 

Las asociaciones que han colaborado son: 

a) Autismo Somos Todos (AST)178: Aso-

ciación sin ánimo de lucro que trabaja 

con personas con trastorno del espectro 

autista y también con sus familias.  

b) Asociación de Dislexia de Murcia 

(ADIXMUR)179: Asociación sin ánimo 

de lucro que trabaja con personas con 

dislexia y otras dificultades de aprendi-

zaje. 

c) Asociación de Padres de Niños con De-

ficiencias Auditivas (APANDA)180: 

 180 ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON DEFICIENCIAS 

AUDITIVAS (APANDA), disponible en https://sid-

inico.usal.es/centros_servicios/apanda-cartagena-

asociacion-de-padres-de-ninos-con-deficiencias-

auditivas/ 

https://www.autismosomostodos.org/
https://adixmur.org/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/apanda-cartagena-asociacion-de-padres-de-ninos-con-deficiencias-auditivas/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/apanda-cartagena-asociacion-de-padres-de-ninos-con-deficiencias-auditivas/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/apanda-cartagena-asociacion-de-padres-de-ninos-con-deficiencias-auditivas/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/apanda-cartagena-asociacion-de-padres-de-ninos-con-deficiencias-auditivas/
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Asociación que trabaja con personas 

con discapacidad auditiva. 

d) Organización Nacional de Ciegos Espa-

ñoles, delegación territorial de Carta-

gena (ONCE)181: Trabaja con personas 

ciegas y deficientes visuales. 

Tras esta experiencia, se tomó conciencia de 

que el diseño del proyecto docente que en ese 

momento se empleaba en la asignatura de ges-

tión de recursos humanos no era adecuado para 

atender las necesidades de aprendizaje de todos 

los estudiantes. Tal y como se indica al co-

mienzo del capítulo, no se garantizaba la igual-

dad de condiciones para los estudiantes con 

discapacidad, por lo que existía discriminación 

por motivos de discapacidad (art. 2, CDPD). 

La asignatura objeto de adaptación es Ges-

tión de Recursos Humanos, que es una asigna-

tura cuatrimestral y obligatoria que cuenta con 

4,5 créditos ECTS, se imparte en el primer curso 

del grado en administración y dirección de em-

presas (ADE) en la facultad de ciencias de la 

empresa de la UPCT y cuenta con unos 160 

alumnos matriculados. 

La metodología docente que se emplea en la 

asignatura es la clase inversa, en la que los estu-

diantes tienen a su disposición el contenido de 

la asignatura. Durante el tiempo de estudio 

fuera del aula pueden acceder y estudiar los 

contenidos que van a ser empleados en las acti-

vidades que se realizarán en el aula. Sin em-

bargo, debido a las restricciones provocadas 

por la pandemia de COVID-19, como la docen-

cia no presencial, la reducción de aforos te-

niendo que crear aulas espejo o la exigencia de 

mantener una distancia de seguridad ha provo-

cado que desde el curso académico 2020-2021 

no se haya podido retomar esta metodología. 

Debido al uso de la metodología de clase in-

versa, que se espera poder recuperar en breve, 

y conscientes de que el uso de las TICs suponen 

un elemento fundamental para favorecer la in-

clusión en la educación superior, se llegó a la 

conclusión de que lo más adecuado era emplear 

la plataforma tecnológica interactiva de 

 
 181 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES 

(ONCE), delegación territorial de Cartagena, disponible 

en: https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/once-

direccion-administrativa-de-cartagena/ 

aprendizaje UPCTforma (que se deriva del pro-

yecto Indie4All) como plataforma soporte que 

permita realizar toda las adaptaciones necesa-

rias y lograr que la asignatura sea inclusiva. Así 

pues, los estudiantes pueden acceder a esta pla-

taforma (UPCTforma)182 e interactuar de ma-

nera permanente con todos los contenidos, 

actividades, videos, autoevaluaciones, etc., en 

el momento que prefieran y en el lugar que eli-

jan. El acceso a la plataforma tiene lugar a través 

del aulavirtual (plataforma moodle) que habi-

tualmente se emplea en la UPCT. 

Imagen 2: Interface que la plataforma presenta del 
Tema 1 

 
Fuente: www.forma.upct.es 

La asignatura tiene evaluación continua en la 

que el trabajo de los estudiantes está planificado 

desde el primer momento y que consiste en la 

realización y defensa de trabajos, realización de 

actividades de trabajo autónomo y un examen. 

Además, las tutorías realizadas individual y gru-

palmente a lo largo del curso permiten al do-

cente conocer mejor la evolución de los 

estudiantes, atender mejor sus necesidades y co-

nocer o identificar la existencia de posibles barre-

ras o dificultades del proceso de aprendizaje. 

A lo largo del curso han de realizar y defen-

der dos trabajos grupales y uno individual. Es-

tos trabajos están relacionados con el contenido 

y actividades realizadas y los alumnos dispo-

nen de una guía (ubicada en el aula virtual) que 

indica todos los pasos, plazos y entregables que 

han de realizar. Esta serie de trabajos suponen 

hasta el 40% de la nota final. 

En relación a las actividades de trabajo autó-

nomo individual, se emplea la plataforma 

 182 UPCT FORMA, disponible en 

https://forma.upct.es/explore 

https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/once-direccion-administrativa-de-cartagena/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/once-direccion-administrativa-de-cartagena/
https://forma.upct.es/explore
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UPCTforma (ubicada en aulavirtual) para que 

los estudiantes analicen el contenido, realicen las 

actividades y adquieran en conocimiento. Estas 

actividades están disponibles desde el inicio del 

cuatrimestre y tienen de plazo para realizarlas 

hasta el día del examen. Está compuesta por cua-

tro secciones de aprendizaje y cada una contiene 

videos y una serie de preguntas test, verda-

dero/falso, drag and drop, etc. para que puedan 

comprobar sus conocimientos. Pueden acceder y 

realizar las actividades todas las veces que 

deseen. Esta actividad de trabajo autónomo su-

pone hasta el 10% de la nota final. 

Y finalmente, un examen de evaluación de 

contenidos que consiste en preguntas tipo test 

sobre los contenidos de la asignatura. Esta acti-

vidad de trabajo autónomo supone hasta el 50% 

de la nota final. 

Tanto en el diseño como realización de toda 

las actividades, contenidos y examen se tienen 

en cuenta los principios del DUA y se ofrece a 

los estudiantes la posibilidad de acceso a los 

apoyos técnicos que precisen en cada momento. 

La plataforma inclusiva UPCTforma que da 

soporte al proyecto y se constituye como inter-

face de acceso a los contenidos permite que cada 

usuario pueda configurar de manera directa y 

personalizada diferentes parámetros y utilida-

des como el tamaño de letra, tipo de letra y color 

del fondo de la pantalla. 

Imagen 3: Opciones de accesibilidad 

 
Fuente: www.forma.upct.es 

Además, el usuario tiene la posibilidad de 

subrayar los textos que considere adecuados y 

con el color que prefiera. 

Imagen 4: Opciones de subrayado 

 
Fuente: www.forma.upct.es 

Así como la posibilidad de realizar anotacio-

nes y guardar los avances en la realización de 

actividades o consecución de objetivos de estu-

dio. 

Imagen 5: Creación de anotaciones 

 
Fuente: www.forma.upct.es 

Imagen 6: Control de avance en los contenidos de la 

unidad 

 
Fuente: www.forma.upct.es 

Una de las grandes ventajas de emplear la 

plataforma interactiva UPCTforma es que per-

mite que los docentes tengamos total autono-

mía para poder diseñar las unidades, 

contenidos, actividades y cualquier otro re-

curso que deseemos de manera directa.  

Como se ha visto en las imágenes anteriores, 

los programadores de la plataforma tuvieron en 

consideración las siguientes recomendaciones 

de diseño y formato para que cualquier conte-

nido generado sea adecuado para todo tipo de 

estudiantes: 
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A) Usar siempre la misma estructura de 

formatos para títulos principales, títu-

los secundarios, textos, etc. 

B) Que todos los temas/contenidos se pre-

senten igual, misma línea de formato. 

C) No poner los títulos con mayúsculas – 

mejor como una frase (primera letra en 

mayúscula y resto en minúscula). 

D) Tipo de letra: recomendadas Arial, Neo 

Sans y Reboto. 

E) Tamaño de letra: configurable. Se reco-

mienda en general 12, 14. (pero se 

puede elegir hasta tamaño de fuente 

48). 

F) Textos no justificados. 

G) Interlineado: 1.5 

H) Tener en cuenta la sensibilidad senso-

rial (luminosidad, contrastes, sonidos). 

I) Poder poner modo nocturno o configu-

rar color de fondo (se puede elegir en-

tre blanco, beige y gris). 

J) Poder resaltar textos, subrayar, que 

cada frase se pueda marcar con un co-

lor. Así se separan las ideas. 

K) No utilizar colores muy chillones. 

L) Hacer un esquema de los contenidos 

que siempre esté visible – esquema por 

epígrafes – como fijar la línea del 

tiempo. 

M) Lectores de texto.  

N) Compatibilidad con Google Chrome 

tiene varias herramientas: lector de 

texto, dictador de texto, read and write. 

En cuanto a las consideraciones de diseño 

que hemos aplicado en la elaboración del con-

tenido destacan las siguientes pautas:  

A) Elaboración de vídeos (cortos e interac-

tivos) y con subtítulos. 

B) Realización de mapas conceptuales 

(con la opción de descargar e impri-

mir). 

C) Animaciones secuenciadas, incluso con 

pequeños retos o acertijos para pasar de 

fase. 

D) Combinar imágenes con textos. 

E) Realizar un glosario de conceptos. 

F) A la hora de realizar un problema, divi-

dirlo en tareas o pasos pequeños. 

G) Las preguntas test que se puedan corre-

gir de una en una. 

H) Posibilidad de establecer tres niveles de 

dificultad para ir aumentando la pro-

gresión en la dificultad (nivel básico, 

nivel avanzado, nivel excelente). 

I) Frases cortas. Lenguaje sencillo y claro, 

eliminando información irrelevante, te-

niendo cuidado con la interpretación li-

teral del lenguaje. 

J) Plantear bien las preguntas. 

K) Generar pequeños retos para pasar a la 

siguiente sección. 

L) Tareas Go-no Go 

M) Emplear puzles, por ejemplo, para 

montar una ecuación. 

N) Interpretación lenguaje signos para vi-

deos más largos. 

O) Insertar descripciones en todas las imá-

genes. 

En resumen, con el apoyo de una plataforma 

tecnológica interactiva (UPCTforma) progra-

mada para aplicar de manera automática mu-

chas de las recomendaciones del diseño 

universal para el aprendizaje (DUA), los profe-

sores tenemos a nuestro alcance la posibilidad 

de poder crear de manera autónoma y sencilla 

unidades de aprendizaje interactivas bajo los 

principios del DUA. Otros aspectos como la re-

dacción adecuada, selección de los diferentes 

recursos que ofrece la plataforma, empleo de 

lenguaje de signos, empleo de un lenguaje que 

facilite su entendimiento, etc., son consideracio-

nes que el docente debe tener en cuenta a la 

hora de generar el contenido de cada unidad de 

aprendizaje, pero con la formación adecuada 

todo docente será capaz de lograrlo.  

4. CONCLUSIONES 

Las personas con discapacidad se enfrentan 

a barreras en todos los ámbitos de la vida y el 

ámbito de la educación no es una excepción. 
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Aunque la legislación defiende el derecho de 

igualdad en el acceso a la educación, todavía 

queda un largo camino que recorrer en térmi-

nos de igualdad de derechos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

En los niveles educativos obligatorios de pri-

maria y secundaria la injustificable escasez de 

recursos y personal especializado, unido a la 

también injustificable falta de formación del 

profesorado (suplido por la buena voluntad y 

esfuerzo extra de muchos de los profesionales 

de apoyo, orientación y docentes), convierte la 

experiencia educativa de muchas personas con 

discapacidad en una carrera de obstáculos que 

perjudica y desmotiva a muchos de estos estu-

diantes a seguir con estudios superiores. 

Lamentablemente, las personas con discapa-

cidad que tras finalizar la etapa educativa obli-

gatoria deciden continuar con estudios 

superiores se encuentran con que en la educa-

ción superior las barreras son todavía mayores. 

La educación superior es considerada el nivel 

del sistema de educación menos inclusivo y que 

más barreras genera a los estudiantes que tie-

nen alguna discapacidad. De ahí, que la tasa de 

abandono y no finalización de estudios superio-

res es muy alta en las personas con discapaci-

dad y, por tanto, sus posibilidades de desarrollo 

profesional y personal se ven mermadas. 

Es imperativo tomar conciencia de esta dis-

criminación y, además del respaldo legal, es 

preciso dotar de los recursos necesarios e igual-

mente importante proporcionar la formación 

adecuada a los docentes para que sean cons-

cientes del papel fundamental que juegan en lo-

grar conseguir una educación superior 

inclusiva que no discrimine a ninguna persona. 

La experiencia presentada tiene la finalidad 

de compartir con la comunidad educativa una 

acción puntual desarrollada por un grupo de do-

centes basada en el empleo de una plataforma 

tecnológica, que están en permanente proceso de 

formación y que son conscientes de que todavía 

tienen mucho que aprender y mejorar en el di-

seño de un proyecto docente inclusivo. 

5. AGRADECIMIENTOS 

Expresar la más sincera gratitud a todas las 

personas, asociaciones y organismos financia-

dores que han participado en las diferentes 

fases de desarrollo y creación de la tecnología y 

conocimientos que han permitido poder reali-

zar la experiencia de rediseñar el proyecto do-

cente de una asignatura de educación superior. 

En particular a los docentes, investigadores y 

técnicos del CPCD de la UPCT que han partici-

pado en los proyectos citados y por supuesto a 

las asociaciones que nos han guiado en este pro-

ceso: Adixmur, Autismo Somos Todos, 

APANDA y delegación territorial en Cartagena 

de la ONCE. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

ACEDO, CLEMENTINA.: “Educación inclusiva: su-

perando los límites”. Perspectivas. Revista Tri-

mestral de Educación Comparada, 38(1), 5-17, 

2008. 

ASOCIACIÓN DE DISLEXIA DE MURCIA 

(ADIXMUR), disponible en 

https://adixmur.org/ 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON 

DEFICIENCIAS AUDITIVAS (APANDA), dispo-

nible en https://sid-inico.usal.es/cen-

tros_servicios/apanda-cartagena-

asociacion-de-padres-de-ninos-con-defi-

ciencias-auditivas/ 

AUTISMO SOMOS TODOS (AST), disponible en 

https://www.autismosomostodos.org/ 

BURGSTAHLER, S., DOET, T.: “Improving postsec-

ondary outcomes for students with disabilities: 

designing professional development for faculty”, 

Journal of Postsecondary Education and 

Disability, Huntersville, NC, v. 18, n. 2, p. 

135-147, 2006.  

CASTELLANA M., SALA-BARSI, I.: “Estudiantes con 

discapacidad en la universidad”. Barcelona: 

Fundació Blanquerna Assistencial i de Ser-

veis, 2006. 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Disponible 

en: https://www.un.org/esa/socdev/ena-

ble/documents/tccconvs.pdf 

CUNNINGHAM, S.: “Teaching a diverse student 

body — a proposed tool for lecturers to self-eval-

uate their approach to inclusive teaching”, Prac-

tice and Evidence of the Scholarship of 

Teaching and Learning in Higher Education, 

Bristol, v. 8, n. 1, p. 3-27, 2013. 

https://adixmur.org/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/apanda-cartagena-asociacion-de-padres-de-ninos-con-deficiencias-auditivas/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/apanda-cartagena-asociacion-de-padres-de-ninos-con-deficiencias-auditivas/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/apanda-cartagena-asociacion-de-padres-de-ninos-con-deficiencias-auditivas/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/apanda-cartagena-asociacion-de-padres-de-ninos-con-deficiencias-auditivas/
https://www.autismosomostodos.org/
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf


136 DAVID CEGARRA LEIVA 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

DÍAZ, V.; FUNES, S.: “Universidad inclusiva: re-

flexiones a partir de las experiencias de estu-

diantes con discapacidad de una 

universidad pública madrileña. Prisma So-

cial, Madrid, v. 16, p. 450-494, 2016. 

DUEÑAS BUEY, M. L.: “Educación inclu-

siva”. REOP - Revista Española De Orienta-

ción Y Psicopedagogía, 21(2), 2014, 358–366.  

DUK, C.; MURILLO, J.:” AULAS, escuelas y siste-

mas educativos inclusivos: la necesidad de 

una mirada sistémica”, Revista Latinoameri-

cana de Educación Inclusiva, 5(2), 11-12., 2011.  

FOSSEY, E. MCHAFFEY, L., VENVILLE, A.: ENNALS, 

P., DOUGLAS, D. J., BIGBY, C.: “Navigating the 

complexity of disability support in tertiary edu-

cation: perspectives of students and disability 

service staff”, International Journal of Inclu-

sive Education, United Kingdom, v. 21, n. 8, 

2017.  

FUNDACIÓN UNIVERSIA: “Universidad y Discapa-

cidad. V estudio sobre el grado de inclusión 

del sistema universitario español respecto de 

la realidad de la discapacidad”. Madrid: Fun-

dación Universia, 2021. Disponible en: 

<https://www.fundacionuniversia.net/ 

content/dam/fundacionuniversia/pdf/estu-

dios/V_Estudio_Universidad_y_Discapaci-

dad_2019_20.pdf>. Acceso en: 23 dic. 2021 

GARABAL-BARBEIRA, J.: “Universidad y diversi-

dad funcional: Aproximación a la inclusión 

en el ámbito universitario”, Revista de Estu-

dios e Investigación en Psicología y Educa-

ción, n. 8, p. 33-37, 2015. 

GARCÍA, M.; CORTINA, J. M.: “La contribución de 

la universidad al desarrollo de prácticas inclusi-

vas: dilemas y propuestas para avanzar compar-

tiendo”, Revista educación inclusiva, vol. 5, 

nº1, pp. 123-138, 2012. 

GUASCH, D.; CORBALÁN, F.; DOTRAS, P.; ET AL-: 

“Guía de actividades docentes para la for-

mación en integración e igualdad de oportu-

nidades por razón de discapacidad en las 

enseñanzas técnicas: accesibilidad universal 

y diseño para todos”, Universidad Politéc-

nica de Barcelona, Barcelona, España, 2010.  

HANAFIN, J.; SHEVLIN, M.; KENNY, M.; MC 

NEELA, E.: “Including Young people with disa-

bilities: Assessment challenges in higher educa-

tion”, Higher Education, Netherlands, v. 54, 

p. 435-448, 2007.  

HEWETT, R.; DOUGLAS, G.; MCLINDEN, M.; KEIL, 

S.: “Developing an inclusive learning environ-

ment for students with visual impairment in 

higher education: progressive mutual accommo-

dation and learner experiences in the United 

Kingdom”, European Journal of Special 

Needs Education, United Kingdom, v. 32, n. 

1, p. 89-109, 2017. 

JACKLIN, A.: “Improving the experiences of disabled 

students in higher education”, York: The 

Higher Education Academy, Feb. 2007. 

LANGORGEN, E. & MAGNUS, E.: “We are just ordi-

nary people working hard to reach our goals. Dis-

abled student’s participation in Norwegian 

higher education”. Disability and Society, 33, 

598-617, 2018. 

Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de 

abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre. Boletín Oficial 

del Estado, Madrid, n. 89, 13 abr. 2007. p. 

16.241-16.260.  

MARÍN-DÍAZ, V.; SAMPEDRO-REQUENA, B. E.; 

FIGUEROA FLORES, J. F.: “Questioning inclusive 

environments in the academic use of the web 2.0 

tools”, Educ. Soc., v. 39, n. 143, p. 399-416, 

2018.  

MORIÑA, A.: “El profesorado en la universidad ante 

el alumnado con discapacidad: ¿Tendiendo puen-

tes o levantando muros?”, Revista de Docencia 

Universitaria, v. 11, n. 3, p. 423-442, 2013.  

MORIÑA, A.; CORTÉS, M. D.; MOLINA, V.: “What 

if we could imagine the ideal professor? Pro-

posals for improvement by university students 

with disabilities”, Teaching and Teacher Edu-

cation, Amsterdam, n. 52, p. 91-98, 2015. 

MORIÑA, A., LÓPEZ-GAVIRA, R. & MOLINA, V.:” 

What if we could Imagine an Ideal University? 

Narratives by Students with Disabilities”, Inter-

national Journal of Disability, Development 

and Education, 64,4, 353-367., 2017 

https://www.fundacionuniversia.net/content/dam/fundacionuniversia/pdf/estudios/V_Estudio_Universidad_y_Discapacidad_2019_20.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/content/dam/fundacionuniversia/pdf/estudios/V_Estudio_Universidad_y_Discapacidad_2019_20.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/content/dam/fundacionuniversia/pdf/estudios/V_Estudio_Universidad_y_Discapacidad_2019_20.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/content/dam/fundacionuniversia/pdf/estudios/V_Estudio_Universidad_y_Discapacidad_2019_20.pdf


Empleo de tics para generar contenidos docentes accesibles en la asignatura de gestión de recursos humanos 137 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 
ISBN: 978-84-19145-12-3 

MORIÑA, A.; SANDOVAL, M.; CARNERERO, F.: 

“Higher education inclusivity: When the disabil-

ity enriches the university”, Higher Education, 

Research & Development, 2020.  

MORIÑA, A., CARBALLO, R.: “Universidad y edu-

cación inclusiva: recomendaciones desde la voz 

de estudiantes españoles con discapacidad”, 

Educação & Sociedade 2020, v. 41. 

MUÑOZ-CANTERO, J.; NOVO, I.; ESPIÑEIRA, E.: 

“La inclusión de los estudiantes universitarios 

presenciales: actitudes e intención de apoyo por 

parte de sus compañeros”, Estudios sobre Edu-

cación, Pamplona, v. 24, p. 103-124, 2013. 

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES 

UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Dis-

ponible en: https://www.ohchr.org/sp/abou-

tus/Pages/WhoWeAre.aspx#:~:text=La%20

Oficina%20del%20Alto%20Comisio-

nado,Naciones%20Unidas%20en%20dere-

chos%20humanos.&text=Esto%20significa%

20que%20miles%20de,empodera-

das%20para%20reclamar%20sus%20dere-

chos. 

OMS Clasificación Internacional del Funciona-

miento, de la Discapacidad y de la Salud: 

CIF, 2001. Disponible en: 

https://www.imserso.es/InterPresent2/

groups/imserso/documents/bina-

rio/435cif.pdf 

ONU Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. Nueva York, 2006. Dispo-

nible en http://www.un.org/disabilities/do-

cuments/convention/convoptprot-s.pdf  

ONU, Objetivos y Metas de desarrollo sostenible 

Disponible en: https://www.un.org/sustai-

nabledevelopment/es/objetivos-de-desarro-

llo-sostenible/ 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe 

mundial sobre la discapacidad. Ginebra: OMS, 

2011. Disponible en: https://www.who.int/

disabilities/world_report/2011/summary_es

.pdf. Acceso en: 20 feb. 2019.  

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS 

ESPAÑOLES (ONCE), delegación territorial 

de Cartagena, disponible en: https://sid-

inico.usal.es/centros_servicios/once-direc-

cion-administrativa-de-cartagena/ 

REAL DECRETO 1.791/2010, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueba el Estatuto del Estu-

diante Universitario. Boletín Oficial del Es-

tado, Madrid, n. 318, 31 dic. 2010. p. 10.9353-

10.9380.  

REAL DECRETO 1/2013, de 29 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de Derechos de las Personas 

con Discapacidad y de su Inclusión Social. 

Boletín Oficial del Estado, Madrid, n. 289, 3 

dic. 2013. p. 95.635-95.637.  

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las ense-

ñanzas universitarias oficiales. Boletín Ofi-

cial del Estado, Madrid, n. 260, 3 oct. 2007.  

RIDDLE, S. & WEEDON, E.: “Disabled students in 

higher education: Discourses of disability and the 

negotiation of identity”, International Journal 

of Educational Research, 63, 38-46, 2014. 

SÁNCHEZ PALOMINO, A.: “La Universidad de Alme-

ría ante la integración educativa y social de los es-

tudiantes con discapacidad: ideas y actitudes del 

personal docente e investigador”, Revista de Edu-

cación, 354, pp. 575-603, Enero-Abril 2011. 

UNESCO, Recursos sobre la inclusión en educación. 

Disponible en: https://es.unesco.org/the-

mes/inclusion-educacion/recursos  

UNESCO, 34 de la Conferencia General de la Orga-

nización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2007) 

Disponible en: https://unesdoc.unesco

.org/ark:/48223/pf0000156046_spa  

UPCT FORMA, disponible en 

https://forma.upct.es/explore 

WAITOLLER, F. R.; THORIUS, K. A. K.: “Cross-pol-

linating culturally sustaining pedagogy and uni-

versal design for learning: Toward an inclusive 

pedagogy that accounts for disability”, Harvard 

Educational Review, v. 86, n. 3, p. 366-389, 

2016. 

WATCHORN, V.: “Strategies and effectiveness of 

teaching universal design in a cross-faculty set-

ting”, Teaching in Higher Education, v. 18, 

n.5, p. 477-490, 2013.  

WRAY, M.; “Disabled learners and barriers to 

higher education”, Warwick: Coventry and 

Warwickshire Aimhigher, 2011. 

https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx%23:~:text=La%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado,Naciones%20Unidas%20en%20derechos%20humanos.&text=Esto%20significa%20que%20miles%20de,empoderadas%20para%20reclamar%20sus%20derechos
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/once-direccion-administrativa-de-cartagena/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/once-direccion-administrativa-de-cartagena/
https://sid-inico.usal.es/centros_servicios/once-direccion-administrativa-de-cartagena/
https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion/recursos
https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion/recursos
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156046_spa
https://forma.upct.es/explore




Educación 4.0: Cuestiones actuales sobre la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 
ISBN: 978-84-19145-12-3 

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ONLINE BASADO EN 

PROYECTOS APLICADO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

MIRENTXU MARÍN MALO 
Profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Pública de Navarra 

1. INTRODUCCIÓN 

La educación superior en España se encuen-

tra, en la actualidad, en un proceso de cambio y 

evolución encaminado a que los docentes uni-

versitarios se conviertan en “orientadores que 

ofrezcan a los estudiantes los recursos y meca-

nismos de apoyo que necesitan para mejorar su 

desarrollo”183. Para ello, las universidades y su 

personal docente se enfrentan al reto de cam-

biar los métodos y formas de enseñanza, con el 

objetivo de atender a los principios inspirado-

res del Espacio Europeo de Educación Superior.  

El Bologna Working Group defiende una 

formación universitaria dirigida al desarrollo 

de diferentes competencias en los estudiantes, 

de forma que estos estén capacitados para resol-

ver los problemas planteados en la práctica 

dentro de la era del conocimiento. Tal como se-

ñalan algunos autores, el logro de estos objeti-

vos “requiere que los estudiantes adopten un 

papel más activo” dirigido a gestionar su pro-

pio aprendizaje184. Para ello, es necesario cam-

biar el tradicional paradigma docente en las 

universidades en el que los alumnos son “me-

ros receptores y reproductores pasivos de infor-

mación”185.  

Con la revolución tecnológica han aparecido 

numerosas metodologías docentes novedosas, 

 
 183 VIDAL SALAZAR, MARÍA DOLORES; FERRÓN VÍLCHEZ, 

VERA y LEYVA DE LA HIZ, DANTE IGNACIO: 

“Promoviendo el aprendizaje activo del alumnado 

universitario mediante el trabajo autónomo”, en DÍAZ 

AZNARTE, MARÍA TERESA y GRANADOS ROMERA, MARÍA 

ISABEL (Dir.); ABOUSSI, MOURAD (Coord.); et. al.: 

Prácticas de innovación docente en ciencias sociales y 

jurídicas, Comares, Granada, 2014, p. 42. 
 183 En Aprendizaje basado en proyectos. Infantil, Primaria y 

Secundaria, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2015. 
 184 HERNÁNDEZ PINA, FUENSANTA; SALES LUÍS DE FONSECA 

ROSARIO, PEDRO JOSÉ y CUESTA SÁEZ DE TEJADA, JOSÉ 

DAVID: “Impacto de un programa de autorregulación 

que aprovechan las herramientas digitales a las 

que docentes y estudiantes tienen acceso con el 

objetivo de mejorar la adquisición de conoci-

mientos. En este sentido, el Aprendizaje Basado 

en Proyectos (en adelante, Aprendizaje Basado 

en Proyectos) ha demostrado fomentar el tra-

bajo colaborativo entre los alumnos y “tener 

efectos positivos, tanto en el aprendizaje como 

en el clima del aula, la cohesión grupal y el 

grado de responsabilidad de los estudiantes”186.  

Por otra parte, la situación derivada de la 

pandemia de la Covid-19 ha planteado, en los 

últimos años, un desafío a la educación supe-

rior, que se ha visto forzada a transformar su 

docencia presencia a telemática, bien sea de 

forma total o parcial y con una duración más o 

menos sostenida en el tiempo en función de la 

evolución de la pandemia en las diferentes re-

giones. Esta situación ha traído consigo un rá-

pido y obligado proceso de adaptación y de 

transformación digital que ha tenido su efecto 

en las diferentes metodologías docentes aplica-

das.  

En lo que a este trabajo respecta, debe seña-

larse que el ámbito jurídico se caracteriza por 

un modelo de enseñanza clásico, en el que el 

aprendizaje se realiza mediante clases magis-

trales y resolución de supuestos prácticos. Si 

bien es cierto que este modelo ha demostrado 

del aprendizaje en estudiantes de Grado”, en Revista de 

Educación, núm. 353, p. 574. 
 185 VIDAL SALAZAR, MARÍA DOLORES; FERRÓN VÍLCHEZ, 

VERA y LEYVA DE LA HIZ, DANTE IGNACIO: 

“Promoviendo el aprendizaje activo…”, op. cit., p. 42. 
 186 ALBADALEJO-BLÁZQUEZ, N.; SÁNCHEZ-SANSEGUNDO, 

M.; RODES-LLORET, F.; PASTOR-BRAVO, M.; MUÑOZ-

QUIROS CABALLERO, J.M.; DIEZ-JORRO, M.; ASENSI-

PÉREZ, L.; HERNÁNDEZ-RAMOS, C.; ESTEVE-MAS, O. y 

CARRILLO-MINGUEZ, C.: “Trabajo colaborativo online a 

través del Aprendizaje Basado en Proyectos como 

estrategia en estudiantes universitarios”; en Memorias 

del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e 

investigación en docencia universitaria, Universidad de 

Alicante, 2021, p. 2717. 
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su eficacia sobradamente, esta disciplina acadé-

mica no puede quedarse atrás en la implanta-

ción de nuevas metodologías docentes y, ni 

mucho menos, ha quedado al margen de los 

efectos que la crisis sanitaria ha tenido en la me-

todología docente aplicada. 

El presente capítulo analiza la metodología 

docente de Aprendizaje Basado en Proyectos y 

su aplicación en una asignatura de contenido 

jurídico, como es la prevención de riesgos labo-

rales y para su desarrollo en modalidad online. 

Para ello, en primer lugar, se estudiará breve-

mente el contenido esencial del sistema de 

Aprendizaje Basado en Proyectos. Posterior-

mente se analizarán las peculiaridades deriva-

das de implantar este sistema en modalidad 

online, buscando soluciones para los problemas 

principales. Por último, se planteará su implan-

tación en esta asignatura desde una perspectiva 

puramente práctica, señalando los pasos a se-

guir y el contenido que debe incluirse para ello; 

partiendo de la base de la indispensabilidad de 

la lección magistral, pero atendiendo a la utili-

dad de complementar ésta con el autoaprendi-

zaje del alumno y su desarrollo personal a 

través de la metodología Aprendizaje Basado 

en Proyectos. 

2. EL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS: CONTENIDO BÁSICO 

Tal como señala el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, el Aprendizaje Basado en 

Proyectos “es una metodología que permite a 

los alumnos adquirir los conocimientos y com-

petencias clave en el siglo XXI mediante la ela-

boración de proyectos que dan respuesta a 

problemas de la vida real”187. Esta herramienta 

es, en la actualidad, muy utilizada en los dife-

rentes entornos docentes, pues ha demostrado 

su capacidad para motivar a los estudiantes y 

 
 187 En Aprendizaje basado en proyectos…, op. cit., p. 10. 
 188 En este sentido, véase VERGARA, JUAN JOSÉ: Narrar el 

aprendizaje. La fuerza del relato en el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (Aprendizaje Basado en Proyectos), Ediciones 

SM, Madrid, 2018, pp. 9 y ss. 
 189 En Aprendizaje basado en proyectos…, op. cit., p. 10. 
 190 En este sentido, véase AUSÍN, V.; ABELLA, V.; DELGADO, 

V. y HORTIGÜELA, D.: “Aprendizaje Basado en 

Proyectos a través de las TIC. Una experiencia de 

innovación docente desde las aulas universitarias”, en 

Formación Universitaria, Vol. 9, núm. 3, 2016, p. 32. 

para conseguir un aprendizaje real188. Debe te-

nerse en cuenta que, en esta metodología do-

cente “el conocimiento no es una posesión del 

docente que deba ser transmitida a los estu-

diantes, sino el resultado de un proceso de tra-

bajo entre estudiantes y docentes por el cual se 

realizan preguntas, se busca información y esta 

información se elabora para obtener conclusio-

nes”189. De este modo, los papeles de estudiante 

y profesor cambian, y no son los tradicionales. 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos, el 

alumno no solo escucha, sino que debe partici-

par activamente, reconociendo problemas, 

priorizando y buscando información que dé so-

lución a los mismos190. Por su parte, el profesor 

debe ir más allá de la exposición de contenido 

teórico, y dirigir las sesiones para crear situacio-

nes que permitan al alumno desarrollar el pro-

yecto planteado. Para ello debe realizarse un 

esfuerzo por buscar materiales adecuados y 

fuentes de información que permitan a los 

alumnos avanzar en el proyecto. Por otra parte, 

el profesor debe ejercer una función de control 

del trabajo realizado, resolución de dudas y fa-

cilitar feedback suficiente y adecuado a los alum-

nos para que interioricen el contenido teórico a 

través del desarrollo del proyecto.  

En definitiva, el aprendizaje basado en pro-

yectos “posibilita una mayor autonomía en el 

aprendizaje del estudiante” y persigue el obje-

tivo de lograr un aprendizaje significativo191. 

Para ello, se debe dar al proyecto a desarrollar 

un papel central en la materia impartida y en la 

planificación de la asignatura, pues el propio 

término “proyecto” implica la existencia de una 

actividad predeterminada con un objetivo espe-

cífico; en este caso, la adquisición de una serie 

de conocimientos y competencias relacionados 

con la materia de estudio192.  

 191 ALMENDROS GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL: 

“Incorporación de metodologías de aprendizaje activas 

en la experiencia docente jurídico-social: el aprendizaje 

por proyectos y estudio de casos”, en DÍAZ AZNARTE, 

MARÍA TERESA y GRANADOS ROMERA, MARÍA ISABEL 

(Dir.); ABOUSSI, MOURAD (Coord.); et. al.: Prácticas de 

innovación docente en ciencias sociales y jurídicas, Comares, 

Granada, 2014, p. 50. 
 192 En este sentido, véase Aprendizaje basado en proyectos…, 

op. cit., p. 11; donde se señala la importancia de que la 

asignatura gire en torno al proyecto, y que este no se 
(…) 
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Se trata de una metodología docente cen-

trada en el estudiante, convirtiéndolo en prota-

gonista de su propio aprendizaje193. Así, el 

Aprendizaje Basado en Proyectos puede consi-

derarse “una técnica, un enfoque de enseñanza, 

un modelo o hasta un tipo de aprendizaje o de 

enseñanza”194. En el Aprendizaje Basado en 

Proyectos encajan desde experiencias desarro-

lladas por un único docente, en una asignatura 

concreta o, incluso, en un tema específico hasta 

experiencias que involucren a diferentes profe-

sores, asignaturas, o incluso varios cursos aca-

démicos de un mismo plan formativo. Permite, 

por tanto, trabajar en algo muy concreto o en 

materias que conviertan la experiencia Apren-

dizaje Basado en Proyectos en algo totalmente 

interdisciplinar.  

Así, esta metodología consiste en la elabora-

ción de un proyecto –ya sea para realizar de ma-

nera grupal o individual195– consistente en el 

planteamiento de diferentes cuestiones. Estas 

cuestiones deben “involucrar a los estudiantes 

en el diseño, resolución de problemas, toma de 

decisiones o actividades de investigación”196, 

permitiendo, así, que trabajen de manera autó-

noma.  

Numerosos autores señalan que el Aprendi-

zaje Basado en Proyectos mejora competencias 

como la comunicación, la capacidad de escucha 

o el trabajo en equipo197. Además, algunos estu-

dios ponen de manifiesto que esta metodología 

conlleva la obtención de mejores calificaciones 

por parte de los alumnos198. 

 
convierta en un añadido o extra a la misma, sino en el 

eje central de ella. 
 193 ESTALAYO SANTAMARÍA, ANDER; GORDILLO PAREJA, 

SERGIO; IGLESIAS ANGULO, ADRIÁN y LÓPEZ SÁENZ-

LAGUNA, MARIO: “La historia del Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP)”, en PÉREZ DE ALBÉNIZ ITURRIAGA, 

ALICIA; FONSECA PEDRERO, EDUARDO y LUCAS MOLINA, 

BEATRIZ (Coords.), et. al.: Iniciación al Aprendizaje Basado 

en Proyectos. Claves para su implementación, Universidad 

de la Rioja, 2021, p. 5. 
 194 En VERGARA, JUAN JOSÉ: Narrar el aprendizaje…, op. cit., 

p. 9. 
 195 En el ámbito universitario, el Aprendizaje Basado en 

Proyectos suele llevarse a cabo a través de la creación de 

pequeños grupos, aunque también puede desarrollarse 

de forma individual. En todo caso, a la hora de definir 

estas cuestiones, se deberán tener en cuenta las 

competencias generales y específicas que quieren 

Hay algunas cuestiones que son claves a la 

hora de diseñar el trabajo con la metodología 

Aprendizaje Basado en Proyectos. En primer lu-

gar, deben tenerse en cuenta los ocho elementos 

o fases básicos que todo ABP debe contener y 

que se muestran en la siguiente imagen199. 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Como ya se ha señalado, en el Aprendizaje 

Basado en Proyectos el docente propone un reto 

o cuestión a sus alumnos, de forma que sean es-

tos quienes, acompañados por el profesor y tras 

la adquisición de unos conocimientos previos, 

obtengan la solución al reto o cuestión plan-

teado a través del uso de las herramientas pues-

tas a su disposición. La imagen muestra los 

ocho pilares sobre los que debe asentarse una 

actividad de Aprendizaje Basado en Proyectos. 

De esta forma, el alumno debe investigar sobre 

la cuestión planteada, con el objetivo de 

desarrollarse, como pueden ser el trabajo en grupo, la 

toma de decisiones o el aprendizaje cooperativo. 
 196 TOLEDO MORALES, PURIFICACIÓN y SÁNCHEZ GARCÍA, 

JOSÉ MANUEL: “Aprendizaje Basado en Proyectos: Una 

experiencia universitaria”, en Profesorado. Revista de 

curriculum y formación del profesorado, Vol. 22, nº2, 2018, 

p. 473. 
 197 GONZÁLEZ MORALES, DANIEL; MORENO DE ANTONIO, 

LUZ MARINA y RODA GARCÍA, J.L.: “Teaching “soft” 

skills in Software Engineering”, en IEEE Global 

Engineering Education Conference, EDUCON, Amman, 

Jordan, p. 635. 
 198 GARCÍA GONZÁLEZ, MARTA y VEIGA DÍAZ, MARÍA 

TERESA: “Guided Inquiry and Project-Based Learning in 

the field of specialised translation: a description of two 

learning experiences”, en Perspectives, núm. 23, 2014, p. 

118. 
 199 En Aprendizaje basado en proyectos…, op. cit., p. 13. 

Contenido 

significativo 

Habilidades 

del siglo XXI 
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aprender para poder dar su respuesta, que será 

objeto de corrección por parte del docente para 

su mejora de cara a la exposición y debate final 

con el resto de sus compañeros200.  

De esta manera, y tal como señalan algunos 

autores, “el proceso de aprendizaje es construc-

tivo y significativo” y, por tanto, perdura en el 

tiempo201. En todo caso, y para lograr el objetivo 

perseguido, el Aprendizaje Basado en Proyec-

tos debe reunir dos requisitos: a) Tener sentido 

para el alumnado y b) Tener un propósito edu-

cativo claro. Respecto al primero de ellos, es im-

portante que los alumnos perciban el 

Aprendizaje Basado en Proyectos como algo 

que es importante, de manera que quieran ha-

cerlo bien. En segundo lugar, el propósito final 

del Aprendizaje Basado en Proyectos debe estar 

relacionado con la asignatura o asignaturas im-

plicadas y, en todo caso, ajustarse a los objetivos 

previstos en su guía docente202.  

A continuación, se presentan de manera 

breve las cuatro fases que debe tener un proceso 

de Aprendizaje Basado en Proyectos. 

2.1. Planificación 

Antes de comenzar a trabajar con los alum-

nos, se debe definir de manera adecuada, por 

parte del profesorado, el proyecto sobre el que 

se basará el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

En este diseño deben tenerse en cuenta los pila-

res básicos del Aprendizaje Basado en Proyec-

tos. Si bien es cierto que los autores subdividen 

los pilares de manera diversa, son, en esencia, 

los mismos.  

En primer lugar, debe garantizarse que el 

proyecto está centrado en conocimientos y apti-

tudes adecuados según el nivel de cualificación 

del alumnado. Además, se debe reflejar el 

 
 200 Para saber más sobre estos ocho elementos, véase 

Aprendizaje basado en proyectos…, op. cit., pp. 13 y ss. 
 201 En este sentido, véase ARITIO SOLANA, REBECA; BERGES 

PIAZUELO, LAURA; CÁMARA PASTOR, TOMÁS y 

CÁRCAMO SÁENZ-DÍEZ, MARÍA EUGENIA: “Cuestiones 

clave para el trabajo en Aprendizaje Basado en 

Proyectos: pilares, fases, beneficios y dificultades”, en 

PÉREZ DE ALBÉNIZ ITURRIAGA, ALICIA; FONSECA 

PEDRERO, EDUARDO y LUCAS MOLINA, BEATRIZ 

(Coords.), et. al.: Iniciación al Aprendizaje Basado en 

Proyectos. Claves para su implementación, Universidad de 

la Rioja, 2021, p. 9. 
 202 Ibídem..., p. 10. 

contenido esencial del conocimiento que el 

alumno debe adquirir con la realización del 

proyecto. Igualmente, debe crearse un escena-

rio adecuado, en el que el alumno comprenda la 

utilidad del proyecto que se le encarga203.  

En segundo lugar, debe plantearse una pre-

gunta (o varias) que dirijan la investigación. 

Será lo que se conoce como “pregunta guía” y 

debe estar formulada de forma que capte la 

atención de los alumnos y genere interés en 

ellos. Se logrará así que estos encuentren el sen-

tido a la realización del proyecto. Para ello, la 

pregunta “debe ser estimulante, de respuesta 

abierta, compleja y conectada con el núcleo de 

lo que el alumnado debe aprender”, de forma 

que sepan, en todo momento, para qué están 

haciendo este proyecto204.  

En tercer lugar, debe darse voz y voto al 

alumnado. Este pilar del Aprendizaje Basado 

en Proyectos está directamente relacionado con 

la pregunta abierta, pues de esta forma se per-

mite al alumnado “expresar su propio punto de 

vista, de manera abierta y compleja, dando res-

puesta a todas las preguntas que surjan en la ex-

posición de su proyecto”205. 

Debe existir una revisión y reflexión del tra-

bajo realizado, de manera que se permita la re-

troalimentación continua del alumno por parte 

del profesor206. Para ello, se deberá revisar y su-

pervisar el trabajo de los alumnos de manera 

periódica, así como las fuentes utilizadas para 

resolver el problema planteado. Como señalan 

diversos autores, esta evaluación continua es 

muy importante, pues será lo que garantice un 

trabajo de calidad a través de la crítica 

 203 Ibídem…, p. 10. 
 204 Ibídem…, p. 11. 
 205 TOLEDO MORALES, PURIFICACIÓN y SÁNCHEZ GARCÍA, 

JOSÉ MANUEL: “Aprendizaje Basado en Proyectos…”, 

op. cit., p. 474. En el mismo sentido, véase ARITIO 

SOLANA, REBECA; BERGES PIAZUELO, LAURA; CÁMARA 

PASTOR, TOMÁS y CÁRCAMO SÁENZ-DÍEZ, MARÍA 

EUGENIA: “Cuestiones clave para el trabajo…”, op. cit., 

p. 11. 
 206 ARITIO SOLANA, REBECA; BERGES PIAZUELO, LAURA; 

CÁMARA PASTOR, TOMÁS y CÁRCAMO SÁENZ-DÍEZ, 

MARÍA EUGENIA: “Cuestiones clave para el trabajo…”, 

op. cit., p. 11. 
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constructiva, ya sea esta recibida por parte de 

sus compañeros o del docente207. 

Por último, es importante que los resultados 

del trabajo realizado se expongan ante una au-

diencia real, ya esté formada por el resto de los 

compañeros, por un grupo de profesores, etc. 

Mediante la exposición pública se permite al 

alumno reflexionar sobre el trabajo realizado, 

mostrando el producto final de su aprendizaje 

y permitiendo analizar los problemas aborda-

dos durante el desarrollo del proyecto208. 

Además de tener en cuenta los pilares del 

Aprendizaje Basado en Proyectos, es impor-

tante que, durante el diseño del proyecto, el 

profesor reflexione sobre dos cuestiones: a) el 

contenido del proyecto y b) el soporte de apoyo. 

En cuanto a la primera, el proyecto debe estar 

basado en el contenido de la propia asignatura, 

pues si no, perdería su utilidad. Por otra parte, 

en cuanto al soporte que va a proporcionar al 

alumnado, así como la forma de motivar y esti-

mular la participación de este en el proyecto es 

importante que sean adecuados. Para ello, debe 

establecer los canales de comunicación a través 

de los cuales se facilitará el apoyo al alumnado 

buscando el equilibrio entre un soporte escaso, 

en cuyo caso los estudiantes encontrarán difi-

cultades y disminuirá su motivación y un so-

porte excesivo, lo que supondrá perder el 

autoaprendizaje209. 

2.2. Presentación del proyecto 

En el desarrollo de un Aprendizaje Basado 

en Proyectos en el aula, es especialmente impor-

tante dedicar tiempo a explicar a los alumnos 

cuál es el objetivo último del proyecto y de qué 

forma deben resolver el problema planteado. 

Para ello, el problema debe estar planteado de 

forma que los estudiantes puedan resolverlo 

mediante la consulta de documentación apo-

yada en los conocimientos previamente adqui-

ridos. 

 
 207 En este sentido, TOLEDO MORALES, PURIFICACIÓN y 

SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL: “Aprendizaje Basado 

en Proyectos…”, op. cit., p. 475. 
 208 Ibídem…, p. 475. 
 209 GARCÍA MARTÍN, JAVIER y PÉREZ MARTÍNEZ, JORGE E.: 

“Aprendizaje basado en proyectos. Método para el 

diseño de actividades”, en Revista Tecnología, Ciencia y 

Educación, núm. 10, 2018, p. 47. 

En esta fase también deben explicarse los 

procedimientos y criterios de evaluación que se 

vayan a tener en cuenta en su proyecto. Ade-

más, se deberán explicar los criterios de calidad 

que se van a exigir, entre los que se incluirán 

cuestiones como el formato que debe tener el 

trabajo, los diferentes apartados que deben 

desarrollar (introducción, desarrollo, interpre-

tación, análisis, conclusiones, fuentes, etc.) o las 

normas de citado. También se informará de 

cuestiones como el porcentaje de plagio a partir 

del cuál el trabajo no será evaluado y sobre la 

rúbrica que se utilizará para la evaluación del 

proyecto en caso de que vaya a ser utilizada210.  

2.3. Ejecución del proyecto 

Esta fase es la correspondiente al trabajo de 

los alumnos. Para ello, los alumnos deberán tra-

bajar, indagar y buscar la solución al problema 

planteado. De acuerdo con algunos autores, 

“cada proyecto incita a multitud y diversas lí-

neas de investigación posibles, y lo que deter-

mina cuáles se exploran o no son las intenciones 

del grupo concreto”211.  

Durante esta fase, los alumnos ponen a 

prueba sus habilidades, conocimientos y herra-

mientas para dar respuesta al reto planteado. 

Además, es en esta fase en la que pueden traba-

jarse, de manera transversal, otras competen-

cias como el trabajo en equipo, el razonamiento, 

el aprendizaje colaborativo, etc.  

Es importante que, a la hora de evaluar el 

proyecto, se tenga en cuenta el trabajo coopera-

tivo y autónomo, de forma que se permita a 

cada alumno desarrollar sus propias capacida-

des de manera independiente al grupo, pues en 

el Aprendizaje Basado en Proyectos son impor-

tantes ambas cuestiones: la capacidad de traba-

jar en equipo y la capacidad de aprendizaje 

individual. 

Esta fase del Aprendizaje Basado en Proyec-

tos finalizará con la confección, por parte de los 

 210 Un ejemplo de rúbrica para la evaluación de un 

proyecto de este tipo puede encontrarse en TOLEDO 

MORALES, PURIFICACIÓN y SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ 

MANUEL: “Aprendizaje Basado en Proyectos…”, op. cit., 

p. 481. 
 211 ARITIO SOLANA, REBECA; BERGES PIAZUELO, LAURA; 

CÁMARA PASTOR, TOMÁS y CÁRCAMO SÁENZ-DÍEZ, 

MARÍA EUGENIA: “Cuestiones clave para el trabajo…”, 

op. cit., p. 13. 
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alumnos, de un producto final, en el que deberá 

reflejarse el aprendizaje adquirido durante el 

proceso y que dará solución al reto propuesto 

en el proyecto. Como ya se ha señalado ante-

riormente, uno de los pilares del Aprendizaje 

Basado en Proyectos es la exposición pública 

del trabajo, por lo que este producto final de-

berá ser expuesto para su valoración. 

2.4. Evaluación 

La fase de evaluación del Aprendizaje Ba-

sado en Proyectos es muy importante, pues 

sirve para valorar el producto final presentado 

por los alumnos y cómo se ha desarrollado su 

proceso de aprendizaje. En esta evaluación es 

importante tener en cuenta aquellos aspectos y 

competencias que se querían fomentar, en un 

inicio, con la realización del proyecto.  

Esta evaluación puede depender, de manera 

exclusiva, del profesor, o implantar una doble 

evaluación que incluya la evaluación por pares. 

En este caso, se incluirá una evaluación de cada 

alumno al trabajo en general del grupo y al tra-

bajo individual de cada uno de sus compañeros 

y del él mismo.  

3. APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS ONLINE: PECULIARIDADES 

La crisis sanitaria provocada por la pande-

mia de la Covid-19 ha supuesto numerosos 

cambios en la sociedad a los que las universida-

des no han sido ajenas. La adaptación temporal 

de la docencia presencial a docencia telemática 

ha afectado tanto al profesorado como a los es-

tudiantes, debiendo afrontar nuevos retos para 

lograr los objetivos planteados en las diferentes 

materias impartidas.  

Tal como señalan algunos autores, en la ma-

yoría de los casos la adaptación en la docencia 

universitaria se ha limitado a adaptar los conte-

nidos a la nueva situación, digitalizando lo que 

ya se hacía antes. De esta forma, la clase magis-

tral presencial se ha transformado en una clase 

magistral a través de videoconferencia, etc.212. 

Sin embargo, las opciones para adaptar la 

 
 212 LLORENS-LARGO, F.; VILLAGRÁ-ARNEDO, C.; GALLEGO-

DURÁN, F. y MOLINA-CARMONA, R.: “Covid-proof: 

cómo el aprendizaje basado en proyectos ha soportado 

el confinamiento”, en Campus virtuales, núm. 10, Vol. 1, 

2021, p. 74. 

docencia a un entorno online, así como las nue-

vas tecnologías de la información y la comuni-

cación permiten otras muchas opciones. Entre 

otras, una posibilidad es la de implantar el 

Aprendizaje Basado en Proyectos online, inde-

pendientemente de la presencialidad o no del 

curso impartido, mediante el uso de las plata-

formas conocidas como “aulario virtual” dispo-

nibles en cada universidad.  

Como ya se ha visto, esta metodología 

cuenta con numerosas ventajas para profeso-

rado y estudiantado. Además, el diferente pa-

pel que el alumno juega dentro de esta 

metodología permite que su aplicación telemá-

tica sea factible213. Con todo, su aplicación a una 

modalidad de realización del proyecto telemá-

tica u online exige algunas revisiones a lo anali-

zado hasta el momento que deben ser 

analizadas. 

3.1. La implementación del proyecto y méto-

dos de trabajo 

Uno de los principales pilares del Aprendi-

zaje Basado en Proyectos es la autonomía del 

alumno. Esto cobra una especial relevancia 

cuando esta metodología va a ser aplicada on-

line, pues la capacidad de supervisión del pro-

fesor sobre el trabajo realizado sufre una 

merma considerable.  

Con el objetivo de evitar que el estudiante 

pierda la visión de conjunto sobre el proyecto a 

realizar, así como que no sepa qué debe hacer 

en cada momento, el profesor debe ejercer un 

papel activo de control, en el que se informe cla-

ramente de los siguientes pasos a seguir, plazos 

de entrega o facilite documentos de apoyo que 

permitan al alumno continuar la búsqueda de 

información sin “atascarse” en un determinado 

punto del proyecto. De esta forma, y aunque el 

Aprendizaje Basado en Proyectos se basa en 

que es el propio alumno quien dirige su apren-

dizaje, “el profesor deberá estar acompañándo-

los más que nunca, guiándolos, orientándolos y 

 213 Debe recordarse que, en el Aprendizaje Basado en 

Proyectos se pone al alumno en el centro del proceso de 

aprendizaje, involucrándolos para hacer cosas y pensar 

en lo que hacen, con el objetivo de lograr una 

adquisición completa del contenido impartido. En este 

sentido, ibídem…, p. 74. 
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aportando información o conocimientos 

cuando los necesitan”214. 

3.2. La carencia de interacción social y sus 

efectos en el aprendizaje basado en proyectos 

Es innegable que, en cualquier metodología 

de enseñanza online, uno de los principales 

problemas es la falta de interacción entre profe-

sor y estudiante o las limitaciones que se produ-

cen a la misma215. En el caso del Aprendizaje 

Basado en Proyectos esto se agrava, pues dicha 

interacción es “la esencia misma del proceso de 

enseñanza-aprendizaje”216. 

Como se ha señalado en el apartado ante-

rior, la revisión del trabajo por parte del profe-

sor, así como la retroalimentación al alumno 

con comentarios, correcciones e indicaciones 

que le animen a avanzar y mejorar el resultado 

es uno de los pilares fundamentales en el 

Aprendizaje Basado en Proyectos. Por ello, una 

de las principales cuestiones que deben resol-

verse a la hora de plantear un proyecto de este 

tipo en modalidad online es cómo va a reali-

zarse la comunicación entre profesor y alumno 

durante el desarrollo del mismo. Dentro de las 

opciones existentes está la de que la comunica-

ción se realice de forma asíncrona o síncrona, y 

a través de la plataforma o mediante videocon-

ferencias. En todo caso, y tal como señalan al-

gunos autores, “ninguno de los dos tipos de 

comunicación mediante tecnología es efectivo 

sin una metodología docente adecuada que per-

mita optimizar el uso de las tecnologías en favor 

del aprendizaje”217. 

Por ello es fundamental que esta cuestión 

sea tenida en cuenta a la hora de diseñar el 

Aprendizaje Basado en Proyectos online, con el 

objetivo de que los estudiantes conozcan cómo 

se va a realizar esta interacción digital y no su-

fran frustraciones por el tiempo transcurrido 

entre una pregunta y su respuesta o por no 

 
 214 Ibídem…, p. 77. 
 215 En este sentido, véase CENICH, G. y SANTOS, G.: 

“Propuesta de aprendizaje basado en proyectos y 

trabajo colaborativo: experiencia de un curso en línea”, 

en Revista Electrónica de Investigación, Vol. 7, núm. 2, 

2005, p. 1615. 
 216 LLORENS-LARGO, F.; VILLAGRÁ-ARNEDO, C.; GALLEGO-

DURÁN, F. y MOLINA-CARMONA, R.: “Covid-proof: 

cómo el aprendizaje basado en proyectos…”, op. cit., p. 

75. 

poder expresarse de igual manera que cuando 

el proyecto se realiza de forma presencial. De 

esta forma, para garantizar la calidad del pro-

ceso educativo online en este supuesto, será 

fundamental que “el docente que crea el pro-

ceso educativo orienta y actúa como moderador 

en la comunicación dentro del proceso educa-

tivo, pero también apoya al alumno que ad-

quiere el contenido”218. 

3.3. La presentación y evaluación del trabajo 

realizado 

En la actualidad, cualquier proceso de 

aprendizaje debe finalizar con una presentación 

de los conocimientos adquiridos por parte del 

alumno y una evaluación de los mismos por 

parte del profesor; bien sea a través de la reali-

zación de un examen o con otros métodos, 

como la presentación oral de trabajos, etc. En 

todo caso, la implantación del Aprendizaje Ba-

sado en Proyectos online no es ajena a estas 

cuestiones.  

Los últimos años han puesto de manifiesto 

que, en la docencia online uno de los mayores 

escollos a superar es el sistema de evaluación a 

aplicar. Los problemas en este supuesto van 

desde “la identidad de los participantes en la 

prueba y de la autoría de la misma”219 hasta 

otros como la forma de realizar una evaluación 

que sea justa y objetiva y que garantice el apren-

dizaje de unos conocimientos básicos en la ma-

teria tratada.  

Como se ha señalado anteriormente, una de 

las fases que debe incluir el Aprendizaje Basado 

en Proyectos es la de la presentación del trabajo 

realizado de forma pública, con objeto de que el 

alumno demuestre lo aprendido y, además, re-

ciba retroalimentación, tanto por parte de sus 

compañeros como del profesor. De esta forma, 

el trabajo es evaluado, no solo por lo presentado 

de manera escrita sino por la capacidad que el 

 217 Ibídem…, p. 76. 
 218 PEÑA RAMIREZ, C.; OLMI REYES, H.; GUTIÉRREZ LILLO, S. 

y GARCÉS, G.: “Diseño de un curso en modalidad de 

aprendizaje virtual bajo la metodología de Aprendizaje 

Basado en Proyectos”, en Revista Educación en Ingeniería, 

núm. 16 (31), p. 27. 
 219 LLORENS-LARGO, F.; VILLAGRÁ-ARNEDO, C.; GALLEGO-

DURÁN, F. y MOLINA-CARMONA, R.: “Covid-proof: 

cómo el aprendizaje basado en proyectos…”, op. cit., p. 

78. 
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alumno tiene de transmitir lo aprendido y de-

mostrar el control sobre el tema.  

En este caso, el problema no radica en ase-

gurar la identidad del estudiante en la presen-

tación, aunque sí en la realización del trabajo. 

En todo caso, parece que el problema se subsa-

naría, por una parte, porque la supervisión que 

el profesor debe realizar al trabajo del alumno 

parece eliminar la posibilidad de que sea otra 

persona quien lo realice y, en segundo lugar, en 

el supuesto de que el alumno no sea quien ha 

realizado el trabajo, se manifestará una carencia 

de conocimientos en la presentación pública del 

mismo. 

Sin embargo, la modalidad online impide la 

presentación del trabajo de la manera tradicio-

nal, por lo que será necesario plantear otras op-

ciones como que se suban videos a la 

plataforma para que todos puedan verlos y co-

mentarlos o hacer sesiones de videoconferencia 

donde los alumnos presenten el trabajo reali-

zado, reciban el feedback de sus compañeros y 

profesor y puedan responder a preguntas de 

manera síncrona. 

4. LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

ONLINE A LA ASIGNATURA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Una vez establecidas las bases para la imple-

mentación del Aprendizaje Basado en Proyec-

tos, a continuación, se expondrá la forma en la 

que se ha llevado a cabo esta metodología den-

tro de la asignatura de “Prevención de Riesgos 

Laborales I”, para lo cual es preciso señalar que 

esta asignatura se imparte en el tercer curso del 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Hu-

manos. Para la realización del proyecto sobre el 

que se basa este Aprendizaje Basado en Proyec-

tos, se han tenido en cuenta las asignaturas que 

los estudiantes han cursado hasta el momento, 

pues, como ya se señalaba en el apartado ante-

rior, es especialmente importante, a la hora de 

diseñar el proyecto, tener en cuenta los conoci-

mientos y capacidades con los que, a priori, 

cuentan los alumnos.  

Con base en lo anterior, se plantea la meto-

dología Aprendizaje Basado en Proyectos en 

esta asignatura teniendo en cuenta que, al tra-

tarse de una asignatura de contenido 

puramente jurídico, debido a la variedad de ca-

suística que puede darse en el ámbito de la pre-

vención de riesgos laborales, es posible realizar 

un proyecto a lo largo de la asignatura donde el 

alumno deba dar respuesta a diferentes cuestio-

nes relacionadas con la prevención de riesgos 

laborales. De esta forma, para la asignatura de 

“Prevención de Riesgos Laborales I”, se ha 

planteado un supuesto práctico de partida, con-

sistente en la presentación de una empresa a 

través de un dosier facilitado a los alumnos con 

los datos de la misma que pueden ser relevantes 

para la resolución de los casos prácticos. El ob-

jetivo es que el alumno disponga de la misma 

información que estaría a su disposición en un 

caso real. A partir de este momento, y conforme 

se va impartiendo la materia se facilitan a través 

de la herramienta online de “tareas” disponible 

en la plataforma del aulario virtual, diferentes 

supuestos prácticos con problemas a resolver 

que el alumno debe analizar, estudiar y propo-

ner una solución a través de la emisión de un 

dictamen o informe. Esto permite, a su vez, 

adaptar el proyecto a los contenidos trabajado-

res en clase, flexibilizando el ritmo de trabajo de 

los alumnos y permitiendo un seguimiento por 

parte del profesor mayor, lo que supone una re-

troalimentación constante a los alumnos res-

pecto al trabajo realizado. 

Además, y con el objetivo de fomentar el tra-

bajo en equipo, el aprendizaje colaborativo, y 

otras competencias generales de la asignatura, 

el Aprendizaje Basado en Proyectos se ha desa-

rrollado por grupos de alumnos formados por 

un máximo de 6 miembros por grupo.  

De esta forma, se facilita que el alumno 

aprenda a manejar las fuentes del ordena-

miento jurídico laboral, especialmente en mate-

ria de prevención de riesgos laborales. Además, 

permite que el estudiante identifique aquellos 

problemas que pueden surgir en la práctica y 

buscar la forma de dar solución a estos. El 

Aprendizaje Basado en Proyectos permite me-

jorar otras competencias, como la capacidad de 

análisis y crítica sobre la realidad social res-

pecto a las normas trabajadas, comunicación 

oral y escrita, capacidad de gestión de informa-

ción, mejora de la capacidad de trabajo en 

grupo o el razonamiento crítico. Igualmente, 

con esta metodología se fomenta el aprendizaje 

cooperativo, en el que se facilitan competencias 
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como la de transmitir y defender ideas y el uso 

de terminología adecuada al ámbito jurídico-la-

boral. Por otra parte, la necesidad de búsqueda 

de información permite al alumno aprender a 

discernir entre fuentes fiables y no fiables; todo 

ello, bajo la supervisión del profesor. 

A continuación, se señalarán las cuestiones 

principales que deben tenerse en cuenta en el 

diseño del proyecto de Aprendizaje Basado en 

Proyectos, así como en el resto de fases de esta 

metodología educativa, con objeto de adaptar 

esta metodología en la asignatura señalada y a 

su desarrollo en la modalidad online. 

4.1. Planificación 

En primer lugar, es importante diseñar de 

manera adecuada el proyecto que se va a traba-

jar. Debe tenerse en cuenta que, puesto que el 

objetivo final es preparar a los estudiantes para 

su futuro profesional, el supuesto planteado 

debe adecuarse a una situación real. Es impor-

tante, como se ha señalado anteriormente, que 

el supuesto de partida encaje con los objetivos 

docentes de la asignatura, así como con la ma-

teria a estudiar en la misma.  

En el ámbito jurídico esto es relativamente 

sencillo puesto que, habitualmente, se trabaja 

con casos prácticos extraídos de la propia juris-

prudencia. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que, a la hora de diseñar el proyecto, 

todo debe tener cierta coherencia entre sí.  

Para ello, el punto de partida del proyecto es 

el supuesto de una empresa real, lo que supone, 

para el profesor, preparar una descripción com-

pleta y detallada de la empresa. Para poder tra-

bajar adecuadamente los contenidos de esta 

asignatura, la descripción deberá contener los 

siguientes aspectos: actividad de la empresa, 

número de trabajadores, características especí-

ficas de trabajadores en materia preventiva 

(menores de edad, trabajadoras embarazadas, 

limitaciones psicofísicas, etc.), número y carac-

terísticas de los centros de trabajo (incluyendo 

una imagen de la distribución de los mismos y 

su disposición), listado de puestos de trabajo in-

cluyendo tareas a realizar, listado de herra-

mientas y maquinaria utilizada en cada puesto 

 
 220 ALMENDROS GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL: 

“Incorporación de metodologías de aprendizaje 

activas…”, op. cit., p. 51. 

de trabajo, medidas preventivas adoptadas en 

cada puesto de trabajo, así como cualquier otra 

información que resulte relevante para la poste-

rior resolución de los problemas planteados du-

rante el proyecto.  

Respecto a todos estos datos, debe tenerse en 

cuenta que el supuesto planteado es el vehículo 

con el que se van a trabajar, durante todo el 

curso, los contenidos teóricos explicados en las 

sesiones teóricas. Por ello, debe integrar infor-

mación que permita al alumno aplicar los mis-

mos de forma razonada, incluyendo desde la 

realización de una evaluación de riesgos básica 

hasta la resolución de problemas como la pre-

sencia de trabajadores especialmente sensibles 

en la empresa o la modalidad de organización 

preventiva más adecuada en el caso. 

Así, el caso planteado debe suponer “la des-

cripción de una realidad que ofrece la oportuni-

dad de análisis de situaciones que derivan en 

una posterior intervención”220. De esta forma, lo 

que se busca es que el alumno sea capaz de dar 

solución a problemas existentes en cualquier 

empresa en materia preventiva, es decir, que 

sea capaz de tomar decisiones partiendo de una 

información disponible en el proyecto y tras la 

adquisición de unos conocimientos previos.  

En definitiva, para la asignatura de “Preven-

ción de Riesgos Laborales I” se propone que el 

alumnado trabaje a partir de un caso práctico en 

el que se plantean cuestiones problemáticas re-

lativas a la gestión de la prevención de riesgos 

laborales en la empresa y al cumplimiento de la 

normativa preventiva general. Además, este 

trabajo será expuesto finalmente ante el resto de 

la clase, de manera que todos los alumnos ex-

traigan conclusiones y puedan recibir críticas 

constructivas por parte del resto. 

Puesto que el proyecto se desarrollará a lo 

largo de toda la asignatura, es especialmente im-

portante planificar el trabajo y los objetivos per-

seguidos en cada parte del proyecto. Para ello, se 

plantea que el proyecto sea trabajado durante las 

sesiones prácticas, de forma que el profesor 

pueda realizar el seguimiento del trabajo reali-

zado por los estudiantes, corrigiéndolos cuando 
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sea necesario y retroalimentando el propio desa-

rrollo de las actividades planteadas. Posterior-

mente, serán los estudiantes quienes deban 

continuar trabajando en el mismo para, en unos 

plazos previamente establecidos, enviar al profe-

sor diferentes partes del proyecto. Así, el profe-

sor puede supervisar el trabajo realizado, 

retroalimentar a los alumnos y, por otra parte, se 

impide que algunos dejen el proyecto para más 

adelante, sin prestarle la atención requerida. 

4.2. Presentación del proyecto 

Ya se ha señalado previamente la importan-

cia que tiene realizar una correcta presentación 

del proyecto a los estudiantes, de manera que 

estos se impliquen en su desarrollo desde el 

inicio del curso. Es importante, en esta fase, ex-

plicar de manera clara la actividad a realizar 

vinculándola a los objetivos finales perseguidos 

con la misma. Por otra parte, será relevante pre-

sentar e identificar la metodología a utilizar. En 

el caso planteado, se trata de hacer ver a los 

alumnos la importancia de aplicar la jurispru-

dencia en la materia, de consultar fuentes doc-

trinales adecuadas y no de limitarse a la 

aplicación de la normativa estudiada en clase.  

Deben explicarse de manera clara, igual-

mente, los criterios de valoración y evaluación 

que van a ser utilizados en cada caso, así como 

las diferentes cuestiones de forma que serán te-

nidas en cuenta.  

También es importante que sepan la fecha 

en la que deberán exponer públicamente su tra-

bajo y las normas reglas que deben seguir du-

rante la presentación de este (si es necesario que 

todos ellos participen de manera activa, si se 

permite el uso de presentaciones digitales, el 

tiempo del que dispondrán, etc.). 

Además, en la sesión dedicada a la presenta-

ción del proyecto es importante reservar un 

tiempo para la resolución de las dudas que pue-

dan surgir, y establecer los tiempos y formas en 

que serán atendidas sus consultas a lo largo del 

desarrollo del proyecto, así como las herra-

mientas digitales que se utilizarán para ello y 

dejando claro si esta resolución de dudas será 

de forma asíncrona –indicando plazos máximos 

de tiempo de respuesta– o síncrona, aprove-

chando las sesiones prácticas para resolver po-

sibles dudas. 

En definitiva, se debe dedicar tiempo a ex-

plicar de manera clara en qué consiste el pro-

yecto, los objetivos perseguidos con el mismo y 

la metodología de trabajo y evaluación que va a 

utilizarse. 

4.3. Ejecución del Proyecto 

Como se ha señalado, la fase de ejecución del 

proyecto es aquella en la que los alumnos, en 

este caso divididos en grupos, investigan y bus-

can información con relación a la pregunta o 

cuestión planteada en cada momento. El obje-

tivo en esta fase es que los alumnos fomenten 

las habilidades de trabajo en equipo, pero, tam-

bién, que interioricen los conocimientos previos 

en la materia. Estos conocimientos deberán ser 

adquiridos no solo mediante la clase magistral, 

sino también a través de la investigación y bús-

queda de información complementaria por 

parte del estudiante que le permita dar una res-

puesta completa a la cuestión planteada en el 

proyecto.  

Como se ha señalado anteriormente, se plan-

tea la necesidad de que los alumnos trabajen el 

proyecto por grupos fuera del aula; si bien es 

cierto que durante las horas de clase dedicadas 

a la práctica se plantearán las cuestiones a resol-

ver para marcar el camino a seguir en cada caso, 

de forma que el alumnado no se sienta perdido 

o frustrado por tener que resolverlo todo sin el 

acompañamiento del profesor. De esta forma, el 

profesor podrá supervisar el desarrollo del tra-

bajo, resolver dudas, apoyar en la búsqueda de 

información y redirigir a los alumnos cuando 

sea necesario. 

4.4. Evaluación 

Es muy importante que los alumnos sepan, 

en todo momento, como será evaluado su tra-

bajo. Creando certeza ante esta cuestión, se lo-

grará una mayor implicación de los alumnos en 

el proyecto y su correcta resolución.  

A continuación, se facilita un ejemplo de qué 

cuestiones pueden ser valoradas por parte del 

profesorado. Debe tenerse en cuenta que se 

trata de una lista totalmente abierta y modifica-

ble, puesto que las cuestiones a valorar y el con-

tenido específico en cada una de ellas 

dependerá, en exclusiva, de los objetivos perse-

guidos con el proyecto planteado.  
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Cuestión a valorar Contenido concreto 

Forma Cumplimiento de criterios como tipo de letra, tamaño, 

espacio entre párrafos, etc., así como cumplimiento en las 

normas de citado.  

Contenido general formal Existencia de portada, índice, introducción, resolución 

de las diferentes cuestiones planteadas, conclusiones y 

bibliografía. 

Plagio Es posible determinar un porcentaje de plagio a partir del 

cual se reste un valor concreto a la nota final o no se co-

rrija el trabajo. 

Contenido Valorar la respuesta ofrecida a las diferentes cuestiones 

planteadas en general. 

Manejo de fuentes doctrinales Valorar el uso de fuentes doctrinales para apoyar el razo-

namiento y la resolución de la cuestión planteada. 

Manejo de fuentes jurisprudenciales Valorar el uso de jurisprudencia que aborde situaciones 

similares para determinar el procedimiento a seguir en 

cada cuestión planteada. 

Exposición pública Valoración grupal e individual de la exposición final del 

trabajo 

Por otra parte, en este caso se ha utilizado, 

para la obtención de un punto de la calificación 

final, el sistema de evaluación por pares. Por 

ello es importante que los alumnos lo conozcan 

desde el primer momento, incluyendo el peso 

que dicha evaluación tendrá sobre la califica-

ción general del trabajo de cada alumno. Esto 

permite al profesor valorar de manera global al 

grupo y de manera individual a la aportación 

que cada estudiante ha realizado221.  

5. CONCLUSIONES 

De todo lo anterior cabe señalar algunas 

cuestiones concretas que deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de implementar el Aprendizaje 

Basado en Proyectos en la asignatura de Pre-

vención de Riesgos Laborales.  

En primer lugar, no debe olvidarse que el 

Aprendizaje Basado en Proyectos es una meto-

dología docente centrada en el alumno y que 

busca fomentar la adquisición de conocimien-

tos a través del aprendizaje.  

En cuanto a su implantación en la educación 

superior, hay ciertos requisitos que deben ser 

tenidos en cuenta para tener éxito. Debe vincu-

larse el proyecto al contenido de la asignatura 

en la que se desarrolla y explicar, de manera 

clara, al alumnado, cuál es el objetivo 

 
 221 En este sentido, véase ALMENDROS GONZÁLEZ, MIGUEL 

ÁNGEL: “Incorporación de metodologías de aprendizaje 

activas…”, op. cit., p. 52. 

perseguido con el mismo. Además, dedicar 

tiempo al diseño del caso de partida es especial-

mente importante en el ámbito jurídico. En todo 

caso, el profesor deberá estar abierto a facilitar 

más información sobre el supuesto planteado 

cuando sea necesario. Por otra parte, es impor-

tante explicar bien a los alumnos el proceso a 

seguir, la forma de trabajo y los criterios de eva-

luación a utilizar. Una conjunción de todo ello 

garantizará el éxito en su implantación.  

Por último, no debe olvidarse que en el ám-

bito jurídico el alumno debe ser capaz de traba-

jar no solo con la normativa, sino también con 

la jurisprudencia y la doctrina existente en la 

materia. Por ello, resulta especialmente impor-

tante dedicar tiempo al diseño del proyecto, de 

forma que las cuestiones planteadas permitan 

al alumno crecer y adquirir conocimientos a tra-

vés del estudio de la materia impartida en las 

sesiones magistrales pero complementándola 

con doctrina y jurisprudencia reciente.  

En cuanto a los posibles problemas deriva-

dos de la implantación online del Aprendizaje 

Basado en Proyectos, estos son subsanables a 

través de una comunicación clara y directa con 

el profesor, así como la información facilitada al 

alumno sobre el funcionamiento de la interac-

ción y medios de evaluación en cada caso. 
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PARTE TERCERA 

ENSEÑANZA BILINGÜE A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL Y 

COMPETENCIAS VERBALES 

USO DE LA HERRAMIENTA INDIE PARA LA GENERACIÓN DE 

MATERIALES DOCENTES INTERACTIVOS EN LA ASIGNATURA 

FINANCIAL ACCOUNTING 

CARMELO REVERTE MAYA 
Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena 

1. INTRODUCCIÓN 

La transformación digital ha cambiado la so-

ciedad y la economía con un impacto cada vez 

mayor en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, 

hasta la crisis provocada por la COVID-19, su 

impacto en la educación y la formación era mu-

cho más limitado. La pandemia también ha evi-

denciado una serie de retos para los sistemas de 

educación y formación relacionados con las ca-

pacidades digitales de las instituciones educati-

vas, la formación del profesorado y los niveles 

generales de competencias digitales.  

Este cambio ha hecho que se descubran for-

mas nuevas e innovadoras de que los estudian-

tes y educadores organicen sus actividades de 

enseñanza y aprendizaje e interactúen de ma-

nera más personal y flexible en línea. En este 

contexto, se han desarrollado en los últimos 

años nuevas herramientas que facilitan a los 

educadores la adopción de nuevas metodolo-

gías docentes como la clase invertida o el apren-

dizaje mixto. Se persigue asimismo fomentar la 

creación de trayectorias personalizadas e indi-

vidualizadas de aprendizaje, que tengan en 

cuenta los ritmos y dificultades de cada estu-

diante. Sobre todo, se busca conseguir la mayor 

implicación del educando en su proceso de 

 
 222 CASTILLA-POLO, F.: “Calidad docente en el ámbito 

universitario: un estudio comparativo de las 

universidades andaluzas”, Revista de Educación en 

Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas, n. 2, 

2011. 
 223 ALBA-FERRÉ, E.; MORENO BLESA, L. y RUIZ GONZÁLEZ, 

M.: “The star system apps to bridge educational gaps: 

kahoot, screencast y tableta gráfica”, XII Jornadas 

aprendizaje, clave para la reducción del fracaso 

y abandono escolar. 

En los últimos años, los académicos han lla-

mado la atención sobre la necesidad de innovar 

en la docencia universitaria con el fin de lograr 

una adaptación a los estándares del Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior (EEES) (Castilla-

Polo, 2011222). En este sentido, las tecnologías di-

gitales tienen un potencial enorme en educa-

ción y se están realizando grandes esfuerzos 

para una transformación digital de ese sector 

que redunde en una mejora del aprendizaje. El 

uso de las TIC en la educación superior puede 

ayudar a promover una mayor calidad en los 

resultados de aprendizaje y satisfacción de los 

estudiantes (Alba-Ferré, Moreno y Ruiz, 

2015223). 

La Comisión Europea224 publicó a finales de 

septiembre 2020 su nuevo Plan de Educación 

Digital para 2021-2027, en el que se proponen 

un conjunto de iniciativas para una educación 

digital de calidad, inclusiva y accesible que solo 

puede lograrse con la cooperación estrecha de 

todos los países de la UE. El organismo europeo 

ha reconocido que es urgente potenciar en toda 

la UE la educación y la formación en competen-

cias digitales así como los recursos y las infraes-

tructuras tecnológicas de los centros educativos 

para que los Estados miembros puedan 

Internacionales de Innovación Universitaria. Educar 

para transformar: aprendizaje experiencial, 2015. 
 224 COMISIÓN EUROPEA. Plan de Educación Digital para 

2021-27. https://ec.europa.eu/education/education-in-

the-eu/digital-education-action-plan_es, 2020. 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_es#:~:text=El%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20Educaci%C3%B3n%20Digital%202021-2027,an%C3%A1lisis%20de%20los%20datos%20y%20de%20las%20previsiones.
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_es#:~:text=El%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20Educaci%C3%B3n%20Digital%202021-2027,an%C3%A1lisis%20de%20los%20datos%20y%20de%20las%20previsiones.
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_es
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_es
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recuperarse de la crisis del coronavirus y se 

construyan las bases para una Europa más eco-

lógica y digital.  

El Plan de Educación Digital 2021-2027 se 

basó en una gran consulta previa, llevada a cabo 

durante la pandemia entre agentes relevantes 

que sumaron más de 2700 contribuciones. Entre 

las conclusiones de esta consulta podemos citar 

las siguientes: 

- casi el 60% de los encuestados no había re-

currido al aprendizaje a distancia y online 

antes de la crisis; 

- el 95 % considera que la pandemia de 

COVID-19 supone un punto de inflexión 

en el uso de la tecnología en la educación y 

formación; 

- los encuestados expresaron que los recur-

sos y contenidos didácticos en línea deben 

ser más pertinentes, interactivos y fáciles 

de utilizar, y no depender de los recursos 

financieros de una ciudad o municipio; 

- más del 60% considera que ha mejorado 

sus capacidades digitales durante la crisis, 

y más del 50% quiere mejorar aún más. 

Esta consulta previa ayudó a fundamentar la 

propuesta de la Comisión de un Plan de Acción 

de Educación Digital 2021-2027 renovado, el 

cual: 

- ofrece una visión estratégica a largo plazo 

de una educación digital europea de alta 

calidad, inclusiva y accesible;  

- aborda los retos y oportunidades de la 

pandemia de COVID-19, que ha dado lu-

gar a un uso sin precedentes de la tecnolo-

gía para la educación y la formación;  

- busca una mayor cooperación a escala de 

la UE en materia de educación digital y 

subraya la importancia de trabajar juntos 

en todos los sectores para llevar la educa-

ción a la era digital; 

- presenta oportunidades, entre las que se 

incluyen mejorar la calidad y la cantidad 

de la enseñanza relacionada con las tecno-

logías digitales, favorecer la digitalización 

de los métodos de enseñanza y las pedago-

gías, y proporcionar las infraestructuras 

necesarias para un aprendizaje a distancia 

inclusivo y resiliente. 

Para alcanzar estos objetivos, el Plan de Ac-

ción establece dos ámbitos prioritarios:  

1. Fomentar el desarrollo de un ecosistema 

educativo digital de alto rendimiento. 

Esto incluye: 

- infraestructuras, conectividad y equi-

pos digitales; 

- planificación y desarrollo de capacida-

des digitales eficaces, incluidas las ca-

pacidades organizativas actualizadas; 

- profesores y personal de educación y 

formación con competencias y con-

fianza digitales; 

- contenidos de aprendizaje de alta cali-

dad, herramientas fáciles de usar y pla-

taformas seguras que respeten las 

normas sobre privacidad digital y las 

normas éticas. 

2. Mejorar las competencias y capacidades 

digitales para la transformación digital. 

Esto requiere: 

1. capacidades y competencias digitales 

básicas desde una edad temprana; 

2. alfabetización digital, incluida la lucha 

contra la desinformación; 

3. educación informática; 

4. buen conocimiento y comprensión de 

las tecnologías intensivas en datos tales 

como la inteligencia artificial; 

5. capacidades digitales avanzadas que 

generen más especialistas digitales; 

6. velar por que las niñas y las mujeres jó-

venes estén representadas por igual en 

los estudios y carreras digitales. 

2. ECOSISTEMA INDIE 

En este contexto de fomento de la educación 

digital e interactiva surgió el ecosistema INDIe, 

el cual está formado por dos proyectos: INDIe 

(2018-1-ES01-KA201-050924) e INDIe4All 

(2020-1-ES01-KA201-083177). Ambos financia-

dos por el programa Erasmus +, del tipo KA201, 

“Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educa-

ción Escolar”, coordinados en España por el 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionali-

zación de la Educación). 
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El proyecto INDIe (http://indieproject.eu/) 

está liderado por la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT), a través de su Centro de 

Producción de Contenidos Digitales, una uni-

dad que apoya la innovación docente y el uso 

de la tecnología en el desempeño docente. La 

Dirección General de Innovación Educativa y 

Atención a la Diversidad de la Consejería de 

Educación y Cultura de la Región de Murcia es 

un socio del proyecto, así como tres IES de la 

región, dos colegios de educación primaria de 

Grecia, un instituto griego y otra universidad li-

tuana. 

INDIe tiene dos resultados principales:  

INDIeAuthor: Herramienta de autor 

que permite a cualquier docente, con un poco 

de formación, pero sin conocimientos de pro-

gramación, elaborar unidades de aprendizaje 

online enriquecidas, pudiendo verse un vídeo 

de demostración en este enlace: 

http://tv.upct.es/?vim=369260713. 

INDIeOpen: Constituye un repositorio 

abierto donde se pueden publicar, compartir y 

reutilizar las unidades de aprendizaje elabora-

das con INDieAuthor (¡Error! Referencia de hi-

pervínculo no válida.). En INDIeOpen los 

docentes pueden enlazar desde su plataforma 

de aprendizaje (Moodle, Sakai, o plataformas 

similares) unidades que hayan elaborado ellos 

mismos, o unidades que otros docentes hayan 

elaborado y compartido. La Consejería de Edu-

cación y Cultura promoverá el uso de IN-

DIeOpen en todos sus centros digitales a la 

finalización del proyecto. Se pueden encontrar 

un gran número de ejemplos de unidades desa-

rrolladas con INDIeAuthor en el siguiente en-

lace: 

https://in-

dieopen.upct.es/search?type=CONTENT. 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE 

INDIEAUTHOR E INDIEOPEN 

INDIeAuthor nace de la experiencia del 

Centro de Producción de Contenidos Digitales 

(CPCD) de la UPCT en la producción de 

 
 225 PÉREZ-BERENGUER, D., & GARCÍA-MOLINA, J. (2019). 

INDIeAuthor: a metamodel-based textual language for 

authoring educational courses. IEEE Access, No. 7, 

2019. 

unidades docentes interactivas. INDIeAuthor 

transforma la especificación del contenido, ela-

borado con facilidad por el docente a través de 

una interfaz amigable, en un fichero de instruc-

ciones y comandos del metalenguaje desarro-

llado en Pérez-Berenguer y García-Molina 

(2019)225. Este fichero se manda al generador 

que se encarga de transformar el metalenguaje 

en todo el sistema de carpetas, ficheros y código 

web HTML5, JavaScript o CSS3 necesario para 

poder publicar las unidades digitales en un ser-

vidor web. Este principio esencial de separación 

de la especificación del contenido y del código 

que se genera para publicarlo permite la soste-

nibilidad del contenido en el tiempo: si la tecno-

logía web evoluciona, como lo hará a buen 

seguro en los próximos años, el esfuerzo de 

adaptación se centra en el generador que tra-

duce el metalenguaje para la generación auto-

mática de código, pero la especificación del 

contenido se mantiene intacta. Una vez reali-

zada la adaptación del generador a la nueva tec-

nología, bastará con regenerar las unidades 

elaboradas tiempo atrás, para que inmediata-

mente se beneficien de las mejoras y cambios en 

la tecnología web implementada. Evitará la ob-

solescencia de las unidades creadas por la dis-

continuidad de una tecnología particular, tal 

como ocurre con Flash Player que está fuera de 

mantenimiento desde finales de 2020. 

Las unidades generadas son compatibles 

con el estándar LTI (Learning Tools Interopera-

bility) (IMS Global Learning Consortium226). 

Como consecuencia, pueden ser enlazadas 

como herramienta externa desde cualquier pla-

taforma o aplicación compatible con LTI, como 

lo son Moodle y Sakai por ejemplo. Los docen-

tes no necesitan dar de alta a sus alumnos en los 

sistemas INDIeOpen, puesto que toda la ges-

tión se queda en la plataforma e-learning que se 

comunica con ellos usando los estándares LTI.  

Además, está implementado en INDIeOpen 

para la indexación de las unidades el Learning 

Resource Exchange Thesaurus (European School-

net, 2007227), un vocabulario multilingüe para 

 226 IMS GLOBAL LEARNING CONSORTIUM. Learning Tools 

Interoperability (LTI). https://www.imsglobal.org/ 

activity/learning-tools-interoperability 
 227 EUROPEAN SCHOOLNET. The LRE Thesaurus. 2007. 

http://lreforschools.eun.org/web/guest/lre-thesaurus 

http://indieproject.eu/
http://tv.upct.es/?vim=369260713
https://indieopen.upct.es/search?type=CONTENT
https://indieopen.upct.es/search?type=CONTENT
https://www.imsglobal.org/activity/learning-tools-interoperability
https://www.imsglobal.org/activity/learning-tools-interoperability
http://lreforschools.eun.org/web/guest/lre-thesaurus
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recursos de aprendizaje promovido por Euro-

pean Schoolnet, la red de 32 Ministerios Euro-

peos de Educación basada en Bruselas. El LRE 

Thesaurus permite la interoperabilidad de los re-

cursos educativos de INDIeOpen con otros repo-

sitorios europeos que lo implementen también. 

Cabe destacar que INDIeOpen registra to-

dos los datos de interacción de los usuarios con 

las unidades y ofrece a los profesores estadísti-

cas de aprendizaje para monitorizar el progreso 

de sus alumnos en las unidades con mapas de 

calor de visualización de videos. Además, cada 

alumno también tiene disponible un panel con 

indicadores de su relación con las unidades y su 

contenido.  

Una reciente incorporación a la plataforma 

es el editor de trayectorias, que permite al do-

cente definir secuencias de unidades, inclu-

yendo, si lo desea, bifurcaciones basadas en 

criterios de cumplimento de objetivos de las 

unidades precedentes. Permite, por ejemplo, la 

creación de itinerarios de refuerzo, cuando los 

resultados en unidades anteriores lo aconsejan 

y da pie a trayectorias diferentes de alumnos 

por el conjunto de unidades.  

Otro aspecto interesante de la última versión 

de UPCTforma (https://forma.upct.es/explore), 

que es la plataforma de INDIe para los docentes 

de la UPCT, es que las unidades de contenido 

incorporan la posibilidad de crear actividades 

de gamificación en el aula. En concreto, las no-

vedades son: 

a) Gamificación de los widgets “elegir una 

opción”, “tipo test”, “verdadero/falso”, “sol-

tar y arrastrar” y “parejas”. 

b) Personalización del diseño creando un 

icono y temas relacionados con el con-

texto de la gamificación. 

c) Diseño de un sistema de puntuación ba-

sado en el tiempo de respuesta y en el nú-

mero de elementos acertados. 

d) Visualización del ranking en la pantalla 

del docente y del estudiante. Cada estu-

diante puede ver las tres primeras posi-

ciones del ranking y la suya propia. 

4. SU APLICACIÓN EN LA ASIGNATURA 

FINANCIAL ACCOUNTING 

La herramienta de autor en INDIe presenta 

una gran versatilidad: permite, por una parte, 

que docentes produzcan unidades con un di-

seño muy cuidado y un gran número de activi-

dades interactivas y, por otra parte, permite que 

los profesores elaboren con gran rapidez una 

unidad de aprendizaje basada en varios vídeos 

cortos de explicación o demostración de con-

ceptos junto con actividades de comprobación 

del grado de comprensión por parte de los 

alumnos. Esta versatilidad ha propiciado que 

las unidades elaboradas hayan sido utilizadas 

en distintos contextos de aprendizaje en los úl-

timos cursos, y con mayor intensidad durante 

la pandemia, como apoyo a la docencia remota. 

En concreto, se han elaborado todas las unida-

des del temario de la asignatura “Financial Ac-

counting” que se imparte en primer curso del 

Grado de Administración y Dirección de Em-

presas. Esta asignatura es de las que resulta más 

complicadas para los alumnos por no tener una 

base previa del Bachillerato y por presentar una 

terminología muy específica. Dicha compleji-

dad se acrecienta en el caso de impartirse en in-

glés, razón por la cual se ha usado la 

herramienta INDIe para facilitar la asimilación 

de conocimientos por parte del alumno me-

diante la inclusión de vídeos, preguntas de au-

toevaluación, imágenes, etc.  

Con el fin de analizar si la introducción de 

esta herramienta ha supuesto una mejora de las 

tasas de éxito de los alumnos, hemos compa-

rado las tasas de éxito del curso 20/21 con res-

pecto al anterior 19/20. En este sentido, en el 

curso 20/21 ha habido un aumento en la tasa de 

éxito de un 38,5% en la asignatura “Financial Ac-

counting” de un curso a otro.  

Para evaluar la satisfacción del alumnado, 

hemos realizado una pequeña encuesta que re-

vela que, en cuanto a las ventajas aportadas por 

INDIe, los alumnos destacan las siguientes: 

a) Interfaz muy visual y amigable (media de 

4 sobre 5). 

b) Interactividad del alumno en la medida 

que las actividades de gamificación y los 

tests permiten evaluar el conocimiento y el 

aprendizaje (media de 4,4 sobre 5). 

https://forma.upct.es/explore
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c) Feedback inmediato al contestar las pre-

guntas de autoevaluación o los ejercicios 

de “soltar y arrastrar” (drap and drog) (me-

dia de 4,4 sobre 5). 

d) Mejora del aprendizaje, mayor entendi-

miento y clase más didáctica (media de 4,2 

sobre 5). 

e) Inserción de vídeos que hacen más fácil la 

comprensión de determinados temas (me-

dia de 4,4 sobre 5). 

f) Inserción de imágenes y gráficos que per-

miten poner extractos de documentos 

reales de empresas (como las cuentas 

anuales) o entender mejor conceptos que, a 

priori, son más complicados de entender 

por parte del alumno (media de 4,4 sobre 

5). 

A la pregunta de si, en términos globales, es-

tán satisfechos con la herramienta, la media es 

de un 4 sobre un máximo de 5 puntos.  

En cuanto a los posibles aspectos a mejorar 

(pregunta de naturaleza abierta), se indicaron 

algunos problemas de accesibilidad desde cual-

quier dispositivo y app de búsqueda (Google, 

Firefox, …) así como problemas a la hora de que 

se queden guardadas las anotaciones realizadas 

en clase por los alumnos. 

5. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo presentamos la herra-

mienta INDIe y su aplicación en la asignatura 

de Financial Accounting en la Universidad Po-

litécnica de Cartagena. Dicha herramienta pre-

tende impulsar los recursos educativos 

digitales en la docencia y favorecer la puesta en 

marcha en el aula de metodologías de aprendi-

zaje activas, así como la creación de material 

para docencia online o semi-presencial que 

pueda ser utilizado de forma abierta a modo de 

repositorio por la comunidad educativa. Con el 

fin de analizar si la introducción de esta herra-

mienta ha supuesto una mejora de las tasas de 

éxito de los alumnos, hemos comparado las ta-

sas de éxito del curso 20/21 con respecto al an-

terior 19/20. En este sentido, en el curso 20/21 ha 

habido un aumento en la tasa de éxito de un 

38,5% en la asignatura “Financial Accounting” 

de un curso a otro. También hemos realizado 

una pequeña encuesta para evaluar la 

satisfacción del alumnado, siendo los resulta-

dos muy satisfactorios en términos generales. 

En ellos se ponen de manifiesto las principales 

ventajas de INDIe como son el diseño más ami-

gable de la interfaz, la interactividad del 

alumno, el feedback inmediato, la mejora del 

aprendizaje, un mayor entendimiento de los 

conceptos y una clase más didáctica. 
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1. LA ENSEÑANZA BILINGÜE DE 

ASIGNATURAS JURÍDICAS EN EL MARCO 

DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Desde el curso 2011/2013 la Facultad de 

Ciencias de la Empresa de la Universidad Poli-

técnica de Cartagena viene impartiendo el 

Grado en Administración y Dirección de Em-

presas en modalidad bilingüe. Tal iniciativa 

pretendió, en su momento, dar una respuesta a 

uno de los principales objetivos perseguidos 

por el Campus Mare Nostrum, plataforma de 

universidades en la que se integra la propia 

Universidad Politécnica de Cartagena, como es 

el de la internacionalización. Es indudable que la 

impartición de asignaturas en inglés permite in-

crementar la competencia lingüística de nues-

tros estudiantes y contribuye a una mejor 

capacitación para afrontar las estancias en el ex-

tranjero ya sea como alumnos Erasmus, ya sea 

para la realización de prácticas en empresas del 

entorno europeo. En el mismo sentido, los estu-

diantes Erasmus que eligen nuestra Facultad 

como destino manifiestan un indudable interés 

por las asignaturas que se imparten en inglés, 

especialmente cuando sus conocimientos del 

español no son suficientes para comprender y 

asimilar información muy especializada. Pero 

además de todo esto, la enseñanza bilingüe 

tiene una utilidad que va más allá de la mera 

necesidad de abrir fronteras en el ámbito acadé-

mico. Conviene tener presente que la empresa 

constituye en ámbito en el que los estudiantes 

del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas van a desarrollar su actividad profe-

sional, y este último representa un contexto en 

el que la tendencia hacia la internacionalización 

 
 228 MARTINEZ CANELLAS, A. “Enseñanza de materias 

jurídicas en inglés siguiendo el método del caso: una 

experiencia”, en Revista Electrònica d’Investigació i 

Innovació Educativa i Socioeducativa, núm. 1, 2009, p. 29. 

y globalización resulta más que evidente. La 

suscripción de relaciones económicas y jurídi-

cas entre empresas de diferentes países consti-

tuye una apuesta necesaria para la buena 

marcha de los proyectos empresariales y, en 

este sentido, el manejo de un idioma común 

constituye una herramienta bastante útil. 

Bajo esta premisa, la posibilidad de impartir 

en inglés alguna de las asignaturas jurídicas que 

integran el Plan de Estudios del Grado en Ad-

ministración y Dirección de Empresas se centró 

básicamente en aquellas que incorporaran, bien 

en su totalidad, bien en determinadas partes un 

elemento internacional. Es decir, que buena parte 

de las relaciones jurídicas relativas a materias 

comprendidas en dicha asignatura tuviera lu-

gar en la práctica en inglés228. Partiendo de este 

criterio optamos por impartir la asignatura De-

recho Mercantil (Commercial Law) en modali-

dad bilingüe, en la medida en que su contenido 

está focalizado en conceptos como el de empre-

sario, su estatuto jurídico y la regulación de su 

actividad económica en los que existe un indu-

dable componente internacional. Quizás el más 

relevante de todos sea el de la contratación mer-

cantil, especialmente cuando hablamos de los 

dos contratos básicos utilizados por las empre-

sas en sus operaciones de importación y expor-

tación, en concreto la compraventa y el 

transporte. No obstante, también existen otras 

materias comprendidas en la asignatura donde 

el elemento internacional está presente en ma-

yor o menor medida, como por ejemplo, en ma-

teria de defensa de la competencia, la 

propiedad industrial, de los títulos-valor e in-

cluso en la organización jurídica de las empre-

sas en forma de sociedad229. Este elemento 

 229 Vid., ampliamente en ESCUIN IBÁÑEZ, I. “Propuesta de 

impartición de la asignatura Derecho Mercantil en 

inglés”, en Congreso Internacional de Innovación Docente, 
(…) 
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internacional va a incidir también en el carácter 

de las normas que regulan cada una de estas 

materias. La necesidad de eliminar barreras le-

gislativas nacionales que imponen trabas y 

crean inseguridad jurídica en el desarrollo de 

los intercambios económicos internacionales 

hace que nos encontremos con un acervo legis-

lativo importante que persigue el objetivo de la 

unificación normativa. Dentro de este acervo le-

gislativo se incluyen los numerosos Tratados y 

Convenios internacionales que de los que Es-

paña es parte y que versan sobre aspectos de re-

levancia en el ámbito mercantil (compraventa 

internacional, transporte, etc.), pero también y 

fruto de nuestra adhesión a la UE el conjunto de 

Directivas y Reglamentos aprobados por ins-

tancias comunitarias que afectan al ámbito em-

presarial. De igual forma, y aunque no se trate 

de normas jurídicas propiamente dichas, tam-

bién conviene hacer referencia a los numerosos 

contratos-tipo con condiciones generales redac-

tadas en inglés que por la frecuencia con que 

son utilizadas por los operadores económicos 

han conseguido, de facto, una cierta unificación 

normativa. Este acervo legislativo ha permitido 

realmente una cierta uniformidad, no solo en la 

forma de entender y definir conceptos e institu-

ciones jurídicas, sino también en el empleo de 

un lenguaje común a la hora de denominarlos.  

1.1. Principales objetivos 

Todos estos elementos, arriba mencionados, 

han facilitado la impartición de la asignatura 

Derecho Mercantil (Commercial Law) en for-

mato bilingüe. No obstante, y con carácter pre-

vio a su correcta implementación, ha sido 

necesario definir concretamente cuál es el obje-

tivo que se persigue con la utilización de una 

lengua extranjera en esta asignatura. En este con-

texto, debe quedar claro que el idioma inglés no 

puede considerarse en si mismo como parte de su 

contenido, sino que estamos simplemente ante un 

vehículo transmisor de información especializada. 

Bajo esta perspectiva, la docencia en inglés no 

puede convertirse en la impartición de un curso 

de inglés jurídico centrado exclusivamente en el 

aprendizaje de palabras y frases. Junto al voca-

bulario, que también tiene su importancia, el 

 
Cartagena, 2011. Universidad Politécnica de Cartagena, 

2011, p. 1051-1059. 

alumno debe interiorizar una materia jurídica a 

través de una lengua vehicular diferente. De 

igual forma, la enseñanza bilingüe tampoco 

puede consistir en la explicación del Derecho 

comparado. Es cierto que el planteamiento bi-

lingüe de la asignatura ofrece mayores oportu-

nidades de exponer cómo se regula la materia 

mercantil en otros países. Ello debe utilizarse, 

sin embargo, como elemento enriquecedor de 

las explicaciones, pero en ningún caso conver-

tirse en el objetivo de la asignatura.  

Teniendo en cuenta este carácter vehicular e 

instrumental de la lengua inglesa, la planifica-

ción concreta de la docencia bilingüe de la asig-

natura se ha realizado teniendo en cuenta la 

metodología CLIL (content and language integra-

ted learning)230, de acuerdo con la cual es necesa-

rio diferenciar tres estadios. En un primer 

momento, la planificación concreta de cada lec-

ción debe identificar los conceptos, herramien-

tas y nivel de comprensión que se necesita 

transmitir a los alumnos. Una vez identificados, 

es necesario reflexionar sobre la mejor manera 

de comunicarlos y ello representa el estadio 

más difícil para el profesor. Básicamente por-

que ello implica concretar el tipo de lenguaje 

que es necesario para lograr una correcta com-

prensión de los conceptos (language of learning), 

el lenguaje que debe ser utilizado por los estu-

diantes para comunicar oralmente y por escrito 

los conocimientos adquiridos (language for lear-

ning) y, en último término, el nuevo lenguaje 

que surge al final de todo el proceso (language 

through learning). Este segundo estadio implica 

escoger el lenguaje que simplemente ayuda a 

avanzar en el proceso de compresión de los con-

ceptos, antes que aquel que permite progresar 

en el conocimiento de la gramática. El proceso 

va más allá de aprender palabras claves, frases 

o cuestiones gramaticales. Antes bien implica 

analizar el tipo de discurso y lenguaje que se ne-

cesita ante diferentes temas y contenidos. 

El último paso consiste en planificar la ense-

ñanza bilingüe de cada lección teniendo en 

cuenta la necesidad de integrar cuestiones cul-

turales en el aula. La metodología CLIL ofrece 

la oportunidad de compartir experiencias de 

 230 Respecto a la metodología CLIL vid., COYLE, D./ HOOD, 

P. / MARSH, D. CLIL: content and language integrated 

learning, Cambridge, Cambridge University Press, 2010. 
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aprendizaje con estudiantes procedentes de di-

ferentes culturas y lenguas. Por esta razón, es 

importante explorar las posibilidades de un in-

tercambio mutuo de experiencias e información 

entre todos los estudiantes dentro del contenido 

de cada unidad. El objetivo final de esta planifi-

cación en tres fases es mejorar las habilidades 

orales y escritas de los alumnos, teniendo en 

cuenta, que esta mejora implica no solo ofrecer-

les el vocabulario y las estructuras gramaticales 

necesarias, sino también la capacidad de elegir 

el lenguaje más adecuado para que sea utili-

zado en un contexto empresarial. 

1.2. Principales dificultades 

A la hora de llevar a cabo una planificación 

de la asignatura conforme a la metodología 

CLIL han sido varias las dificultades a las que 

se ha tenido que hacer frente. En su exposición 

comenzaremos por aquellas que tienen un ca-

rácter más general, para finalizar con las dificul-

tades más específicas por estar directamente 

relacionadas con el contenido de la asignatura.  

La primera dificultad reside en que este tipo 

de proyectos docentes necesita un alto grado de com-

promiso e implicación por parte de la universidad y 

del profesor. En este sentido es imprescindible 

contar con el apoyo necesario para la prepara-

ción de los materiales en inglés, así como un so-

porte continuado que permita al profesorado 

incrementar su capacidad lingüística y solucio-

nar las dudas y problemas concretos que surjan 

en la impartición de las clases. 

En segundo lugar, también han surgido difi-

cultades relacionadas con el propio perfil del destina-

tario de la asignatura. Conviene tener presente 

que estamos ante asignaturas jurídicas que de-

ben explicarse a un público que no pretende es-

pecializarse en el ámbito del Derecho, sino 

simplemente ser capaz de entender y utilizar las 

herramientas jurídicas necesarias en un con-

texto de empresa. Ello ha obligado a dar un en-

foque eminentemente práctico a la asignatura 

ajustando los contenidos de la guía docente a 

las necesidades de este tipo de alumnado. Es 

poco el espacio que concedemos en las explica-

ciones a discusiones doctrinales sobre la natu-

raleza jurídica de las instituciones o a 

problemas dogmáticos o interpretativos de de-

terminados conceptos. Este enfoque práctico ha 

permitido reducir la complejidad del 

vocabulario utilizado, aunque esta última sigue 

estando presente. Tener un manejo fluido de la 

terminología jurídica, tanto oral como por es-

crito, es complicado para los alumnos del 

Grado en Administración y Dirección de Em-

presas en español, con lo cual el esfuerzo es do-

ble cuando ese manejo se exige en dos idiomas. 

El último término, conviene mencionar las 

dificultades que surgen como consecuencia del pro-

pio carácter jurídico de la asignatura. El contenido 

de esta última es el Derecho Mercantil español, 

ámbito en el que existe un componente interna-

cional indudable, pero también conceptos e ins-

tituciones que derivan de nuestra propia 

tradición jurídica y que son interpretados de 

acuerdo a nuestra propia doctrina y jurispru-

dencia. La consecuencia de todo ello es que la 

impartición de la asignatura en inglés no puede 

realizarse simplemente llevando a cabo una tra-

ducción literal de los materiales de estudio su-

ministrados a los alumnos en español. Es más 

realizar traducciones literales en materias jurí-

dicas resulta un tanto peligroso porque pueden 

existir conceptos e instituciones específicas de 

nuestro ordenamiento que no tengan equiva-

lente en otros. En cualquier caso, es cierto que 

la experiencia acumulada durante diez años de 

impartición de la asignatura en inglés permite 

afirmar que son pocos los supuestos en los que 

no es posible llevar a cabo una traducción de 

contenidos por su arraigo a la tradición jurídica 

española. Además de ello, la posibilidad de po-

der contar con profesionales en la traducción de 

los materiales ha permitido reducir los márge-

nes de error en este ámbito. 

No obstante, esta misma experiencia nos ha 

permitido detectar una dificultad añadida para 

cuya solución estamos recurriendo al uso de he-

rramientas digitales en el aula. En concreto, he-

mos observado que la impartición de la 

asignatura en modalidad bilingüe consigue ca-

pacitar a los alumnos de forma más que acepta-

ble en el uso de los términos jurídicos 

adecuados para moverse en un contexto empre-

sarial en inglés. Sin embargo, hemos eviden-

ciado problemas cuando se encuentran en la 

situación de tener que nombrar en español con-

ceptos que han aprendido en una lengua dife-

rente. Podríamos decir que el proceso de 

traducción del español al inglés está funcionado 

sin demasiados obstáculos, pero existen 
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dificultades cuando se tiene que volver al espa-

ñol desde el inglés. 

En la mayoría de las ocasiones, los alumnos 

consiguen salvar la situación procediendo a tra-

ducciones literales, práctica que resulta peli-

grosa porque puede funcionar en ocasiones 

(por ejemplo, contract-contrato), pero en otras 

no. En este sentido son diversos los conceptos 

que se nombran utilizando palabras completa-

mente diferentes en español y en inglés. Sirva 

de ejemplo el concepto de administrador. En in-

glés de denomina director, y este es el término 

que aprenden los alumnos y que utilizan en un 

contexto inglés. El problema surge en el mo-

mento en que deben nombrar ese concepto en 

español y proceden a una traducción literal del 

mismo. En un contexto empresarial en el que se 

utiliza el español como lengua vehicular es evi-

dente que el término administrador no tiene las 

mismas implicaciones que director. En otras 

ocasiones, se prescinde incluso de la traducción 

literal y se incorpora el término en inglés al dis-

curso en español generando cierta confusión en 

el interlocutor por la mezcla de idiomas que ello 

supone. 

1.3. Posibles soluciones 

Una vez detectadas las dificultades, se han 

emprendido diferentes actuaciones al objeto de 

introducir mejoras en tres ámbitos específicos. 

El primer ámbito ha sido el de la capacitación lin-

güística del profesorado. Ya hemos comentado 

que la enseñanza bilingüe exige un compro-

miso de mejora continuada por parte de este úl-

timo que se ha conseguido a través de 

diferentes estrategias, básicamente mediante la 

impartición de clases de apoyo en el aprendi-

zaje de la lengua o la creación un foro de profe-

sores de diferentes disciplinas en el que se 

comparten y discuten problemas, cuestiones y 

situaciones originadas por la docencia bilingüe. 

Este foro se ha convertido, con el tiempo, en un 

equipo de investigación docente centrado en la 

implantación de la metodología CLIL en el aula 

y en el desarrollo de materiales docentes que 

sirvan de apoyo a los estudiantes en la adquisi-

ción de las habilidades lingüísticas necesarias 

 
 231 Vid. Ampliamente en ESCUÍN IBÁÑEZ, IRENE et al. 

“Bilingual teaching in Business Administration: Main 

para aprender y para comunicarse correcta-

mente tanto por escrito, como oralmente231. 

El segundo ámbito en el que se han centrado 

las actuaciones tendentes hacia una mejora de 

la enseñanza bilingüe ha sido el de la capacita-

ción lingüística del alumnado. En este ámbito, ya 

hemos mencionado la creación de materiales de 

apoyo. Se trata en concreto de los dos volúme-

nes que comprende la obra “English for Busi-

ness Adminitration”. Su contenido de divide en 

varios topics, uno de los cuales está dedicado a 

la asignatura Commercial Law, en los que se in-

troducen ejercicios encaminados a la adquisi-

ción del lenguaje (for learning and of learning) 

necesario para abordar la asignatura a través de 

diferentes disciplinas (reading, listening, wri-

ting, speaking, listening and use of English). 

Junto a ello, la propia impartición de la asigna-

tura exige la participación continuada de los 

alumnos en las clases, así como la presentación 

de trabajos y actividades por escrito utilizando 

siempre la lengua inglesa. 

El último término, las estrategias de mejora 

se han centrado en la propia asignatura. En un 

momento, la principal preocupación fue la 

puesta a disposición de los estudiantes de unos 

materiales docentes que estuvieran bien tradu-

cidos al inglés, habida cuenta de la ausencia to-

tal de manuales que recogieran el Derecho 

mercantil español en lengua inglesa. En este 

sentido, se contó con la colaboración de empre-

sas de traducción especializadas en el ámbito 

jurídico que supervisaron todo el proceso. Esta 

preocupación inicial se ha ido diluyendo en el 

tiempo, en la medida en que la implantación de 

programas bilingües en la práctica mayoría de 

las universidades españolas ha facilitado la pro-

liferación de publicaciones de material jurídico 

en inglés. La progresiva desaparición de los 

problemas de traducción del español al inglés 

ha dado paso, sin embargo, a otro tipo de difi-

cultades, arriba comentadas, relacionadas con 

el transito inverso de conceptos aprendidos en 

inglés al español. Durante los dos últimos años 

hemos estado diseñando estrategias que facili-

ten a los alumnos dicha conversión y en las que 

el recurso a herramientas digitales ha desempe-

ñado un papel fundamental. En este sentido, el 

challenges and possible solutions” en II Congreso 

Internacional de Innovación Docente,Murcia, 2014. 
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ejemplo práctico que presentamos en esta co-

municación versa precisamente sobre el uso del 

kahoot como instrumento al servicio del apren-

dizaje del vocabulario jurídico. 

2. LA IMPLEMENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL AULA 

AL SERVICIO DEL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN EL 

MARCO DE UNA ASIGNATURA 

JURÍDICA: COMMERCIAL LAW 

2.1. Herramientas digitales utilizadas 

Dentro de cada uno de los ámbitos de actua-

ción que hemos definido anteriormente, han 

sido numerosas las ocasiones en las que se ha 

recurrido a herramientas digitales en el diseño 

de estrategias de mejora. En este apartado men-

cionaremos aquellas que han resultado más úti-

les en la consecución del objetivo perseguido y 

dejaremos en último término la implementa-

ción de la gamificación en el aula al servicio de 

la enseñanza bilingüe, al ser esta última una de 

las herramientas que hemos puesto en práctica 

más recientemente.  

Desde los inicios de la implantación del 

Grado bilingüe en Administración y Dirección 

de Empresas en la Facultad ha sido una ventaja 

poder contar con la plataforma Moodle en la que se 

inserta el Aula Virtual de la UPCT. Esta última 

nos ha facilitado un espacio virtual alternativo 

en el que poder poner a disposición de los estu-

diantes todo el material de estudio necesario 

para el seguimiento de la asignatura y ello in-

cluye no solo su contenido traducido, algo fun-

damental en los comienzos cuando no se 

disponía de bibliografía en inglés, sino también 

los materiales encaminados a la adquisición del 

lenguaje necesario tanto para aprender, como 

para comunicarse. La plataforma también ha 

funcionado como instrumento de comunica-

ción entre alumno-profesor permitiendo el 

planteamiento de tareas y la entrega de las res-

puestas. Todo ha permitido hacer frente a las di-

ficultades derivadas del propio carácter de la 

asignatura, como de las competencias lingüísti-

cas del alumnado. En la mejora de estas últimas 

también ha representado una ventaja bastante 

importante la publicación del trabajo “English 

for Business Administration” en el repositorio 

de la UPCT. Con ello se ha conseguido un ma-

yor alcance de la obra en la medida en que 

pueden acceder no solo estudiantes de la Facul-

tad, con la posibilidad añadida de realizar las 

actividades propuestas de forma interactiva.  

En segundo término, también ha demostrado 

ser de gran utilidad la realización de videos en los 

que el profesor procede a la explicación de alguna 

parte del temario en inglés. La realización de estos 

vídeos se ha visto facilitada por la disponibili-

dad de todo el equipamiento necesario para ello 

en las aulas, fruto de la necesaria adaptación a 

la enseñanza semipresencial. En este sentido, 

mediante la aplicación de Teams y la utilización 

de la cámara en el aula ha sido posible que los 

profesores interesados en ello pudieran grabar 

su clase. El objetivo inicial de estos vídeos ha 

sido fundamentalmente la mejora de la capaci-

tación lingüística del profesorado. El visionado 

de los mismos por parte de profesor de apoyo 

en el aprendizaje de la lengua ha permitido de-

tectar errores recurrentes, vicios en el uso del 

idioma, en la pronunciación etc., de los que el 

profesor muchas veces no es consciente y la 

puesta en común de soluciones y nuevas fór-

mulas discursivas que enriquecen enorme-

mente las habilidades lingüísticas del profesor. 

El éxito en este ámbito ha permitido esbozar un 

futuro nuevo proyecto en el que sean los alum-

nos los protagonistas del vídeo y que tenga por 

objeto el perfeccionamiento de su expresión 

oral en inglés en un contexto jurídico. 

La última de las herramientas digitales utili-

zadas en el ámbito de la enseñanza bilingüe de 

la asignatura Commercial Law está directa-

mente relacionada con el especial protagonismo 

que está adquiriendo recientemente la gamifi-

cación como estrategia de aprendizaje. En la li-

teratura especializada es constante la referencia 

a las innumerables ventajas que puede tener el 

juego en la educación. Se habla, en este sentido, 

de que la inclusión de actividades lúdicas en el 

aula promueve el aprendizaje activo del alum-

nado y facilita su implicación en todo el proceso 

porque ofrece una manera diferente de apren-

der. Junto ello también favorece su esfuerzo y 

colaboración mediante el ofrecimiento de re-

compensas simbólicas que premian su buen 
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desempeño232. Pero es que además en el ámbito 

concreto de la enseñanza de lenguas extrajeras 

resulta demostrado que la actividad lúdica des-

pierta la curiosidad, focaliza la atención, forta-

lece la memoria y, en consecuencia, facilita la 

asimilación y procesamiento del léxico y de las 

estructuras morfosintácticas233.  

Será a partir de estos primeros contactos con 

experiencias de gamificación en el aula cuando 

comience a fraguarse la idea de recurrir al a un 

juego, en este caso el Kahoot, como instrumento 

para superar una de las dificultades que recien-

temente venimos observando en los alumnos 

que cursan la asignatura Commercial Law en 

inglés y al que nos hemos referido anterior-

mente. Se trataría concretamente de utilizar un 

juego de preguntas para fortalecer una verda-

dera competencia bilingüe de los alumnos que 

les permitiera nombrar los conceptos jurídicos 

utilizando el término correcto tanto en español 

como en inglés.  

2.2. Ejemplo práctico: recurso al Kahoot en la 

adquisición de vocabulario jurídico 

2.2.1. Experiencias previas 

La primera experiencia en el uso del Kahoot 

dentro del aula tuvo lugar durante el curso 

2020-21, aunque con un objetivo diferente. En 

aquel momento, la utilización de este juego es-

taba orientada al fortalecimiento de los concep-

tos explicados en la asignatura y a la 

posibilidad de utilizar un instrumento dinami-

zador que permitiese captar la atención de los 

alumnos y reengancharlos al desarrollo de la 

clase.  

La actividad se propuso en dos ocasiones 

durante el curso y en ella participaron todos los 

alumnos asistentes con regularidad a las clases 

del Commercial Law. Los resultados fueron 

más que satisfactorios y los comentarios recibi-

dos por los alumnos en la encuesta realizada al 

finalizar el cuso fueron bastante positivos. 

Transcribimos, a continuación, algunos de los 

más significativos:  

 
 232 AMAYA DÍAZ, I. / BAJAÑA-ZAIJA, J. “El uso de la 

gamificación para mejorar el inglés como idioma 

extranjero”, Polo del Conocimiento, vol. 5, núm. 3, 2020, 

pág. 867. 

1. “It is easy to use and allows to know if one 

has acquired the concepts of the course”. 

2. “I think it was awesome I had a great time” 

3. “It is good to know if you have understood 

the concepts in class” 

4. “That it is really useful to understand some 

concepts”. 

5. “I think it's a innovative and fun way for 

students to learn about a topic. More 

teachers should do it”. 

2.2.2. Diseño de la prueba 

Animados por la experiencia del curso pa-

sado, este año pretendemos poner en marcha 

una propuesta diferente encaminada a la adqui-

sición de las competencias lingüísticas de los 

alumnos que optan por la modalidad bilingüe 

del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas.  

La actividad exige, como paso previo, la in-

troducción al final de cada una de las lecciones 

del temario de una lista con el vocabulario y las 

expresiones más relevantes utilizadas en la ex-

plicación de la materia. Tomando este listado 

como punto de partida, está prevista la realiza-

ción de tres actividades. La primera tendrá por 

objeto el vocabulario de las cinco primeras lec-

ciones, la segunda acumulará el vocabulario de 

diez lecciones, mientras que la última compren-

derá toda la terminología empleada durante el 

curso. 

Las preguntas se realizarán atendiendo a 

tres de los modelos propuestos por Kahoot: 

• MODALIDAD QUIZ. En este tipo de 

preguntas se ofrecen cuatro posibles 

respuestas de entre las cuales el alumno 

debe elegir una. 

Ejemplo: ¿How do you call in Spanish 

person responsible for the management of 

the company? 

1. Director 

2. Presidente de la compañía 

 233 CHAVES YUSTE, B. “Revisión de experiencias de 

gamificación en la enseñanza de lenguas extranjeras”, 

ReiDoCrea, núm. 8, 2019, pág. 422. 
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3. Administrador social 

4. Gerente 

• MODALIDAD RESPUESTA CORTA. 

En este caso los alumnos deben dar una 

respuesta breve a la pregunta que se les 

hace. Esta modalidad resulta útil para 

el aprendizaje de expresiones.  

Ejemplo: “Translate into Spanish the ex-

pression: to issue shares” 

• MODALIDAD QUIZ+AUDIO. En esta 

modalidad también se puede poner a 

prueba el nivel de comprensión de la 

lengua por parte de los alumnos. Con-

siste en preguntar a través de un audio 

la traducción al español de un término 

pronunciado en inglés, debiendo los 

alumnos escoger entre diferentes op-

ciones. 

2.2.3. Objetivos que se pretenden conseguir 

El objetivo último consiste en reforzar una 

verdadera competencia bilingüe que permita a 

los alumnos expresarse en un contexto jurídico 

mercantil empleando los términos y expresio-

nes correctas tanto en español, como en inglés, 

evitando así el recurso peligroso a traducciones 

literales o a la mezcla de palabras procedentes 

de diferentes idiomas que resulta tan perturba-

dora. Además, la previsión de un plazo de 

tiempo limitado a la hora de contestar fomenta 

la rapidez en la búsqueda del término ade-

cuado, algo que es fundamental para una expre-

sión oral fluida. Siendo este el principal 

objetivo, también es cierto que, tras haber pre-

parado las diferentes actividades, nos hemos 

dado cuenta que el juego puede encaminarse 

hacia la consecución de un doble objetivo que 

incluya, no solo el incremento de la competen-

cia bilingüe de los alumnos, sino también el re-

forzamiento de los conceptos explicados en el 

aula. La clave reside en la propia formulación 

de las preguntas, de forma que abarquen los 

dos ámbitos tanto el lingüístico como el del pro-

pio contenido de la asignatura. 

3. CONCLUSIONES 

La posibilidad de impartir en inglés alguna 

de las asignaturas jurídicas que integran el Plan 

de Estudios de GADE debe centrarse básica-

mente en aquellas que incorporaran, bien en su 

totalidad, bien en determinadas partes un ele-

mento internacional. Es decir, que buena parte 

de las relaciones jurídicas relativas a materias 

comprendidas en dicha asignatura tuviera lu-

gar en la práctica en inglés. 

Bajo esta premisa, el idioma inglés en este 

tipo de asignaturas no puede considerarse en si 

mismo como parte de su contenido, sino que ac-

túa simplemente ante un vehículo transmisor 

de información especializada. En función de 

ello, la docencia en inglés de la asignatura no 

puede convertirse en la impartición de un curso 

de inglés jurídico centrado exclusivamente en el 

aprendizaje de palabras y frases, ni tampoco en 

la explicación de Derecho comparado.  

Teniendo en cuenta este carácter vehicular e 

instrumental de la lengua inglesa, la planifica-

ción de la asignatura Commercial Law se ha 

realizado teniendo en cuenta la metodología 

CLIL (content and language integrated lear-

ning). En su desarrollo, han sido varias las difi-

cultades a las que ha habido que hacer frente 

relacionadas básicamente con el alto nivel de 

compromiso que exige por parte del profeso-

rado y de los estudiantes y con el propio conte-

nido jurídico de la asignatura. Frente a estas 

dificultades se han propuesto soluciones cen-

tradas en tres ámbitos concretos: por un lado, 

en el incremento de la capacitación lingüística 

del profesorado, por otro en la mejora de las 

competencias lingüísticas del alumnado y, por 

último, en el propio contenido de la asignatura 

facilitando la puesta a disposición de materiales 

correctamente traducidos y diseñando estrate-

gias que permitan a los estudiantes un tránsito 

correcto del inglés al español. Es en este último 

ámbito, donde se propone la utilización de 

Kahoot como instrumento que permita denomi-

nar los conceptos explicados en el aula con el 

término correcto tanto en español, como en in-

glés. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada vez más tecnológico y 

globalizado, es imprescindible que las institu-

ciones universitarias estén dotadas de herra-

mientas precisas y adecuadas que faciliten y 

promuevan el mejor desarrollo posible de las 

asignaturas que forman parte de los planes de 

estudios de sus diferentes Grados y Másteres. 

Una de las herramientas imprescindibles para 

lograr este objetivo es contar con un aula virtual 

que sirva a los alumnos para sumergirse en to-

dos los contenidos de la determinada materia. 

Como indica TORRUBIA CHALMETA, “el em-

pleo de las TICs facilita enormemente la adqui-

sición de las competencias propias de la 

práctica profesional. Ahora bien, precisamente 

por tratarse de tecnologías en constante evolu-

ción, su empleo requiere una revisión pedagó-

gica y tecnológica del modelo continua”234. 

En paralelo al avance de la globalización, y 

como consecuencia lógica de la misma, multi-

tud de instituciones universitarias españoles y 

europeas vienen creando de manera progresiva 

más titulaciones bilingües, esto es, Grados y 

Másteres universitarios que combinan el 

idioma nacional del país con otro extranjero (ej. 

Grado en Derecho en castellano e inglés o “En-

glish and Spanish Bilingual Law Degree”), o in-

cluso implementado titulaciones en idioma 

enteramente extranjero (ej. Grado en ADE en in-

glés o “Bachelor of Business Administration”). 

Una cuestión importante que surge deri-

vada de la implantación de las titulaciones bi-

lingües y extranjeras es: ¿deben los profesores 

utilizar las metodologías docentes habituales 

que suelen usar con los alumnos en las titula-

ciones en el idioma nacional, o es necesario en-

contrar nuevas metodologías que se ajusten a 

 
 234 TORRUBIA CHALMETA, B., “El aprendizaje práctico del 

derecho en un espacio virtual”, Docencia y Derecho, n. 5, 

2012, p. 11. 

las características específicas que ofrecen las ti-

tulaciones bilingües y extranjeras? Es evidente 

que existen diferencias sustanciales entre ense-

ñar Derecho en castellano o en inglés, por lo que 

deben buscarse caminos o vías que atenúen la 

incidencia de enseñar normas jurídicas nacio-

nales en idioma extranjero. 

Una vía que puede ser muy útil a la hora de 

atenuar esa brecha es el aula virtual de la asig-

natura. En efecto, las nuevas tecnologías son de 

gran utilidad para vencer cualquier barrera y en 

la docencia pueden ser un instrumento tremen-

damente poderoso para salvar esas diferencias. 

De este modo, se procede a analizar en primer 

lugar qué se entiende por aula virtual, así como 

la forma de perfeccionar su utilización para 

luego estudiar algunas metodologías docentes 

que podrían ser beneficiosas para optimizar el 

interés y la comprensión de los alumnos que 

cursan dichas titulaciones bilingües o extraje-

ras, sobre todo teniendo en consideración que 

algunos de ellos provendrán de países extranje-

ros y desconocen totalmente el ordenamiento 

jurídico nacional. 

II. EL AULA VIRTUAL 

1. LA NATURALEZA DEL AULA VIRTUAL 

El aula virtual es el espacio online de inter-

actuación entre profesor y alumno tanto en el 

momento en que se imparten las clases virtuales 

como antes y después de aquellas, durante el 

periodo académico que se imparte una determi-

nada asignatura. Desde que comenzó la pande-

mia y se decretó el confinamiento general en el 

mes de marzo de 2020, es evidente que las aulas 

virtuales han cobrado gran protagonismo de-

bido a la situación de reclusión y, posterior-

mente, a la continua evitación de las situaciones 
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de presencialidad tanto por parte de los profe-

sores como de los alumnos. 

Si bien las aulas virtuales han ido prolife-

rando en todas las universidades nacionales e 

internacionales durante los últimos años, la 

pandemia no ha hecho sino impulsar su ma-

nejo, así como la variedad de sus herramientas. 

En este contexto, es necesario plantear una re-

definición del modo de actuación de los docen-

tes en la aplicación de las nuevas tecnologías, y 

de forma más específica, en el uso de las aulas 

virtuales de sus asignaturas. 

A día de hoy, las aulas virtuales son la prin-

cipal herramienta de trabajo de los docentes y 

de los alumnos, y ello con independencia de 

que las asignaturas que impartan sean de 

Grado o Máster presencial, semipresencial u 

online. Como señaló RUIZ JURI, “con la utiliza-

ción de las aulas virtuales comenzó a otorgarse 

mayor centralidad a los estudiantes en sus pro-

cesos de aprendizaje ya que se les brinda la po-

sibilidad de acceder anticipadamente a los 

materiales de estudio que serán abordados en la 

clase presencial, se les ofrece la posibilidad de 

contar con ayudas pedagógicas tales como el 

glosario y simulacros de parciales”235. 

Lógicamente, la enseñanza académica on-

line aprovechará mejor este recurso al ser total-

mente digital y la enseñanza semipresencial 

también toda vez que ésta es parecida a un 

grado online con la única diferencia de que se 

ofrece la opción de asistir de forma presencial. 

Sin embargo, también se están utilizando las 

aulas virtuales en los grados presenciales para 

que los alumnos tengan a su disposición todo 

tipo de material relacionado con la asignatura y 

con su planificación (temas, prácticas, material 

complementario, e incluso la guía docente, el 

calendario académico, y los calendarios de exá-

menes parciales, finales, de recuperación y, en 

su caso, de convocatoria especial). Además, los 

estudiantes pueden tener acceso a los diferentes 

anuncios que se publiquen en relación con la 

asignatura (cambios de clase, seminarios, con-

vocatorias de exámenes o las calificaciones de 

los mismos), habiendo quedado obsoletas las 

antiguas publicaciones en tablones o carpetas. 

 
 235 RUIZ JURI, M.: “La integración del aula virtual en la 

enseñanza del derecho. El caso de la carrera de 

2. DISEÑO Y ESTRUCTURA 

El diseño del aula virtual debe ser atractivo, 

ordenado, pero, sobre todo, muy intuitivo. Se 

ha de tener en cuenta que existe todo tipo de 

perfil de alumnos (de distintas edades y de dis-

tintos países) y por ello debe facilitarse al má-

ximo el manejo de las aulas virtuales, siempre 

explicando al comienzo de la asignatura, en su 

caso, las herramientas complementarias o que 

puedan suponer una novedad con respecto al 

resto de asignaturas. 

Desde mi perspectiva, el modelo óptimo de 

diseño del aula virtual de una asignatura co-

mienza con el color, un color que corresponderá 

con el corporativo de la universidad. Tras ello, 

deberían ofrecerse al alumno el elenco de herra-

mientas para facilitar el estudio y la comunica-

ción con el profesor, todo ello junto a una 

presentación de la asignatura que debería incor-

porar: el nombre de la asignatura, su carácter 

(básica, obligatoria u optativa), número de cré-

ditos, unidad temporal, nombre y apellidos del 

profesor (e incluso convendría una foto del pro-

fesor para que los alumnos le pongan cara), 

mail corporativo de contacto, horario de aten-

ción a los alumnos y, en caso de que hayan va-

rios profesores, el nombre y apellidos del 

coordinador de la asignatura. No deben olvi-

darse los accesos o visualizaciones directas en 

el aula virtual de las herramientas más impor-

tantes como pueden ser los anuncios o mensajes 

de chat recientes o las notificaciones de comu-

nicaciones a través de mensajes privados o fo-

ros. 

Con un diseño como el indicado, el alumno 

difícilmente podrá despistarse y tendrá a su dis-

posición de forma ágil y eficaz las herramientas 

básicas para seguir la asignatura desde el inicio 

o ponerse al día en caso de que inicie el estudio 

de la asignatura con posterioridad. 

Por su parte, se ha de tener en cuenta que, 

por muy buenas herramientas que el profesor 

disponga, si éstas no se muestran de forma clara 

y sencilla a los alumnos, es posible que no cum-

plan con las funciones que deben realizar. 

abogacía”, Virtualidad, Educación y Ciencia, Vol. 6, n. 11, 

2015, p. 85. 
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3. HERRAMIENTAS 

Las herramientas son las opciones que ten-

drán a su disposición los alumnos dentro del 

aula virtual de la asignatura, esto es, las pesta-

ñas que visualizarán una vez que accedan. 

No parece recomendable sobrecargar de he-

rramientas a los alumnos. Ahora bien, para el 

correcto desarrollo de la asignatura es esencial 

que existan los cinco tipos distintos de herra-

mientas que se detallan a continuación. 

3.1. De auto-organización 

Siempre es ventajoso para el alumno dispo-

ner de formas de organizarse el estudio y el aula 

virtual puede ofrecer facilidades en este sen-

tido. Puede establecerse un calendario editable 

en el que el conste las fechas reseñables de la 

asignatura (entrega de tareas o exámenes), un 

sistema de alertas personalizable o incluso mez-

clar ambas herramientas y crear una agenda 

virtual que pueda manejar el alumno desde to-

dos sus dispositivos. Sería una forma idónea de 

potenciar la utilización del aula virtual. 

3.2. De interactuación con el profesor 

El contacto con el profesor es esencial y debe 

de ser continuado y personalizado. Es normal 

que durante las sesiones a los alumnos les sur-

jan multitud de dudas, tanto sobre la dinámica 

de la asignatura como de su contenido.  

Para solucionar las primeras, es imprescin-

dible contar con una herramienta que actúe 

como “tablón oficial” de la asignatura, habitual-

mente denominada “Anuncios” o “Tablón”. De 

esta manera los alumnos estarán constante-

mente informados a través de mensajes claros y 

concisos sobre las cuestiones relevantes de la 

asignatura y así evitaremos una cascada de pre-

guntas que no sólo nos ahorrará multitud de 

tiempo, sino que servirá para ofrecer transpa-

rencia y seguridad a todos los participantes. 

Por su parte, otra herramienta imprescindi-

ble será la que permita al alumno contactar con 

el profesor a través de mensajes privados, pu-

diendo denominarse “Mensajes”, “Mensaje Pri-

vado” o “Contacto con el Profesor”. No hay 

mejor forma de ayudar a un alumno que tenga 

problemas con la asignatura que atendiéndole 

de manera personal. De esta manera, la aten-

ción será específica y adecuada a sus 

necesidades y el alumno siempre se mostrará 

satisfecho. Es cierto que el hecho de recibir co-

rreos electrónicos a nuestro mail corporativo 

también cumpliría esta función, pero el hecho 

de crear esta herramienta a través del aula vir-

tual tiene determinados beneficios: 

• El profesor siempre sabrá quién es este 

alumno y a qué asignatura concreta per-

tenece. Cuántas veces los docentes reci-

ben correos electrónicos genéricos de un 

alumno que no saben quién es ni cuáles 

de sus asignaturas está cursando. Un 

ejemplo claro es cuando se reciben men-

sajes como: “Buenos días profesor. Me 

gustaría revisar el examen. Gracias”. En 

ese momento los docentes suelen pre-

guntarse: “¿quién será este alumno? ¿a 

qué examen se refiere? ¿de qué asigna-

tura habla?”. Si este mensaje se recibe a 

través de la herramienta del aula virtual, 

quedaría claro. 

• Cada día, los profesores reciben multitud 

de correos electrónicos que se van acu-

mulando en el tiempo y qué difícil es lo-

calizar alguno en concreto cuando es 

necesario. Si el alumno nos ha escrito me-

diante la herramienta del aula virtual, 

será mucho más sencillo localizarlo. Esto 

puede ser muy útil a efectos de reclama-

ciones o incluso a efectos de procesos de 

acreditaciones ante ANECA. 

• Cumplir con el que se podría denominar 

“principio de unidad de la asignatura”, 

esto eso, a efectos de organización de la 

misma, siempre sería conveniente que 

todo su contenido se encontrara en un 

mismo espacio virtual. El cumplimiento 

de este principio siempre beneficiará 

tanto a profesor como a alumno. 

Finalmente, también sería muy positivo es-

tablecer una herramienta de tutorías virtuales 

con los alumnos, pues como señala SANTOS 

ARNAIZ, “es preciso pensar que una de las fi-

nalidades más importantes del profesor en su 

labor de tutorializar dentro del aula –virtual o 

no- pasa por resolver preguntas bien 
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elaboradas, cuya formulación corresponde en 

última instancia a los alumnos”236. 

3.3. De interactuación con el resto de compa-

ñeros 

Otro elemento primordial para el aprendi-

zaje del alumno es la interacción con los compa-

ñeros que imparten la misma asignatura. De 

esta manera, no sólo nos aseguramos que se 

creen y potencien sus relaciones personales 

(algo que siempre es positivo) sino que también 

puedan compartir entre todos información rela-

cionada con la asignatura de manera que no sea 

siempre el profesor quien tenga que estar aten-

diendo a las cuestiones sobre su desarrollo. Asi-

mismo, pueden surgir debates interesantes 

relacionados con el contenido de la materia de 

forma que cada alumno puede ofrecer su opi-

nión sobre determinadas cuestiones, opiniones 

que pueden ser valoradas por el profesor. 

Dicho lo anterior, las herramientas que po-

drían cumplir esta función de forma efectiva se-

rían las siguientes: 

1. Un “Punto de Encuentro” o “Chat Room”. 

Se trata de un espacio para los alumnos, 

para que puedan chatear de forma sín-

crona, en tiempo real. Sería como una es-

pecie de aplicación o red social para que 

realicen cualquier comentario relacio-

nado con la asignatura y se contesten en-

tre ellos. Se les debe facultar a comentar 

libremente cualquier cuestión, debatir 

sobre lo que ellos mismos propongan, e 

incluso crear salas específicas dentro de 

la misma herramienta para tratar algún 

tema determinado que consideren. Por 

tanto, sería positivo que existiera una 

“Sala Principal” y salas específicas que 

pudieran crear tanto alumnos como pro-

fesor. 

2. Una herramienta denominada “Foros” 

que serviría tanto para plantear cuestio-

nes prácticas a los alumnos (que podrían 

ser evaluadas) como para que los mismos 

inicien algún debate o discusión sobre 

 
 236 SANTOS ARANIZ, J.A., “La tutoría como herramienta de 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje presencial 

y virtual del Grado en Derecho” Edunovatic 2019 

conference proceedings: 4th Virtual International Conference 

on Education, Innovation and ICT: 18-19, 2019, p. 668. 

alguna cuestión relacionada con una de-

terminada unidad de la asignatura. Po-

drían crearse tantos foros como fueran 

necesarios. 

3.4. De acceso al material didáctico 

Facilitar el acceso al contenido de la asigna-

tura es fundamental. Es cierto que, normal-

mente, cada profesor tiene plena libertad para 

elaborar un material docente, recomendar de-

terminados libros o manuales a los alumnos, o 

incluso simplemente impartir clases y que sean 

los alumnos los que tomen notas, pero también 

lo es que cuanto mayores medios les ofrezca-

mos a los alumnos, más sencillo será para ellos 

dotarse del material necesario para afrontar con 

éxito la asignatura. Los docentes deben ser 

conscientes de que los alumnos desean apren-

der y que ellos son su luz o guía que debe orien-

tarles durante el desarrollo de la asignatura 

para completar ese proceso de aprendizaje. 

Dependiendo de la modalidad de la asigna-

tura, esto es, si la misma se imparte de manera 

presencial, semipresencial u online, el nivel de 

acceso se hace más o menos esencial. Es evi-

dente que los alumnos que cursan sus estudios 

a distancia no suelen tener esa interactuación 

continua con el profesor y, por tanto, éste debe 

de proveerles en mayor medida de un material 

didáctico para que puedan seguir la asignatura 

sin ningún tipo de inconveniente. 

Lo más beneficioso para todos los alumnos 

es siempre disponer en el aula virtual de todo el 

material didáctico y, a poder ser, desglosado en 

espacios virtuales por cada unidad. En efecto, lo 

más conveniente sería crear un espacio virtual 

por unidad y ofrecer en cada uno toda la infor-

mación referente a cada unidad. 

En ningún caso debe de olvidarse la herra-

mienta “Prácticas” o “Tareas” (“Assignments” 

en inglés). Dentro del sistema de evaluación de 

cada asignatura, siempre suele existir un por-

centaje importante para las prácticas. Es esen-

cial facilitar a los alumnos el acceso a las 

prácticas de la asignatura en el aula virtual. Por 

Publicación disponible en http://www.edunovatic.org/ 

wp-content/uploads/2020/03/EDUNOVATIC19.pdf 

[Consultado el 20/02/2022]. 

http://www.edunovatic.org/wp-content/uploads/2020/03/EDUNOVATIC19.pdf
http://www.edunovatic.org/wp-content/uploads/2020/03/EDUNOVATIC19.pdf
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ello, cuando el profesor realiza un ejercicio 

práctico, lo más beneficioso para el alumno se-

ría que la añadiera a dicha herramienta. Una 

vez añadida, el alumno podría recibir un correo 

electrónico notificándole la creación de dicha 

práctica y así tener constancia de la existencia 

de la misma, así como de su estado (borrador, 

abierta, cerrada), de la fecha de apertura y la fe-

cha límite para su entrada. Por su parte, el pro-

fesor tendrá constancia en todo momento qué 

alumnos han entregado su práctica a tiempo, 

quienes las han enviado tarde e, igualmente, 

será capaz de visualizar y calificar el ejercicio en 

la misma herramienta, algo que diversos auto-

res consideran beneficioso237. Así, este sistema 

resulta muy beneficioso para ambos, e incluso 

para la propia institución universitaria ya que 

tendrá constancia en todo momento de la infor-

mación detallada por la cual los profesores han 

llevado a cabo la evaluación de los alumnos. 

Este hecho es fundamental por varios motivos, 

pero, entre ellos, destaca la posible salida de un 

profesor y posterior proceso de acreditación de 

Grado o Máster por parte de ANECA. En estos 

casos, y a través del aula virtual, la institución 

dispondría de los ejercicios de los alumnos, así 

como de sus calificaciones, pudiendo revisar 

que, en todo caso, se han cumplido los criterios 

fijados en los sistemas de evaluación de la guía 

docente de la asignatura. 

3.5. De acceso a las sesiones en línea 

En todos los Grados y Másteres semipresen-

ciales o a distancia es imprescindible dotar a los 

alumnos con una herramienta de “Videoconfe-

rencia” o “Sesiones Online”. Se trata de que los 

alumnos puedan acceder a todas las sesiones de 

la asignatura grabadas por el profesor ya sea en 

“streaming” o posteriormente de forma diferida. 

Es esencial que los alumnos dispongan de una 

sala virtual permanente o sala de curso y/o que, 

además, el profesor pueda crear y editar sesio-

nes concretas para tratar de determinados as-

pectos del contenido de la asignatura. 

 
 237 En este sentido, véase MORALO ARAGÜETE, M., 

Desarrollo de herramientas de participación en una 

asignatura de Derecho, en AA.VV.: Jornadas Campus 

Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014), 

VALVERDE BERROCOSO, J., GUTIÉRREZ ESTEBAN, P., 

RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, R., (coord..), Campus Virtual 

de la UEx - Vicerrectorado de Universidad Digital, 2014, 

p.72 y 74. 

Las características de la plataforma virtual 

también son de gran importancia ya que debe 

de ser una plataforma sencilla e intuitiva, tanto 

para alumno como para profesor. Para optimi-

zar la dinámica de las clases virtuales, la plata-

forma debe permitir, no sólo la grabación de la 

misma, sino también la posibilidad de compro-

bar cuántos alumnos están conectados, quiénes 

tienen problemas de conexión, qué éstos pue-

dan interactuar con el profesor a través de un 

chat en directo o levantar la mano o enviar un 

“zumbido” que avise al profesor que tienen al-

guna duda, o que el propio profesor pueda 

compartir pizarra digital o contenido (presenta-

ciones de powerpoint, imágenes, etc.). Con-

tando con todas estas opciones, las sesiones 

podrán ser muy dinámicas, incluso si el alumno 

está visualizando la sesión de manera asín-

crona. Una plataforma que funciona muy bien 

y es utilizada en numerosas instituciones uni-

versitarias es el Blackboard Collaborate que, como 

indica …, ha demostrado “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 píldo-

ras que refuerzan el contenido de la materia que 

ponemos a disposición de los estudiantes junto 

con materiales escritos, y después comproba-

mos si han realizado este estudio previo, anali-

zamos sus respuestas y volvemos a usar la 

videoconferencia para grabar materiales que re-

suelvan sus dudas”238. 

4. PLANIFICACIÓN DEL CONTENIDO 

Una vez que el docente dispone de un aula 

virtual con un diseño y estructura adecuados, 

así como con todas las herramientas indicadas 

en el apartado anterior, ahora es el momento de 

la planificación. 

No se pretende imponer una planificación 

determinada ni señalar si una planificación es 

más eficaz que otras, sino presentar un modelo 

de planificación que, conforme a la experiencia 

 238 SOLANES GIRALT, M.M., “Contribución de la 

herramienta de videoconferencia blackboard 

collaborate para adaptar la docencia con metodología 

de aula invertida de presencial a virtual, a causa de la 

pandemia”, en AA.VV.: Un nuevo impulso de las TIC en la 

docencia del Derecho, ROVIRA FERRER, I., ANGLÈS 

JUANPERE B. (coord.), Huygens Editorial, 2021, p. 43. 
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personal y profesional del docente que suscribe, 

ha servido de mucha utilidad para que los 

alumnos de titulaciones bilingües o en idioma 

distinto al nacional comprendan sin ningún gé-

nero de dudas cómo va a ser la dinámica de las 

asignaturas relacionadas con el Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, aunque estas 

pautas también podrían ser aplicables a cual-

quier otra asignatura en estas titulaciones. 

Es conveniente que los alumnos visualicen 

el aula virtual en el idioma no nacional para que 

vayan aprendiendo a utilizar las herramientas 

en dicho idioma. Una vez se conecten en el aula, 

lo primero que deben conocer es en el aula de 

qué asignatura están, por lo que siempre es útil 

introducir una pestaña con una ficha de la asig-

natura (“subject description”) que contenga los 

datos académicos básicos de la misma, así como 

la información e incluso una fotografía del pro-

fesor. 

Con respecto a la planificación del conte-

nido, es lógico que los alumnos quieran conocer 

cuál es la misma. Querrán conocer tanto la pla-

nificación de la asignatura como del material 

docente. Para mostrar la planificación de la 

asignatura (“course planning”), el profesor 

puede crear una pestaña nueva de entre las he-

rramientas denominada “Unidad 0” o crear di-

rectamente una carpeta en la misma 

herramienta donde se publique el material do-

cente que refleje una presentación de la asigna-

tura, su información básica, los objetivos de 

aprendizaje, la guía académica, una planifica-

ción de clases, un video de presentación, foros 

de presentación y de dudas, así como los calen-

darios de exámenes. Sin duda, esto siempre será 

de gran utilidad para los alumnos al ofrecerse 

la máxima transparencia y no dejar lugar a du-

das. 

El tema de la planificación del material do-

cente es una cuestión muy subjetiva, teniendo 

en muchos casos cada profesor una forma dis-

tinta de visualizar el orden de los contenidos de 

la asignatura. Cuanta más información de las 

distintas unidades ofrezca el profesor al 

alumno, éste más se ubicará dentro de la asig-

natura. A modo de ejemplo, y a mi parecer, se-

ría conveniente que los alumnos tuvieran 

acceso a tantas pestañas o espacios virtuales 

dentro del aula virtual como unidades contenga 

la asignatura y, en cada uno de ellos, ser capaz 

de comprobar las fechas y inicio y fin de cada 

unidad, sus objetivos, el material obligatorio y 

complementario (material docente, accesos a 

manuales, sesiones online, etc.), un foro de dis-

cusión y otro de dudas, un acceso directo, en su 

caso, a la práctica o prácticas de dicha unidad, 

así como un cuestionario de autoevaluación 

para que el propio alumno pueda comprobar 

sus conocimientos sobre la misma. 

III. METODOLOGÍAS EFECTIVAS PARA 

LA DOCENCIA BILINGÜE DEL DERECHO 

DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL 

Analizada la utilidad y características prin-

cipales de las aulas virtuales, se procede ahora 

a comprobar de qué forma pueden ser utiliza-

das para optimizar las metodologías docentes y 

así potenciar el aprendizaje de los alumnos que 

cursan estudios bilingües en cualquier institu-

ción universitaria. Para ello, principalmente se 

procede a reflejar la forma en que el autor que 

suscribe considera más apropiado proceder 

para que los alumnos que cursen dichos estu-

dios no sólo aprendan y les interese el conte-

nido de la materia, sino que también 

interactúen y disfruten aprendiendo. 

Hay que tener en cuenta que todos, de ma-

nera habitual, los docentes que imparten las 

distintas asignaturas relacionadas con el Dere-

cho del Trabajo y de la Seguridad Social se en-

cuentran frente a alumnos españoles, pero 

también con un gran número de alumnos que 

provienen de diversos países extranjeros de 

todo el mundo (desde China, Japón, Holanda, 

Italia, hasta Kenia, Congo, República Domini-

cana, etc.). Por ello, los docentes han de ser 

conscientes de que la mayoría de estos alumnos 

no saben nada sobre lo que les va a hablar al ser 

el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

tan local. De hecho, no suelen conocer casi nada 

sobre esta materia ni en sus propios países de 

origen, por lo que suelen partir de cero. 

Puntos clave para que los alumnos que cur-

san estudios bilingües aprendan Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social y fomentar su 

interés por el mismo serían los siguientes. 
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1. EXPOSICIÓN DE TEMÁTICA 

INTERNACIONAL 

Tanto sean españoles o extranjeros, parece 

lógico pensar que a todos los alumnos que de-

ciden matricularse en un Grado o Máster bilin-

güe o en idioma distinto al nacional están muy 

interesados en la temática internacional ya que, 

normalmente, un alumno con aspiraciones lin-

güísticas desea orientar su carrera profesional a 

la internacionalización y, por tanto, a viajar, co-

nocer otras culturas y relacionarse con profesio-

nales de otros países. Por ello, cuanto más se 

aborden en las clases temas relacionados con la 

Unión Europea o con la Organización Interna-

cional del Trabajo (“International Labour Organi-

zation”, ILO), más interés presentarán los 

alumnos por el temario de la asignatura y por 

aprender su contenido. 

Pese a todas las connotaciones positivas que 

conlleva la explicación del contenido con temá-

tica internacional, es evidente que la docencia 

ha de centrarse principalmente en el Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social español, 

pues es el que el docente debe enseñar al 

alumno al estar en España y ser esta rama del 

Derecho de carácter tan local en todo el mundo. 

Uno de los principales problemas que suele sur-

girles a los profesores es si enseñar a los alum-

nos los nombres de las leyes y los órganos 

institucionales en inglés o en español. En mi 

opinión, lo más recomendable sería enseñarles 

los nombres de las leyes y los organismos pú-

blicos (así como sus acrónimos) en castellano, 

con independencia de que, con posterioridad, el 

profesor proceda a explicar su significado en in-

glés. A modo de ejemplo, se podría: 

1. Utilizar “LOLS” (“Ley Orgánica de Li-

bertad Sindical”) en lugar de “OLFA” 

(“Organic Law on Freedom of Associa-

tion”). O “CE” (“Constitución Espa-

ñola”) en lugar de “SC” (“Spanish 

Constitution”). 

2. Utilizar “FOGASA” (“Fondo de Garan-

tía Salarial”) en lugar de “SAGUFU” 

(“Salary Guarantee Fund”)239. 

 
 239 Esto es especialmente jocoso, porque habitualmente en 

mis clases, los alumnos suelen utilizar el término 

“SAGUFU” con el único objetivo de reírse del acrónimo 

2. PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS 

SESIONES 

Es de suma importancia esforzarse en desa-

rrollar la asignatura de forma eminentemente 

práctica, de forma que el profesor diseñe prác-

ticas o ejercicios que puedan desarrollarse tanto 

en clase o desde casa, pero que estén directa-

mente relacionadas no sólo con la investigación 

del Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-

cial de España, sino que también, en el caso de 

alumnos extranjeros, con la investigación del 

ordenamiento jurídico de sus países de origen 

(normalmente los alumnos desconocen las nor-

mas jurídicas de ambos países). De esta manera, 

los alumnos comenzarán a descubrir, por ejem-

plo, cuál es el salario mínimo interprofesional 

(“Minimum Interprofessional Salary”) de su país, 

cuáles son las condiciones básicas de trabajo, las 

principales prestaciones económicas y asisten-

ciales que existen, etc. Además, el hecho reali-

zar su exposición en clase frente a sus 

compañeros hará que se sientan orgullosos de 

haber aprendido esa información y podrá des-

pertar el interés en seguir profundizando sobre 

esa u otras cuestiones relacionadas con la mate-

ria objeto de estudio. Se trata que vuelvan a su 

país conociendo el contenido básico del Dere-

cho del Trabajo y de la Seguridad Social espa-

ñol, pero también con la habilidad de realizar 

una comparación del mismo con las normas 

existentes en su país de origen. 

A los alumnos nacionales también les in-

teresa la temática internacional y, por ello, se les 

debería ofrecer píldoras de Derecho comparado 

para que conozcan cuál es la situación laboral y 

social de determinados países de nuestro en-

torno. Esto siempre será bien acogido y llamará 

la atención de los alumnos con perfil internacio-

nal. Además, les podrá incentivar para realizar 

futuras investigaciones internacionales o in-

cluso para cursar determinadas asignaturas o 

cursos en universidades extranjeras, algo que 

suele ser accesible gracias a los sistemas de be-

cas de ámbito internacional. 

Por su parte, los debates o discusiones entre 

los alumnos y con el profesor también son rele-

vantes pues son metodologías participativas 

FOGASA y utilizar el humor como herramienta. Esto 

siempre es muy positivo. 
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que construyen discursos críticos en concor-

dancia con las tesis de Michel Foucault en sus 

ideas sobre el control social240. 

3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y 

VISUALES 

Sin duda, los métodos más relevantes son 

los relacionados con la continua adaptación a 

las nuevas tecnologías que los docentes han de 

procurar y es que “el cambio tecnológico por sí 

solo no es un fin, debe ser un medio para con-

seguir otros objetivos. Por lo tanto, debe ir 

acompañado de cambios metodológicos para 

conseguir un mejor y mayor aprendizaje”241. Al 

igual que con constante regularidad los profe-

sores deben ponerse al día con la cambiante le-

gislación laboral y de Seguridad Social, también 

han de estar actualizados sobre las nuevas 

oportunidades que brindan las nuevas tecnolo-

gías para impartir las clases de forma más prác-

tica y dinámica. Los alumnos suelen estar 

puestos al día con la tecnología y los profesores 

no pueden ser menos, no pueden quedarse 

atrás: deben estar a su mismo nivel o incluso 

sorprenderles con aplicaciones que ni ellos 

mismo conocen. Este hecho conseguirá siempre 

llamar su atención y despertar el interés en 

aprender del profesor actualizado y tecnoló-

gico. 

Aunque tiene ya algunos años, una de las 

herramientas digitales más útiles es, en mi opi-

nión, el KAHOOT!. Esta es una herramienta 

que este autor comenzó a utilizar en el año 2017 

y que resultó tan divertida y llamó tanto la aten-

ción de los alumnos, que se convirtió en impres-

cindible en todas mis clases. Se trata de un juego 

online en el que se formulan unas preguntas 

tipo test con cuatro posibles respuestas y que 

pueden ser observadas a través de un proyector 

o pantalla digital. Los alumnos deben respon-

der la opción correcta en el menor tiempo 

 
 240 CORRECHER MIRA, J., “El uso de dinámicas 

participativas en el aula: su aplicación en el ámbito del 

Derecho penal”, Actas del congreso virtual: Avances en 

Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior: 

ATIDES 2020 / coord. por Ana M. Arnal Pons, 2021, p. 

211. 
 241 DELGADO GARCÍA, A.M., OLIVER CUELLO, R., GIL 

RODRÍGUEZ, E.P. en TORTOSA YBÁÑEZ, M.T.; GRAU 

COMPANY, S; ÁLVAREZ TERUEL, J.D. (coords.). XIV 

Jornades de Xarxes d´Investigació en Docència 

posible desde sus propios teléfonos móviles sin 

tener que descargarse ninguna aplicación para 

ello. De esta manera, se fomenta el juego y la 

competición sana entre ellos, algo que siempre 

les divierte y les motiva para mejorar para in-

tentar ser los mejores, además de fomentar 

igualmente sus relaciones sociales. Como incen-

tivo, existe la posibilidad de concederles alguna 

gratificación en forma de punto extra para el ga-

nador, punto que puede tenerse en cuenta a la 

hora de calificar las prácticas o la participación 

en clase del alumno. 

Una opción prometedora sería la de poder 

sumergir a los alumnos dentro de un procedi-

miento judicial real a través de la realidad vir-

tual. Se trata de que los alumnos puedan 

observar en primera persona un juicio real a tra-

vés de la experiencia virtual que ofrecen las 

nuevas tecnologías. Esto sería muy útil, sobre 

todo teniendo en cuenta que, tras el comienzo 

de la pandemia, la gran mayoría de los Juzga-

dos de lo Social, así como las distintas Salas de 

los tribunales colegiados, se han encontrado ce-

rrados al público, por lo que este método podría 

ser tremendamente eficaz y práctico para los 

alumnos tanto en titulaciones nacionales, como 

en las bilingües y en idioma distinto al nacional. 

En este sentido, ya existe un proyecto que tra-

baja para ofrecer esa experiencia de realidad 

virtual a los futuros juristas242. 

4. EL SENTIDO DEL HUMOR COMO 

MÉTODO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

El sentido del humor es fundamental y uni-

versal. A todo el mundo le gusta reírse y pasár-

selo bien y si lo puedes hacer mientras aprendes 

algo nuevo, pues mucho mejor. La risa potencia 

la atención y el interés por la materia. Los alum-

nos disfrutan más aprendiendo con humor y co-

rrelativamente, el profesor suele disfrutar más 

la clase si interactúa con los alumnos en clave 

Universitària. Investigació, innovació i ensenyament 

universitari: enfocaments pluridisciplinaris = XIV 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria. Investigación, innovación y enseñanza 

universitaria: enfoques pluridisciplinares. Alacant: 

Universitat d'Alacant, Institut de Ciències de l'Educació, 

2016, p. 837. 
 242 Véase la información relativa al sistema de 

entrenamiento para juristas Legal Speech VR, 

disponible en su página web: https://legalspeechvr.com 

[Consultado el 20 de febrero de 2022]. 

https://legalspeechvr.com/
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de humor, siempre manteniendo el decoro pro-

pio de una universidad y sin faltar al respeto a 

nadie. Si se realizan comentarios divertidos so-

bre el contenido del temario, el docente utili-

zará el humor para que a los alumnos se les 

quede grabada determinada información en la 

cabeza. Por supuesto, no se trataría de montar 

un circo, sino de utilizar el humor en momentos 

determinados para llamar la atención del 

alumno. A modo de ejemplo, cuando se hace re-

ferencia al acrónimo de la Organización Inter-

nacional del Trabajo en inglés, que sería ILO 

(“International Labour Organization”), puede se-

ñalar el docente: “Es ILO, no JLO como Jennifer 

López”; o “vamos a hablar de la Declaración de 

Filadelfia, que es una ciudad americana, no un 

queso para untar”; o también cuando el profe-

sor hace referencia a palabras en latín, se les 

puede indicar a los alumnos que “no son hechi-

zos de Harry Potter” (y luego hacer como que 

les lanzas un hechizo). Sí, quizás son tonterías, 

pero los docentes podrán comprobar que, de 

esta manera, no se les olvida ni una sola palabra 

en latín ni su significado. 

En el ámbito del aula virtual puede seguirse 

la misma técnica y usar el sentido del humor a 

la hora de elaborar cualquier contenido. Siem-

pre merecerá la pena. 

5. VISITAS A INSTITUCIONES 

JUDICIALES 

No hay nada más didáctico y más práctico 

que ir de visita con los alumnos de cualquier 

asignatura relacionada con el Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social a los Juzgados y 

Tribunales del orden social y explicarles cómo 

funciona todo. Por supuesto, para los alumnos 

de titulaciones bilingües o en idioma distinto al 

nacional, es necesario que el profesor haga las 

veces de traductor y explique en el idioma ex-

tranjero cómo se desarrolla el proceso judicial. 

Sería conveniente que, al menos una vez du-

rante el transcurso de la asignatura, el profesor 

llevara a los alumnos a los Juzgados o Tribuna-

les del orden social. El día, hora y rutina debería 

indicar con suficiente antelación en el aula vir-

tual. Cada docente establecerá su rutina, pero, 

en mi experiencia personal, puede afirmar que 

la siguiente funciona adecuadamente: 

1 Fijar un punto de encuentro con los alum-

nos por la mañana en la puerta de los Juz-

gados. 

2 Mostrarles la sala del respectivo Colegio 

Profesional con su zona de togas, el Regis-

tro Civil, el Juzgado de Guardia, pero, sobre 

todo, los Juzgados y Tribunales del orden 

Social. 

3 En la medida de lo posible, presentarles 

abogados laboralistas, graduados sociales y 

al Letrado de la Administración de Justicia 

que realiza las conciliaciones judiciales pre-

via al comienzo de los juicios laborales. 

4 Observar y explicar una conciliación judi-

cial previa antes de entrar a las vistas judi-

ciales. Normalmente, los jueces o 

magistrados suelen colaborar (e incluso en 

ocasiones, cuando los alumnos se lo han so-

licitado, se echan fotos con ellos y les dejan 

ponerse su toga). 

6. EL “ROLE PLAY” O JUEGO DE ROLES 

Si bien las visitas a los Juzgados son muy úti-

les y prácticas, el inicio de la situación pandé-

mica ha provocado que los profesores se vean 

privados de realizar esta actividad y tengan que 

recurrir a otros métodos.  

Como método alternativo y/o complementa-

rio del anterior, es posible realizar juicios simu-

lados con o sin presencia de un juez o 

magistrado del orden social. Se trataría de crear 

unos asuntos laborales e ir asignando roles a los 

alumnos para que defiendan sus posiciones 

frente al juez, magistrado o el profesor (que po-

drá hacer las veces de juzgador). En el caso de 

titulaciones bilingües o en idioma distinto al na-

cional, suele ser el profesor el que realiza las 

funciones judiciales debido a la dificultad de 

encontrar a juzgadores con conocimientos jurí-

dicos en otro idioma. Se trata de un “Role Play” 

o juego de roles. 

7. IMPULSO DEL IDIOMA 

Sea cuales fueren los métodos utilizados por 

los docentes en titulaciones bilingües o en idio-

mas distintos al nacional, no debe de obviarse 

que, como ya se ha indicado, el Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social es predominante-

mente nacional e incluso en ocasiones de 

ámbitos más específicos al nacional. Por tanto, 
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y en mi opinión, la normativa nacional, así 

como los distintos organismos e instituciones 

públicas de carácter laboral y social deben ser 

enseñados en castellano, sin perjuicio de que se 

traduzcan literalmente al idioma extranjero y se 

expliquen en dicho idioma para que los alum-

nos comprendan su significado y funciones de 

forma correcta. No parece adecuado que un 

alumno que curse alguna asignatura relacio-

nada con el Derecho del Trabajo y de la Seguri-

dad Social en España no sepa identificar siglas 

como INSS, TGSS, FOGASA, TSJ, TS, etc. Lejos 

de suponer una desventaja, el hecho de que los 

alumnos conozcan las instituciones y organis-

mos públicos laborales en dos idiomas supone 

un plus que les permitirá identificar el orga-

nismo nacional con, en su caso, los correlativos 

que puedan existir en países extranjero. Por 

tanto, se promueve el conocimiento del idioma 

nacional y se potencian las habilidades investi-

gadoras de los alumnos. 

IV. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, se ha podido com-

probar la importancia de las nuevas tecnologías 

como instrumentos de innovación docente y, 

concretamente, la relevancia de que cada asig-

natura relacionada con el Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social disponga de un aula vir-

tual completa, sencilla, intuitiva, atractiva vi-

sualmente, con una estructura clara y que dote 

a los alumnos de las herramientas adecuadas 

para optimizar al máximo su efectividad y, por 

ende, su interés y sus conocimientos. Esto, junto 

al establecimiento de una plataforma virtual 

adecuada y una correcta planificación del con-

tenido, ayudará a fomentar la utilización del 

aula virtual y resultará en una mayor actividad 

que repercutirá positivamente en los resultados 

académicos. 

Con respecto a las metodologías docentes 

para la docencia bilingüe y en idioma distinto al 

nacional en materia laboral, he podido compro-

bar la efectividad de los métodos expuestos a 

través de la experiencia docente en el Grado de 

ADE en inglés desde el año 2017. Sin perjuicio 

de otros métodos aplicables y que resultarán 

igual o más efectivos que los indicados, he de 

concluir que con el cumplimiento de los mis-

mos, y durante los cinco años que llevo impar-

tiendo clases de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social español en idioma inglés, con-

sidero que he conseguido congeniar y conectar 

con los alumnos y conseguir que disfruten 

aprendiendo esta fabulosa materia, pese a que 

la gran mayoría son extranjeros y van preferen-

temente orientados al ámbito de la economías y 

la empresa en sus carreras profesionales. 

Se avecinan herramientas muy prometedo-

ras y que parece que van a ser muy útiles y di-

námicas para los alumnos. Cabe destacar la 

relativa a la realidad virtual, que puede conse-

guir convencer al cerebro del alumno de que 

realmente se encuentra en una vista o concilia-

ción judicial y comprobar cómo discurren. Esto 

es sin duda muy interesante, sobre todo te-

niendo en cuenta los obstáculos actuales gene-

rados por la situación de pandemia que 

estamos viviendo, en la que cualquier contacto 

social puede conllevar riesgo de contagio y se 

tienden a evitar las reuniones y relaciones socia-

les. 

En último lugar, cabe señalar que el presente 

capítulo no busca desmerecer ninguna metodo-

logía utilizada por los profesores de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social en idioma 

extranjero, sino que lo que realmente se pre-

tende conseguir, y espero se haya conseguido, 

es orientar a todos aquellos docentes que vayan 

a comenzar su aventura académica en este tipo 

de titulaciones y contarles desde la experiencia 

de qué manera he conseguido afrontar con éxito 

este periplo. Igualmente, también podría ser de 

utilidad para aquellos profesores que quieran 

modificar sus métodos docentes. Al final, las 

ganas son lo que te hace avanzar, buscar y/o 

adaptar nuevos métodos y seguir enamorado 

de la profesión de docente durante toda la vida. 
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TORRUBIA CHALMETA, B., “El aprendizaje prác-

tico del derecho en un espacio virtual”, Do-

cencia y Derecho, n. 5, 2012. 

http://www.edunovatic.org/wp-content/uploads/2020/03/EDUNOVATIC19.pdf
http://www.edunovatic.org/wp-content/uploads/2020/03/EDUNOVATIC19.pdf
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LAS PLATAFORMAS INTERACTIVAS COMO HERRAMIENTA 

PARA LA DOCENCIA BILINGÜE EN ASIGNATURAS JURÍDICAS: 

LA EXPERIENCIA CON WOOCLAP EN DERECHO DEL TRABAJO 

DEL GRADO DE ADE 

FELIPE CEGARRA CERVANTES 
Abogado y profesor asociado de la Universidad de Murcia 

1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) potencia la evaluación continua de los 

conocimientos y las competencias que incluyen 

habilidades, destrezas y actitudes. En este mo-

delo, destaca en especial la formación del estu-

diante en una lengua extranjera que le permita 

expresarse correctamente en la misma, de ma-

nera oral y escrita243. Esta circunstancia ha con-

tribuido a que cada vez más universidades 

ofrezcan grados bilingües, concretamente utili-

zando el inglés como lengua extranjera. La pro-

puesta también alcanza a las asignaturas 

jurídicas, como es el caso de Derecho del Tra-

bajo, lo que representa una oportunidad para 

enriquecer la formación del alumnado y un reto 

para los docentes. 

Sumado a lo anterior, las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (TICs), apli-

cadas al ámbito de la pedagogía también han 

irrumpido en el mundo de la educación supe-

rior, dentro del fenómeno denominado como 

“Educación 3.0”, que pretende sumar las herra-

mientas y recursos digitales en la clase. 

Planteadas de este modo las cosas, la incor-

poración de las TICs en la docencia bilingüe 

presencial de las asignaturas jurídicas puede re-

presentar un elemento que contribuya a refor-

zar a la metodología docente sirviendo como 

complemento en aspectos muy diversos.  

Los entornos educativos conocidos como de 

e-learning tienen su origen en el boom de 

 
 243 GUTIÉRREZ BENGOECHEA, M., “La introducción del 

inglés en la explicación de las asignaturas del Grado en 

Derecho en España: especial referencia a la asignatura 

de Derecho Financiero y Tributario impartida en la 

Facultad de Derecho de Málaga”, REIJE: Revista Jurídica 

de Investigación e Innovación Educativa, 14, 2016, pág. 2 

[http://www.eumed.net/rev/rejie. Fecha última 

consulta: 7 de febrero de 2022]. 

internet que se inicia a mediados de la década 

de los noventa, comenzando con la extensión 

paulatina del uso de herramientas como el co-

rreo electrónico, las conferencias telemáticas o 

los sistemas CML (aprendizaje gestionado por 

ordenador), tanto a nivel de redes locales como 

en internet, lo que propicia la creación de mate-

riales para ser utilizados en línea. A finales de 

los noventa surgen las plataformas virtuales de 

enseñanza y aprendizaje, como apuesta para la 

aproximación tecnológica al usuario (universi-

dades, profesores, alumnado), con la particula-

ridad de que su uso no requiere de grandes 

conocimientos informáticos. La evolución de 

las TICs siguió avanzando para ofrecer también 

herramientas de trabajo colaborativo (chats, fo-

ros y listas de discusión, wikis, blogs, talleres, 

etc.)244, de donde resultan las plataformas inter-

activas.  

En las siguientes páginas se desea exponer 

la experiencia en la aplicación en el aula de la 

plataforma interactiva, como una de las nuevas 

aplicaciones tecnológicas que se ofrecen hoy día 

al docente, durante el curso 2021-22 en la asig-

natura de Derecho del Trabajo en el grado bilin-

güe de Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) de la Universidad de Murcia. 

La hipótesis de partida se centra en que este 

tipo de herramientas pueden ayudar a reforzar 

los contenidos más importantes de la asigna-

tura, actúan como indicador del seguimiento de 

los estudiantes, contribuyen a su motivación y 

 244 BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, F. y FUEYO GUTIÉRREZ, M.A., 

“Transformando la docencia: usos de plataformas de e-

learning en la educación superior presencial”, Revista 

Mediterránea de Comunicación / Mediterranean Journal of 

Communication, 9 (1), 2018 

[https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2018.9.2.6. 

Fecha última consulta: 7 de febrero de 2022]. 

http://www.eumed.net/rev/rejie
https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2018.9.2.6
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consiguen estimular también la participación 

en las clases prácticas. 

2. LAS PLATAFORMAS INTERACTIVAS. 

ESPECIAL REFERENCIA A WOOCLAP 

Mediante estas aplicaciones es posible ejecu-

tar diversas tareas en un mismo lugar, en este 

caso un entorno virtual, aprovechando la cone-

xión y la transmisión de datos a tiempo real que 

ofrece internet. Estas herramientas electrónicas 

pueden ser aplicadas en ámbitos muy diversos, 

ocupando desde hace años un lugar muy desta-

cado en todos los niveles de la docencia, por la 

cercanía que favorece entre el alumnado y el 

profesorado, así como la posibilidad de realizar 

tareas evaluativas que permitan al profesor 

apreciar la evolución y aprendizaje de la 

clase245.  

En el concreto caso de Wooclap, se trata de 

una plataforma que permite interactuar plan-

teando preguntas y encuestas que pueden ser 

respondidas usando un dispositivo electrónico 

con conexión a internet (smartphone, tablet u or-

denador portátil). Para ello, los estudiantes 

pueden acceder mediante un código que repro-

ducen en sus dispositivos, lo que les lleva al en-

torno virtual (denominado “evento”) donde se 

plantea la pregunta o figura la encuesta. Tam-

bién es posible acceder al cuestionario mediante 

sms. 

A medida que se responde, la herramienta 

muestra los resultados a tiempo real. Cabe des-

tacar que su uso resulta muy intuitivo y senci-

llo, lo que la convierte en un recurso muy 

interesante que puede complementar la meto-

dología docente.  

Sumado lo anterior, no es ni mucho menos 

irrelevante o anecdótico destacar que la interac-

ción del alumnado se produce mediante un dis-

positivo electrónico (fundamentalmente el 

smartphone) que la generación de estudiantes ac-

tual (calificados como “generación millennial”) 

lo considera mucho más que mero componente 

electrónico, encontrándose estrechamente 

 
 245 PÉREZ MIRAS, A., GARCÍA LOZANO, L.M., BLANCO DÍEZ, 

P., BENLLOCH DOMÉNECH, C., “Las TICS en la doncencia 

universitaria: el uso de las plataformas digitales”, en 

GARCÍA LOZANO, L.M., NICOLÁS GARCÍA, J.N. (dirs.), 

OLMOS RUBIO (coord.), La docencia universitaria en el 

ligado a su personalidad y a la forma en la que 

socializa y se comunica.   

Adicionalmente, la plataforma cuenta con el 

atractivo de ser compatible con otras aplicacio-

nes, tales como los diferentes sistemas de ges-

tión de aprendizaje, con herramientas para 

crear presentaciones (por ejemplo, PowerPoint), 

con aplicaciones para videollamada (Microsoft 

Teams o Zoom, por ejemplo) y con Youtube Live. 

Como puede apreciarse, esta compatibilidad ha 

facilitado que también haya adquirido un gran 

protagonismo en la enseñanza virtual durante 

el confinamiento derivado de la pandemia del 

Covid-19. No obstante, en el presente caso, se 

prestará atención al empleo de este tipo de apli-

caciones como medio de refuerzo docente en la 

clase presencial. La propuesta de Wooclap no es 

exclusiva y también reúnen unas características 

similares otras plataformas como Kahoot!, Socra-

tive, Quizizz o Plickers. 

A priori, Wooclap se antoja como una herra-

mienta eficaz para poder cumplir la función de 

herramienta pedagógica para la docencia (tanto 

en la modalidad presencial como a distancia) al 

reunir los requisitos y elementos que debe tener 

toda TIC en el ámbito educativo: 

a) Que sea utilizada mediante un disposi-

tivo accesible para todas las personas 

(en este caso el smartphone, el ordena-

dor portátil o la tablet). 

b) Que sea compatible con los distintos 

sistemas operativos (Android, Windows, 

iOs). 

c) Que el sistema de comunicación utilice 

internet. 

d) Que los servicios de internet utilizados 

sean accesibles desde cualquier lugar, 

con independencia del dispositivo. 

e) Que la solución de la herramienta esté 

específicamente enfocada a resolver las 

tareas del docente, así como que sea ac-

cesible y amena tanto para el alumnado 

como para los docentes. 

ámbito de las ciencias jurídicas y sociales. Entre la innovación 

y la tradición, Thomson Reuters- Aranzadi, Cizur Menor, 

2019, págs. 155 y 156. 
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f) Que se desenvuelva en un entorno co-

laborativo, es decir, que permita cola-

borar a un grupo de personas sobre un 

mismo archivo (texto, hojas de cálculo, 

presentaciones, dibujos o notas). 

g) Que permita interactuar el tiempo real 

independientemente del dispositivo 

que se utilice. 

h) Que utilice herramientas para el manejo 

de documentos desde el servidor, o di-

rectamente desde la nube, sin que tenga 

que instalarse previamente ninguna 

aplicación especial en el dispositivo del 

usuario y que sea compatible con las 

aplicaciones estándar del mercado 

(Word, Excel, Acrobat Reader, etc.). 

i) Que, siempre en un entorno colabora-

tivo, permita organizar tareas, compar-

tir calendarios, horarios, automatizar 

eventos, clases, cursos, deberes, crear 

grupos de alumnos y generar materias 

de discusión, realizar encuestas, auto-

tests, etc. 

j) Que todo pueda ser realizado de ma-

nera segura y eficiente. 

k) Que su implantación sea fácil y de ac-

ceso gratuito para el alumnado, profe-

sorado y centro educativo, acarreando 

el menor coste posible para la institu-

ción universitaria246. 

3. LA DOCENCIA DE DERECHO DEL 

TRABAJO EN EL GRADO BILINGÜE DE 

ADE 

Como parte de un proyecto de innovación 

educativa que se desarrolla en el ámbito del 

EEES y la reforma del sistema educativo, desde 

el Curso 2011-12, la Facultad de Economía y 

Empresa de la Universidad de Murcia incluye 

un grupo bilingüe (castellano-inglés) en el 

grado de ADE. Para acceder al grupo, los estu-

diantes que hayan sido admitidos en el grado, 

deben poseer un nivel B1 de inglés, o bien haber 

cursado los estudios de bachiller en modo bilin-

güe. Tanto la Facultad de Economía y Empresa 

 
 246 LARO GONZÁLEZ, E., “Innovar enseñando: la educación 

del futuro. Las TICs como factor motivador en la 

enseñanza”, REIJE: Revista Jurídica de Investigación e 

Innovación Educativa, 21, 2020, págs. 14 y 15 

como la propia Universidad de Murcia ofrece a 

los profesores diversas ayudas y herramientas 

para poder reforzar sus habilidades, como los 

cursos que ofrece en colaboración con el Servi-

cio de Idiomas de esta institución y un plan for-

mativo específico para programas bilingües.  

La asignatura se imparte en cuarto curso, 

siendo destinados a la misma 4,5 créditos, con 

el objetivo de aportar al alumno los conocimien-

tos básicos del Derecho del Trabajo que le per-

mitan conocer su ámbito de aplicación, su 

encuadramiento en el sistema normativo, su 

particular sistema de fuentes, las distintas mo-

dalidades de contratos de trabajo y las vicisitu-

des que atraviesa (modificación, suspensión y 

extinción), así como llevar a cabo un acerca-

miento a su dimensión colectiva (negociación 

colectiva, representación y conflicto). 

El Derecho del Trabajo cuenta con una inne-

gable vertiente práctica que debe ser abordada 

suficientemente para que el alumnado pueda 

adquirir las competencias necesarias tras la fi-

nalización del curso. En consecuencia, la docen-

cia no solo se basa en la tradicional clase 

magistral dedicada a la explicación de las bases 

conceptuales y los contenidos teóricos, sino se 

apoya también en las clases prácticas, a fin de 

que los estudiantes puedan asimilar y aplicar 

correctamente cada una de las instituciones ju-

rídicas. Los créditos dedicados a las clases teó-

ricas permiten que los contenidos de cada 

lección puedan ser debidamente abordados en 

cada clase práctica. En las mismas, se incentiva 

la participación activa de la clase. 

Si es éste es el esquema general de la asigna-

tura, a lo apuntado se debe sumar las particula-

ridades que, en términos de docencia, añade la 

enseñanza de una asignatura jurídica en inglés.  

En el plano conceptual, el Derecho del Tra-

bajo es una de las disciplinas jurídicas más sin-

gularizadas de nuestro ordenamiento. Fruto de 

los muy diversos factores e intereses que histó-

ricamente han confluido, se ha ido enrique-

ciendo hasta llegar a la abigarrada regulación 

de nuestros días. Pese a la armonización de 

[http://www.eumed.net/rev/rejie. Fecha última 

consulta: 7 de febrero de 2022]. 

http://www.eumed.net/rev/rejie
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nuestra legislación laboral al marco que ofrece 

la Unión Europea para todos los estados miem-

bros, un acercamiento a las distintas institucio-

nes jurídicas que regulan en nuestro país el 

fenómeno del trabajo, no deja de ser siempre un 

reto, cuando la explicación se realiza en otro 

idioma a la hora de asimilar la base conceptual 

que ofrece el léxico en inglés para los juristas. 

A lo anterior se suma el perfil del alumnado. 

Junto a los estudiantes de nuestro país, cada vez 

más son los alumnos procedentes de otras uni-

versidades extranjeras quienes se interesan 

también por este grado. Desde que comenzase 

la impartición de la asignatura de Derecho del 

Trabajo en inglés en el curso 2018-19 (sin contar 

con el curso 2020-21 por las razones derivadas 

de las limitaciones de movilidad internacional 

como consecuencia de la pandemia del COVID-

19), la tendencia ha ido en aumento. En el curso 

2021-22 el porcentaje ha llegado al 64,5% de los 

estudiantes matriculados. Se trata, en conse-

cuencia, de un alumnado que procede de otros 

ámbitos, no estando familiarizados con las sin-

gularidades de nuestro sistema, no solo de las 

que derivan de la cultura jurídica, sino de nues-

tro contexto económico-social sobre el que in-

cide la regulación del Estatuto de los 

Trabajadores.  

Una acogida tan entusiasta, no hace sino re-

velar el éxito que están suponiendo estos pro-

yectos de innovación docente, marcando una 

dirección que en el futuro puede seguir la Uni-

versidad. 

La concurrencia de factores como los indica-

dos, determinan la necesidad de aplicar diver-

sas herramientas que ayuden a reforzar la 

docencia, sobre todo a la hora de poder explicar 

los conceptos sobre los que se configura el an-

damiaje del Derecho del Trabajo en nuestro 

país: elementos de la relación laboral, requisitos 

para la válida celebración de un contrato de tra-

bajo, las causas objetivas que determinan la mo-

dificación, suspensión o extinción del contrato 

de trabajo, etc. Es en este punto donde las pla-

taformas digitales adquieren un importante va-

lor, tanto en las clases teóricas como prácticas. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Clase teórica 

En la docencia destinada a la explicación de 

los conceptos básicos y los contenidos del tema-

rio, el uso de esta aplicación está enfocado a re-

forzar las materias que son más importantes 

para el desarrollo de las competencias, así como 

para obtener un feedback de la comprensión por 

parte de los alumnos. 

A modo de ejemplo, en la lección dedicada a 

los elementos que definen la relación laboral 

(trabajo personal [personal work], voluntariedad 

[voluntariness], dependencia [dependence], ajeni-

dad [ajenity], carácter remunerado [remunera-

tion of work]), se realiza un cuestionario donde 

se añade un elemento distinto, a fin de que los 

estudiantes puedan detectar el elemento que no 

es propio de una relación laboral, como puede 

ser la gratuidad o el hecho de que la persona 

trabajadora pueda ser sustituida.  

Como resultado de esta experiencia, es posi-

ble recibir un retorno directo sobre la compren-

sión de los aspectos más elementales de la 

asignatura durante el desarrollo de la clase, 

tanto en el nivel conceptual como en el léxico, 

de los aspectos más elementales de la asigna-

tura, que va a servir de punto de partida para el 

desarrollo posterior del temario. 

Seguido de lo anterior, se detecta el grado de 

atención de los estudiantes: el desarrollo de la 

clase magistral tradicional, en el que el alum-

nado asume un rol pasivo, conlleva el riesgo de 

que, a medida que se desarrolla la misma, el ni-

vel de atención de los estudiantes pueda decaer.  

El uso de esta aplicación, cuenta con el ali-

ciente añadido de que la participación se puede 

llevar a cabo desde el dispositivo (ordenador 

portátil, tablet, smarthpone) del propio alumno o 

alumna, marca un punto de inflexión en la clase 

que repercute favorablemente en la motivación 

y atención del alumnado. 

Como última cualidad destacable, tal y 

como se ha apuntado, la configuración de la 

aplicación es muy sencilla e intuitiva, permi-

tiendo confeccionar un cuestionario durante el 

desarrollo de la clase, si resulta necesario. Así 

puede ocurrir en determinados contenidos del 

temario que precisa de un enfoque adicional, no 
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solo sustentado en ejemplos prácticos, sino tam-

bién mediante un enfoque metodológico com-

plementario al de la exposición y explicación 

durante el desarrollo de la clase. 

4.2. Clase práctica 

Es habitual que la clase práctica se divida en 

dos bloques: 

1 En primer lugar, el alumnado debe resolver 

un caso que es entregado al comienzo de la 

clase, con el apoyo de los materiales docen-

tes puestos a su disposición durante las cla-

ses teóricas. 

2 La segunda mitad de la clase está dedicada 

a la corrección, incentivando la participa-

ción de los alumnos y el comentario de las 

distintas soluciones que pueden ser ofreci-

das. 

Es en la segunda parte donde la herramienta 

Wooclap se presenta como un instrumento di-

dáctico de gran utilidad. Se ha podido constatar 

que, en la participación en clase mediante la ex-

posición oral los alumnos no solo se enfrentan a 

la barrera de emplear los conceptos que deben 

asimilar durante el desarrollo del curso, sino 

que -además- han de hacerlo con una lengua 

que, en la mayoría de los casos, no la propia. Así 

sucede con los estudiantes españoles o los 

alumnos Erasmus que no proceden de países en 

los que el inglés no es su lengua materna. 

En consecuencia, el cuestionario Wooclap 

permite recibir una primera valoración de cómo 

ha respondido la clase al caso práctico para, 

posteriormente, incentivar la participación ac-

tiva y exposición oral del alumnado. Es decir, el 

uso de la plataforma digital representa un re-

fuerzo y no sustituye a las habilidades que los 

estudiantes deben desarrollar también en este 

sentido. 

Seguidamente se indican los bloques dentro 

de los créditos dedicados a las clases prácticas 

donde se ha empleado esta herramienta: 

 

Bloque Contenido de la práctica Preguntas 

Contrato de 

trabajo 

Existencia o no de un “falso autónomo” en función de los 

indicios que son aportados en el caso. Posibilidad de que se 

trate de un profesional autónomo económicamente depen-

diente (TRADE). 

¿Está correctamente encuadrada la persona 

como profesional autónomo? 

Modalidades 

contractuales 

En función de las necesidades de contratación de una em-

presa, los alumnos deben seleccionar la modalidad que me-

jor se ajusta a sus necesidades. 

¿Qué modalidades contractuales se ajustan 

mejor a las necesidades de la empresa? 

Salario Partiendo de una serie de percepciones económicas que una 

empresa entrega a sus trabajadores (comisiones, bonus, gas-

tos de desplazamiento, seguro médico, coche de empresa, 

etc) los estudiantes deben indicar si, en cada caso, tienen na-

turaleza salarial o extrasalarial. 

¿Qué conceptos de los indicados tienen natu-

raleza salarial? 

Jornada Tomando como referencia el régimen jurídico de la jornada 

de trabajo, se debe precisar si determinadas medidas en ma-

teria de flexibilidad de la jornada o prolongación de las mis-

mas. 

¿Puede la empresa prolongar una hora de tra-

bajo la jornada de trabajo en los meses de ma-

yor demanda de los clientes y reducirla en los 

períodos de menor actividad?  

Vicisitudes del 

contrato de 

trabajo 

Supuesto en el que la empresa debe aplicar medidas de fle-

xibilidad que no conlleven despidos (modificación sustan-

cial de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica, 

suspensión del contrato de trabajo) y en el que se produce 

el cambio de titularidad de un centro de trabajo (subroga-

ción). 

¿Es posible modificar el sistema retributivo 

que aplica la empresa? 

¿Puede la empresa desplazar a otro centro de 

trabajo a parte de la plantilla? 

¿La venta del centro de trabajo determina la 

extinción del contrato de trabajo? 

Extinción del 

contrato de 

trabajo 

Ante un determinado supuesto de hecho, los alumnos iden-

tifican el tipo de extinción del contrato (desistimiento, des-

pido objetivo, despido disciplinario, extinción indemnizada 

a instancias del trabajador, etc) y calcula la indemnización. 

¿Qué modalidad de despido procede cuando 

el contrato de trabajo se extingue por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de pro-

ducción? 

¿Puede la persona trabajadora solicitar la ex-

tinción de su contrato en caso de impago 

reiterado de los salarios? 

¿Qué indemnización procedería en cada 

caso? 
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El uso de la plataforma digital ha estimulado 

la participación del alumnado, de este modo se 

ha registrado una participación media de más 

del 67% de los alumnos que asistían a las prác-

ticas. Además, como se ha expuesto anterior-

mente, la interacción con el alumnado no se 

agota en el recurso de la plataforma virtual sino 

que, permite desarrollar posteriormente un co-

loquio sobre las base de las respuestas que son 

publicadas en el portal de Wooclap.  

4.3. Evaluación 

Una vez expuestos los contenidos del pro-

grama de la asignatura durante las clases teóri-

cas y desarrollados los conceptos más 

importantes durante las prácticas, tras finalizar 

el primer cuatrimestre, en la convocatoria de fe-

brero de 2022 concurrieron al examen más del 

70% del alumnado. Como dato reseñable, todos 

consiguieron aprobar la asignatura obteniendo 

el 81% del alumnado una calificación superior a 

la de aprobado. 

5. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 

El empleo de esta herramienta electrónica ha 

permitido alcanzar los objetivos que motivaron 

su implantación en clase, confirmando en este 

concreto ámbito de investigación las hipótesis 

planteadas al inicio del artículo, llegando in-

cluso a superar las expectativas que motivaron 

su implantación dentro de la metodología do-

cente: 

1. Las clases teóricas han ganado en dina-

mismo y ha sido posible superar la ba-

rrera que para muchos estudiantes 

representa la suma de hablar en pú-

blico y hacerlo en una lengua extran-

jera. 

2. Al mismo tiempo, ha sido posible con-

seguir un feedback, prácticamente a 

tiempo real sobre el grado de atención de 

los estudiantes y su asimilación de los 

conceptos jurídicos, lo que resultan fac-

tores clave para desarrollar la explica-

ción del programa. 

3. Se ha fomentado la intervención del 

alumnado en las clases prácticas, ga-

nando en dinamismo. 

4. Destacando en primer lugar el esfuerzo 

y responsabilidad de los estudiantes a 

la hora de estudiar la asignatura, los re-

sultados obtenidos confirman la 

apuesta por la incorporación de estas 

aplicaciones en la clase. 

En consecuencia, los resultados obtenidos 

animan a incorporar más herramientas electró-

nicas de este tipo como recurso docente, funda-

mentalmente como elemento de refuerzo en la 

docencia bilingüe de asignaturas jurídicas que 

pertenecen a grados con las características de 

ADE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La culminación del proceso de Bolonia (a 

trancas y barrancas en las enseñanzas jurídicas) 

ha supuesto un cambio radical en la forma de 

operar de las Universidades en general, y el tra-

bajo de los docentes universitarios en particu-

lar. Sobre todo en la forma y los medios 

mediante los cuales se organiza la docencia uni-

versitaria, singularmente en lo que importa a la 

renovación del método docente, que va a afec-

tar, muy singularmente a algunas materias, en-

tre ellas claramente, las jurídicas. 

El Derecho, quizás por su carácter tradicio-

nal y pionero en los estudios Universitarios, ha 

mantenido durante siglos unos cauces en la or-

ganización de su docencia que se han mante-

nido sin grandes cambios, y que resultan bien 

conocidos a estas alturas:  

- prioridad de la lección magistral como 

cauce fundamental para la comunicación 

de conocimientos;  

- escasa importancia (con matices) en la re-

solución de casos prácticos;  

- manejo intensivo de un número limitado 

de instrumentos de apoyo a la docencia, 

básicamente el manual y la colección legis-

lativa;  

- evaluación basada principalmente en la 

constatación de los conocimientos jurídi-

cos estáticos;  

- y, sobre todo y a lo que ahora nos interesa 

destacar, escasa colaboración entre do-

cente y discente en el desarrollo de los cur-

sos y el desenvolvimiento de las 

asignaturas. 

Esta tradición se hace presente incluso en 

aquellas asignaturas que, por basarse en secto-

res del ordenamiento jurídico de reciente crea-

ción, se han incorporado de forma tardía al 

sistema universitario. Se enseñan las “Ciencias 

del trabajo” ahora como se enseñaba el Derecho 

Civil hace decenios, sin que el diferente origen 

histórico de uno y otro, la intensidad norma-

tiva, o la muy disímil utilización de materiales 

jurisprudenciales tenga mayores efectos en la 

forma en que se organiza su docencia o en los 

medios que se utilizan en el curso académico. 

Con la Declaración de Bolonia se abrió la 

oportunidad de promover una verdadera reno-

vación de las enseñanzas jurídico-universitaria. 

Apoyándose en una de las manifestaciones con-

tenidas en la Declaración, la referencia a la en-

señanza por competencias, se intentó promover 

un nuevo paradigma del rol que tradicional-

mente ha jugado el docente, apoyándose en los 

avances producidos en los campos de la peda-

gogía y la didáctica, introducidos ya en otros ni-

veles del sistema educativo sin demasiado 

problemas. Se parte de la idea de que hay que 

“enseñar a aprender” al alumno, se introdujeron 

nuevas realidades docentes poco utilizadas en 

los campos jurídicos: la enseñanza por compe-

tencias; la utilización de guías docente y porta-

folios; las tutorías activas; el trabajo en grupos, 

etc. Ahora estamos en otra fase, la del “aula in-

vertida” y la de la “agenda del estudiante”. 

Nuevas formas quizá, o a lo mejor, únicamente 

denominaciones distintas para un mismo con-

cepto. Sea como fuere, nuevas realidades que 

hay que atender, dándole corporeidad técnica a 

la utilización práctica, empírica y operativa que 

se hace de ellas en el aula. 



186 ÁNGEL ARIAS DOMÍNGUEZ 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

Porque la introducción del crédito ECTS in-

trodujo consecuencias importantísimas en la ac-

tividad docente de los universitarios, quizás de 

un modo exagerado, llevando los efectos de 

esta nueva unidad más lejos de lo estrictamente 

necesario. Podemos resumirlo gráficamente: 

después de décadas de falta de atención a la me-

todología docente en las enseñanzas jurídicas, 

volcadas en la investigación y en la planifica-

ción, se ha visto en la Declaración de Bolonia la 

oportunidad de volver a prestar atención a las 

cuestiones metodológicas y didácticas, cuya 

trascendencia práctica real había quedado muy 

reducida.  

Durante las dos últimas décadas el proceso 

de marginalización de las cuestiones docentes 

en la Universidad se había podido explicar por 

dos motivos. 

En primer lugar, porque la implantación de 

la Ley de Reforma Universitaria había obligado 

a una renovación de los planes de estudio sobre 

los que se organizaban las enseñanzas universi-

tarias, y esta tarea se consideraba prioritaria. Lo 

importante era aquello, la organización de las 

enseñanzas, no las técnicas de impartición do-

cente. Los resultados de esta tarea son conoci-

dos, y no especialmente satisfactorios: 

hiperinflación de titulaciones; organización de 

éstos por criterios bastardos; oferta de títulos 

sin interés ni demanda social; fracaso escolar 

agudizado; relativo poco éxito profesional de 

las nuevas titulaciones...  

La segunda justificación para este olvido de 

la docencia era la masificación desorbitada que 

han sufridos las titulaciones jurídicas, circuns-

tancia que comenzó siendo coyuntural, pero 

que se ha consolidado como endémica. Pero la 

masificación ha terminado, o al menos eso pre-

tende Bolonia, por la combinación de diversos 

factores: la ampliación de la oferta de plazas 

universitarias, mediante la ampliación del nú-

mero de grupos, de titulaciones e incluso de 

Universidades; y la reducción de la demanda, al 

reducirse las dimensiones de las cohortes de 

personas que llegan a la edad de comenzar sus 

estudios universitarios, la pérdida de interés de 

muchos de éstos y la existencia de otras alterna-

tivas más prometedoras que una carrera téc-

nico-jurídica. 

Ahora hablamos de la crisis del alumnado, 

de los efectos del cambio en la curva demográ-

fica, de la necesidad de buscar nuevos estudian-

tes y de competir por ellos... Y a la vez decimos 

que con los grupos tan masivos que tenemos no 

se puede enseñar más que como siempre, con 

clases magistrales y alguna tutoría específica. 

La masificación suena cada vez más como una 

excusa que como un auténtico vector en la or-

denación de la actividad universitaria. Con in-

dependencia de la implantación del Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior, habríamos te-

nido que afrontar en todo caso la necesidad de 

adaptar el método de enseñanza a una univer-

sidad desmasificada. 

No son sólo la implantación del EEES y el fi-

nal de la masificación los factores que nos están 

obligando a tomarnos en serio la renovación pe-

dagógica en las titulaciones jurídicas. También 

debemos tener en cuenta el impacto de otro fe-

nómeno igualmente relevante: la revitalización 

de la “cultura de la calidad” en todos los ámbitos 

de la vida social, incluyendo el funcionamiento 

de las Universidades, implantado como criterio 

rector no sólo de la enseñanza, sino incluso de 

la propia dinámica evolutiva de la función pú-

blica. Porque, se quiera o no, hablar de la cali-

dad de la docencia también lo es hablar de los 

docentes, de sus problemas profesionales, de su 

proceso de selección, etc. 

La calidad es un valor esencial e integral, 

que tiene que implementarse en todos los nive-

les de la actividad universitaria, especialmente 

en lo que a la docencia se refiere. Una universi-

dad de calidad tiene que ser también, más que 

nada, un centro que esté en condiciones de im-

partir una docencia de calidad. Para conseguir 

este objetivo se impone replantearse los pará-

metros tradicionales sobre los que se ha basado 

la actividad docente. 

Existe, finalmente, otro elemento que está 

incidiendo en este proceso de renovación meto-

dológica de las enseñanzas jurídicas, el de las 

nuevas tecnologías, que están demostrado una 

enorme potencialidad como soporte de infor-

mación técnica, y como instrumento de apoyo a 

la docencia. Y ello no sólo en el ámbito que se le 

supone natural, el de la enseñanza a distancia 

(pandémica o no pandémica), que con estos ins-

trumentos tecnológicos deviene en enseñanza 
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virtual. También para apoyar la enseñanza tra-

dicional, facilitando la comunicación entre do-

centes y discentes, y aportando material de 

forma fácil, inmediata y económica. Las nuevas 

tecnologías han colocado en el mercado educa-

tivo nuevos productos: el portal universitario; 

las asignaturas semipresenciales; el aula virtual; 

las plataformas de enseñanza; la autoense-

ñanza; las tutorías virtuales; los libros de mate-

riales electrónicos, etc. Ello obliga a adaptar no 

sólo las técnicas de enseñanza, sino también sus 

contenidos y formatos. 

Todas estas razones explican que hoy no se 

pueda mantener la desatención tradicional que 

ha sufrido la pedagogía del Derecho en general 

y de las ciencias jurídico-laborales, en particu-

lar. Entendemos, en definitiva, que en este mo-

mento de renovación docente se debe contar 

con materiales docentes adaptados al espacio 

europeo de educación superior, como una au-

téntica prioridad en la labor del profesor uni-

versitario, que debe aprovechar la ocasión que 

le brinda este proceso para prestar atención a 

una de sus funciones más importantes: la do-

cencia de calidad en el contexto de una univer-

sidad centrada en la búsqueda de la excelencia. 

2. LA ENSEÑANZA MEDIANTE EL 

SISTEMA DE AULA INVERTIDA 

La docencia mediante el aula invertida tiene 

una ventaja sobre otros métodos de enseñanza 

universitaria: se creó específicamente para la 

impartición de educación superior. No es un 

mecanismo de enseñanza adaptado de ciclos in-

feriores (secundaria, primaria, etc.), formativos 

(formación profesional, en el empleo, etc.), o 

profesionales (formación continua). Es un me-

canismo propio y característico de la docencia 

universitaria, que se basa, sobre todo, en un 

presupuestos programático e ideológico: que el 

alumno es capaz, por sí mismo, de diseccionar 

y procesar la información que le ha suminis-

trado el profesor para proceder al proceso de 

aprendizaje por sin tener que recurrir al sistema 

tradicional de explicaciones magistrales en el 

aula. Es decir, prescindiendo de la intervención 

directa del profesor, y asumiendo los alumnos 

todo el protagonismo, y toda la responsabili-

dad, del proceso de aprendizaje.  

Aunque, en principio, pudiera servir para 

explicar cualquier tipo de asignatura jurídica, 

parece un mecanismo idóneo para la imparti-

ción de las Ciencias del Trabajo, básicamente 

porque éstas cuentan con un apoyo de informa-

ción absolutamente incuestionable: normas ju-

rídico-técnicas, y resoluciones jurisdiccionales 

que conforman el contenido significativo de la 

información que todos los alumnos deben pro-

cesar, seleccionar, sintetizar, y aprender para 

superar la asignatura. Pero, además, este tipo 

de enseñanza se adapta muy bien al contenido 

de aprendizaje que el alumno que estudia Cien-

cias laborales debe comprender, pues con ma-

yores dosis que en otras asignaturas jurídicas, el 

alumno debe acercarse a la resolución de pro-

blemas (muy concretos) que son interpretados 

por las resoluciones jurisdiccionales. En Dere-

cho del Trabajo y sus asignaturas periféricas, 

también en Seguridad Social, se explica, muy a 

menudo, supuestos concretos problemáticos 

que se han elevado para su resolución al decisor 

jurisdiccional. En una palabra: es usual que se 

expliquen casos reales que han acaecido y la so-

lución judicial que se le ha otorgado.  

Es de destacar que este método de ense-

ñanza es un mecanismo muy adecuado a estos 

tiempos de pandemia en los que vivimos, en los 

que es imprescindible saber combinar la pre-

sencia del alumno en el aula -con menor inten-

sidad que en tiempos no pandémicos- con el 

aprendizaje activo en su casa. Además, no 

puede olvidarse, que el sistema de enseñanza 

necesariamente tiene que tener en cuenta que 

hay alumnos que no van a poder seguir el curso 

con total regularidad como hasta ahora ha sido 

tradicional, sino que, por el contrario, vamos a 

tener que convivir con alumnos que entran y sa-

len de la presencialidad del aula por motivos re-

lacionados con el COVID-19. Esta metodología 

de enseñanza, el aula invertida, se adapta per-

fectamente a estas nuevas necesidades, que 

cada vez van a ser más comunes en la nueva 

normalidad a la que nos dirigimos. 

Estamos tratando de un proceso de ense-

ñanza aprendizaje que necesariamente tiene 

que organizarse a través de un aula virtual, o 

instrumentos tecnológicos similares. Pero la la-

bor del profesor en esta nueva metodología si-

gue siendo insustituible. Porque se necesita 

para que organice tanto la didáctica de análisis 

de la información que se suministra por él 

mismo o busquen los alumnos bajo sus 
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indicaciones, así como para proveer a los alum-

nos de los mecanismos técnicos de análisis de 

dicha información, es decir, para que les enseñe 

cómo se aprende, diferenciando aquellos que es 

importante de aquello que no lo es. Porque el 

protagonismo en el aprendizaje corresponde, 

en exclusiva, al alumno que es el encargado, en 

definitiva, de proceder al filtrado de la informa-

ción, a su disección, a su organización, y al 

aprendizaje de los contenidos significativos que 

se extraen de ella. 

Desde un punto de vista dinámico, y si la es-

cenografía completa del mecanismo de apren-

dizaje es seguida por todos los alumnos de la 

asignatura al mismo tiempo (que es lo desea-

ble), este peculiar mecanismo de aprendizaje 

llega a invertir los clásicos roles institucionales 

que en dicho procedimiento juegan profesor y 

alumno. Pareciera como si el discente tuviese la 

responsabilidad de exponer el contenido de lo 

aprendido al resto de los compañeros que cur-

san la asignatura, jugando el docente un papel 

de moderador de los contenidos de aprendizaje, 

y de necesario evaluador final de los conoci-

mientos adquiridos. Rol muy diferente al que 

tradicionalmente ha desempeñado impartiendo 

clases magistrales ante un auditorio abarrotado 

de alumnos. 

El principal objetivo por conseguir con la 

impartición de una asignatura mediante este 

método es que el alumno, más allá de la resolu-

ción de un concreto caso práctico, intente adap-

tarse a la forma de abordar los asuntos que 

plantea el proceso como si efectivamente estu-

viera ejerciendo ya la profesión para la que está 

formándose. No se trata de abordar la realiza-

ción de los problemas que se le plantean de 

forma activa (con ejemplos, o casos prácticos 

más o menos fiables o cercanos a la realidad), 

sino de adquirir el protagonismo en la adquisi-

ción de los conocimientos a través del estudio 

de la materia no desde un programa clásico 

orientado por lecciones o temas, sino desde el 

aprendizaje a través, únicamente de jurispru-

dencia, adoptando la forma de enseñar derecho 

que se efectúa en los países anglosajones247. 

 
 247 PEÑUELAS I REIXACH, L.: La docencia y el aprendizaje del 

Derecho en España, Marcial Pons, Barcelona, 1996, pp. 8 

y ss. 

Debemos tener presente que, como obser-

vaba CALAMANDREI, “para los estudiantes ins-

critos, apenas aprobado el Liceo, en el primer año de 

Jurisprudencia, el derecho y la economía constituyen 

materias tan nuevas e inexploradas como podría 

serlo la lengua árabe”248, por lo que la forma idó-

nea de adquisición de los conocimientos no está 

escrita. Somos conscientes, en este sentido, del 

peligro que puede acontecer en la Facultad de 

Leyes, cuando “se quiere obligar a los estudiantes 

a escuchar una serie de conferencias pronunciadas en 

una lengua que no entienden ni hablan, y se grita 

contra ellos para mostrar que no les atrae, con la 

misma lógica con que cierto misionero inglés, arri-

bado a una isla de salvajes, los acusaba de ser impíos 

y crueles tan sólo porque, mientras les explicaba en 

inglés la pasión de Cristo, no se echaban a llorar” (úl. 

ob. cit., p. 18). 

La radicalidad del cambio de orientación 

que se propone radica, esencialmente, en hacer 

descansar en los alumnos la construcción de los 

conceptos metodológicos precisos para pro-

veerse de los instrumentos cognoscitivos nece-

sarios para superar la asignatura, haciéndolo, 

todo ello, de la manera más radicalmente real 

que se pueda, tal y como sucedería en el desa-

rrollo de una profesión jurídica en el foro. 

La actual configuración de la enseñanza uni-

versitaria organiza los descriptores de los pla-

nes de estudios vigentes estructurándolos, al 

modo anglosajón, en una distribución entre cré-

ditos teóricos y prácticos, en los que el profesor 

tiene una gran capacidad de organización. 

Desde este presupuesto, aparte de que ha ve-

nido siendo frecuente su empleo en la Univer-

sidad, se considera muy útil intercalar 

actividades prácticas en las clases teóricas que 

incidan en cuestiones tratadas en clase, me-

diante las cuales se fomenta la participación del 

alumnado y se facilita la crítica de lo enseñado, 

conectándose, con mayor o menor fidelidad, 

con la realidad que pretende trasmitirse. Afir-

mación que no lleva implícito considerar que la 

explicación teórica en el ámbito de lo jurídico 

deba desvincularse de su aplicación a proble-

mas concretos, porque el Derecho siempre tiene 

una finalidad y unos objetivos prácticos.  

 248 CALAMANDREI (La Universidad de mañana, Ejea (Trad. 

Alberto S. Bianchi), Buenos Aires, 1961, p. 15. 
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El desarrollo de la metodología de “Aula in-

vertida” para una asignatura jurídica eminente-

mente práctica como lo es la propuesta para en 

este ensayo (Derecho de la Seguridad Social) 

obliga a cuestionar algunos de los paradigmas 

de la enseñanza jurídica, pues: 

‒ deba abogarse por lograr un aprendizaje de 

forma integral, pues lo conceptual y abs-

tracto debe ser comprendido mediante el 

estudio de casos singulares; 

‒ pretende formar integralmente a los futu-

ros profesionales mediante la adquisición, 

no de conocimientos significativos, sino de 

técnicas de análisis y estudio del contexto 

normativo, legal y jurisprudencial en el que 

van a tener que desenvolverse tras ser egre-

sados de la universidad. 

No se trata, en definitiva, de la resolución de 

unos cuantos casos prácticos (aunque éstos fue-

sen muchos) que forma un complemento per-

fecto del aprendizaje teórico, sino de vivenciar 

la realización de estos e intentar aprender a 

pensar desde lo singular a lo abstracto, desde el 

caso concreto a la teoría general. 

Se trata, en definitiva, de entender el apren-

dizaje jurídico, y por ello su enseñanza, desde 

la comprensión, análisis, discusión y exposi-

ción, de las sentencias jurisprudenciales más 

significativas y novedosas del Derecho de la Se-

guridad Social, muy en la línea de lo que ocurre 

con la enseñanza del derecho en países de tra-

dición anglosajona. 

Las ventajas de dicho método de enseñanza 

son evidentes, y no hace falta profundizar mu-

cho en su enunciación. Baste indicar las siguien-

tes, que de modo sucinto se resumen en estos 

ítems:  

1- resulta práctico y, por ello, altamente 

atractivo para el discente;  

2- es relativamente fácil de manejar por 

parte del formador;  

3- es altamente enriquecedor para el 

alumno, al situarle en la realidad de la 

vida profesional;  

4- obliga al discente a pensar de forma di-

ferente, por lo que estimula su imagina-

ción; 

5- ayuda al alumno a considerar diferen-

tes posibilidades y alternativas para la 

resolución de los casos propuestos;  

6- le ejercita en el trabajo individual y 

toma de decisión;  

7- le estimula a conocer diferentes áreas 

de actividad;  

8- le acostumbra al manejo simultáneo de 

datos de diferentes fuentes;  

9- constituye un acicate para la búsqueda 

de nuevas informaciones;  

10- le ayuda a concretar las soluciones que 

en cada caso se proponen;  

11- le facilita la comunicación con los com-

pañeros, y con el profesor;  

12- y le acostumbra a realizar exposiciones 

técnico-jurídicas en público. 

Se pretende, en definitiva, como expone 

CALAMANDREI sobre los métodos de ense-

ñanza docente en el mundo del derecho, su-

perar una forma de enseñar basada en la clase 

magistral, tradicional en las asignaturas huma-

nísticas y especialmente en las de corte jurídico 

técnico. “Se ha dicho repetidamente que la Univer-

sidad enseña a aprender; que no quiere formar doctos 

sino capaces. Es decir que, aun en las materias jurí-

dicas, la Universidad no debe atiborrar mentalmente 

a los estudiantes con soluciones ya preparadas in-

cluso en los casos que se presente la práctica, sino que 

debe educar su mente para afrontar por sí los proble-

mas nuevos y hallarles solución. El profesor univer-

sitario, en suma, no debe considerar a los estudiantes 

como zánganos poltrones, habituados a engullir la 

miel que las abejas elaboran, ni como resignadas víc-

timas, prontas a sentir ante el maestro y a dejarse 

plasmar a su imagen y semejanza; debe considerarles 

como colaboradores que se dejan guiar por él, mas no 

remolcar, y cuyo espíritu se inflama en la llama de 

su pensamiento, pero no se incinera en ella” (úl. ob. 

cit., p. 37). 

Todo ello para la consecución de uno de los 

objetivos de las funciones de la Universidad se-

gún ORTEGA Y GASSET en su conocido y di-

vulgado ensayo Misión de la Universidad, 

publicado en 1930. A saber: transmisión de la 

cultura; enseñanza de las profesiones, e investi-

gación científica.  
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De lo que se trata no es ya, como hace años, 

de patrocinar la investigación científica, o pro-

yectar la cultura a la sociedad, aspectos, ambos, 

que no interesan a este método de trabajo (en 

este momento), sino de conseguir la adaptación 

de “las enseñanzas universitarias al mercado de tra-

bajo”, verdadero caballo de batalla y arco de bó-

veda del sistema universitario249. 

Sólo así se conseguirá lo que el propio Or-

tega consideraba una necesidad para la ciencia 

española, ser capaz de contribuir al progreso de 

la técnica, no únicamente de la ciencia, sino de 

la aplicación práctica, operativa, funcional y 

económicamente rentable para el mundo em-

presarial de los avances científicos. En este país 

no hay déficit de ciencia, sino de su aplicación 

práctica técnica. 

3. EL EJEMPLO SEGUIDO: ANÁLISIS 

EMPÍRICO DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia en el desarrollo de la referida 

asignatura (Derecho de la Seguridad Social) 

mediante este sistema de aprendizaje ha discu-

rrido por los siguientes momentos episódicos, 

que sucintamente pasamos a resumir. 

3.1. Presupuestos operativos 

El profesor ha repensado el programa tradi-

cional de la asignatura de referencia para aco-

modarlo a las necesidades de un alumnado que 

se va a hacer cargo, en la mayoría de los aspec-

tos, de gran parte del aprendizaje de la respec-

tiva asignatura, desde el comienzo hasta el 

final, porque el profesor no va a explicarla en el 

sentido tradicional del término (clase magis-

tral), sino que se va a dedicar a resolver proble-

mas prácticos, los problemas que los alumnos 

se han ido encontrando al ir desarrollando la 

materia, a resumirlos y aplicarlos. La clase ma-

gistral ante un volumen indeterminado de 

alumnos ha pasado a mejor vida, al menos en 

una primera fase del aprendizaje. En este mo-

delo no existe la clase presencial enunciada es-

tos términos clásicos. Porque son los alumnos 

los que, bajo la guía y la directriz del profesor, 

se encargan de exponer las cuestiones esencia-

les del contenido del temario. 

 
 249 RODRÍGUEZ, R.: “La dimensión cultural de la Universidad”, 

Revista de Occidente, núm. 241, may. 2001, p. 28. 

Ello exige del profesor una organización 

previa de la asignatura y, sobre todo, el empleo 

del instrumento del campus virtual por parte 

del profesor y de los alumnos de una manera 

eficaz, rápida, directa y sencilla. 

3.1.1. Temario muy diseccionado y manejo 

solvente del aula virtual 

Entendemos imprescindible desglosar el 

programa tradicional de la asignatura en más 

items, en más apartados, que los usuales en los 

que se organiza el programa que se emplea para 

la enseñanza tradicional mediante el sistema de 

clases magistrales, con tomas de apuntes por 

parte de los alumnos, estudio en casa, consulta 

de manuales, lecturas complementarias, etc. En 

la medida en que son ellos, los alumnos, los en-

cargados de preparar por sí mismos las leccio-

nes y los temarios, se hace necesario la división 

de los bloques temáticos en apartados más pe-

queños. De esta manera el volumen de informa-

ción que maneja el alumno de manera 

individual y por sí mismo se vuelve asible para 

él, y más accesible. No es indiferente, en este 

sentido, que el alumno maneje un temario de 14 

temas, idealmente 1 por cada una de las sema-

nas que dura el semestre docente de asignatu-

ras de 6 créditos, a que tenga que abordar 30 o 

40 pequeños temarios, o lecciones, más comedi-

das en volumen, y en dificultad. Se apuesta, de-

cididamente, por emprender una división de 

los tradicionales temas en bloques más peque-

ños, para que los alumnos individualmente 

puedan prepararse los temas por sí mismos, en 

primer lugar, y puedan, en segundo lugar, ex-

ponerlos para el resto de los compañeros en la 

fase conclusiva de este medio de aprendizaje. 

Por ello se ha entendido razonable limitar el 

número de bloques temáticos a seis, y el nú-

mero de temas a 28, coincidiendo, práctica-

mente, con el número de sesiones académicas 

de las que se compone un curso cuatrimestral 

de una asignatura de seis créditos que imparte 

dos sesiones de dos horas de clase a la semana. 

De esta manera, en una sesión académica de 

dos horas se puede abordar el desarrollo de un 

tema completo, haciendo coincidir el número 

de horas/crédito que el alumno debe cursar con 
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las sesiones de aula invertida que cada alumno 

debe cursar. 

3.1.2. La información significativa se encuen-

tra alojada en al aula virtual 

La eficacia de este mecanismo de enseñanza 

parte de la premisa de que (toda) la información 

significativa de la asignatura, aquella que los 

alumnos deben en todo caso conocer para su-

perarla, se encuentra ubicada en el campus vir-

tual, que, hasta cierto punto, juega un rol 

sustitutivo de la clase magistral. En una ense-

ñanza tradicional la clase magistral es la encar-

gada de suministrar la mayor parte de 

información; en este mecanismo de aprendizaje 

esa información debe encontrarse alojada en el 

campus virtual de libre acceso a todos los alum-

nos. Sin una correcta preparación del referido 

campus, sin un dominio por parte del profesor 

de los instrumentos tecnológicos que se requie-

ren para poder navegar con solvencia en sus ve-

ricuetos, la enseñanza mediante el aula 

invertida sería más un recurso que un meca-

nismo central de docencia. 

Teniendo presente estas indicaciones, el pro-

fesor ha ido descargado en formato PDF una se-

rie de Sentencias del Tribunal Supremo o del 

Tribunal Constitucional por cada tema o bloque 

temático. Tema 1: 4; tema 6: 19; tema 3: 12; tema 

4: 10; tema 5: 5; tema 6: 6; tema 7: 10; tema 8: 13; 

tema 9: 6; tema 10: 8; tema 11: 7; tema 12: 6; tema 

13: 5; tema 14: 7; tema 15: 2; tema 16: 4; tema 17: 

3; tema 18: 4; tema 19: 5; tema 20: 8; tema 21: 5; 

tema 22: 3; tema 23: 9; tema 24: 5; tema 25: 6; 

tema 26: 5; tema 27: 7, y tema 28: 4. En total se 

han descargado para este curso académico 188 

resoluciones.  

Todas estas sentencias se han ordenado y 

agrupado por los bloques temáticos que com-

ponen el programa. De tal forma que cualquier 

alumno, en cualquier momento, sabe de qué 

sentencia estamos hablando, la puede impri-

mir, la puede “corto pegar” a sus apuntes para 

exponer el tema, puede resumirla, trabajarla, en 

definitiva.  

Todas estas sentencias se han proporcio-

nado a todos los alumnos el primer día de clase, 

porque es ese el día que se abre, para todos, el 

campus virtual. Obviamente, la correcta orde-

nación del campus virtual, con un interfaz claro 

y sencillo, que responda a la lógica división de 

los temas del programa de la asignatura, de la 

ficha programa, es presupuesto del correcto 

funcionamiento de este mecanismo de aprendi-

zaje. Y esa es responsabilidad exclusiva del pro-

fesor. 

La ordenación, catalogación y clasificación 

de sentencias en los referidos bloques temáticos 

tiene por objeto, por expresarlo gráficamente, la 

elaboración de un “Cuadernillo de Sentencias 

Ejemplares” sobre todos los temas que compo-

nen la asignatura. Cuadernillo al que, cada año, 

se irán agrandando y suprimiendo resoluciones 

nuevas, sacando algunas e incluyendo otras de-

pendiendo del sentido y evolución de la diná-

mica normativa que es la base de la enseñanza 

de una asignatura de leyes, todo ello con el ob-

jeto de perfeccionarlo con el devenir de los cur-

sos académicos. Y esa labor es conjunta, del 

profesor y de los alumnos. 

De esta forma, el estudio de cada tema ha de 

hacerse por el alumno directamente desde las 

sentencias patrocinadas por el profesor. De lo 

que se trata, en fin, es de poder confeccionar 

unas lecciones de Derecho de la Seguridad So-

cial desde el aprendizaje de cuestiones de con-

tenido práctico, dinámico, real, directo, cierto. 

No estamos en presencia, por tanto, de cuestio-

nes de tipo especulativo, más o menos intere-

santes y eruditas, sino ante problemas del día a 

día de la práctica profesional, a los que, de una 

manera u otra, van a tener que enfrentarse los 

alumnos cuando se encomienden al desarrollo 

de una carrera profesional técnico jurídica. Es, 

por decirlo gráficamente, un aprendizaje ba-

sado en la verdad, en la realidad. Porque no hay 

nada más real que el aprendizaje de resolución 

de problemas concretos que derivan de la apli-

cación práctica de la norma. 

Es conveniente reseñar que en la selección 

de las resoluciones a estudiar se ha tenido un 

cuidado esmero en procurar un elenco no de las 

resoluciones más interesantes desde un punto 

de vista dogmático, profesoral o académico, 

sino de aquellas que tratan las cuestiones me-

dulares de cada uno de los temas de forma grá-

fica y directa. Por eso no suelen ser demasiado 

extensas en sus fundamentos jurídicos. Se ha 

preferido que fuesen resoluciones 
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jurisdiccionales gráficas y directas a que fueran 

doctas y complejas. 

Las sentencias, por así decirlo, son, en fin, 

ejemplares, no en el sentido de que sirven de 

ejemplo o jurisprudencia a otros litigantes en el 

futuro (que puede ser, en algunos casos llama-

tivos), sino en el sentido más primario de estar 

fácilmente redactadas, bien construidas o no re-

feridas a problemáticas marginales, sólo asequi-

bles a especialistas en la materia. Se refieren, en 

definitiva, a problemas sencillos a los que se les 

aplica la lógica jurídica en sentido estricto con 

una argumentación desprovista de alambica-

dos argumentos. Cómo he expresado con ante-

rioridad, se prefieren resoluciones ejemplares 

adoptas, sencillas ocultas, reales a especulati-

vas. También se ha tenido especial precaución 

en elegir resoluciones que estén bien redacta-

das, en el sentido de poder ser leídas por un 

alumno en Derecho no especialista en la mate-

ria que estamos tratando. Se intentan escoger 

sentencias que contengan la doctrina reiterada 

del Tribunal Supremo, para que así el manejo 

de estas resoluciones se convierta en bagaje ju-

rídico para el alumno. No en vano, en el foro, 

cuando egrese de la Universidad, deberá estar 

al día en estas cuestiones, por lo que la dinámica 

profesional se ha acercado lo más posible al 

aula académica. 

Ahora bien, la elección de las resoluciones a 

comentar no queda restringida a una actividad 

exclusiva del profesor. Porque los alumnos de-

ben, en este sentido, escoger para complemen-

tar la formación de cada uno de los temas 

algunas resoluciones, que si están bien elegidas 

a juicio del profesor, pasarán a engrosar el 

acervo de resoluciones del campus virtual. De 

lo que se trata es que con la experiencia de los 

años se puedan ir haciendo bolsas temáticas de 

jurisprudencia, cada vez sobre cuestiones más 

singulares y detalladas, con el propósito de or-

ganizar un temario completo en base a resolu-

ciones jurisdiccionales. Se tiene que partir, 

necesariamente, de una premisa fundamental: 

la búsqueda de resoluciones jurisdiccionales 

por parte del alumno forma parte del aprendi-

zaje que cada discente debe acometer. 

Para ello, lógicamente, el profesor ha ins-

truido a los alumnos en cuáles son los sistemas 

de búsqueda de resoluciones jurisdiccionales 

más competentes. En nuestro caso la elección no 

es dudosa: el acudimiento a las bases de datos 

comerciales (Aranzadi, Tirant lo Blanch, etc.), y, 

sobre todo, a la base de datos del CGPJ, la base 

de datos del CENDOJ, que en los últimos años 

ha adquirido una pujanza notable, dado el enri-

quecimiento que ha experimentado en los siste-

mas de búsqueda. 

Se entiende, en definitiva, que ser capaz de 

seleccionar información, en este caso jurisdic-

cional, forma parte del necesario aprendizaje de 

la asignatura. Entre otras poderosas razones 

porque, en la realidad del foro y de la práctica 

jurídica, las normas técnicas se interpretan se-

gún lo propongan los (diferentes) Tribunales de 

Justicia. 

3.2. La inversión de la clase magistral: el cora-

zón del método de clase invertida 

La dinámica de las clases magistrales ha sido 

invertida. Este es el verdadero espíritu y el au-

téntico valor de ese sistema de ense-

ñanza/aprendizaje. Porque son los alumnos, y 

no el profesor, los que al comienzo de cada tema 

van exponiendo, por el orden numérico de cada 

sentencia dentro del tema, la resolución que han 

elegido para comentar, siguiendo el siguiente 

esquema para todas las aportaciones: 

• Hechos acaecidos (partes litigantes, coad-

yuvante, intervención del Ministerio Fis-

cal, etc.);  

• Pretensiones de las partes, con especial 

atención a si se ha alegado vulneración de 

algún derecho de índole constitucional;  

• Conflicto jurídico de Seguridad Social que 

se produce;  

• Precepto, o preceptos legales analizados; 

• Fallo o resolución del tribunal;  

• Razonamiento jurídico del Tribunal; 

• Relación con el tema que corresponden im-

partir. 

De esta forma, al final de cada una de las 

sentencias estudiadas y expuestas por los alum-

nos se ha extraído la esencia jurídica de la cues-

tión problemática o central de cada resolución y 

de cada tema. El objetivo es claro: analizar de 

cada tema cuatro o seis aspectos problemáticos 

que hayan tenido repercusión práctica concreta. 
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De esta forma el alumno recibe información fi-

dedigna, real, y muy actualizada sobre los asun-

tos prácticos que se tratan en el foro. Auténticas 

dosis de realidad. No hay una forma más prác-

tica de acercarse a las problemáticas jurídicas 

que ésta que se presenta. Sería algo así como el 

estudio basado en una “inmersión jurisdiccio-

nal”.  

El alumno debe fijarse en cada resolución 

que analiza en las siguientes cuestiones:  

- Si están presentes todos los datos rele-

vantes de la resolución, así como si hay 

cierto número de cuestiones que aun-

que no tengan directa relación con el 

problema habitualmente se presentan 

conjuntamente con él; 

- Si existen, desde el punto de vista jurí-

dico técnico, diferentes posturas que 

puedan ser tomadas en consideración 

desde un punto de vista lógico jurídico; 

En la redacción de las fichitas de jurispru-

dencia por cada alumno de manera individual 

debe procederse de forma clara y minuciosa, de 

forma que todos los alumnos que escuchan el 

comentario sean capaces de comprenderlo en 

su integridad. No desechándose que los alum-

nos formulen preguntas al que ha expuesto el 

comentario con el propósito de aclarar y com-

prende adecuadamente cuáles son los proble-

mas jurídicos que se están abordando, y cuáles 

las soluciones a las que llega la resolución. 

3.3. La enseñanza ulterior de “cuestiones sig-

nificativas” 

El método del aula virtual constituye una es-

trategia docente, un recurso didáctico, pero no 

es, en puridad, un método único de explicación 

de las cuestiones esenciales de un programa. Es 

un complemento, si funciona correctamente con 

mayor eficacia, del sistema de docencia tradi-

cional. 

Si tras la exposición de las resoluciones juris-

diccionales no se produjese, por parte del pro-

fesor, una reconsideración conclusiva, el 

análisis desplegado por los alumnos quedaría 

en algo meramente anecdótico. No es posible, y 

conocer esta debilidad del sistema es precisa-

mente lo que le hace fuerte, aprender em-

pleando únicamente este medio de adquisición 

de conocimientos. Es imprescindible que, junto 

con este método, se realice algún tipo de ense-

ñanza por parte del profesor. Pero huyendo del 

sistema de clase tradicional, pues no parece ra-

zonable que se combinen mecanismos clásicos 

y avantgarde de enseñanza. La modernidad ab-

soluta no casa bien con el clasicismo ortodoxo.  

Por ello se propone un aprendizaje en tres 

fases complementarias: la elaboración de gru-

pos de problemas por temas, la puesta en co-

mún de las cuestiones problemáticas por todos 

los alumnos, y, por último, una fase conclusiva 

profesoral, que es el recurso que más se acerca 

a lo que tradicionalmente consideramos docen-

cia tradicional mediante el sistema de clase ma-

gistral. 

3.3.1. La elaboración de “grupos de proble-

mas” por tema 

Tras la exposición ordenada por varios 

alumnos, bien en clase bien mediante sistema 

telemáticos (Zoom, Meeting, etc), de todas las 

resoluciones que conforman cada uno de los te-

mas, se procede a la enumeración de las cues-

tiones jurídico-técnicas que se han ido 

vislumbrando en la exposición de los proble-

mas. El propósito es claro: construir un elenco 

de asuntos (conflictivos, problemáticos, de ver-

dadera utilidad para el foro) donde la atención 

del jurista deba fijarse para comprender cómo 

funciona el sistema de Seguridad Social. 

La elaboración de este compendio de proble-

mas tiene como presupuesto: 

- La necesidad de elegir correctamente los 

ejemplos que se estructuran. 

- Escoger muy adecuadamente cuáles han 

de ser las resoluciones jurisdiccionales 

sobre las que se proyecta el estudio indi-

vidual de los alumnos. 

- La necesidad de ir sistematizando la asig-

natura alrededor de dichos casos prácti-

cos, extrayendo sus conclusiones más 

significativas y dándoles corporeidad 

dogmática. 

- Operar de manera progresiva y sistemá-

tica, de tal manera que el alumno pueda, 

de un lado, ir resolviendo todos los casos 

prácticos sin excesiva ayuda, y, de otro, ir 
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aprendiendo de manera sucesiva los con-

tenidos teóricos de los temas y lecciones. 

- Los casos elegidos deben tener una cierta 

homogeneidad en cuanto a su resolución 

y tratamiento dogmático. 

- La dificultad de los ejemplos propuestos 

tiene que ser creciente dentro de cada 

tema. Es decir, el primero de cada tema 

tiene que ser el ejemplo jurisdiccional 

más fácil de leer y estudiar, aportando re-

soluciones progresivamente más compli-

cadas de analizar y estudiar. 

Una vez que se expongan las diferentes re-

soluciones de cada tema por parte de los alum-

nos se procederá a listar los problemas a los que 

da respuesta cada una de dichas resoluciones, 

conformando un elenco de problemas prácticos 

por cada tema. 

Éste es el punto esencial sobre el que cons-

truir el desarrollo dogmático de la asignatura, 

porque es el que suministra los materiales nece-

sarios para aprender los aspectos problemáticos 

de cada tema, que son los que forman realmente 

al alumno en el aprendizaje de una asignatura 

como la propuesta, eminentemente práctica. 

3.3.2. El debate grupal con pretensiones de 

enseñanza prospectiva 

Al terminar cada concreta materia de resolu-

ciones el profesor debe favorecer la participa-

ción de los más alumnos posibles en un debate 

que pretenda conformar el grupo de problema 

de cada institución técnica tratada. El método 

técnico de desarrollo es sencillo. Tras la aporta-

ción individual de cada alumno encargado de 

cada una de las materias se produce un pe-

queño debate conclusivo, dirigido por el profe-

sor de la en donde se efectúa, de un lado, un 

resumen de los aspectos más problemáticos de 

la cuestión tratada, pudiéndose avanzar, de 

otro, otros problemas no específicamente trata-

dos.  

Con ello se consigue estudiar detenida-

mente, o al menos fijar la atención, en la mayo-

ría de los aspectos que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de abordar la institución jurí-

dica de que se trate. Porque, si no hay resolucio-

nes judiciales interpretativas de determinada 

problemática es que, se mire por donde se mire, 

el asunto no tiene la relevancia necesaria para 

ser explicado en un aula universitaria de alto 

contenido técnico como es la que aquí se pre-

tende. 

Se parte de la base, bien es cierto, que no es-

tamos en presencia de un saber especulativo, 

sino de un aprendizaje práctico de cuestiones 

controvertidas o conflictivas. Un tipo de ense-

ñanza jurídico-técnica algo alejada de la tradi-

ción continental, más cercana a lo que 

pudiéramos denominar aprendizaje de casos 

relevantes, tan típico de los ordenamientos jurí-

dicos de base anglosajona, ingleses y norteame-

ricanos.  

El profesor una vez expuestos por los alum-

nos los problemas objeto de debate, procede a 

completar el análisis jurídico de las resolucio-

nes objeto de comentario intentando dar cuenta 

de aquellas cuestiones que no han sido expues-

tas ni en las resoluciones tratadas ni en la elabo-

ración de grupos de problemas. 

De esta manera se introducen en el aula con-

tenidos formativos que no han sido objeto de 

análisis por las resoluciones jurisdiccionales 

analizadas. No porque se crea que deben ser ob-

jeto de análisis mediante este sistema de ense-

ñanza, pues no gozan de la consideración 

problemática que requiere su interpretación ju-

risdiccional, sino, principalmente, porque son 

cuestiones que sirven para enlazar argumentos 

y son útiles para comprender cómo funcionan 

algunas instituciones jurídicas. 

3.3.3. La fase de enseñanza profesoral 

Tras la exposición ordenada de las resolucio-

nes jurisdiccionales por los alumnos, la creación 

de grupos de problemas y el debate grupal pro-

cede que el profesor culmine el proceso de en-

señanza de cada tema. Siguiendo el hilo que le 

patrocinan los problemas expuestos, procederá 

a exponer aquellos aspectos que no han tenido 

relevancia en las exposiciones.  

Técnicamente procederá mediante las si-

guientes fases:  

- Realizará un pequeño resumen de los lo-

gros conseguidos; 

- Procederá a hacer hincapié en las dificul-

tades que presentaba el tema objeto de 

estudio jurisprudencial;  
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- Expondrá aquellos temas que no han te-

nido cobertura por las resoluciones judi-

ciales. 

- Se detendrá en dar cabida en el juego ex-

positivo de las conclusiones de aquellas 

resoluciones jurisdiccional que se apar-

tan, en todo o en parte, de la línea de in-

terpretación ortodoxa; 

- Responder a las preguntas vertidas en el 

debate que no hayan sido respondidas a 

lo largo de las sucesivas exposiciones; 

- Dará juego al planteamiento de nuevas 

cuestiones técnicas, dogmáticas y mera-

mente explicativas; 

- Realizará un resumen general de los ob-

jetivos conseguidos y su relación con la 

materia que se estudia, así como su en-

tronque con los enfoques que tengan que 

hacerse a continuación en los siguientes 

temas; 

- Concluirá con los puntos de cada tema 

sobre los que se debe proyectar la aten-

ción del alumno en el proceso de apren-

dizaje individual. 

De lo que se trata, en definitiva, es que la di-

námica docente se enriquezca con las aportacio-

nes de los alumnos, con sus explicaciones y que 

sean ellos los que, como protagonistas eviden-

tes de la función docente, asuman como necesi-

dad la preparación de los materiales de la 

asignatura. Todo ello sin que el profesor deje de 

realizar y proyectar su rol característico, es de-

cir, sin dejar de enseñar aquello que se consi-

dere fundamental para que los alumnos 

adquieran los conocimientos esenciales de la 

asignatura. 

El profesor intenta explicar todos los puntos 

de cada tema del programa apoyándose en las 

explicaciones que los alumnos han extraído de 

los ejemplos jurisprudenciales expuestos. Pre-

tende engranar, en definitiva, las sentencias ex-

plicadas con los asuntos jurídicos a analizar en 

cada concreto punto del programa. 

El ideal exponenciado de este tipo de ense-

ñanza sería aquel que pudiese encontrar tantas 

resoluciones judiciales, claras y concisas, como 

puntos del programa se incluyesen de cada 

tema. Así, el estudio provechoso de todas las 

resoluciones aportadas por los alumnos consti-

tuiría, en un porcentaje elevadísimo, los conoci-

mientos que se demandan no para superar la 

asignatura, sino para formarse en ella. 

Esta forma de entender la docencia reclama 

una conexión absoluta de lo estudiado por los 

alumnos con los puntos esenciales del tema ob-

jeto de estudio, de tal manera que es imposible 

no realizar un aprendizaje dinámico y construc-

tivo. 

Obviamente, cada tema puede tener más 

cuestiones problemáticas a explicar que senten-

cias estudiadas por los alumnos, pero con res-

pecto a este óbice debe significarse que, de un 

lado, las cuestiones estudiadas mediante este 

método son las nucleares o esenciales de cada 

concreto tema, y, de otro, que de esta manera el 

profesor está más libre para explicar otras cues-

tiones de cada concreto tema que, efectiva-

mente, pueden explicarse igualmente con el 

estudio y disección de otras sentencias jurisdic-

cionales distintas a las propuestas. 

En todo caso, parece claro que si una cues-

tión no es problemática en el foro, en los tribu-

nales, en el día a día interpretativo, no tiene 

demasiada trascendencia su estudio y disección 

jurídica en el aula. Carece de sentido enseñar 

cuestiones que no tiene una aplicación práctica 

real e inmediata en una asignatura como ésta de 

evidentes contenidos prácticos. 

4. APORTACIONES RELEVANTES: LAS 

ENSEÑANZAS A EXTRAER 

Parece conveniente y necesario realizar unas 

pequeñas reflexiones sobre los puntos fuertes y 

débiles de este sistema de enseñanza y aprendi-

zaje, fortalezas y debilidades que van ayudar a 

conformar un sistema de docencia eminente-

mente participativo. No tanto porque sean des-

conocidos, que no es el caso, sino porque sirve, 

como si de una profecía autocumplida se tra-

tase, para reforzar las bases estructurales sobre 

las que se sustenta. 

Con esta forma de adquirir los conocimien-

tos básicos de cada tema se consigue, a nuestro 

juicio, al menos, estos dos resultados. 

En primer lugar, que el estudio de la materia 

objeto de la asignatura se adecue lo más posible 

a la realidad práctica del foro. Porque, se miera 
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como se mire, no hay nada más real en Derecho 

que el estudio de las resoluciones de los tribu-

nales. 

Y, en segundo lugar, que el alumno se impli-

que en el sistema de aprendizaje en todas sus 

fases, esencialmente la primera, la de adquisi-

ción de conocimientos. Porque la participación 

en la configuración de todas las materias objeto 

del programa exige de todos ellos la implica-

ción activa en el proceso de aprendizaje. 

No siempre es fácil concretar cuáles son las 

ventajas de un sistema novedoso de aprendi-

zaje. Sobre todo, si éste es rupturista y pretende 

una transformación tan radical de los clásicos 

roles de docente y discente como el aquí se-

guido. 

Sí creemos, no obstante, que pueden desta-

carse los siguientes beneficios de este sistema 

de enseñanza / aprendizaje. Veámoslo más de-

tenidamente. 

4.1. La adquisición por el alumnado de cono-

cimientos “reales” 

Es cierto que la adquisición de los conoci-

mientos prácticos puede no satisfacer todas las 

necesidades formativas del alumnado. Cierta-

mente hay que enseñar a pensar a los alumnos 

por sí mismos, para que en el futuro sean capa-

ces de obtener por sí mismo los conocimientos 

que se van a ser imprescindibles para ejercer los 

contenidos adquiridos. 

Pero no es menos cierto que los conocimien-

tos prácticos en determinadas asignaturas for-

man parte medular de los conocimientos que 

deben adquirirse. Por eso es muy importante, 

trascendente, que la elección de la asignatura 

para impartir por este medio sea de las de tipo 

“técnico” y no de las de contenido “dogmático”. 

Y entendemos que la elección por la asignatura 

“Derecho de la Seguridad Social” es, en este sen-

tido, todo un éxito. 

Más allá de esta cuestión, es una evidencia 

que los que saben de Seguridad Social son aque-

llos que se manejan con los criterios jurispru-

denciales. Es más, en la práctica jurídico-técnica 

el estar al día en estos temas es la diferencia en-

tre un buen o un mediocre profesional. Es más, 

esta cuestión es una de las más demandadas en 

los sistemas de formación continua en estas ma-

terias. 

Este sistema de enseñanza/aprendizaje favo-

rece y facilita que los alumnos adquieran cono-

cimientos reales que les va a servir en el 

desarrollo práctico de sus conocimientos profe-

sionales. Sitúa al alumno, por tanto, en un esce-

nario lo más similar al que se va a encontrar 

cuando termine sus estudios universitarios, 

egrese de la universidad y acceda al mercado 

laboral. 

Este es su gran valor, su gran mérito, su en-

tidad y su razón de ser. Y es, no se olvide, lo que 

justifica este sistema de enseñanza. 

4.2. La importancia de las competencias “ins-

trumentales” 

La adquisición de competencias educaciona-

les para que, en el futuro, el alumno sea capaz 

por sí mismo de adquirir nuevos conocimientos 

significativos, reciclar los adquiridos y ampliar 

los horizontes cognitivos constituye una de las 

preocupaciones de cualquier método de ense-

ñanza. Porque es una evidencia de todo punto 

que los conocimientos adquiridos en la Univer-

sidad no son suficientes para el desarrollo de 

una carrera profesional. 

Por eso es tan importante cuestionarse si las 

competencias que se alcanzan con este método 

de enseñanza permiten la adquisición de esas 

competencias instrumentales que facilitan el 

aprender a aprender. 

La experiencia llevada a cabo con los alum-

nos permite resumir las competencias de am-

plio espectro que han adquirido los alumnos, 

que resumidamente pueden cifrarse en las si-

guientes:  

- Formación en sistema de búsqueda de ju-

risprudencia contradictoria;  

- Adquisición de técnicas de análisis de las 

resoluciones desde una óptica jurídica 

eminentemente práctica;  

- Adquisición de los rudimentos esencia-

les en la contrastación de resoluciones ju-

risprudenciales; 

- Observación directa de las consecuencias 

prácticas de los pronunciamientos juris-

prudenciales;  
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- Familiarización directa con la labor fo-

rense;  

- Capacitación para el estudio de las refor-

mas legales sobre la materia y su impacto 

en la jurisprudencia ordinaria; 

- Capacitación para la redacción de infor-

mes prácticos sobre los temas tratados. 

Todas estas capacitaciones se adquieren en 

el desempeño del sistema de aprendizaje, desde 

una perspectiva eminentemente práctico, en la 

medida en que lo aprendido en esta asignatura 

no es que se asimile con lo práctico o lo clínico, 

es que es real, simplemente real. El trabajo que 

debe realizar el alumno tal y como se plantea en 

esta forma de impartir la docencia es lo más pa-

recido que hay a la práctica forense que realizan 

los operadores jurídicos en el foro. 

4.3. El aula como trasunto real del foro 

Por último -y esto es también un gran valor- 

este sistema sitúa al alumno en un escenario lo 

más parecido al ejercicio de las profesiones para 

las que se prepara en el aula universitaria. Bási-

camente porque le obliga a funcionar en la ad-

quisición de los conocimientos de manera muy 

similar a lo que ocurre en el foro. 

La adquisición de una técnica jurídica equi-

librada pasa, irremisiblemente, por años de es-

tudio y dedicación. 

Pero es muy importante -fundamental en 

esta materia de Seguridad Social- saber apren-

der, ser capaz de proveerse de los instrumentos 

y recursos característicos de los técnicos en esta 

materia. Es decir, por conocer cómo funciona la 

jurisprudencia en esta materia, ser capaz de de-

tectar cómo y cuando se producen los cambios 

tendenciales, y ejercer un aprendizaje crítico en 

relación con las posiciones técnicas que deben 

apreciarse para el ejercicio de la labor profesio-

nal.  

Y para este logro es fundamental que, desde 

el comienzo de su formación, el alumno sea ca-

paz de situarse en el escenario práctico y técnico 

que pretende simular este método de aprendi-

zaje. 

4.4. Corolario: no se aprende ni más ni mejor 

de otra manera 

Dosis de realidad. Perlas de jurisprudencia. 

Intensidad creciente. Inmersión en la realidad 

del foro. Todas estas características pueden pre-

dicarse de un sistema de aprendizaje que tiene 

una máxima filosófica innegociable: se pre-

tende aprender técnica jurídica, no ciencia jurí-

dica. Porque no se pretende alumnos doctos o 

cultos, sino alumnos prácticos. 

Las ventajas del sistema, desde esta perspec-

tiva, son evidentes:  

- El alumno se hace partícipe, desde el co-

mienzo del curso, del devenir del mismo, 

sabiendo que, si participa diariamente en 

la confección de la materia de manera ac-

tiva, sacará un rendimiento óptimo de su 

esfuerzo. El absentismo es escaso y, en 

todo caso, se autoelimina; 

- Porque se evitan los problemas relacio-

nados con la asistencia y los exámenes: es 

imposible participar de la asignatura sin 

asistir a clase, y asistiendo a clase es im-

posible no participar de la misma; y  

- Porque el alumno pierde el respeto tau-

matúrgico que le tiene a los papeles jurí-

dicos, en el sentido de que se les 

muestran auténticas “dosis de realidad”. 

No hay nada más real que la resolución 

de un caso concreto que se ha juzgado en 

los tribunales. La familiaridad que en-

cuentra al leer resoluciones judiciales y 

asumir que lo que “les decimos los profe-

sores” sobre algo jurídico “es verdad” 

llega a veces al paroxismo: no es infre-

cuente en los cursos desarrollados bajo 

esta modalidad más estándar algunos 

alumnos hayan incluso cambiado su 

perspectiva completa sobre el derecho en 

general, y sobre la práctica forense en 

particular. 

De lo que se trata con la impartición de esta 

asignatura según este método es, esencial-

mente, conseguir que el alumno se familiarice 

lo más posible con las técnicas de estudio, aná-

lisis y razonamiento propias del foro, acercando 

lo más posible la impartición de la asignatura a 

la realidad jurídica que va a vivenciar cuando 

egrese de la Universidad. 
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Otra ventaja añadida que es una vez impar-

tida la asignatura mediante este método es difí-

cil volver a impartirle de forma “tradicional”. 

Por dos razones, esencialmente. 

En primer lugar, porque constituye 

una manera altamente satisfactoria para 

el profesor, en la medida en que le mo-

tiva para asumir cada vez mayores retos 

en la preparación de la materia, le man-

tiene al día de forma activa y le prepara 

para la elaboración de mejores materiales 

para el alumno. Específicamente en la 

elaboración propia de eso que hemos lla-

mado Cuadernillo de Sentencias Ejem-

plares, que, como se anunció, cada año 

irá agrandándose en la medida en que se 

crea conveniente. No se olvide, en todo 

caso, que esa colección de sentencias se 

configura como una forma de aprender 

la realidad jurídica que interpreta, por lo 

que bien pueden tener otra utilidad prác-

tica en los nuevos planes de estudio. Lo 

que ahora se considera una asignatura de 

un grado universitario, puede más tarde 

organizarse como asignatura de post-

grado, del máster de acceso a la abogacía, 

seguramente esto último con mayor pro-

piedad. 

Y, en segundo lugar, porque los alum-

nos ya no quieren volver a aprender de 

otra manera, como hemos comentado. 

Lo más importante, con todo, es algo que 

subyace en todo este mecanismo de aprendi-

zaje: que el alumno adquiere técnica jurídica, 

que es un saber que conecta los principios con 

la realidad. Porque, como advertía Ortega y 

Gasset, al país, a España, no le faltan científicos, 

le faltan técnicos. 

Este país puntero en tantas cosas en el ám-

bito científico puro -recursos humanos, publica-

ciones- es de los que menos optimiza los 

resultados científicos de manera productiva, 

principalmente empresarial. No es capaz de 

‘monetarizar’ los esfuerzos científicos, ni dar 

uso cabal a las aplicaciones técnicas. 

Con este método no pretendemos, obvia-

mente, revertir esa tendencia. Pero sí, al menos, 

contribuir a modificar, modestamente, los 

métodos de enseñanza, en nuestro caso en el 

ámbito jurídico. 
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1. EL CASO PRÁCTICO COMO 

METODOLOGÍA DOCENTE ¿SABEMOS 

UTILIZARLO CORRECTAMENTE? 

Todo docente conoce que, el objetivo de la 

enseñanza en general, y de la enseñanza univer-

sitaria en particular es el dotar al alumnado de 

las habilidades necesarias que le permitan hacer 

frente a cualquier cuestión profesional que se le 

pueda plantear tras la finalización de sus estu-

dios. En otras palabras: no se trata de conocer 

siempre la respuesta (objetivo prácticamente 

inalcanzable teniendo en cuenta la complejidad 

de los problemas que se pueden suscitar du-

rante el ejercicio profesional y la dinamicidad 

de las normas jurídicas), sino de ofrecer las he-

rramientas formativas necesarias para que em-

prendan de forma autónoma una labor de 

búsqueda y reflexión jurídica que les permitan 

ofrecer una solución individualizada a cada 

consulta que se les plantee.  

Precisamente por este motivo, en el ámbito 

jurídico, al igual que ocurre en otras muchas 

disciplinas, la docencia exclusivamente teórica 

resulta claramente insuficiente, y es necesario 

complementarla con la resolución de casos 

prácticos. Gracias a ellos no solo se tendrá una 

visión completa de la asignatura, sino que tam-

bién se potencia la capacidad de reflexión y ar-

gumentación de los estudiantes. Tanta es su 

utilidad académica, que hoy en día, el Aprendi-

zaje Basado en Problemas (ABP) se empieza a 

individualizar de las restantes metodologías 

docentes, revalorizando su importancia 

 
 250 AAVV, “Aprendizaje basado en problemas”, Speaking of 

Teaching, vol. 11, nº. 1, http://www-ctl.stanford.com, 

pág. 2 del soporte informático. BONET SÁNCHEZ, P., 

“Aprendizaje basado en problemas”, Guía práctica para 

la enseñanza del derecho a través de las clínicas jurídicas: diez 

años de experiencia de la Clínica Jurídica per la Justicia Social 

de la Facultat de Dret de la Universitat de Valéncia (coord. 

por Ruth M. Mestre i Mestre), Tirant lo Blanch, Valencia, 

2018, págs. 93-98. 
 251 Sobre la utilidad del cine y la televisión en la enseñanza 

del derecho en general, y del derecho del trabajo en 

práctica, convirtiéndose una pieza clave en la 

enseñanza del Derecho250. 

Los problemas y casos programados se pue-

den tomar de la vida real o de periódicos, libros 

o revistas. También el cine y la televisión ofre-

cen infinidad de situaciones prácticas, enorme-

mente cercanas a la realidad y, por lo tanto, 

muy útiles. El objetivo en cualquier caso es 

aproximar al alumno a los problemas reales con 

el fin de despertar su interés251. Similares consi-

deraciones pueden realizarse en torno a otro 

tipo de instrumentos, como pueden ser los me-

dios de información digital, plataformas virtua-

les o incluso, cierta información reflejada en las 

redes sociales. De esta forma, los recursos au-

diovisuales, utilizados como herramienta de 

aprendizaje del Derecho del Trabajo, además de 

una mayor implicación y atención del alum-

nado, consiguen acercar al estudiante a las par-

ticularidades prácticas del derecho, dando 

lugar a una “simulación de realidad” práctica-

mente perfecta, y por lo tanto muy útil para fa-

vorecer la reflexión y argumentación jurídica, 

obligando a los participantes en la actividad a 

analizar múltiples aspectos concurrentes en el 

caso, que muchas veces pasan desapercibidos 

(o directamente se omiten) en los casos prácti-

cos escritos, pero que pueden influir en la per-

cepción del problema. 

En definitiva, plantear un caso práctico su-

pone realizar una narración verbal, escrita o in-

cluso, visual, de hechos, en los que se incluyan 

datos del problema que deben resolver los 

particular, véase VIQUEIRA PÉREZ, C., “El cine como 

herramienta docente en el aprendizaje del Derecho del 

Trabajo”, en ANTOLÍ MARTÍNEZ, JORDI (coord.), 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 

innovación e investigación en docencia universitaria: 

convocatoria 2016-17, Universidad de Alicante, 2017, 

págs. 2658-2670; también TODOLÍ SIGNES, A., “El cine 

como recurso bibliográfico y de aprendizaje en Derecho 

del Trabajo”, en DELGADO GARCÍA, ANA MARÍA y 

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, IGNASI (coords.), “La 

docencia del Derecho en la sociedad digital”, Huygens 

Editorial, 2019, págs. 137-143. 

http://www-ctl.stanford.com/
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estudiantes. De igual manera, para ayudar a de-

finir las situaciones problemáticas y para orien-

tar el trabajo del alumno se pueden incluir 

preguntas relacionadas con las distintas alter-

nativas hipotéticamente posibles en la resolu-

ción del caso, o relativas a los distintos 

argumentos que pueden justificador la decisión 

del alumno. 

Es importante que el supuesto planteado su-

ponga un reto para el alumno, o lo que es lo 

mismo, despierte su curiosidad e incentive así 

su necesidad de conocimiento. Esto implica 

que, a la hora de elegir el caso práctico se debe 

tener muy en cuenta su grado de complejidad. 

Y es que recurrir a un caso demasiado complejo 

para el nivel de conocimientos del alumnado 

desincentiva el esfuerzo y potencia el aban-

dono. Curiosamente, plantear un caso dema-

siado sencillo, provoca el mismo efecto: 

desmotiva la participación de los estudiantes y 

con ello, su interés por la asignatura. 

Una de las grandes ventajas de esta técnica 

de aprendizaje es que permite adaptarse a gru-

pos de estudiantes de cualquier dimensión, 

aunque obligue a adecuar la duración del turno 

de palabra al número de estudiantes y a realizar 

una corrección general (dando las pautas para 

que cada estudiante, de forma individual, anote 

y reflexione sobre sus errores) en los grupos 

más amplios con el fin de no sobrecargar la 

carga docente del profesorado252. Resulta tam-

bién muy útil en esta época de incertidumbre 

que la pandemia nos obliga a vivir, el hecho de 

que esta técnica docente pueda desarrollarse 

tanto de forma presencial, como no presencial o 

semipresencial, recurriendo a las variadas for-

mas de comunicación que permiten las nuevas 

tecnologías253. Y es que los campus y aulas vir-

tuales de las asignaturas universitarias permi-

ten hoy no solo articular un sistema rápido y 

fiable tanto de entrega como de recepción de 

documentos elaborados por el alumnado, sino 

 
 252 Adviértase que uno de los grandes problemas de los 

estudios jurídicos es el elevado número de estudiantes 

que integran los grupos docentes en la mayor parte de 

nuestras Universidades, tal y como pone de manifiesto 

DE LA PEÑA AMORÓS, M.M., “La evaluación de las 

prácticas en el grado en Derecho”, Revista de educación y 

derecho, nº. 10, 2014, pág. 5 soporte informático. 
 253 Sobre esta importantísima cuestión, véase AAVV, “La 

docencia del derecho en la sociedad digital”, DELGADO 

también estructurar unos medios de tutoriza-

ción y resolución individual o grupal de su-

puestos prácticos sin necesidad de forzar la 

presencia física simultánea de docentes y estu-

diantes. Al respecto, debe destacarse que, ade-

más de las plataformas de comunicación grupal 

que ya conocemos como Google Meet, BB Co-

llaborate o Zoom, la comunicación virtual pro-

fesorado-alumnado se puede realizar a través 

de los “foros académicos” que incorporan hoy 

en día las aulas virtuales de casi todas nuestras 

Universidades254. 

Habida cuenta de lo expuesto, se deduce que 

el proceso de aprendizaje por problemas (o 

aprendizaje basado en la realización de múlti-

ples casos prácticos) se lleva a cabo en tres fases: 

la primera consiste en ofrecer el conocimiento 

previo y básico necesario para facilitar la reso-

lución del supuesto que se les ha planteado. En 

un segundo momento, se exige realizar una la-

bor de análisis o reflexión bien individual, bien 

en pequeños grupos de trabajo, durante el cual 

recurran a sus conocimientos teóricos, proce-

dan a realizar la búsqueda de la información 

complementaria que precisen, y formulen una 

respuesta razonada. En último lugar se han de 

contrastar públicamente los distintos criterios, 

argumentos y soluciones alcanzados por los 

alumnos, con el fin de potenciar no sólo su ra-

zonamiento y exposición oral, sino también 

permitirles asentar su conocimiento. 

La utilización correcta de la resolución de 

problemas como metodología docente exige 

una colaboración intensa del alumnado, que le 

obliga no sólo a exponer sus propios argumen-

tos y criterios de resolución del caso, sino tam-

bién a plasmar por escrito, a modo de apuntes 

docentes, las distintas ideas que van surgiendo 

del debate, lagunas del caso y la solución alcan-

zada, creando así un material de estudio muy 

valioso para la preparación de la asignatura. Fi-

nalmente, es fundamental que el profesorado 

GARCÍA, A.M. y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., (coords.), 

Universitat Oberta de Catalunya, 2019. 
 254 Distintos modeles de autorización se exponen, a título 

ejemplificativo en “Innovación docente y calidad en la 

enseñanza de Ciencias Jurídicas en el Espacio Europeo de 

Educación Superior”, AAVV, Laborum, Murcia, 2007, 

pág. 135. 
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sintetice con claridad las conclusiones formula-

das por los estudiantes a lo largo del debate255, 

aporte y analice la respuesta correcta y su fun-

damentación jurídica, así como los motivos que 

han llevado a desestimar los demás argumentos 

aportados. 

Aunque, en mayor o menor medida, todos 

los docentes incluyamos en nuestras asignatu-

ras el caso práctico como metodología docente, 

tenemos que reconocer que no siempre lo utili-

zamos correctamente. Y es que resulta habitual 

que el caso práctico se plantee y se resuelva en 

la misma sesión y, por lo tanto, sin saber apro-

vechar todas las utilidades que esta herra-

mienta puede representar en el proceso de 

aprendizaje. Con el fin de optimizar sus diver-

sas utilidades, el alumnado necesita contar con 

tiempo suficiente para llevar a cabo su trabajo 

autónomo. En caso contrario, se corre el riesgo 

de que se enfrenten a la respuesta al caso prác-

tico sin haber interiorizado y reflexionado sobre 

los preceptos aplicables y las consecuencias del 

supuesto, sin haber consultado todos los textos 

jurídicos que pudieran resultar de aplicación al 

caso, sin haber contrastado antecedentes juris-

prudenciales o doctrinales y, en definitiva, sin 

llegar a tener una visión crítica completa de la 

cuestión planteada. Por otra parte, esencial per-

mitir la exposición y debate por los estudiantes 

de las diferentes alternativas de respuesta posi-

ble a la controversia que se suscita, el alcance 

concreto de la ley, las interpretaciones posibles 

del texto legal y las consecuencias prácticas del 

problema planteado. Y es que esta labor de ex-

posición pública, justificación y defensa de los 

resultados alcanzados permite a los estudiantes 

potenciar sus habilidades de argumentación 

oral y expresión jurídica tan importantes en las 

titulaciones con contenido jurídico. Además, 

todo docente coincidirá en que, cuando el alum-

nado no ha contado con el tiempo suficiente 

para completar el análisis del caso previo a la 

resolución grupal, va a resultar muy difícil po-

tenciar su participación activa, lo que merma de 

forma sustancial su capacidad de respuesta y 

reduce notablemente el número de argumentos 

que se aportan en el debate, con lo que el 

 
 255 FRANCO RUBIO, A.J. y ONGALLO CHANCLÓN, C., “Club 

de debate universitario”, en AAVV, Premios nacionales de 

innovación educativa 2011, Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, Subdirección General de 

proceso de aprendizaje no va a ofrecer sus re-

sultados más idóneos. De esta forma, para que 

el caso práctico pueda desplegar todas sus uti-

lidades académicas será imprescindible respe-

tar siempre la fase de debate y justificación de 

las conclusiones obtenidas por los estudiantes, 

pues sin ella (por ejemplo, solicitando sin más 

la entrega de la práctica) se priva al estudiante 

de unas de las pocas posibilidades que tiene a 

lo largo de sus estudios universitarios de prac-

ticar las competencias verbales que necesitará a 

lo largo de su ejercicio profesional, actuando en 

juicio, conciliación, mediación, negociación co-

lectiva, o simplemente exponiendo la situación 

antes sus propios clientes. Ahora bien, la fase de 

debate no puede considerarse tampoco una he-

rramienta docente independiente, sino que se 

trata de una faceta inescindible al proceso de re-

flexión jurídica que requiere la realización de 

un caso práctica, actuando en la práctica como 

realidades necesariamente conexas que, como 

la cara y la cruz de una misma moneda, deben 

presentarse siempre unidas. Y es que sin el pro-

ceso de preparación, estudio y análisis que re-

quiere la realización de un caso práctico, la 

defensa verbal de sus conclusiones va a ser cla-

ramente deficiente; y a la inversa, la argumen-

tación jurídica que requiere toda contestación a 

un caso práctico, nunca podrá ser del todo com-

pleta sin que el estudiante se esfuerce en soste-

ner posiciones que sean claramente defendibles 

en público y susceptibles de resistir la argumen-

tación que en sentido contrario efectuará la con-

traparte. Y es que, existiendo debate, la 

preparación de todo caso práctico va a requerir 

no solo la justificación jurídica de la posición 

defendida, sino también la previsión de los ar-

gumentos que utilizará la parte contraria con el 

fin de poder desmontarlos. Aspectos que única-

mente se cumplen en la fase de exposición pú-

blica y debate del supuesto práctico planteado.  

Documentación y Publicaciones, Colección de 

Innovación, nº. 21, 2012, págs. 131-148. 
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2. LAS PECULIARIDADES DE LA 

RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO EN 

LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS: LA 

DEFENSA ORAL COMO PIEZA ESENCIAL 

DEL SISTEMA 

Es importante tener en cuenta que la resolu-

ción de casos prácticos no constituye una herra-

mienta docente nueva en los estudios jurídicos; 

al contrario, se viene utilizando históricamente 

como instrumento que permite acercar al 

alumno a problemas jurídicos reales y compro-

bar si el nivel de conocimientos alcanzado le 

permitirá enfrentarse con éxito al mercado pro-

fesional, aunque quizá no siempre se haya uti-

lizado con la intensidad y frecuencia que 

requiere la materia256.  

Llegados a este punto, conviene realizar la 

siguiente reflexión ¿realmente las Universida-

des españolas cumplen debidamente los postu-

lados del "Proceso Bolonia", con el que se 

pretendía igualar los estudios universitarios 

tanto en duración, contenido como en metodo-

logía docente, entre todas las Universidades eu-

ropeas? Más de una década después de la 

implantación de los Grados en el sistema uni-

versitario español conviene realizar la siguiente 

reflexión crítica: ¿verdaderamente se ha conse-

guido alcanzar el objetivo de potenciar el apren-

dizaje autónomo del estudiante que se 

consideraba tan importante en Europa y que in-

tentaba, entre otras cosas, conseguir en su mo-

mento la reforma de los planes de estudios? 

Basta realizar un rápido recorrido por los ins-

trumentos docentes utilizados en las Universi-

dades españolas para poder dar, de forma 

unánime y rotunda una respuesta negativa. A 

diferencia de lo que ocurre en otros países eu-

ropeos257, las metodologías activas de aprendi-

zaje (aquellas en las que es el propio estudiante 

el que se responsabiliza de su proceso de apren-

dizaje) siguen ocupando un papel muy residual 

en comparación con las metodologías pasivas 

(sustentadas en la transmisión unidireccional 

de información entre profesorado y alumnado), 

 
 256 Tal y como resalta FONT RIBAS, A. “La incidencia del 

aprendizaje basado en problemas (ABP) en la 

integración laboral de los licenciados en derecho”, 

Revista de derecho mercantil, n.º 287, 2013, págs. 237-284.  
 257 Heterogeneidad de herramientas y metodologías 

docentes entre Holanda, Francia, Alemania y España 

puesto que la tradicional clase teórica magistral 

sigue desempeñando, con mucha diferencia, el 

papel protagonista de cualquier programa uni-

versitario. Ante esta situación, conviene plan-

tarse ¿por qué no se ha elevado en los últimos 

tiempos la resolución de los casos prácticos a un 

lugar tremendamente destacado en el proceso 

docente? ¿Por qué éstos, pese al importante es-

fuerzo autónomo del estudiante que exigen, si-

guen ocupando un papel residual? 

Los procesos de formación tradicionales ba-

sados en el conocimiento sistemático, predomi-

nantemente científico, en el que muchas veces 

se pasan por alto el pensamiento reflexivo, la 

crítica, el debate y el intercambio de ideas, con 

los inconvenientes que ello implica, defectos 

que se pueden solventar gracias a una sencilla 

estrategia: potenciar el trabajo autónomo del es-

tudiante. Hay que tomar conciencia de que, en 

el ámbito de los estudios jurídicos, no es posible 

ofrecer el conocimiento necesario para el ejerci-

cio profesional únicamente por medio de las 

clases teóricas tradicionales, por lo que se pro-

pone complementar estas herramientas docen-

tes con otras, destinadas a potenciar el 

aprendizaje del alumno a través de procedi-

mientos distintos258. Entre todas las alternativas 

posibles, por su eficacia, sencillez, escaso coste, 

diversidad, etc., el caso práctico constituye el 

complemento idóneo a la formación teórica. La 

principal finalidad de esta metodología docente 

es formar a los futuros profesionales para que 

adquieran habilidades suficientes para mane-

jarse con éxito en el desarrollo futuro de sus res-

pectivas profesiones. 

Por el momento, la utilización de los casos 

prácticos en los estudios universitarios españo-

les es bastante limitado: muchas veces, por falta 

de tiempo, a través de él no siempre se tratan 

con la misma intensidad todos los aspectos de 

una determinada figura jurídica, sino que se 

centra tan sólo en clarificar aquellas situaciones 

más problemáticas que se producen en el 

mundo del Derecho. En definitiva, se limita a 

que pone de manifiesto DEL POZO ANDRÉS, M.M., "El 

proceso de Bolonia en las aulas universitarias: una 

perspectiva europea", Cuestiones Pedagógicas, nº. 19, 

2009, pág. 66.  
 258 FONT RIBAS, A. “Las líneas maestras del aprendizaje por 

problemas”, 2004, pág. 4 del soporte informático 

http://www.ub.es/mercanti/abp_ejes.pdf. 

http://www.ub.es/mercanti/abp_ejes.pdf
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incidir sobre el aprendizaje del estudiante de 

ciertos puntos conflictivos que son los que se 

describen en el enunciado del caso práctico, re-

servando el análisis de otras cuestiones menos 

problemáticas a las clases teóricas259. Con el fin 

de contrarrestar este inconveniente, resulta par-

ticularmente interesante plantear cuestiones 

prácticas que impliquen una valoración de con-

ceptos teóricos diversos, a ser posible, corres-

pondientes a diferentes temas de la asignatura 

con el fin de garantizar que el estudiante ma-

neja con fluidez los contenidos propios de la 

disciplina.  

Recurriendo a un aprendizaje activo o auto-

aprendizaje (que se produce cuando los alum-

nos participan de forma personal en la 

construcción de su propio conocimiento, inter-

relacionando conceptos previos y nuevos), el 

estudiante puede apreciar la conexión que 

existe entre lo que está estudiando y la realidad 

de una profesión, y se siente perfectamente ca-

pacitado, gracias a su esfuerzo constante, para 

influir de forma directa en la nota final de la 

asignatura. 

Es evidente que, resolviendo casos prácticos, 

el alumnado toma conciencia de que el estudio 

de las disciplinas jurídicas no puede quedar res-

tringido a la memorización de libros y textos le-

gales, al mismo tiempo que le sirve para 

acercarse a la práctica del derecho. Y es que, en 

definitiva, al resolver una controversia práctica 

que se les suscita en clase, los estudiantes se ven 

obligados a actuar, en cierta medida, como lo 

haría un abogado ante un caso que se presenta 

en su despacho260. Esta herramienta docente, fa-

cilita obtener una visión global de los estudios 

jurídicos y tomar conciencia de la interrelación 

que existe entre las diversas disciplinas jurídi-

cas. Y es que el profesor puede plantear a los 

alumnos la resolución de un supuesto práctico 

que les exija contrastar conocimientos propios 

de diferentes materias (Derecho Laboral, Proce-

sal; Derecho civil y Derecho Mercantil; Derecho 

Administrativo y Derecho Penal, etc.) y realizar 

una interpretación sistemática del Derecho. 

 
 259 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, P. M., “El aprendizaje basado en 

proyectos en la enseñanza del Derecho Cooperativo. 

Constitución y disolución de la sociedad cooperativa”, pág. 6 

del soporte informático: 

http://www.pbl2008.com/PDF/0015.pdf. 

Así, será útil sugerir que, para completar la 

resolución de un caso práctico, el alumno de-

berá enfrentarse no sólo a la interpretación de la 

ley, sino también de otro tipo de textos: artícu-

los doctrinales, proyectos de ley, enmiendas, 

sentencias, directivas o reglamentos europeos, 

contratos, convenios colectivos, laudos arbitra-

les, etc. Proponiendo estas lecturas complemen-

tarias más allá del texto de la ley y de los 

apuntes de clase de consigue elevar el nivel de 

comprensión del alumnado de los textos jurídi-

cos y mejorar su capacidad para extraer, utili-

zando la técnica de la deducción, de la 

respuesta ofrecida a un problema concreto, una 

solución general ante casos similares que se le 

puedan plantear en el futuro. Tanto es así que 

no se puede negar que la resolución de casos 

prácticos en el aula presenta una utilidad si 

cabe mayor que la realización de prácticas cu-

rriculares en empresas: mejorando la capacidad 

del estudiante de interrelacionarse con sus com-

pañeros y con el profesor, potenciando su ex-

presión oral y su capacidad de contrastar 

argumentos distintos, etc., en realidad se le está 

preparando para emprender su carrera profe-

sional y enfrentarse exitosamente al mercado de 

trabajo, quizás incluso con más eficacia que el 

prácticum, en la que muchas veces el alumno se 

ve obligado a centrarse en una materia en con-

creto (atendiendo a la naturaleza y actividad de 

la empresa, despacho o institución pública en la 

que se realizarán las prácticas), sin posibilida-

des de tomar consciencia del conjunto de la 

práctica jurídica.  

Prepara al alumno para manejar de forma 

correcta las distintas bases de datos que la pro-

pia Facultad pone a su disposición, y le ayuda a 

desarrollar su pensamiento crítico. Además, 

permite mejorar las habilidades de comunica-

ción y expresión y la capacidad de reflexión por 

parte del alumno y potencia la responsabilidad 

del alumno ante el profesor y ante sus compa-

ñeros de grupo, incentivando con ello su 

 260 Sobre el proceso idóneo para formar a un “licenciado en 

Derecho como profesional competente”, véase 

“Innovación docente y calidad en la enseñanza de Ciencias 

Jurídicas en el Espacio Europeo de Educación Superior”, 

AAVV, Laborum, Murcia, 2007, pág. 59. 

http://www.pbl2008.com/PDF/0015.pdf
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estudio y dedicación261. Pero no solo eso, la ex-

periencia práctica empieza a demostrar que el 

aprendizaje basado en casos prácticos, muchas 

veces consigue revertir la falta de interés, moti-

vación y participación activa por parte del 

alumnado que se detecta en muchos casos entre 

nuestros estudiantes universitarios. Y es que, si 

la apatía (provocada por no ver una relación di-

recta entre lo que se estudia y las habilidades 

concretas que demanda el sector laboral) dismi-

nuye su rendimiento académico, la utilización 

de una metodología docente activa y participa-

tiva, puede llegar a potenciar el interés del 

alumno, invirtiendo la tendencia al desinterés 

apreciada hasta ahora. 

3. LA NECESARIA ADAPTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA DOCENTE EN TIEMPOS 

DE COVID 

Sin duda, la epidemia mundial de coronavi-

rus podrá considerarse dentro de unos años 

como el punto de inflexión a partir del cual, la 

sociedad moderna dio el gran salto a la digitali-

zación. Y es que, la necesidad imperiosa de 

mantener el confinamiento, los cierres perime-

trales y el toque de queda, ha obligado a realizar 

múltiples actividades laborales y sociales de 

forma telemática, demostrándose así que el ser 

humano, aprovechando las enormes utilidades 

que permiten las herramientas informáticas, 

puede adaptarse con enorme rapidez a los retos 

que se le presentan. Redes sociales y e-sports 

desplazan con asombrosa rapidez a las formas 

clásicas de interacción social, al mismo tiempo 

que se descubre que muchas más actividades de 

las que pensábamos pueden realizarse en régi-

men de teletrabajo sin merma alguna de su ca-

lidad y eficacia.  

Ante esta situación totalmente inesperada, 

se ha producido una adaptación radical de los 

hogares, las Administraciones públicas, las em-

presas y los centros educativos de todos los ni-

veles262, con el fin de hacer frente a las nuevas 

formas de comunicación laboral y social que 

 
 261 AAVV, “Aprendizaje basado en problemas”, Speaking of 

Teaching, vol. 11, nº. 1, http://www-ctl.stanford.com, 

pág. 2 del soporte informático.  
 262 AAVV, “La docencia del derecho en línea: cuando la 

innovación se convierte en necesidad”, DELGADO GARCÍA, 

A. M. y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I. (coords.), 

Huygens, Barcelona, 2020. 

posiblemente lleguen a definir la próxima dé-

cada. En plena sociedad digital, el confina-

miento forzoso actuó como un detonante que 

ha incentivado de forma exponencial la utiliza-

ción de nuevas fórmulas de comunicación no 

presencial que posibilitan las nuevas tecnolo-

gías en todas las áreas de la vida, tanto persona-

les, como profesionales, y por supuesto 

académicas. En concreto, lo que antes se consi-

deraba un mero complemento con fines de ocio, 

ha redimensionado su papel hasta convertirse 

en una herramienta de integración social esen-

cial. Las disciplinas jurídicas, todas ellas en per-

manente adaptación a nuevas necesidades 

sociales y nuevos problemas prácticos, exigen 

una metodología docente igualmente flexible 

que permita adaptar el aprendizaje a las parti-

cularidades del momento. En este contexto, el 

caso práctico ha demostrado ser una herra-

mienta de aprendizaje perfectamente compati-

ble con la enseñanza virtual y, por lo tanto, 

tremendamente útil en tiempo de COVID263. Y 

es que todas las fases inherentes a su correcta 

resolución (preparación y exposición pública) 

pueden perfectamente desempeñarse a distan-

cia.  

No se puede olvidar que esta técnica, bien 

utilizada, puede potenciar la utilización racio-

nal de los estudiantes de Internet, familiarizán-

doles con las distintas bases de datos que 

posteriormente, se verán obligados a utilizar 

durante el ejercicio profesional. Y es que, en 

pleno siglo XXI, en el que los jóvenes acceden a 

Internet mayoritariamente por motivos perso-

nales, resulta fundamental inculcarles durante 

su estancia en la Universidad, las prácticamente 

infinitas utilidades profesionales que tiene la 

red. De tal forma, si necesitan consultar deter-

minadas páginas web, manejar legislación ac-

tualizada, antecedentes jurisprudenciales 

relevantes para el caso o, en definitiva, acceder 

a cualquier tipo de base de datos para obtener 

información relevante para la resolución del 

caso, el proceso de aprendizaje habrá abarcado 

 263 La necesidad de adaptación de las estrategias docentes 

en tiempo de pandemia se pone de manifiesto, en 

BURGOS VIDELA, C., “PROYECTO DIFPRORE: Análisis 

de las dificultades, propuestas y retos educativos ante el 

COVID-19”, IJERI: International journal of Educational 

Research and Innovation, n. 15, 2021, págs. 17-34. 

http://www-ctl.stanford.com/
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no sólo el conocimiento de datos meramente 

teóricos y el contraste y ponderación de argu-

mentos enfrentados, sino también, en cierta me-

dida, la destreza en la búsqueda y utilización de 

distintas fuentes de información, lo que sin 

duda, tendrá un importantísimo valor a la hora 

de mejorar las habilidades profesionales del es-

tudiantado264. 

Pero no solo eso, tan intenso es el consumo 

de cine y televisión por parte de nuestros estu-

diantes que, en estos tiempos de pandemia, se 

pueden utilizar estos hábitos para reforzar el 

aprendizaje de cuestiones básicas relacionadas 

con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-

cial265. Cada día, existen numerosas facetas del 

Derecho laboral que quedan reflejadas en esce-

nas de películas o series, con tal realismo, que 

se convierten en una fuente inagotable de casos 

prácticos virtuales, mucho más visuales y ame-

nas que los tradicionales casos prácticos basa-

dos exclusivamente en el planteamiento de un 

problema266. Y es que este tipo de aprendizaje 

pretende emular con la mayor fiabilidad 

 
 264 DÍAZ FONDÓN, M., RIESCO ALBIZU, M., MARTÍNEZ PRIETO, 

A. B., “Hacia el aprendizaje activo: un caso práctico en la 

docencia de Sistemas Operativos”, pág. 1 soporte 

informático, http://156.35.81.1/geidi/pubs/novatica05.pdf 
 265 MARTÍN HERNÁNDEZ, M.L., “Aprender Derecho del 

Trabajo a través del cine. Relato de una experiencia 

(germinal)”, Revista Aranzadi de derecho de deporte y 

entretenimiento, nº 22, 2008, págs. 489-498. 
 266 Adviértase que toda difusión pública de contenidos 

audiovisuales, se realice o no con ánimo de lucro, debe 

contar con la correspondiente licencia administrativa 

previa que legitime tal conducta. Con el fin de evitar que 

la necesidad de obtener una licencia previa que legitime 

este tipo de proyecciones docentes, desincentive la 

utilización de esta estrategia docente, la asociación 

EGEDA ha creado, junto con MPLC (Motion Picture 

Licensing Company), una licencia, conocida como 

“licencia académica” o “licencia educativa”, de fácil y 

rápida gestión, que autoriza íntegramente el uso de 

contenidos audiovisuales en los centros educativos y 

asimilados, tanto a efectos formativos como de 

entretenimiento. La Licencia Educativa EGEDA cubre 

tanto los actos de exhibición o proyección de obras 

cinematográficas y demás obras y grabaciones 

audiovisuales (a los que hacen referencia los arts. 20.2.b 

y 88.1 de la Ley de Propiedad Intelectual) como los actos 

de emisión o transmisión de obras y grabaciones 

audiovisuales a través de aparatos televisuales 

instalados en las diversas estancias o áreas de actividad 

(contemplados en los arts. 20.2 f y g y 122.2 del TRLPI) 

de dichos centros. Es importante insistir en que es la 

Universidad en cuestión la que ha de solicitar y 

gestionar tal licencia (y no cada titulación, Facultad o 

profesor de forma individualizada), de forma que una 

posible el ejercicio profesional al que estos estu-

diantes deberán enfrentarse al finalizar sus es-

tudios, en el que necesariamente se verán 

obligados a valorar e interpretar la realidad con 

el fin de ayudar a defender los intereses de sus 

clientes267. Por ese motivo, hay que visibilizar el 

hecho de que, el cine y la televisión, además de 

ser formas de ocio, pueden convertirse también 

en unas herramientas muy eficaces de aprendi-

zaje de las disciplinas jurídicas en general, y del 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en 

particular268. En este escenario digital surgen 

multitud de situaciones perfectamente aptas 

para, planteadas como casos prácticos extrema-

damente vívidos y reales, ser debatidas en 

clase, llamando de forma especialmente intensa 

la atención del estudiante y estimulando su in-

terés por la materia269. Cuestiones tales como las 

relaciones laborales no declaradas, la mano de 

obra extranjera que no cuenta con permiso de 

trabajo en España, el contrato de trabajo único, 

los vientres de alquiler, el despido de trabajado-

ras embarazadas, la precariedad laboral, la 

vez obtenida, amparará cualquier difusión, curricular o 

extracurricular, de material audiovisual que se realice 

en cualquiera de las Facultades de las que se compone, 

en el seno de cualquiera de las titulaciones que se 

impartan. En la actualidad, puede decirse que el grado 

de cumplimiento de las Universidades españolas del 

citado presupuesto legal es muy elevado. 
 267 Vertiente práctica de los medios digitales que se pone 

de manifiesto en AAVV, “La docencia del derecho en la 

sociedad digital”, ANA MARÍA DELGADO GARCÍA e IGNASI 

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ (coords.), Universitat Oberta 

de Catalunya, 2019. 
 268 BLASCO JOVER, C., “La resolución de casos prácticos de 

Derecho del Trabajo a través del cine”, Actualidad 

jurídica iberoamericana, nº. 4, 2, 2016, págs. 246-261. 
 269 CÓRCOLES TENDERO, J.E., pone de manifiesto la 

importancia de los nuevos materiales de trabajo 

digitales en el aprendizaje de todas las disciplinas, en 

“Recursos Digitales para el aula”, Quaderns digitals: 

Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad, nº. 67, 2011, 

págs. 1-10 soporte informático. Sobre todo, teniendo en 

cuenta que, la generalización de las plataformas 

virtuales de visualización películas y series de 

televisión, a un coste relativamente bajo, permite un 

amplio acceso a contenidos por parte de un gran 

porcentaje de la población, por lo que, ya no es tan 

necesario como antes, que estos documentos de trabajo 

virtuales se encuentren a disposición de los estudiantes 

en las bibliotecas universitarias, a diferencia de lo que 

ocurría hace diez años, como indicaba WARD, J, 

“Recursos Digitales en las Bibliotecas Públicas”, en 

AAVV, IV Encuentro del Foro de NAPLE: Recursos 

Digitales en las Bibliotecas Públicas, Ministerio de Cultura, 

2008, págs. 37-40. 

http://156.35.81.1/geidi/pubs/novatica05.pdf
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compatibilidad entre el trabajo y la pensión de 

jubilación, la entidad de ciertas faltas de disci-

plina en el trabajo, la trascendencia de informa-

ción reflejada por el trabajador en sus redes 

sociales sobre la imagen de la empresa en el 

mercado, la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, los peligros de la robotización de la 

producción, entre otras, pueden constituir exce-

lentes campos para plantear cuestiones jurídi-

cas complejas y suscitar un interesantísimo 

debate.  

En concreto, creando el ambiente propicio 

para el debate, se obliga a los participantes en la 

actividad a analizar múltiples aspectos concu-

rrentes en el caso, que muchas veces pasan 

desapercibidos (o directamente se omiten) en 

los casos prácticos escritos, pero que pueden in-

fluir en la percepción del problema. De esta 

forma, el Debate, utilizado como herramienta 

de aprendizaje del Derecho del Trabajo, además 

de una mayor implicación del alumnado, consi-

gue acercar al estudiante a las particularidades 

prácticas del Derecho, dando lugar a una “si-

mulación de realidad” prácticamente perfecta, 

preparándolo para el ejercicio práctico de la 

profesión.  

En tiempos de pandemia, la resolución de 

casos prácticos tiene además una utilidad aña-

dida: implica un tipo de colaboración del profe-

sorado que no necesariamente ha de realizarse 

de forma presencial, o al menos, no constante-

mente presencial. Y es que, mientras la resolu-

ción del supuesto puede realizarla de forma 

independiente el estudiante desde su propio 

domicilio, tanto la tutorización del alumnado 

como la resolución final del problema plan-

teado pueden perfectamente realizase de forma 

virtual. Por este motivo, la resolución de casos 

prácticos se convierte en una herramienta parti-

cularmente útil para completar el trabajo autó-

nomo del estudiante, técnica que resultará 

particularmente útil en tiempo de COVID270. 

Ni siquiera, la fase de exposición pública y 

debate tiene por qué resentirse cuando se desa-

rrolla a distancia: hoy en día, todas las Univer-

sidades españolas ofrecen excelentes aulas 

virtuales con el fin de facilitar la difusión de 

 
 270 Situación que analiza con detalle BURGOS VIDELA, C., 

“PROYECTO DIFPRORE: Análisis de las dificultades, 

propuestas y retos educativos ante el COVID-19”, IJERI: 

recursos docentes y en las que, a través de he-

rramientas de comunicación colectiva, como 

Zoom, Colaborate, Meet, etc., permite una co-

municación grupal de forma muy similar a 

como se realizaría en un aula física, por lo que 

no existe ningún inconveniente para realizar 

esta actividad a distancia. Todo lo contrario, la 

práctica demuestra que, el hecho de poder asis-

tir e intervenir desde casa, ha acentuado la par-

ticipación de los estudiantes que, posiblemente 

se muestran más motivados debido a la flexibi-

lidad de presencia que les permite la comunica-

ción a través de Internet, el ahorro de tiempo en 

desplazamientos, posibilidad de realizar labo-

res de conciliación familiar de forma simultá-

nea, etc. En este caso, aunque no haya cercanía 

física, los avances informáticos también permi-

ten realizar las comunicaciones orales en pú-

blico y en directo, lo que posibilita a los 

estudiantes, de la misma forma en que se haría 

de forma presencial, potenciar sus habilidades 

de comunicación, argumentación y contraargu-

mentación jurídica, respetar sus turnos de pala-

bra (aspecto especialmente importante para 

facilitar un correcto entendimiento en video-

conferencias grupales), e incluso, debatir inter-

namente, en el seno de cada equipo participante 

(a través del chat privado incorporado a estas 

aplicaciones), las estrategias argumentales que 

se van a utilizar para desmotar la posición de la 

contraparte. 

4. ¿SE PUEDE EVALUAR ÚNICAMENTE A 

TRAVÉS DE CASOS PRÁCTICOS? 

Como es sabido, con la Declaración de Bolo-

nia, el 19 de junio de 1999, firmada por 29 países 

europeos, tuvo origen el EEES, más conocido 

como «Proceso de Bolonia», Espacio que ha pa-

sado de los originales veintinueve países a los 

casi 50 que lo forman actualmente, se pretendía 

con ello que los títulos universitarios expedidos 

por las diferentes universidades incluidas den-

tro de su ámbito de aplicación fuesen compara-

bles entre sí. El proceso de implantación del 

EEES o Plan Bolonia comenzó en el año 2007 en 

España y culminó en el año 2010, de forma que, 

en todas las Universidades españolas, todos los 

títulos que comenzaran en el curso académico 

International journal of Educational Research and 

Innovation, n. 15, 2021, págs. 17-34. 
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2010/2011 debían revestir la forma de Grado, 

aunque los estudiantes matriculados en cursos 

anteriores de los tradicionales estudios de Di-

plomatura y Grado pudieran finalizar sus estu-

dios271.  

Como es sabido, la implantación del Espacio 

Común Europeo en materia de Enseñanza Uni-

versitaria, que culminó en España en el año 

2010, obligó a asumir un importante cambio en 

la metodología docente, con el fin de alcanzar 

un modelo de enseñanza basado no sólo en la 

mera transmisión de conocimientos, sino en un 

aprendizaje real y efectivo del alumno272. El 

proceso de aprendizaje debía dejar entonces de 

asimilarse a un mero esfuerzo memorístico, 

para pasar a entenderse como un proceso com-

plejo en el que los propios estudiantes partici-

pan de forma directa en la construcción del 

conocimiento. Ahora bien, ¿este objetivo verda-

deramente se ha cumplido? ¿Nuestras asigna-

turas y planes de estudios potencian en realidad 

el trabajo autónomo del estudiante? 

Sin duda, el denominado Plan Bolonia 

obligó a adaptar de los tradicionales planes de 

estudios correspondientes a las antiguas Licen-

ciaturas y Diplomaturas, readaptando su dura-

ción y contenido, pero ¿se adecuaron también 

las herramientas y la metodología docente? Las 

Universidades españolas, ¿realmente están res-

petando el espíritu que inspiraba el Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior? Y es que, si el 

proceso de aprendizaje permanente que se pro-

mulgaba entonces implicaba la intervención ac-

tiva del estudiante a través de ejercicios, trabajo 

en grupo, prácticas profesionales, etc., poten-

ciando su seguimiento constante mediante eva-

luaciones continuas. Estos objetivos, ¿realmente 

se cumplen?  

Pero no solo eso. Si el Espacio Bolonia, ade-

más de ello, pretendía reducir la presencialidad 

en las aulas, potenciando el trabajo autónomo 

del estudiante fuera de las aulas y revalorizar el 

uso de TICs en la docencia universitaria. ¿Ha te-

nido que llegar una epidemia mundial para que 

tomemos consciencia de que tales objetivos no 

 
 271 Proceso que explica con detenimiento, REGIDOR 

JUNQUERA, A., “El acceso al empleo público: un apunte 

sobre la problemática creada en torno a la nueva 

titulación de Máster universitario”, Lan Harremanak, nº. 

22, 2010, pág. 170. 

se estaban desarrollando correctamente? Y es 

que la semipresencialidad en la docencia uni-

versitaria que ahora estamos asumiendo como 

un mal menor, circunstancialmente impuesto a 

la espera de inmunidad masiva, ¿no debería ha-

berse instaurado ya, desde hace años, como la 

regla general en todo sistema universitario eu-

ropeo? 

Y es entonces cuando se puede apreciar el 

enorme valor que pueden tener los casos prác-

ticos utilizados como herramientas docentes: 

potencian el trabajo autónomo del estudiante, 

obligan a realizar un uso profesional de las nue-

vas tecnologías, familiarizan al estudiante con 

las bases de datos que utilizará en su futuro 

ejercicio profesional (hoy en día, todas ellas a 

disposición de los estudiantes desde su propio 

domicilio a través del aula virtual), permiten 

comprobar el nivel de conocimientos tanto teó-

ricos como prácticos de los estudiantes, y en de-

finitiva, son perfectamente útiles para sustentar 

un proceso de evaluación continua basado úni-

camente en su correcta resolución. Pese a todo, 

en la mayor parte de las asignaturas jurídicas, 

el caso práctico solo representa un reducido 

porcentaje de la calificación total (entre un 20% 

y 30% en la mayoría de los casos), claramente 

superado por la evaluación teórica tradicional 

que sigue ocupando un papel primordial en 

nuestras titulaciones jurídicas. Llegados a este 

punto, surge una pregunta obligada, en los ac-

tuales planes de estudio ¿podría modificarse 

ese dato? ¿Se pueden adaptar los sistemas de 

evaluación con el fin de potenciar el trabajo au-

tónomo del estudiante? ¿Debe elevarse el valor 

que actualmente se otorga a la capacidad de ar-

gumentación y expresión de un estudiante 

hasta convertirlas en las piedras angulares so-

bre las que se ha de sustentar la evaluación fi-

nal? 

Sin duda, esta estrategia docente permite va-

lorar diversas habilidades del alumno: su ex-

presión oral, su capacidad de improvisación e 

iniciativa, claridad de los argumentos aporta-

dos, su corrección de su razonamiento jurídico, 

 272 DÍAZ FONDÓN, M., RIESCO ALBIZU, M., MARTÍNEZ 

PRIETO, A. B., “Hacia el aprendizaje activo: un caso práctico 

en la docencia de Sistemas Operativos”, pág. 1 del soporte 

informático”, pág. 1 soporte informático, 

http://156.35.81.1/geidi/pubs/novatica05.pdf. 
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así como el manejo de materiales diversos que 

vayan más allá de los meros manuales docentes 

y apuntes tomados en clase (por ejemplo, ma-

nejo de bases de datos de bibliografía, jurispru-

dencia, convenios colectivos, normas 

autonómicas, etc.). Además, el hecho de que un 

estudiante resuelva correctamente un caso 

práctico y defienda su postura en público per-

mite presuponer que cuenta con conocimientos 

teóricos los suficientemente sólidos y asentados 

de la materia como para sustentar en ellos un 

razonamiento lógico-deductivo. Si esto es así, 

un sistema de evaluación continua podría sus-

tentarse única y exclusivamente en la entrega y 

defensa periódica de casos prácticos. Al mismo 

tiempo, nada impediría tampoco establecer una 

única prueba final consistente en la realización 

de un supuesto práctico, cuyo desarrollo y reso-

lución permita evaluar, simultáneamente los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

por el estudiante como forma única de 

 
 273 Aspectos que aborda DE LA PEÑA AMORÓS, M.M., “La 

evaluación de las prácticas en el grado en Derecho”, 

Revista de educación y derecho, nº. 10, 2014, págs. 1-22 

soporte informático. 
 274 Por ejemplo, es obvio que la utilización del caso práctico 

permita facilitar la consecución de distintas 

competencias genéricas de los estudios jurídicos, entre 

otras: “CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 

comprender conocimientos jurídicos generales que les 

capaciten para acceder a niveles superiores de estudios en la 

materia. CG2. Que los estudiantes sean capaces de aplicar los 

conocimientos adquiridos a la formulación y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas jurídicos. CG3. Que 

los estudiantes sepan reflexionar sobre los temas relevantes de 

índole social, científica o ética en el ámbito del Derecho. CG4. 

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 

problemas y soluciones a un público tanto especializado como 

no especializado. CG5. Que los estudiantes hayan 

desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. CG6. Ser capaz de expresarse correctamente en 

lengua castellana en el ámbito del Derecho. CG7. Comprender 

y expresarse en un idioma extranjero en el ámbito del Derecho, 

particularmente en inglés. CG8. Ser capaz de gestionar la 

información y el conocimiento en el ámbito del Derecho, 

incluyendo saber utilizar herramientas básicas de las 

tecnologías de la información y la comunicación. CG9. 

Considerar la ética y la integridad intelectual como valores 

esenciales de la práctica profesional. CG10. Ser capaz de 

proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridos para promover una sociedad basada en los valores 

de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo.CG11. 

Ser capaz de trabajar en equipo y relacionarse con otras 

personas del mismo o distinto ámbito profesional. CG12. 

Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación. 

CG13. Demostrar capacidad de análisis y síntesis en el ámbito 

evaluación, representando el 100% de la califi-

cación final273. Y es que, sin duda, el caso prác-

tico es la herramienta más adecuada para 

evaluar correctamente el grado de consecución 

de cada una de las competencias profesionales 

que han de aportar las disciplinas jurídicas274. 

Aunque la resolución individual del su-

puesto es la que potencia con más efectividad el 

esfuerzo individual del estudiante, no se puede 

negar que, ante el elevado número de matrícu-

las que actualmente presentan las titulaciones 

propias de Ciencias jurídicas y sociales en la 

mayor parte de Universidades españolas, mu-

chas veces, dependiendo de cuál sea la forma de 

evaluación elegida, el trabajo grupal se con-

vierte en un presupuesto imprescindible para 

garantizar que no se genera una carga de tra-

bajo inasumible por parte del profesorado, con-

virtiéndose en una estrategia de evaluación 

del Derecho. CG14. Demostrar motivación por calidad. Con 

más motivo, también el caso práctico utilizado como 

herramienta docente facilita al máximo la consecución 

de la mayor parte de las competencias específicas de las 

asignaturas jurídicas, como son: “CE1. Tomar conciencia 

de la importancia del Derecho como sistema regulador de las 

relaciones sociales. CE2. Conseguir la percepción del carácter 

unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos. CE3. Capacidad 

para utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento 

jurídico. CE4. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas. 

CE5. Comprensión de las distintas formas de creación del 

derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. CE6. 

Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. CE7. 

Capacidad de redactar escritos jurídicos. CE8. Adquisición de 

una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico 

y desarrollo de la dialéctica jurídica. CE9. Capacidad de 

negociación y conciliación. CE10. Comprensión y 

conocimiento de las principales instituciones públicas y 

privadas en su génesis, en su individualidad y en su conjunto. 

CE11. Demostrar conocimiento de áreas específicas. CE12. 

Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas 

de relevancia en una cuestión concreta. CE13. Capacidad para 

identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes 

en las normas y principios jurídicos. CE14. Capacidad para 

identificar los debates de actualidad y argumentar sobre ellos 

empleando de manera precisa el Derecho aplicable. CE15. 

Capacidad para encontrar soluciones alternativas en el 

planteamiento de un problema o en la utilización de recursos 

jurídicos con diversos enfoques. CE16. Capacidad para 

exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las 

habilidades orales propias de la profesión jurídica. CE17. 

Capacidad para identificar los aspectos de relevancia jurídica 

de la realidad social, económica y medioambiental. CE18. 

Capacidad para identificar y seleccionar información 

estadística o numérica relevante y emplearla en un informe”. 
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muy habitual275. En ese sentido, y precisamente 

por lo que al trabajo en equipo se refiere, no se 

duda de que la resolución de casos prácticos 

como herramienta docente también puede ge-

nerar diversos problemas e inconvenientes: es 

más fácil que se produzcan fenómenos de “pa-

rasitismo” entre los participantes, de encubri-

miento colectivo o de simulación. No obstante, 

las ventajas son superiores a los inconvenientes. 

Por ese motivo, con el fin de poder llevar a cabo 

un sistema de evaluación preciso, justo y eficaz 

sin sobrecargar la labor del profesorado, debe 

proponerse la realización de un único supuesto 

práctico como forma exclusiva de evaluación, 

en la que se plantea un problema para cuya re-

solución se exija interrelacionar contenidos re-

lativos al menos a dos temas de la asignatura. Y 

es que, habida cuenta del carácter cuatrimestral 

de la mayoría de las asignaturas jurídicas de los 

modernos planes de estudios, la realización de 

un examen único ni da lugar a una acumulación 

excesiva de contenidos ni genera la sobrecarga 

del estudiante.  

Pero además de esto, el caso práctico como 

forma exclusiva de evaluación, presenta actual-

mente una ventaja añadida: ante una eventual 

situación de confinamiento, es el instrumento 

idóneo para evitar los riesgos de copia que se 

atribuyen a los exámenes no presenciales. Y es 

que no se puede negar que la resolución de su-

puestos en los que el estudiante dispone de 

todo el material necesario y puede consultarlo a 

lo largo de la prueba (lo que coloquialmente se 

conoce como “exámenes a libro abierto” y con 

los que se pretende emular la realidad a la que 

se enfrentarán los juristas durante su futuro 

ejercicio profesional), pueden llegar a tener mu-

cha mayor complejidad, si cabe, que los exáme-

nes teórico-prácticos tradicionales.  

Habida cuenta de sus innumerables utilida-

des y ventajas, ¿por qué las asignaturas jurídi-

cas no suelen otorgar un valor demasiado 

elevado a este instrumento de evaluación? ¿Se 

tendrían que adaptar las Memorias de las titu-

laciones oficiales para sustentar la evaluación 

únicamente en casos prácticos? La respuesta a 

 
 275 FONT RIBAS, A., “Una experiencia de autoevaluación y 

evaluación negociada en un contexto de aprendizaje orientado 

a la solución de problemas” (PBL Grupo de innovación 

docente, “Dikasteia”, Proyecto “Escola de ciutadans”, 

esta pregunta no puede dejar de ser positiva: la 

mayor parte de las asignaturas jurídicas inclui-

das en diversos planes de estudios, siguiendo el 

modelo marcado en su momento por los distin-

tos libros blancos europeos, asumieron un sis-

tema de valuación basado en la combinación de 

diversas herramientas (normalmente examen 

práctico, caso práctico y asistencia a actividades 

previamente indicadas en la guía docente de la 

asignatura). Ahora bien, después de haber 

puesto en práctica estos instrumentos de eva-

luación durante diez años, detectadas sus debi-

lidades y fortalezas y, con el fin de adaptarse a 

los requerimientos y necesidades de la vertigi-

nosa sociedad digital, ¿no ha llegado el mo-

mento de redefinir el sistema, recuperando los 

valores que inspiraron en su momento el Pacto 

de Bolonia aportando por la herramienta de 

evaluación que ha demostrado ajustarse mejor 

a los verdaderos objetivos del EEES? 

Adviértase que no es el profesorado por sí 

solo el que libremente pueda optar o no por este 

sistema de evaluación. Y es que éste debe ajus-

tarse al estrecho margen de actuación que ofre-

cen las Memorias de los títulos oficiales 

previamente aprobadas y verificadas por la 

ANECA, que deberá reflejar fielmente en su co-

rrespondiente guía docente. Es entonces 

cuando convendría plantearse la necesidad de 

tramitar ente la ANECA las correspondientes 

solicitudes de MODIFICA, en virtud de las cua-

les se podría adaptar la Memoria oficial del tí-

tulo a las nuevas necesidades y requerimientos 

que se vayan planteando con el paso del 

tiempo. En concreto, se podría estudiar la opor-

tunidad de modificar el sistema de evaluación 

previsto, con el fin de potenciar los instrumen-

tos de evaluación que, en realidad, resultan más 

útiles para conseguir un verdadero perfecciona-

miento profesional del alumnado, mejorando 

sus habilidades de autonomía y de autoorgani-

zación del aprendizaje que promulgaba Eu-

ropa. Y es que, como en cualquier aspecto de la 

vida, los modelos de evaluación que parecían 

óptimos desde un punto de vista teórico, en la 

práctica, pueden no serlo tanto y requerir adap-

taciones. Cualquier otra interpretación 

Universitat de Barcelona, página 2 del soporte 

informático: http://www.ub.es/mercanti/abp_ejes.pdf. 

http://www.ub.es/mercanti/abp_ejes.pdf
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implicaría la petrificación de los planes de estu-

dios y, en definitiva, de la docencia y del cono-

cimiento universitario, resultado totalmente 

opuesto al espíritu de contante mejora que ins-

piró la gran reforma universitaria en el año 

2010.  

5. CONCLUSIONES 

Habida cuenta de que un conocimiento es-

trictamente teórico no estimula con la suficiente 

intensidad las habilidades para el ejercicio de su 

trabajo, se debe partir de la necesidad de com-

binar distintas herramientas docentes, teóricas 

y prácticas. Los casos prácticos resultan ser un 

instrumento idóneo para desarrollar distintas 

habilidades personales y profesionales del 

alumnado difíciles de potenciar a través de la 

clase magistral. Resulta particularmente impor-

tante el debate que la respuesta a una situación 

práctica puede suscitar, pues es ahí donde se 

demuestra la adquisición por el estudiante no 

solo de conocimientos legales sino de las com-

petencias de expresión oral, argumentación y 

refutación, tan importantes para un jurista. Se 

trata además de un tipo de estrategia docente 

que resulta especialmente útil, además, en tiem-

pos de pandemia, dado que son perfectamente 

compatibles con la enseñanza universitaria no 

presencial. Su puesta en práctica en el aula per-

mite extraer las siguientes conclusiones:  

PRIMERA. Pasar de un aprendizaje pasivo a 

uno activo, en el que en nivel de conocimientos 

alcanzado depende en gran parte de la objetivi-

dad y madurez del estudiante y no sólo de la 

labor de transmisión docente del profesor, 

exige que el propio alumnado sea consciente de 

la responsabilidad que ellos mismos asumen en 

su proceso de aprendizaje. La principal ventaja 

de este método de enseñanza radica en que per-

mite una clara comprensión de conceptos y que 

facilita el asentamiento (y con ello, de la perdu-

rabilidad) de las nociones aprendidas. Y es que. 

en muchos casos, un conocimiento estricta-

mente teórico resulta incompleto. 

SEGUNDA. Ahora bien, hay que reconocer 

que, además de esta función, el aprendizaje ba-

sado en problemas constituye un método do-

cente que consigue que los alumnos adquieran 

habilidades que les permitan desenvolverse en 

su futuro profesional sin necesidad de recurrir 

a prácticas profesionales ni a periodos de 

docencia impartidos en empresas u organiza-

ciones (el llamado prácticum externo). Se trata 

por tanto de un instrumento idóneo para desa-

rrollar distintas habilidades personales y profe-

sionales del alumno difíciles de potenciar a 

través de la clase magistral: su capacidad de in-

terrelación con los compañeros y con el profe-

sor, claridad expositiva y expresión oral, su 

capacidad de trabajar en equipo, de contrastar 

argumentos distintos, etc., lo que en definitiva 

lo prepara para emprender su carrera profesio-

nal y enfrentarse exitosamente al mercado de 

trabajo.  

Puede afirmarse incluso que en los últimos 

años se ha sobrevalorado en exceso el papel for-

mativo de los prácticum dentro de los planes do-

centes de los estudios de grado, gracias a los 

cuales ciertas empresas se nutren de mano de 

obra sin coste, dando lugar a episodios máxi-

mos de precariedad laboral, encubiertos bajo 

una falsa finalidad formativa, difícilmente de-

tectables por parte de los tutores universitarios, 

cuando en realidad las competencias profesio-

nales que se quieren alcanzar gracias a este tipo 

de prácticas externas quedaría perfectamente 

satisfechas por medio de una correcta utiliza-

ción de los casos prácticos en el aula.  

De esta manera, potenciando la realización 

de casos prácticos en el aula en detrimento de 

las prácticas externas, se conseguiría reducir al 

máximo la labor de gestión por parte de las Uni-

versidades (se ha de recordar que aunque el 

prácticum es una asignatura incluida dentro del 

plan de estudios, sólo se puede desarrollar en el 

seno de empresas e instituciones con los que la 

Universidad ha firmado un previo convenio de 

colaboración, lo que no siempre es fácil de con-

seguir), los desplazamientos fuera de los cam-

pus universitarios (con el riesgo que ello 

implica unido al coste económico derivado de 

la necesidad de la Universidad de concertar un 

seguro específico por cada uno de los alumnos 

enviados en prácticas) al tiempo que se evita-

rían muchos episodios de fraude y simulación 

(no sólo de prácticas que realmente no se reali-

zan por el alumno o no son acordes con el tipo 

de titulación en la que se encuentra matriculado 

sino también supuestos en los que en realidad 

se le están encomendando al estudiante tareas 

que son propias de un contrato en prácticas más 

que de un alumno de prácticas). 
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Pero existe una ventaja más: en estos tiem-

pos inciertos en los que la contante amenaza de 

obligación de cotización respecto del alumnado 

en prácticas externas pesa sobre nuestras Uni-

versidades (exigencia que, aunque por el mo-

mento ha sido sucesivamente suspendida de 

aplicación, sin duda, llegado el momento des-

encadenará graves problemas aplicativos276), un 

correcto desarrollo de casos prácticos en el aula, 

 
 276 La DA 5ª del RD-Ley 28/2018 introdujo la obligación de 

cotizar en Seguridad Social por los alumnos que realicen 

prácticas no laborales, independientemente de si son o 

no remuneradas. Se trata de prácticas que realizan 

estudiantes de Grado, Máster y Formación Profesional 

como parte de plan de estudios en entidades públicas o 

privadas que previamente han suscrito un convenio de 

colaboración con el correspondiente centro educativo. 

Se trata de estudiantes que no han finalizado sus 

estudios y se encuentran matriculados en el curso 

académico en el que realizan las prácticas. Según la 

norma, el cumplimiento de esta obligación podrá 

corresponder a la empresa o al centro educativo, en el 

caso de que así se establezca en el convenio o acuerdo 

de prácticas. Según la Orden PCM/1353/2021, de 2 de 

diciembre, las cuantías a cotizar serán las mismas que 

para un contrato de formación. De esta forma, los 

alumnos en prácticas quedarían encuadrados en el 

Régimen General, como trabajadores por cuenta ajena, 

aunque no cotizarían por las contingencias de 

desempleo, Fondo de Garantía Salarial ni formación 

profesional. A pesar de que la norma preveía un 

desarrollo reglamentario en un plazo no superior a los 3 

meses, éste todavía no se ha producido, lo que provoca 

que, tácitamente, la medida acordada haya quedado 

suspendida temporalmente de aplicación. Ante esta 

situación, por el momento sólo existe la obligación de 

cotizar por los estudiantes que realicen prácticas no 

laborales remuneradas (como se desprende del art. 1 del 

RD 1493/2011, que consideró aplicable a este tipo de 

situaciones la STS de 14 de mayo de 2013), pero no por 

las no remuneradas (como lo son, en su inmensa 

mayoría, las prácticas universitarias). La Conferencia de 

Rectores de Universidades Españolas (CRUE), viene 

alertando que la obligatoriedad de cotización a la 

Seguridad Social de las prácticas curriculares, que son 

obligatorias en todos los planes de estudio, “supondrá un 

grave problema económico para las Universidades”. A su 

vez, doctrina autorizada ha puesto de manifiesto que, 

de entrar en vigor esta obligación de cotización, habría 

que extremar las precauciones a la hora de diferenciar 

una relación laboral de lo que no lo es. Cfr. GUINDO 

MORALES, S. y ORTEGA LOZANO, P.G., "El régimen 

jurídico de Seguridad Social de las prácticas 

remuneradas y de las prácticas no remuneradas: la 

nueva obligación de cotizar en ambos regímenes como 

sujetos asimilados a trabajadores por cuenta ajena", 

Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, nº. 52, 2019, págs. 358-393. Entre otras cuestiones, 

se sugería que habría que redefinir las fronteras del 

contrato para la formación y el aprendizaje, 

replanteándose su ámbito subjetivo de aplicación. Y es 

puede generar prácticamente los mismos efec-

tos positivos que hoy en día se intenta alcanzar 

mediante el prácticum, pero sin quedar afectado 

por ninguno de sus inconvenientes.  

TERCERA. El Derecho del Trabajo es un sec-

tor jurídico en permanente adaptación. Cons-

tantemente surgen nuevas necesidades sociales 

y se plantean nuevos problemas prácticos. 

que se venía poniendo de manifiesto que, en el 

momento en que entrase en vigor la citada obligación de 

cotizar, posiblemente dejase de tener sentido el hecho 

de que dicha figura contractual estuviese vetada a 

estudiantes universitarios. Intentando compensar esta 

aparente contradicción, la LPGE para el año 2021 

aprobada por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre dio 

nueva redacción al art. 11 ET, introduciendo un nuevo 

contrato: el contrato para la formación dual 

universitaria. Éste se formalizaría en el marco de los 

convenios de cooperación educativa suscritos por las 

Universidades con las entidades colaboradoras con el 

objeto de mejorar la cualificación profesional de los 

estudiantes universitarios alternando la actividad 

laboral retribuida en una empresa con actividad 

formativa recibida en el marco de su formación 

universitaria. Ahora bien, antes de que la citada 

modalidad contractual pudiera surtir plenos efectos 

(pues, aunque formalmente entró en vigor, el desarrollo 

reglamentario que debía concretar su desarrollo 

práctico nunca se produjo), el reciente RD-Ley 32/2021, 

deroga el modelo anterior, sustituyéndolo por el nuevo 

contrato para la formación en alternancia con trabajo 

retribuido (art. 11.2 ET), heredero tanto del antiguo 

contrato para la formación y el aprendizaje, como del 

non nato contrato para la formación dual universitaria. 

Este nuevo contrato podrá ser concertado con 

estudiantes tanto de formación profesional como de 

formación universitaria, siempre que no posean los 

requisitos necesarios para concertar un contrato para la 

práctica profesional (antiguo contrato en prácticas, hoy 

regulado por el art. 11.3 ET, también reformulado por el 

RD-Ley 32/2021). Acerca de las bondades y lagunas que 

se empezaban a atribuir al fugazmente vigente contrato 

para la formación dual universitaria, véanse las 

interesantes reflexiones de ASQUERINO LAMPARERO, 

M.J., "La formación dual universitaria. Impresiones 

iniciales", Temas laborales. Revista andaluza de trabajo y 

bienestar social, nº 156, 2021, págs. 187-216, apreciándose 

que muchas de las dudas e inconcreciones que entonces 

se ponían de manifiesto siguen siendo plenamente 

extrapolables al nuevo contrato para la formación en 

alternancia con trabajo retribuido, sobre todo cuando 

éste se ha de concertar con alumnado universitario que 

necesita superar ciertos créditos de prácticas 

universitarias externas incluidas en su plan de estudios 

como presupuesto imprescindible para obtener la 

correspondiente titulación, en los que la frontera entre 

actividad laboral y actividad académica puede llegar a 

ser particularmente sutil. 
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Todos los años, se presentan en nuestro país 

nuevos conflictos en el ámbito de las relaciones 

laborales, sin duda polémicos y, por tanto, ca-

paces de suscitar un interesante debate. Situa-

ciones llamativas y atípicas que nutren de 

contenido estas actividades prácticas y permite 

a los estudiantes practicar en la argumentación 

y refutación jurídica que después deberán apli-

car en su vida profesional, sirviendo como una 

estupenda simulación de situaciones reales que 

reporta experiencia muy valiosa en la adquisi-

ción de competencias profesionales. Y es que 

mediante esta actividad académica no solo se 

refuerzan los conocimientos jurídicos adquiri-

dos, la capacidad de valoración conjunta del or-

denamiento jurídico y la puesta en práctica de 

los principios que rigen la interpretación del de-

recho, sino que se practican, de forma amena, 

las competencias verbales que ha de adquirir 

todo profesional que se dedique a la rama social 

del derecho. 

CUARTA. Pocas metodologías docentes son 

igualmente efectivas tanto si se ejercen de forma 

presencial como si se desarrollan en entornos 

virtuales, y el caso práctico es una de ellas. Su 

naturaleza dinámica, permite la realización au-

tónoma del estudiante y su posterior discusión 

y exposición pública en entornos colaborativos 

a través de conferencias grupales sin que des-

merezca ni un ápice su utilidad práctica. Se de-

muestra con ello que el concepto de "aula" ha 

redimensionado su alcance en la sociedad post-

pandémica, pasando ahora a referirse tanto a un 

espacio físico como a un espacio virtual. Y es 

que en uno y otro entorno se pueden desarrollar 

estrategias de aprendizaje igualmente efectivas 

gracias a los avances de las herramientas infor-

máticas que permiten una comunicación a dis-

tancia hasta hace no mucho tiempo impensable. 

La misma claridad expositiva, la preparación de 

la argumentación jurídica utilizada y el respeto 

de los turnos de palaba se demuestran por igual 

tanto en las exposiciones que se llevan a cabo de 

forma presencial como en las que se desarrollan 

a distancia. En resumen, nos encontramos con 

una herramienta docente muy versátil, que se 

adapta con rapidez a las necesidades académi-

cas de cada momento, motivo por el cual debe-

ría considerarse una pieza muy útil del modelo 

educativo actual.  

QUINTA. En definitiva, quizá podría plan-

tearse la creación de una asignatura de prácticas 

integradas en la que se compendiaran activida-

des propias de todas las asignaturas incluidas 

en el plan de estudios, obligando al estudiante 

a repasar e interrelacionar conceptos aprendi-

dos a lo largo de los años de carrera universita-

ria que sustituyera a los prácticum en los planes 

de estudios de grado. Se trataría de un meca-

nismo a través del cual se reservarían las prác-

ticas en empresas para los estudios de máster, 

en los que la cercanía con el mercado laboral es 

más inmediata. Se evitaría de esta manera la 

competencia entre Universidades y titulaciones 

que intentan enviar alumnos a las mismas em-

presas en un periodo temporal similar, y que 

muchas veces se ven obligadas a aceptar desti-

nos en los que el alumno tiene poca capacidad 

de practicar los conocimientos aprendidos a lo 

largo de la titulación con el fin de poder ofertar, 

como mínimo, tantas plazas como estudiantes 

se encuentran matriculados de la citada asigna-

tura, lo que muchas veces repercute en detri-

mento de la calidad del aprendizaje, problemas 

que se solucionarían sin duda gracias a una 

asignatura, denominada “prácticas integradas” 

que las propias Universidades pudieran impar-

tir en sus instalaciones y a través de personal 

cualificado (para ello, resultan particularmente 

útiles los profesores asociados adscritos a de-

partamentos jurídicos, pues en ellos se aúna con 

precisión la labor docente con la visión práctica 

de un profesional en ejercicio, cumpliendo en-

tonces el perfil óptimo para satisfacer los reque-

rimientos formativos de los alumnos de la 

citada asignatura, facilitándoles la misma expe-

riencia profesional que adquirirían en una ins-

titución, pero sin necesidad de desplazarse).  

SEXTA. Hay que ser consciente de que, en 

una sociedad digital, la docencia universitaria 

no presencial (o al menos, semipresencial), se va 

a convertir en una nueva demanda de la socie-

dad, que se habrá ido acostumbrando, en tiem-

pos de pandemia, a vincular la enseñanza a las 

personas, sea cual sea el lugar en el que se en-

cuentren. Hay que reconocer que no se trata 

éste de un resultado nada alejado del espíritu 

de modernización de los estudios universitarios 

que inspiró el Plan Bolonia, en el que en su mo-

mento se proclamaron tanto la utilización de las 

TICs como el trabajo autónomo del estudiante 
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como las piedras angulares sobre las que debía 

sustentarse el sistema. Parece que, al menos la 

pandemia, pese a sus innumerables inconve-

nientes, ha creado el contexto propicio para que 

detectemos los fallos del sistema que impedían, 

hasta ahora, la correcta implantación del EEES. 

Y es que, ¿no será que las Universidades es-

pañolas ocupan un puesto bajo en el ranking de 

producción investigadora de su personal (cfr. 

QS World University Ranking 2020) porque no 

ha entendido bien que presencialidad en el aula 

y carga docente del profesorado no son concep-

tos equiparables? Sin duda, existe una relación 

directa entre mayores obligaciones docentes y 

menor investigación, y si esto es así, ¿España ha 

hecho recaer el peso competo de la docencia 

universitaria sobre los hombros del profeso-

rado, olvidando que el trabajo autónomo del es-

tudiante se debe erigir como pieza fundamental 

del sistema? ¿Será que otras Universidades eu-

ropeas ha encontrado en la correcta implanta-

ción del EEES la solución a este problema? Son 

cuestiones sobre las que se hace imprescindible 

reflexionar, con el fin de seguir avanzando ha-

cia una Universidad de calidad, intentando no 

relegarnos en los estándares europeos.  
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1. INTRODUCCIÓN: UBICACIÓN DEL 

ESTUDIO EXPERIMENTAL COMO 

ACTIVIDAD DE UN PROYECTO DE 

INNOVACIÓN DOCENTE Y 

PLANTEAMIENTOS PRELIMINARES 

El presente estudio experimental, sobre el 

que versa este capítulo, ha sido realizado por el 

equipo de profesores de Derecho de la Univer-

sidad de Murcia y la Universidad Politécnica de 

Cartagena, formado por Adolfo Diaz-Bautista 

Cremades, María del Carmen Plana Arnaldos, 

José María Ríos Mestre, Djamil Tony Kahale Ca-

rrillo y María Belén Fernández Collados, en el 

seno del Proyecto de Innovación Docente “Glo-

sario cuatrilingüe de Derecho del Trabajo y el 

antropólogo oculto”, con núm. 3261, correspon-

diente a la Convocatoria 762/2021 de Acciones 

de Mejora e Innovación de la Docencia de la 

Universidad de Murcia, coordinado por el pro-

fesor José María Ríos Mestre278. 

El objeto de este estudio viene constituido 

por una investigación empírica del assessment 

center en la que se ha seguido una metodología 

etnográfica mediante observador oculto y un 

análisis de los datos cualitativo. Las hipótesis 

tienen un carácter descriptivo y dentro de la re-

ferida metodología etnográfica se encuadran en 

el tipo de hipótesis de formulación posterior, es 

decir, propuestas tras la recogida y análisis de 

los datos, con carácter previo al informe y no 

como hipótesis de trabajo previas o coinciden-

tes con el inicio de la propia investigación. 

 
 277 Este trabajo ha de enmarcarse como uno de los 

resultados del Proyecto de Innovación Docente 

“Glosario cuatrilingüe de Derecho del Trabajo y el 

antropólogo oculto”, con núm. 3261, correspondiente a 

la Convocatoria 762/2021 de Acciones de Mejora e 

Innovación de la Docencia de la Universidad de Murcia. 
 278 A este respecto, cabe reseñar como antecedentes la 

previa colaboración de los profesores Ríos Mestre y 

Fernández Collados durante el curso 2020-2021 en el 

proyecto “Enseñanza semipresencial y colaborativa del 

Derecho del Trabajo I en el Grado en Relaciones 

El resultado de una investigación empírica 

no deja de ser un informe, por lo que podría de-

cirse que este capítulo al ser la publicación del 

resultado de una investigación empírica es un 

informe sobre la ejecución de la actividad do-

cente de assessment center desarrollada como 

parte del proyecto de innovación docente coor-

dinado por el profesor Ríos Mestre. En el 

mismo no sólo se recogen los resultados y con-

clusiones, también, como no podría ser de otra 

manera, el iter completo desde la formulación 

de las hipótesis, pasando por la recogida y aná-

lisis de datos hasta llegar a los resultados y con-

clusiones. 

El punto de partida de este estudio experi-

mental sobre el assessment center ubicado en el 

mencionado proyecto de innovación docente 

son las reuniones de equipo para la puesta en 

común279, mantenidas de forma asíncrona -tan 

propia de la crisis sanitaria- para trabajar en la 

preparación y ejecución del experimento 

(reuniones no presenciales a través de teléfono, 

WhatsApp, Zoom e incluso servicios de mensa-

jería personal). 

Como en cualquier experimento empírico, el 

rigor metodológico es fundamental. En estas 

reuniones asincrónicas se ponen sobre la mesa 

dos temas relacionados con la investigación: la 

metodología en la investigación sobre docencia, 

en particular, del Derecho y la delimitación del 

objeto del experimento de forma estricta. 

Laborales y Recursos Humanos a través del aula 

virtual”, adscrito a la línea de actuación “Implantación 

de enseñanza no presencial en estudios de grado, 

máster o doctorado”. 
 279 Estas reuniones como parte del procedimiento vienen 

avaladas por ÁLVAREZ TERUEL, J. D., GRAU COMPANY, S. 

y TORTOSA YBÁÑEZ, M. T. (coords.): Innovaciones 

metodológicas en docencia universitaria: resultados de 

investigación, Universidad de Alicante, Vicerrectorado 

de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE), 2016. págs. 1664. 
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Comenzando por la segunda cuestión, si-

guiendo la línea marcada en trabajos de innova-

ción docente previos de algunos de los 

miembros del equipo280, se formulan las hipóte-

sis de trabajo en relación con la expresión ver-

bal, bajo la premisa de que la falta de 

participación del alumnado tan característica 

de la clase magistral les priva de adquirir las 

destrezas verbales tan necesarias en cualquier 

disciplina, pero sobre todo en las jurídicas. En 

este punto, la doctrina es ciertamente contun-

dente al establecer una clara relación entre la 

falta de participación de los estudiantes y la 

clase magistral, fundamentalmente en los con-

textos bilingües281.  

En consecuencia, y dado que este proyecto 

de innovación docente se enmarca en las líneas 

dinamizar la docencia semipresencial y al mismo 

tiempo fomentar las competencias verbales, en es-

tas reuniones de trabajo se muestra un acuerdo 

prácticamente unánime en que docencia bilingüe 

– competencias verbales – docencia semipresencial 

son, utilizando parámetros estructuralistas, los 

elementos de un conjunto, abriéndose con ello 

muchas posibilidades a la investigación cientí-

fica. 

Finalmente, el grupo de trabajo decide utili-

zar el planteamiento de GUASP sobre las crisis 

objetivas o cuestiones incidentales en el proceso 

civil282.  

En este orden de cosas y empleando criterios 

de mayor a menor generalidad, queda claro que 

la cuestión principal es la competencia verbal. 

De los elementos docencia semipresencial y docen-

cia bilingüe se señala que con el planteamiento 

(referente a una mayor o menor generalidad 

conceptual), éstos pueden tener un carácter in-

tercurrente y articular por su carácter más espe-

cífico. Intercurrente en el sentido de que cuando 

 
 280 Cfr. RÍOS MESTRE, J. M.: “Docencia bilingüe en Derecho 

del Trabajo” en AA.VV.: Innovación Docente e 

Investigación en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. 

Avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Dykinson, 2020, págs. 871-896. 
 281 A título meramente ejemplificativo cabe citar la 

investigación de MARTÍN DEL POZO, M. A.: Aproximación 

lingüístico-didáctica al discurso académico de la clase 

magistral en la formación del profesorado universitario en 

contextos bilingües (Tesis doctoral), Universidad 

Complutense, 2014, págs. 187 y 197, sobre formación del 

profesorado y clase magistral en contextos bilingües, en 

aparecen lo hacen de forma simultánea e ines-

cindible, y articular porque las competencias 

verbales conservan su condición principal y la 

docencia semipresencial o bilingüe su carácter 

contingente.  

2. HERRAMIENTAS ASSESSMENT CENTER 

2.1. Assessment Center: habilidades, criterios 

de evaluación y guía docente 

El assessment center o entrevistas de evalua-

ción situacional actualmente forma parte del 

proceso de selección de personal de algunas de 

las empresas más destacadas a nivel nacional e 

internacional. Así lo hace, por ejemplo, el 

Grupo Synergie España, multinacional francesa 

especializada en la gestión integral de los recur-

sos humanos desde 1969, que ofrece servicios 

globales de trabajo temporal, selección, forma-

ción y outsourcing. Synergie supera los 4.400 

empleados y cuenta con más de 750 oficinas dis-

tribuidas en 17 países. En 2019, el Grupo facturó 

más de 2.600 millones de euros en España. Con 

más de 40 delegaciones, su objetivo es estar pre-

sentes en los principales núcleos económicos 

del país, por lo que el grupo de trabajo de este 

estudio experimental considera que la referen-

cia a este Grupo en las guías de la actividad 

puede aumentar el interés y entusiasmo de los 

estudiantes, que pronto estarán sometidos a 

pruebas de este tipo o incluso las estarán reali-

zando.  

Así pues, en las Guías de la actividad de este 

experimento se alude al Grupo Synergie y se 

aconseja visitar su web283. En ella, Synergie se 

plantea “¿Cuántas veces se contrata a una per-

sona con un CV brillante pero que no encaja con 

el puesto por su forma de ser?” e invita al em-

pleador a imaginarse que su empresa necesita 

cubrir una vacante, cuando a su vez está traba-

jando por construirse una imagen de buena 

la que sostiene que “el género discursivo predominante 

es la lección magistral” y que “una de las críticas más 

frecuentes de la clase magistral es la escasa intervención 

del alumno que puede favorecer una pasividad con 

incidencias negativas en el rendimiento académico”. 
 282 GUASP, J.: Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios 

Políticos, Madrid, págs. 541 y 542. 
 283 https://www.synergie.es/ consultada por última vez 

23/01/2022. 

https://www.synergie.es/
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marca empleadora, cuestionándose: “¿Cómo 

saber si esta persona va a ser capaz de atender 

a todas sus funciones, llevando a la vez un lide-

razgo acorde con los objetivos de la empresa?” 

ya que el hecho de que se presenten perfiles con 

una formación excelente y años de experiencia 

en el sector, no significa que esa persona tam-

bién pueda cumplir con un liderazgo acorde 

con los objetivos de la empresa, pues “nadie te 

va a decir si las empresas para las que ha traba-

jado se preocupaban también por el bienestar 

de la plantilla”. Es por ello que Synergie, en-

salza el assessment center como técnica de reclu-

tamiento, por su capacidad para dejar “entrever 

ciertos aspectos esenciales para la organiza-

ción” y “encontrar a los profesionales que mejor 

se ajusten a las características concretas del 

puesto de trabajo.”  

El assessment center o entrevistas de evalua-

ción situacional, pese a ser conocido y utilizado 

como una herramienta de selección de personal, 

tiene su origen en la docencia. Ello, de algún 

modo ensombrece un aspecto de la metodolo-

gía etnográfica seguida: antropólogo oculto. Los 

alumnos piensan que están haciendo una acti-

vidad docente de carácter práctico.  

No obstante, las actividades resultantes del 

proyecto de innovación docente siempre han te-

nido carácter docente y así se desprende expre-

samente de las bases de la propia convocatoria 

del proyecto en el que se enmarca este trabajo. 

De tal manera que de un lado es un experi-

mento y de otro es docencia. Esta docencia tiene 

carácter práctico, al alumnado se le informa de 

que están participando en un proyecto y de las 

características generales de éste.  

La actividad docente conlleva una evalua-

ción, una evaluación con un peso específico mí-

nimo: un máximo de 0.3 puntos sobre 10. Por 

ello, las pruebas tienen esa doble naturaleza. 

Una vez aprobado el proyecto, se entiende que 

es docencia integrada en la Guía Docente y, 

como se comprueba a continuación, la ubica-

ción de la actividad es coherente con el sistema 

de la guía docente también de forma axiológica 

y finalista.  

Esta actividad goza de todas las garantías 

propias de cualquier actividad docente, de he-

cho, se permite realizar una actividad alterna-

tiva. Sin embargo, una vez aclarados todos los 

extremos propios de la docencia, el estudian-

tado no muestra interés por el experimento y se 

conserva la condición de “antropólogo oculto”.  

Para detallar de forma definitiva la dualidad 

existente, del lado docente el estudiante goza de 

toda la información previa, durante el desarro-

llo y en cuanto a evaluación. Como el assessment 

center tiene elementos de arbitrariedad las cali-

ficaciones que se anuncian durante el desarrollo 

son en la mayoría de los casos rectificadas de 

forma lineal premiando el aspecto docente con 

criterios de igualdad y razonabilidad. 

2.2. La metodología del Assessment Center en 

recursos humanos 

Se suele decir que el assessment center es un 

método de evaluación situacional. El concepto 

de situacional viene del ámbito educativo. No 

es lo mismo determinar si un o una estudiante 

sabe leer que comprobar si ha adquirido capa-

cidad de comprensión lectora. Para ello se dise-

ñan situaciones que permiten observar en la 

práctica esta capacidad y no solo el mero hecho 

de leer. Del mismo modo, no es igual saber si 

alguien que postula a una vacante tiene la for-

mación y experiencia que se requieren a deter-

minar si se conseguirá adaptar a un puesto de 

difícil ocupación o alta responsabilidad. El ob-

jetivo es analizar el comportamiento, no exami-

nar sobre los conocimientos. 

Por lo tanto, la clave del assessment center 

está en diseñar situaciones que permitan aflorar 

esas capacidades que se están buscando. Para 

ello se proyectarán pruebas específicas para 

cada proceso. Este método suele ser más cos-

toso que otros procesos de selección y este es el 

motivo por el que las empresas suelen usarlos 

solo para reclutar personal para puestos clave 

en la compañía. 

2.3. Principales pruebas que componen esta 

metodología de selección 

Las pruebas que se diseñan para un assess-

ment center no tienen por qué estar relacionadas 

con la actividad o sector de la empresa. Suelen 

plantear situaciones genéricas que pueden 

darse en múltiples tipos de ocupaciones. Casi 

todas recrean un escenario donde la persona 

candidata ha de resolver una situación estre-

sante o incómoda. Este tipo de pruebas preten-

den estar completamente fuera del área de 
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confort de quienes las realizan. Recuérdese que 

no se trata de evaluar los conocimientos, sino 

las habilidades y capacidades que se requieren 

para esa vacante concreta.  

Las pruebas más comunes en el assessment 

center son las dinámicas de grupo y los juegos 

de rol (role play). 

En las dinámicas de grupo se plantea un 

caso ficticio en el que el grupo de candidatos y 

candidatas han de resolver un objetivo común. 

No se trata de una competición entre las perso-

nas que se va a evaluar, sino de ver cómo llegan 

a acuerdos y colaboran juntas. Es por ello que 

este tipo de prueba mide capacidades como el 

trabajo en equipo.  

Por lo que hace al role play, consiste en la dis-

tribución de distintos papeles o roles entre el 

grupo de candidatos. A cada cual se le asigna 

un objetivo que ha de llevar a cabo según el rol 

que le ha tocado interpretar y con esta práctica 

se visualizan las capacidades de negociación y 

la gestión de conflictos. En este caso se evalúa 

especialmente la capacidad de expresión ver-

bal. 

3. EL ASSESSMENT CENTER EN ESTE 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 

3.1. El Assessment Center como método de eva-

luación regido por criterios objetivos 

La esencia de la técnica del assessment center 

reside en haber encontrado un método de eva-

luación regido por criterios objetivos. Es impor-

tante que se puedan medir aspectos que 

normalmente están sujetos a prejuicios y crite-

rios emocionales. En la práctica de una situa-

ción o prueba diseñada pueden evaluarse los 

distintos grados de adecuación de cada indivi-

duo que participa en el proceso de selección. 

Esa es la gran ventaja del assessment center. 

Saber qué habilidades o competencias se 

quieren evaluar es fundamental para diseñar 

un assessment center efectivo. Hay una serie de 

habilidades que se tiende a evaluar en este tipo 

de procesos. Tales habilidades comunes son: 

- Liderazgo, la cualidad de coordinar y 

dirigir contando con el respeto y el con-

vencimiento del personal. 

- Toma de decisiones, imprescindible 

cuando se ocupa un puesto de mando. 

- Capacidad organizativa, deseable 

cuando se solapan múltiples tareas de-

licadas en poco tiempo. 

- Motivación e integridad, especialmente 

importante cuando se necesita mejorar 

el clima laboral. 

- Creatividad y capacidad crítica, funda-

mental en empresas donde la innova-

ción es un punto esencial. 

- Capacidad de comunicación y exposi-

tiva, necesaria siempre que haya que 

tender puentes entre conocimientos 

técnicos y aplicaciones muy prácticas. 

En ese sentido, sí se puede construir un pa-

trón común con la inclusión de determinado 

tipo de pruebas. 

3.2. Reparto de objetivos de la actividad: ver-

sión originaria y evolución 

El assesment center es concebido en este estu-

dio experimental en su versión originaria como 

un role play con reparto de posiciones negocia-

doras. El alumnado es dividido en 4 grupos y 

como parte del consejo de administración de la 

empresa Navantia tiene que defender uno de 

los 4 objetivos que se indican: 

- Objetivo 1 - Grupo 1: obtener los máxi-

mos beneficios destruyendo el me-

dioambiente. 

- Objetivo 2 - Grupo 2: disminuir los be-

neficios para conseguir respetar el me-

dioambiente.  

- Objetivo 3 - Grupo 3: hacer un recorte 

de plantilla amortizando el mayor nú-

mero de puestos de trabajo. 

- Objetivo 4 - Grupo 4: despedir al menor 

número de trabajadores aplicando me-

didas más suaves. 

Tales objetivos están enfrentados entre sí, de 

manera que para el grupo de alumnos y alum-

nas que defiendan el objetivo 2, su adversario 

natural es el grupo 1. Entre ellos nunca se pon-

drán de acuerdo porque esas dos posturas no 

pueden figurar en el acuerdo (no se puede al-

canzar un acuerdo que sea “obtener los 
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máximos beneficios destruyendo el medioam-

biente” y a la vez “disminuir los beneficios para 

conseguir respetar el medio ambiente”). 

Del mismo modo, tampoco cabe una alianza 

entre los grupos que defiendan el objetivo 3 y 4: 

o se despide al mayor número de personas o al 

menor. 

Al alumnado, al exponerle la dinámica de la 

actividad se le advierte de que la misma no con-

siste en dar discursos ni razonar posturas, sino 

en buscar alianzas, pues obviamente, en cual-

quier negociación en la que hay intereses en-

frentados, las partes en conflicto conocen 

perfectamente los argumentos propios y los del 

adversario. En esta actividad no se puede ganar 

mediante la persuasión únicamente, habrá que 

satisfacer parcialmente los intereses del adver-

sario o de lo contrario jamás se firmará ningún 

acuerdo, y mucho menos reconociendo que los 

argumentos contrarios son mejores o de mayor 

peso. 

Esta fórmula de assesment center potencia al 

máximo la competitividad. También el sistema 

de evaluación: 0.3 puntos por llegar a un 

acuerdo por mayoría simple, 0.2 por participar 

y 0.1 en caso de falta de acuerdo. Desde el prin-

cipio el alumnado tiene claro que esas posicio-

nes encontradas nunca podrán ser aliadas y que 

unos u otros se alzarán con la victoria final y por 

lo tanto con la puntuación. 

En este modelo el resultado es un acuerdo 

entre dos grupos no adversarios que lucran 0.3 

cada uno de sus miembros y la abstención de 

uno de los grupos restantes al que se convence 

mediante el mecanismo de ofrecerle parte de los 

0.3 puntos.  

El grupo que se abstiene recibe inicialmente 

0.2 puntos que se acrecientan con la cesión de 

parte de los 0.3. Hay dos límites importantes a 

las cesiones de punto:  

- No están permitidas de forma que to-

dos los grupos obtengan la misma cali-

ficación, si no hay ganadores ni 

perdedor se entiende que no ha existido 

negociación porque las posturas son 

irreconciliables. Hacer esto en la reali-

dad supone que los miembros del con-

sejo de administración a cambio de 

remuneración omiten defender los 

intereses de los accionistas a los que re-

presentan. 

- Solo se permite un único cedente por 

cesión. Esta regla se traduce en que solo 

uno de los ganadores puede ceder parte 

de su calificación. Es decir, impide el re-

parto de sacrificios entre los beneficia-

rios. De forma que hay un ganador 

absoluto 0.3 y otro ganador “menos 

triunfante” ya que ha repartido sus 

puntos. Es interesante constatar cuan-

tos puntos ha obtenido la parte que se 

abstiene.  

Este es el esquema: 

- G.1: 0,3 

- G.3: 0,3 

- G.2: 0,2 

- G.4: 0,2 

Sería necesaria la abstención bien del G.2, 

bien del G.4. Con lo que el esquema resultante 

sería: 

Acuerdo entre G.1 y G.3 para postularse 

como vencedores. Acuerdo de que G.3 ceda 

bien a G.2 o G.4 parte de sus puntos, de forma 

que el esquema quedaría: 

- G.1: 0,3 

- G.3: 0,25 

- G.2: 0,25 

- G.4: 0,2 

Es importante señalar un aspecto: que sí es 

posible el reparto del sacrificio ya que nada im-

pide que G.1 traspase a G.3 puntos. 

Tras ser realizada la actividad por el grupo 

online-español, en la asignatura de Derecho 

Procesal Laboral bajo la dirección del profesor 

Ríos Mestre, se advierte que el grado de presión 

en una dinámica tan sumamente competitiva 

bloquea al alumnado y se consigue el efecto 

contrario al esperado: lejos de dinamizarse la 

enseñanza semipresencial y potenciarse las des-

trezas verbales, los alumnos y alumnas quedan 

paralizados, se desmotivan y no ejercitan com-

petencias verbales. 

Tras el desarrollo de esta primera actividad 

se estima necesaria una reunión de grupo 
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asíncrona en la que se decide una reconversión 

de la actividad que recoja los mismos princi-

pios, la misma estrategia, las mismas competen-

cias, etc., pero rebaje el nivel de competitividad 

de manera que los objetivos a conseguir por 

cada uno de los grupos no sean incompatibles o 

rivales. Finalmente, se acuerda reconfigurar el 

assesment center para el resto de los grupos par-

ticipantes y se prepara una nueva guía de la ac-

tividad. 

La actividad es rediseñada como una diná-

mica de grupo a realizar en el contexto de la em-

presa Navantia, fijándose un listado de 

objetivos a alcanzar por la misma en 2022 (en el 

listado solo aparece el objetivo, pero se debe de 

interpretar en el sentido de “conseguir”, “po-

tenciar”, “mejorar”, “alcanzar”, etc.): 

- Competitividad de la empresa (a efec-

tos del ejercicio se entenderá por mayor 

competitividad mejoras respecto de 

otras empresas competidoras y posicio-

namiento en el mercado). 

- Participación de los trabajadores. 

- Igualdad entre mujeres y hombres. 

- Respeto al medioambiente. 

- Empleo estable. 

- Comercio justo. 

- Inclusión de las personas con discapa-

cidades. 

- Ética empresarial. 

- Beneficios (aumento de los beneficios 

en el ejercicio contable 2022). 

- Internacionalización (en el sentido de 

expandirse y situarse en el mercado in-

ternacional). 

- Innovación tecnológica. 

Al alumnado se le aporta la Memoria de Na-

vantia de 2020 y se le aconseja consultarla. Eso 

sí, se explica a los estudiantes que no memori-

cen nada, que no se evalúan conocimientos, y 

mucho menos conocimientos sobre la empresa, 

ya que lo importante son las habilidades verba-

les.  

La actividad consiste en llegar a un acuerdo 

entre todo el alumnado que refleje los cinco 

objetivos principales (de entre todos los que se 

han repartido). Esos cinco objetivos se fijan por 

acuerdo mayoritario entre los defensores de to-

dos los objetivos repartidos. Cuando varios es-

tudiantes tengan asignado un objetivo 

disponen de un solo voto y se pondrán de 

acuerdo entre sí para poder votar. 

3.3. Forma de evaluación y desarrollo 

En la guía de la actividad se le indica al 

alumnado que cada uno de ellos ha de defender 

en el marco de la empresa Navantia uno de los 

objetivos estipulados, haciéndose hincapié en 

que no necesitan memorizar ningún aspecto de 

la empresa y que incluso pueden inventarse los 

datos sobre la misma, ya que lo que se valora no 

es el conocimiento de Navantia o la capacidad 

de encontrar información sobre la misma o so-

bre los objetivos. 

Por otro lado, se advierte previamente sobre 

el entorno hostil: será el profesorado quien 

forme los grupos, puesto que precisamente una 

de las características del assessment center es la 

incomodidad o estrés, lo que significa que los 

grupos no deben configurarse entre las perso-

nas afines, con compañeros y compañeras habi-

tuales. De hecho, el profesorado no conformará 

los grupos al azar, sino teniendo en cuenta tales 

afinidades para que no coincidan en el grupo.  

Otro aspecto determinante es que no se per-

mite consultar ningún material. Los móviles y 

otros dispositivos como tablets y ordenadores 

no están permitidos. Tras repartir los objetivos, 

los estudiantes podrán, si lo desean, realizar 

apuntes en folios en blanco que les sirvan de 

guion durante aproximadamente unos diez mi-

nutos. Trascurridos esos diez minutos, el profe-

sor dará comienzo a la actividad que durará 

exactamente cincuenta minutos. 

Todos los participantes recibirán, por el he-

cho de tomar parte en la actividad 0.1 puntos y 

aquellos que demuestren mayor habilidad ver-

bal en el debate recibirán 0.2 puntos.  

3.4. Evaluación de la actividad y conexión con 

las competencias recogidas en la guía docente 

¿Cómo se evalúa la “mayor habilidad ver-

bal”? Con dos modalidades: excluyente e inclu-

siva que cuentan con diversos criterios. 
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En el caso de que un objetivo se asigne a más 

de un estudiante (por ejemplo, a 2 alumnos), los 

aspectos positivos de cada uno de ellos durante 

el debate se le aplicarán a su compañero/a (mo-

dalidad incluyente), sin embargo, los negativos, 

como la falta de intervención no se aplicarán al 

otro/a compañero/a si él o ella sí que interviene 

(modalidad excluyente), aunque sí que se apli-

cará el criterio excluyente de malas prácticas en 

el debate). 

Modalidad de evaluación excluyente: dos 

criterios excluyen la evaluación con 0.2 puntos:  

- Criterio excluyente por la ausencia total 

o importante de participación: los estu-

diantes que guarden silencio, que no to-

men la palabra, o que se limiten a frases 

que no articulan ningún discurso (por 

ejemplo, solo digan cosas como “vale”, 

“pienso igual”, “no estoy de acuerdo”, 

“me parece bien” y no aportan nada más; 

también quienes en vez de elaborar un 

discurso razonado lean sus intervencio-

nes de papeles que traigan impresos o 

por internet) recibirán 0.1 puntos. Tal cri-

terio está relacionado con las competen-

cias de la titulación previstas en la guía 

docente: “CE13. Saber seleccionar y ges-

tionar información y documentación la-

boral en los distintos ámbitos” y “CE21. 

Saber asesorar y/o gestionar en materia 

de empleo y contratación laboral”. 

- Criterio excluyente por falta de buenas 

prácticas en un debate: los alumnos y 

alumnas que adopten comportamientos 

agresivos, que para intervenir hablen 

más alto o interrumpan a los demás cons-

tantemente, sean maleducados, etc., reci-

birán solo 0.1 puntos. Tal criterio está 

relacionado con la competencia transver-

sal prevista en la guía docente “CT4: 

Considerar la ética y la integridad inte-

lectual como valores esenciales de la 

práctica profesional”. 

Modalidad inclusiva: Dos criterios aseguran 

recibir 0.2 puntos: 

 
 284 MARTÍN DEL POZO, M. A.: op. cit., pág. 187. 
 285 Destaca JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, D.: Estudio empírico sobre 

los métodos activos utilizados por el profesorado universitario 

de la Región de Murcia (Tesis doctoral), Universidad 

- Criterio de demostrar la habilidad verbal 

mediante la negociación: Cuando se 

adopte el acuerdo final por mayoría, 

aquellos estudiantes cuyos objetivos se 

plasmen entre los 5 objetivos fundamen-

tales de la empresa recibirán 0.2 puntos. 

Tal criterio está relacionado con las com-

petencias de la titulación previstas en la 

guía docente: “CE13. Saber seleccionar y 

gestionar información y documentación 

laboral en los distintos ámbitos” y CE21. 

Saber asesorar y/o gestionar en materia 

de empleo y contratación laboral”. Si no 

se alcanza un acuerdo este criterio no se 

aplica. 

- Criterio de la intervención: los estudian-

tes que (sin incurrir en el criterio exclu-

yente de no tener buenas prácticas de 

debate) intervengan y defiendan de 

forma adecuada su objetivo recibirán 0.2 

puntos se incluya o no entre los 5 objeti-

vos principales. Tal criterio está relacio-

nado con la competencia transversal 

prevista en la guía docente: “CT1: Ser ca-

paz de expresarse correctamente en espa-

ñol en su ámbito disciplinar” y la 

competencia de la titulación “CG1. Tener 

capacidad de análisis y síntesis en el 

campo de las relaciones laborales y recur-

sos humanos”. 

4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la correcta y completa formulación de 

las hipótesis, éstas se acompañan de los oportu-

nos complementos conceptuales o de referen-

cia. La hipótesis principal de los estudiantes al 

igual que las subsidiarias gravitan en torno a la 

“clase magistral”, un género discursivo predo-

minante284 que se produce en el marco de la ins-

titución universitaria285, donde se otorga una 

autoridad al enunciador, considerado experto, 

que se sitúa en un estatus superior al del desti-

natario, lo cual permite que gestione el discurso 

y que imponga unas normas aceptadas por los 

Católica de Murcia, 2015, pág. 94, que, hasta hace pocos 

años, casi toda la docencia universitaria, y aún más en 

Derecho, era impartida únicamente a través de la 

lección magistral. 
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estudiantes286. La clase magistral se conceptua-

liza de formas diversas: como género discur-

sivo287, métodos288 y metodología289, si bien, en 

el presente estudio se califica como herramienta 

docente, aunque sin ánimo de proponer una re-

formulación conceptual, con el fin de unificar 

por claridad expositiva.  

Desde hace años se viene planteando la dis-

yuntiva entre sustituir la clase magistral o me-

jorarla (téngase en mente los diversos 

escenarios que combinan presencial-online y 

español-inglés). La doctrina científica rara vez 

aboga por su sustitución. Suele reconocerse la 

necesidad de mejorar las competencias más cer-

canas al ejercicio profesional a través de otras 

metodologías que se postulen como comple-

mento a la clase magistral, pero no su completa 

sustitución290. De hecho, la inmensa mayoría de 

la doctrina hace referencia al carácter endémico 

e inevitable de la clase magistral, lo que con-

lleva defender la mejora, ya que no se puede 

sustituir. Se ha razonado que los motivos por 

los que perdura en el tiempo la clase magistral 

y no desaparecerá son que permite impartir 

mucha materia en un tiempo reducido a un nú-

mero elevado de estudiantes. Los profesores 

consideran que cuando el número de alumnos 

es considerablemente alto y la materia com-

pleja, es difícil implantar nuevos métodos. Los 

estudiantes realizan un esfuerzo menor, consis-

tente únicamente en la asistencia a clase, y a ve-

ces ni eso cuando existen apuntes o un manual 

de la asignatura291. Con total rotundidad Jimé-

nez Hernández292 señala que “vista la inevitabi-

lidad de la clase magistral es importante 

introducir algunos cambios que reduzcan sus 

diferencias”. 

 
 286 CROSS, A.: Convencer en Clase: Argumentación y Discurso 

Docente. Barcelona. Ariel Lingüística, 2003, citado por 

TARABAY YUNES, F. y LEÓN SALAZAR, A.: “La 

argumentación en la clase magistral”, Revista de Teoría y 

Didáctica de las Ciencias Sociales, n. 9, 2004. 
 287 TRONCHONI, H.: “Interacción participativa en las clases 

magistrales: Fundamentación y construcción de un 

instrumento de observación”, Publicaciones: Facultad de 

Educación y Humanidades del Campus de Melilla, Vol. 48, 

n. 1, 2018, pág. 102. 
 288 FERNÁNDEZ VARÓ, E., PÉREZ-MOLINA, M., FUENTES 

ROSILLO, R., GARCÍA LLOPIS, C., y PASCUAL VILLALOBOS, 

I.: “Clase magistral no interactiva frente al trabajo 

colaborativo”, en VV.AA: El trabajo colaborativo como 

indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación 

Es por ello que, muchos de los proyectos de 

innovación docente pretenden mejorar a través 

de la investigación la clase magistral con dos 

procesos cuya formulación concreta provendrá 

de la investigación. De un lado, valorar el im-

pacto en la interacción comunicativa de las di-

ferentes estrategias discursivas y, dentro del 

marco investigador, compartir y negociar los 

significados de la lección expositiva de corte 

magistral293. 

En concordancia con la metodología etno-

gráfica se formulan las hipótesis tras la recogida 

de los datos y su análisis. Los datos empíricos 

arrojan diferentes hipótesis.  

a) Hipótesis previa y metodológica de los estu-

diantes: 

a) “La hipótesis de la clase magistral y el 

assessment center”: “El assessment center 

es una herramienta docente que va a 

permitir una medición de resultados 

sobre destrezas verbales ya que la falta 

de participación que caracteriza la clase 

magistral la hace inadecuada como he-

rramienta docente al ser previsible 

unos datos sobre destreza verbal que 

no arrojen ningún resultado precisa-

mente porque la falta de participación 

impide medir las destrezas verbales”. 

b) “La hipótesis de la ausencia – formal – 

del docente”: “Esta hipótesis consiste 

en que la ausencia del docente va a dar 

lugar a una riqueza en términos experi-

mentales de los datos sobre destreza 

verbal. Se trata de una ausencia formal 

ya que en toda actividad docente el 

profesor permanece en el Aula”. 

Superior, GÓMEZ LUCAS, C. y ÁLVAREZ TERUEL, J.D. 

(coord.), Vol. 1, Editorial Marfil, 2011, pág. 358. 
 289 BLASCO JOVER, C.: “Estrategias para el trabajo 

colaborativo en el aula universitaria: utilización de las 

TIC (Webquest y wikis) en el ámbito del Derecho del 

Trabajo”, en VV.AA: El trabajo colaborativo como indicador 

de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior, 

GÓMEZ LUCAS, C. y ÁLVAREZ TERUEL, J.D. (coord.), Vol. 

1, Editorial Marfil, 2011, págs. 583-584. 
 290 BLASCO JOVER, C., op. cit., págs. 583-584. 
 291 FERNÁNDEZ VARÓ, E., PÉREZ-MOLINA, M., FUENTES 

ROSILLO, R., GARCÍA LLOPIS, C., y PASCUAL VILLALOBOS, 

I., op. cit., pág. 358. 
 292 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, D.: op. cit. pág. 95. 
 293 TRONCHONI, H., op. cit., pág. 102. 
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c) “La hipótesis de los roles, la funcionali-

dad y el modo del liderazgo e iniciativa 

en destreza verbal”: “La destreza ver-

bal se manifiesta mediante la asunción 

fructuosa de los roles de liderazgo y 

asesoramiento. El liderazgo se mide 

por los roles y la función: líder del 

grupo, líder de subgrupo, asesor, pasi-

vidad (carencia de liderazgo). Por otro 

lado, se mide de forma modal por el es-

tilo de liderazgo: consensuado, auto-

crático, manipulativo, etc.” 

b) Hipótesis principal de los estudiantes:  

“La destreza verbal está condicio-

nada por aspectos modales, idioma es-

pañol y presencialidad, y aspectos 

sociales, colaboración y competición, 

que la promueven o fomentan y aspec-

tos también modales, idioma extranjero 

(inglés), docencia online o semipresen-

cial que actúan como detrimento o ba-

rrera.”  

c) Hipótesis secundarias de los estudiantes: 

a) “La enseñanza semipresencial u online 

es una barrera y actúa como detrimento 

de la destreza verbal”. 

b) “El trabajo colaborativo dinamiza la en-

señanza semipresencial”. 

c) “Las actividades competitivas dinami-

zan la enseñanza semipresencial”. 

d) “El trabajo colaborativo y en equipo fo-

menta las destrezas verbales”. 

e) “Las actividades competitivas fomen-

tan las destrezas verbales”. 

Se aprecia una contradicción intrín-

seca a la investigación consistente en 

que los datos se proyectan hacia la do-

cencia en general. Cabe preguntarse si 

ello invalida la investigación por la for-

mulación de hipótesis que trascienden 

el ámbito de recogida de datos empíri-

cos. En este sentido la investigación se-

ría válida siguiendo a Morell Moll294 

que atribuye una doble finalidad a la 

docencia sobre aspectos específicos y 

 
 294 MORELL MOLL, T.: La interacción en la clase magistral. 

Alicante: Publicaciones Universidad de Alicante, 2004. 

con carácter general la mejora de la des-

treza verbal en español o en inglés. Esta 

postura cabe igualmente predicarla res-

pecto de la docencia semipresencial. 

Por lo que las hipótesis y objetivos 

son válidos metodológicamente para 

asignaturas concretas además del sis-

tema educativo con carácter general.  

d) “Hipótesis de la metodología docente”: 

“La hipótesis de la plasticidad de las 

herramientas docentes. Assessment cen-

ter como ejemplo”: “En la enseñanza el 

uso nuevas herramientas docentes, es-

pecíficamente casos prácticos y simula-

ción de juicios, produce de forma 

automática incremento en la participa-

ción”. 

Esta hipótesis secundaria está li-

gada a las hipótesis previas o metodo-

lógicas. Siendo fundamental incidir en 

la importancia de promover la partici-

pación y preguntas para conseguir una 

clase más interactiva295. 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo general del experimento es doble: 

dinamizar la docencia semipresencial y mejorar 

la expresión y destrezas verbales. 

A dicho objetivo general se suma un objetivo 

específico: aumentar la participación general de 

los estudiantes porque conlleva inequívoca-

mente la mejora de la habilidad oral de los estu-

diantes y dinamiza la docencia semipresencial. 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Participantes 

Los participantes en la investigación han 

sido los estudiantes, docentes y cargos de ges-

tión en el ámbito objetivo, funcional, temporal 

y territorial de la investigación. 

La investigación se ha desarrollado en la 

Universidad de Murcia. Han participado tres 

grupos correspondientes a tres asignaturas dis-

tintas: 

 295 MARTÍN DEL POZO, M. A.: op. cit., pág. 134. 
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• Asignatura Derecho del Trabajo (o “La-

bour Law”), Grupo Bilingüe. Titula-

ción: Grado en Administración y 

Dirección de Empresas. Modalidad on-

line – inglés. 

• Asignatura Derecho del Trabajo. Titu-

lación: Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos. Modalidad pre-

sencial – español. 

• Asignatura Derecho Procesal Laboral. 

Titulación: Grado de Relaciones Labo-

rales y Recursos Humanos. Modalidad 

online - español. 

6.2. Instrumentos 

Los datos base de esta investigación de ca-

rácter empírico conforme a la metodología et-

nográfica constituyen el trabajo de campo en los 

ámbitos reseñados donde se procedió a la ob-

servación del alumnado y del profesorado (en 

el caso de los grupos online a través de la gra-

bación de las sesiones de Zoom), entrevista al 

profesorado y examen de sus notas, así como 

las comunicaciones previas con el grupo de 

forma directa e indirecta a través de los delega-

dos y delegadas. Además, se han realizado un 

número considerable de entrevistas a personas 

cuyos roles y contenido de estas se detallará 

más adelante.  

Se ha de reseñar, una vez más que la condi-

ción de investigadora permaneció siempre 

oculta conforme a las posibilidades que ofrece 

la metodología, asumiendo siempre el rol de 

docente que era el que principalmente se 

desempeñaba. Esto ocurrió también con los en-

trevistados, puesto que cada uno de los experi-

mentos se desarrolló por uno de los miembros 

del equipo y el resultado de las entrevistas a do-

centes arroja datos. 

Los entrevistados han sido: 

• Estudiantes encuadrados dentro de los 

ámbitos fijados en el apartado anterior 

 
 296 En contra, ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C.: “La etnografía como 

modelo de investigación en educación”, Gazeta de 

Antropología, n. 24, 2008, pág. 4, subraya que en 

etnografía tiene como característica que la observación 

participante del investigador se realiza como “nativo 

marginal” lo que significa que el etnógrafo no es nunca 

uno más del grupo, pese a que debe de integrarse al 

máximo. 

sobre participantes cuyas identidades 

no pueden ser reveladas por impera-

tivo legal de las normas sobre protec-

ción de datos. 

• De forma particular entre los estudian-

tes sus representantes (delegados y 

subdelegados). 

• En el caso del grupo online-castellano, 

el Decano de la Facultad de Ciencias 

del Trabajo, si bien, interviene única-

mente para determinar si el experi-

mento es permisible en tanto que 

docencia online, dando su conformi-

dad. 

• Los miembros del equipo. 

7. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

En este punto, para evitar reiteraciones, se 

da por reproducido lo referido en el apartado 

anterior. 

El procedimiento ha consistido en emplear 

los instrumentos reseñados en el apartado ante-

rior en la versión de observador oculto que es 

una de las hipótesis permitidas en etnografía296.  

La investigación sobre la comunicación en el 

aula se suele abordar mediante el trabajo de 

campo a través de la observación y están parti-

cularmente concebidos siguiendo una metodo-

logía etnográfica297, que ha de recordarse que, 

aun habiendo sido tradicionalmente entendida 

como una metodología vinculada a las ciencias 

sociales, también se ha manifestado como una 

herramienta significativa vinculada a la innova-

ción docente. Su planteamiento admite no sólo 

identificar problemas, sino entender el contexto 

donde el docente lleva a cabo su labor, aportado 

alternativas de solución conforme a las caracte-

rísticas de la realidad en la que está inmerso.298 

En este tipo de investigación empírica el 

análisis de datos es cualitativo no parte de 

 297 TRONCHONI, H., op. cit. pág. 84. 
 298 MANSILLA, J.A., GONZÁLEZ, Y., SÁNCHEZ BERGARA, S. y 

MILANO, C.: “La etnografía como herramienta docente. 

Primeros pasos de una investigación sobre turismo y 

ocio”, Revista de antropología experimental, n. 19, 2019, 

pág. 123. 
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hipótesis, los datos están constituidos por el 

lenguaje y el comportamiento y al tratarse de 

una investigación inductiva las teorías se gene-

ran por los datos empíricos299. Es más, como se 

ha señalado ya, es admitido que las hipótesis no 

sean previas de trabajo, sino posteriores al aná-

lisis de los datos, en forma de hipótesis descrip-

tivas. 

8. RESULTADOS 

En el grupo online-español la competitivi-

dad no se ha demostrado que fomente la parti-

cipación. Cuando se lleva a un grado elevado 

paraliza a los estudiantes y actúa como obs-

táculo tanto a la dinamización de la semipresen-

cialidad como a la participación de forma 

verbal.  

Se observa también en los dos grupos online 

(online-español y online-inglés) que la ense-

ñanza online o semipresencial propicia conduc-

tas no éticas300. Así, un estudiante varón 

manifestó que su incorporación a la sesión de 

forma extemporánea se debía “a problemas con 

el enlace Zoom” y que había “tenido que llamar 

por teléfono a Zoom para que me lo arregla-

sen”, cuando es conocido que no se puede llamar 

por teléfono a Zoom para que te ayude a conectarte. 

Y otra estudiante manifestó “en mi casa tengo 

problemas de conexión y por eso me incorporo 

ahora que ha vuelto la conexión”, sin embargo, 

tiene la cámara encendida y se puede observar 

que se encuentra como pasajera en un automó-

vil en movimiento. 

En cuanto a las diversas habilidades que 

componen la destreza verbal, y en particular, la 

negociación entendida como perseguir me-

diante un diálogo el propio interés, ha de sub-

rayarse que generalmente, los estudiantes han 

demostrado carecer del mínimo sentido de la 

misma. Han sido frecuentes los casos en los que 

en las votaciones los estudiantes han adoptado 

posturas que suponían de manera ineludible la 

descalificación y pérdida de oportunidad de la 

postura defendida por el propio estudiante. En 

 
 299 FERNÁNDEZ AGÜERO, M.: Descripción de los elementos 

curriculares en la enseñanza bilingüe del inglés: 

aproximación a la situación en la Comunidad de Madrid 

(Tesis doctoral), Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, 2009, págs. 321-322. 

estos casos de sabotaje a si mismo por falta de 

destreza negociadora, con el objetivo de au-

mentar la incomodidad y la hostilidad del en-

torno, ideas recurrentes en assessment center, se 

le ha manifestado al estudiante: “has suspen-

dido la actividad y no vas a recibir ningún 

punto porque no has negociado de buena fe”. 

Ante estas situaciones, predomina un mayor ni-

vel frente a la frustración y capacidad de acep-

tación por parte de las estudiantes mujeres 

frente a los hombres. Por ejemplo, en el grupo 

online-español: el estudiante varón al escuchar 

algo tan hostil primero desconecta la cámara, 

aunque sin abandonar la sesión; sin embargo, la 

alumna permanece con la cámara encendida y 

demuestra gran capacidad de adaptación y cero 

estrés: preguntada “¿Por qué sigues aquí? Estás 

suspendida” arguye “Sigo aquí porque es posi-

ble que usted cambie de opinión y aparte; -muy 

interesante porque empieza a negociar real-

mente fruto de la necesidad- lo que usted no se 

da cuenta es de que aquí le da el premio a quien 

no negocia y yo que he negociado duramente 

usted me dice que no he hecho nada: fíjese que 

las partes que han llegado a un acuerdo no han 

negociado nada entre ellas. Una ha decidido 

con quien quería llegar al acuerdo sin contar 

con el resto del grupo. Ese grupo ha sido pasivo. 

La única que ha dicho algo he sido yo inten-

tando convencer a la estudiante que quería al-

canzar acuerdos que lo hiciera conmigo, sin 

embargo, los otros inútiles han salido beneficia-

dos sin el menor esfuerzo”. 

Resulta de interés un dato que surge en va-

rias ocasiones: los estudiantes con destreza ver-

bal, en términos de role, con liderazgo de grupo 

demuestran en todos los casos poseer compe-

tencias negociadoras. Es frecuente que estos es-

tudiantes en el ejercicio de su liderazgo a nivel 

de grupo organicen el debate y posterior vota-

ción, asegurándose de forma natural que su 

postura sea triunfante.  

Por otra parte, en materia de liderazgo, la se-

mipresencialidad no tiene efectos disruptivos, 

 300 Es notorio que durante la crisis sanitaria se ha 

demostrado que en determinados casos la cámara 

apagada significa que esa persona no está realmente 

participando en la actividad o al menos de forma 

intensa, como también lo es que a través de la cámara 

puede comprobarse cómo se está mecanografiando de 

forma intensa o realizando otras actividades. 
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al contrario, ha sido frecuente el supuesto de 

alumnos que han asumido un role de líder de 

grupo y a partir de ahí han organizado toda la 

actividad, al igual que en los grupos presencia-

les. 

Tampoco se han observado grandes diferen-

cias entre el grupo semipresencial en español y 

en inglés.  

Al poner en marcha mecanismos propios del 

assessment center como es aumentar el nivel de 

incomodidad es frecuente la falta de adaptación 

en todas las modalidades, online, presencial, es-

pañol, inglés.  

Finalmente, cabe hacer un especial llama-

miento al hecho de que en todos los grupos las 

mujeres se hayan mostrado más participativas 

y dialogantes, aunque no siempre han sido ellas 

las que ha adoptado el liderazgo del grupo. 

9. CONCLUSIONES 

Primera.- La falta de participación sobrepasa 

la clase magistral y sucede igualmente con las 

restantes e innovadoras herramientas docentes 

así como en otras herramientas docentes más 

tradicionales como los casos prácticos. 

En las ciencias jurídicas el alumnado sigue 

concibiendo la clase práctica como una clase de 

teoría y adoptando un papel pasivo. 

Segunda.- Las destrezas orales tienen un ca-

rácter complejo y poliédrico. Se ha puesto de 

manifiesto la disociación entre discurso de ar-

gumentación y negociación. Los estudiantes 

creen que la función de ambas es intercambia-

ble y que la argumentación suple la necesidad 

de negociación. 

Hasta ahora se había entendido que “Los 

alumnos son conscientes de su falta de dominio 

en las destrezas orales” y Ríos301 concluía que la 

comprensión escrita es más sencilla frente a la 

comprensión oral302. Sin embargo, esta investi-

gación ha demostrado que las conclusiones de 

Ríos y de los autores citados no son correctas.  

Los estudiantes no son conscientes de deter-

minadas carencias. En cuanto a la negociación, 

 
 301 RÍOS MESTRE, J. M., op. cit. págs. 871-896. 
 302 AGUILAR GONZÁLVEZ, M.C. y LARIO DE OÑATE, M.C.: 

“Fomento del aprendizaje bilingüe de Derecho del 

se ha probado que no la comprenden experi-

mentándose supuestos de indiferencia ante el 

fracaso de su propuesta o incluso “autosabo-

taje” (votar a favor del acuerdo que recoge la 

postura del adversario). 

Tercera.- La transmisión de estas carencias al 

nivel profesional: la falta de recursos verbales 

ante lo imprevisto o un entorno hostil y conflic-

tivo. 

En las investigaciones anteriores se desta-

caba que los estudiantes sugieren exposiciones 

sobre las actividades realizadas a fin de mejorar 

la expresión oral y aprender a manejar el inglés 

de manera más formal, realización de prácticas 

en las que se traten situaciones que, relaciona-

das con esta asignatura podrían encontrar en el 

desempeño de una profesión para la que habi-

litan los estudios del grado303. 

Cuarta.- Dinamizar la enseñanza semipre-

sencial requiere no solo de innovación tecnoló-

gica sino que precisa estrategias de innovación 

docente. Esta novedad se articula con la ante-

rior en cuanto a las carencias de los egresados. 

La división entre teoría y casos prácticos a 

nivel de categorías docentes tiene efectos muy 

nocivos tanto para dinamizar la docencia en ge-

neral y la semipresencial en particular como 

para el desarrollo de las destrezas verbales. 

Quinta.- La conexión de la calidad docente 

con la satisfacción de los estudiantes es perjudi-

cial en Derecho, Ciencias del Trabajo y, en me-

nor grado, en ADE, en cuanto al desempeño del 

egresado en entornos de videoconferencia 

como a efectos de destreza verbal.  

Estas manifestaciones no sugieren una revi-

sión de las ideas que sustentan la medición de 

la calidad docente, al contrario, lo que se señala 

es la necesidad de una estrategia innovadora y 

global en metodología docente. 

Finalmente, debe reflexionarse sobre las di-

ficultades del alumnado ante los cambios que 

requieren facultad de adaptación y la necesidad 

de responsabilizarse frente a los obstáculos y 

contrariedades en el sentido de no caer en un 

Empleo en español e inglés”, Trabajo, n. 31/32, 2014, 

págs. 11 y 13. 
 303 AGUILAR GONZÁLVEZ, M.C. y LARIO DE OÑATE, M.C., op. 

cit., pág. 10. 
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estado pasivo y de frustración. Por todos es co-

nocido que las actividades profesionales de los 

egresados de Derecho y Ciencias del Trabajo 

tienen lugar en un entorno frecuentemente hos-

til: tanto ante la parte contraria o las institucio-

nes como ante el propio cliente.  
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1. DELIMITACIÓN 

El proceso de Bolonia, sabemos que tiene 

por objeto introducir un sistema más compara-

ble, compatible y coherente para la educación 

superior europea, su introducción en las uni-

versidades europeas ha conllevado una serie de 

modificaciones en lo que al proceso de ense-

ñanza-aprendizaje se refiere, derrocando así el 

sistema tradicional de la “lección magistral”. De 

esta manera, el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) apuesta por un sistema educa-

tivo en el que el alumnado se convierta en el 

protagonista del aprendizaje, adquiriendo un 

rol activo dentro del mismo. Aunque cabe ma-

tizar tales innovaciones, adquieren en este espa-

cio la condición de «forzosas»304.  

Por otra parte, la introducción y adaptación 

de las Tecnologías de la Información y de la Co-

municación (TIC) al proceso de aprendizaje fa-

cilitan esta tarea, ofreciendo a los estudiantes 

una gran variedad de recursos para mejorar su 

formación. Fruto de estas tecnologías derivan 

las nuevas formas de comunicación y de rela-

ción entre las personas motivadas por la irrup-

ción, implantación y generalización de las redes 

sociales. 

Las redes sociales en línea son servicios ba-

sados en la Web que permiten a sus usuarios re-

lacionarse, compartir información, coordinar 

acciones y, en general, mantenerse en contacto. 

 
 304 BARUJEL, GEWERC; MONTERO MESA, ADRIANA; LAMA 

PENÍN, MARÍA LOURDES: «Colaboración y Redes Sociales 

en la Enseñanza Universitaria»: Comunicar, Revista 

científica iberoamericana de comunicación y educación, núm. 

42, 2014, págs.55-56. 
 305 ORIHUELA COLLIVA, JOSÉ LUIS: «Internet: la hora de las 

redes sociales», Nueva Revista de Política Cultura y Arte, 

núm. 119, 2008, pág. 58. 
 306 GOÑI SEIN, JOSÉ LUIS.: «Los límites de las potestades 

empresariales vs. Derecho a la intimidad de las 

personas trabajadoras en el entorno de las TIC. El 

control empresarial en el espacio virtual. Problemática 

laboral de las redes sociales», Actum Social, núm.95, 

2015, pág. 6. 

Estos servicios y aplicaciones representan la red 

social, permiten la construcción de una identi-

dad digital y facilitan la difusión de actividades 

en la Red305. Asimismo, no cabe desconocer, la 

servidumbre que comportan, al exigir como 

condición de acceso a las mismas el deber de fa-

cilitar información personal, datos que pueden 

revelar información del entorno, la familia, so-

bre los hábitos, estilos de vida o la salud306. 

La Web 2.0 supuso una revolución dentro 

del campo virtual307 en tanto en cuanto los in-

ternautas son los generadores del contenido de 

la Red308, y su carácter abierto hace posible la 

publicación de información por múltiples per-

sonas, tradicionalmente, sin acceso habitual a 

los medios de comunicación y carentes de los 

mecanismos de control de estos. El hecho cierto 

es que, en los últimos años, las plataformas so-

ciales se han convertido en un fenómeno casi 

omnipresente. Proporcionan un nuevo escena-

rio donde la inmediatez, la transparencia y el 

concepto de comunicación aportan nuevas 

oportunidades para las habituales formas de 

comunicación. No solo representan una autén-

tica revolución por la manera de entender las 

redes interpersonales sino por el rol que prota-

goniza el internauta que ha pasado de ser mero 

sujeto pasivo a ser uno activo. Todo ello, ade-

más, se ha visto reforzado por la aparición de 

los «smartphones» que permiten la conexión a 

Internet y que multiplican las posibilidades de 

 307 Término acuñado por Tim O’Reilly (presidente de 

O’Reilly Media empresa impulsora de los movimientos 

de software libre y código abierto) y pronunciado por 

primera vez en una conferencia organizada sobre 

brainstorming (lluvia de ideas, también denominada 

tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo grupal 

que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un 

tema o problema determinado) del 5 al 7 de octubre 2004 

en San Francisco (EEUU). 
 308 Espacio de transformación producido por los cambios 

en Internet: un sitio Web 4.0 permite a los usuarios 

interactuar y colaborar entre sí como creadores de 

contenido generado por usuarios en una comunidad 

virtual. 
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realizar comentarios a través de las redes socia-

les en cualquier momento y lugar. 

En España, el Estudio Anual sobre Redes So-

ciales 2021, recoge que un 85% de los internau-

tas de 16-70 años utilizan Redes Sociales, lo que 

representa cerca de 27 millones de individuos.  

La Generación Z309 y los Millennials310 son 

los dos colectivos que más tiempo se pasan co-

nectados en las Redes Sociales, aun así, la gene-

ración Z es más intensiva que los Millennials 

con 1:42 al día frente a 1:16 de la generación si-

guiente. 

Los Millennials utilizan Whatsapp, Insta-

gram y Youtube (seguido de TikTok). La gene-

ración Z usa más redes sociales que el otro 

grupo de jóvenes, prefieren en primer lugar a 

Instagram, seguida de Whatsapp y Youtube. 

También destacan: Twitter, Spotify, TikTok, 

Snapchat, Twitch y Sfereo. 

La generación Z, y parte de ella que la for-

man nuestros estudiantes universitarios, está 

 
 309 La Generación Z o Centennialls, también llamada la 

generación del cambio (otros la denominan la 

generación APP pues comprende a los jóvenes que 

nacen con la era de Internet plenamente instaurada en 

los hogares), ha nacido entre 1995 y 2010, con la 

globalización, y el cambio de milenio. La mayor parte 

están estudiando, han nacido totalmente en relación a 

las nuevas tecnologías la digitalización. Para ellos lo 

más importante en la vida es divertirse. Dedican gran 

parte de su tiempo a redes sociales como Instagram, 

Youtube o Tik Tok, que les ofrecen noticias, formación, 

ocio y entretenimiento. Adicionalmente, este conjunto 

de individuos ha vivido una infancia que se ha visto 

sacudida por fuertes movimientos tanto económicos 

como sociales, que van desde la crisis financiera de 2008 

hasta los más recientes como Black Lives Matter o Me 

Too. Les caracteriza su impaciencia, atrevimiento, 

independencia, alto sentido crítico, humildad, inclusión 

y espíritu colaborativo. Viven a un ritmo acelerado, 

dinámico y efímero, el aquí y el ahora. generación está 

entrando en la adultez en un momento particularmente 

endeble, marcado por la pandemia de coronavirus, el 

empeoramiento del cambio climático y la inestabilidad 

financiera. Vid. MANZANARES TRIQUET, JUAN CARLOS: 

«Generación Z y gamificación: el dibujo pedagógico de 

una nueva sociedad educativa», Tejuelo Didáctica de la 

Lengua y la Literatura. Educación, núm. 32, 2020. 
 310 La Generación Y o Millennial son aquellos que han 

nacido entre 1981 y 1995, en pleno apogeo económico, 

con la creación de la Unión Europea. Marcados por las 

crisis que les ha tocado vivir con los recortes de empleo 

y bajadas de salarios. Esta generación “selfie”, así 

llamada por otros autores, ha nacido en plena 

revolución digital, con la llegada de Internet y la 

influenciada por las redes sociales en sus com-

pras, y ejercen un impacto directo en las deci-

siones de gasto de los hogares Muy 

impacientes, tienen una capacidad de atención 

de 8 segundos, y revisan sus redes sociales con 

una frecuencia de 100 veces al día311. 

Los anteriores datos nos llevan a pensar que 

a pesar del uso masivo de redes por parte de los 

jóvenes y en concreto de la población universi-

taria generación Z, dentro de ellos el uso de las 

redes sociales como herramienta docente es 

algo muy incipiente312. Y ello a pesar de que 

existen estudios respecto a esta generación que 

recomiendan una docencia en la que se poten-

cien recursos TICS y sobre todo actividades en 

las que ellos sean los protagonistas y estén con-

tinuamente practicando313. 

Las redes sociales propician una actitud 

proactiva entre los alumnos, que se sienten úti-

les al poder realizar aportaciones de ayuda para 

sus iguales314, las redes sociales con vocación 

generalista más usadas quizás sean la más útiles 

comunicación en redes sociales. Representan la mayor 

fuerza laboral actual, y en el 2025 supondrá el 75 %. Bien 

formados, se consideran sobrecualificados. Muy 

seguros de sí mismos, motivados, creativos, 

autosuficientes y competitivos, aprenden rápido, les 

gusta conocer mundo y se adaptan a entornos de trabajo 

diversos. Es la generación más dispuesta a emprender 

en España, según el Observatorio del Emprendimiento, 

Red GEM España. Vid. MANZANARES TRIQUET, JUAN 

CARLOS: «Generación Z y gamificación: el dibujo 

pedagógico de una nueva sociedad educativa», op.cit. 
 311 BUCETA ALBILLOS, NATIVIDAD: «Informe OBS 2021 

Business School Los Millennials y Centenials durante la 

actual pandemia del COVID», Universidad de 

Barcelona, 2021, págs. 16- 37. 
 312 PÉREZ DEL PRADO, DANIEL: «El uso de Twitter como 

herramienta docente», en AA. VV CUADROS GARRIDO, 

MARÍA ELISA y SELMA PENALVA, ALEJANDRA: Técnicas de 

Innovación Docente en Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social, Aranzadi, 2021, pág. 189. 
 313 MEDINA DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL CASTAÑAR: «Los retos 

en el aula con la Generación Z» en AA. VV: Formación en 

competencias a lo largo de la vida y diversidad educativa 

UNED, 2019, 145- 155. 
 314 GARCÍA GÓMEZ, BLANCA: «El uso de las redes sociales 

como herramienta para la docencia universitaria en 

marketing. El papel del estudiante», en AA. VV ROIG-

VILA, ROSABEL (coord.). Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria. Volumen 2018. Alicante: 

Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE). 
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para implementarlas con fines docentes. En 

concreto el empleo de Twitter tiene la ventaja 

de que no solo es un medio familiar para el es-

tudiante sino que se ha considerado como un 

método «capaz de eliminar barreras psicológi-

cas y de generar un espacio comunicativo difí-

cil, por no decir imposible, de alcanzar en otras 

circunstancias»315. 

No obstante, cabe precisar que el uso de las 

redes sociales debería entenderse como un com-

plemento de la docencia, el método no es más 

que un complemento de la docencia presencial 

o incluso virtual, pero nunca puede sustituirlas. 

De esta forma para que su utilización tenga 

éxito deben acercarse las utilidades de la red so-

cial a la asignatura y nunca vaciar la asignatura 

en la red social316. 

2. EXPERIENCIA 

Desde el punto de vista teórico, la importan-

cia de las redes sociales como instrumento de 

control de la prestación laboral ha sido una lí-

nea de investigación de TFG que vengo propo-

niendo a los alumnos en el Grado de Derecho y 

en el de Relaciones Laborales y Recursos Hu-

manos y que siempre se ha cubierto por parte 

del alumnado con resultados académicos satis-

factorios. 

Desde la óptica práctica de innovación do-

cente, comencé a utilizar supuestos de casos 

Twitter en la docencia en el curso 2019-2020 y 

así he seguido hasta la actualidad, los estudian-

tes siempre se han mostrado muy interesados 

en el contenido que se les mostraba en el aula 

de esta red social y que tenía relación con el con-

tenido de la guía docente y se había explicado 

previamente en clase desde un punto de vista 

teórico. 

Los tweets se utilizaban para aplicarlos en la 

parte práctica de la asignatura que en función 

de las guías docentes solía de manera semanal 

hacia el alumnado de la asignatura Derecho del 

Trabajo del Grado de Administración y 

 
 315 NIETO ROJAS PATRICIA: «La utilización de Twitter como 

herramienta docente: su aplicación al Grado de 

Relaciones Laborales y Empleo», LAN 

HARREMANAK - Revista de Relaciones Laborales, núm. 

37, 2017, págs.51-66. 
 316 ALEGRE NUENO, MANUEL, ESTEVE SEGARRA, MARÍA 

AMPARO, LÓPEZ BALAGUER, MERCEDES, TALÉNS 

VISCONTI EDUARDO ENRIQUE: «Innovación docente en 

Dirección de Empresas317, de Derecho del Tra-

bajo I del Grado de Relaciones318 y Derecho del 

Trabajo319. La mecánica era abrir una tarea en el 

aula virtual, que dejaba abierta para subir des-

pués de debatir en el aula y dar oportunidad a 

los alumnos a argumentaran dividir a los estu-

diantes en cuatro grupos que tenían cada uno 

un portavoz que variaba todas las semanas les 

dejaba un rato para que elaboran un guion con 

su postura, y tras ello el portavoz exponía su 

posición a la clase. Buscaba supuestos atracti-

vos para ellos y obviamente relacionados con la 

materia: los trabajadores de Primark y sus 

reivindicaciones en Twitter, han dado para va-

rias prácticas, denuncias de sindicatos sobre 

prácticas antisindicales e incluso noticias que 

no llegaban a los tribunales y la propuesta era 

que se imaginara que tal decisión era impug-

nada en los Juzgados de lo Social, se encargaba 

buscar el convenio colectivo aplicable y dar una 

solución.  

Un ejemplo del uso de Twitter, con bastante 

aceptación por parte de mis alumnos fue el que 

se originó a partir de los siguientes tweets: 

 

Derecho del Trabajo: propuestas prácticas», Revista 

Tecnología, Ciencia y Educación, núm. 10, 2018, págs. 111-

134. 
 317 Cursos 2020-2021 y 2021-2022, con un alumnado 

respectivamente de 52 y 42 personas. 
 318 Cursos 2020-2021 y 2021-2022, con un alumnado 

respectivamente de 61 y 68 estudiantes. 
 319 Curso 2021- 2022, con un total de 60 estudiantes. 
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Lo que se planteaba al alumnado como su-

puesto práctico era un despido de una perio-

dista del periódico digital Barcelona Hoy en el 

que se informaba que por el voto por correo en 

las elecciones vascas el último escaño había sido 

para una parlamentaria autonómica del partido 

popular, se acompañaban dos imágenes de la 

política de su Instagram una de cara y otra en 

bikini en la playa. Se preguntaba lo siguiente: 

1- ¿Considera que la actuación del perió-

dico fue la correcta al despedir de ma-

nera disciplinaria a la periodista? 

(Localice en la Web el tweet por el que 

la periodista fue despedida) 

2- ¿Cómo tipificaría la conducta en base al 

convenio colectivo aplicable (ha de bus-

carlo)? 

3- En función de lo que encuentre en el 

convenio colectivo redacte, en su caso, 

una carta de despido, de suspensión de 

empleo o sueldo, de amonestación es-

crita. 

4- Razone sobre los posibles dere-

chos fundamentales de todas las partes 

implicadas en posible colisión en el su-

puesto. 

El supuesto que nunca llegó a los tribunales 

plantea además muchos debates interesantes: 

cosificación de la mujer, falta de actuación de 

un superior que fiscalice el trabajo, conflictos de 

derechos fundamentales (de la diputada parla-

mentaria, de la periodista) etc. 

Otra actividad sobre redes profesionales que 

he venido utilizando fue la encomienda a los 

alumnos de búsqueda de ofertas de trabajo dis-

criminatorias, con condiciones de trabajo 

 
 320 PÉREZ DEL PRADO, DANIEL: «El uso de Twitter como 

herramienta docente», op.cit, pág. 189. 

abusivas, etc. Valorando positivamente al que 

trajera al aula algún supuesto que comentába-

mos al inicio de la lección, ejemplos de sus bús-

quedas son los siguientes: 

 

 

 

3. ASPECTOS A DESARROLLAR EN UN 

FUTURO 

El grado de implantación de las redes socia-

les en el aula que hasta ahora he desarrollado 

puede ser aún mayor, y siguiendo las propues-

tas de PÉREZ DEL PRADO320 y NIETO 

ROJAS321, a través del diseño del correspon-

diente proyecto y la introducción en las guías 

docentes de las asignaturas del uso de Twitter 

como herramienta diaria de comunicación en el 

aula, de acuerdo con las siguientes directrices: 

- Creación de un perfil del profesor en Twit-

ter y del alumnado (con carácter volunta-

rio). 

- Uso de un hashtag relacionado con la mate-

ria a tratar. 

- Material twitteado por el alumnado o los 

profesores constituía material docente por 

lo que podía ser preguntado en el examen. 

- Colgar en el Aula virtual de la asignatura 

todo el contenido volcado en Twitter para 

que los alumnos que no participaban en el 

proyecto pudieran acceder al material. 

- Establecimiento de parámetros de cortesía 

para un correcto desarrollo de la actividad. 

 321 NIETO ROJAS, PATRICIA: «La utilización de Twitter como 

herramienta docente: su aplicación al Grado de 

Relaciones Laborales y Empleo», op. cit. 
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4. REFLEXIONES CONCLUSIVAS 

Internet y, en concreto, las redes sociales y 

profesionales no se pueden obviar en el aula 

pues son el medio de comunicación habitual de 

la mayor parte de nuestros universitarios. 

Estas herramientas constituyen un medio 

muy potente en el que apoyar las clases de De-

recho del Trabajo, a través de un sistema de co-

municación con el alumnado que les resulta 

muy atractivo por lo que el grado de implica-

ción y de participación de los estudiantes es 

muy alto. 

Como ya se ha apuntado las redes constitu-

yen un medio de apoyo de la impartición de la 

docencia, lógicamente no el fin en sí mismo. El 

docente ha de adecuarse a la realidad existente 

y por ello debe adecuar su discurso a los nativos 

digitales de la generación Z y hacerlo más atrac-

tivo a través de estos medios que han cambiado 

las relaciones sociales de una manera disrup-

tiva. 
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EDUCACIÓN 4.0. Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: RETOS 

PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

RICHARD MABABU MUKIUR 
Profesor en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante esta última década, la transforma-

ción digital está cambiando la estructura de la 

educación en todo el mundo en general, con es-

pecial atención a la digitalización de las aulas, 

la formación de los docentes en el uso de las tec-

nologías, el uso de los materiales educativos in-

novadores basados en las nuevas tecnologías, 

etc. En este sentido, la transformación digital 

está impulsando la Industria 4.0 que es conside-

rada como la Cuarta Revolución Industrial322 

basada en la utilización de las tecnologías (In-

ternet de las cosas, inteligencia artificial, robots, 

Big data, ...) en los procesos productivos. Pero, 

esta Cuarta Revolución no es posible sin una re-

volución en el sector educativo (educación 4.0). 

Por este motivo, la Educación 4.0 es no sola-

mente parte de la Industria 4.0 sino que se 

apoya en las tecnologías de esta Cuarta Revolu-

ción para mejorar los conocimientos y las com-

petencias de los alumnos, de los empleados y de 

los futuros trabajadores 

La transformación digital es la integración 

de la tecnología en los sistemas productivos de 

la organización que tiene una implicación di-

recta en la educación. Se suele considerar la 

transformación digital como el uso o la aplica-

ción de los avances tecnológicos para mejorar 

las capacidades digitales y los procesos para op-

timizar los resultados mejorando los sistemas 

productivos, las cadenas de valor, la calidad y 

las relaciones con los clientes. Incluye también 

la mejora de las capacidades de uso y de aplica-

ción de las tecnologías a través de la formación 

o la alfabetización digital. Entre los resultados 

que se esperan de la educación en el contexto la 

Industria 4.0 se pueden destacar: (a) el dominio 

de las tecnologías digitales por parte de los 

 
 322 KAHALE CARRILLO, D.: La Industria 4.0: los retos para el 

empleo español, Peter Lang, Berna, Suiza, 2017. 
 323 WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs Report 

2020. Cologny/Geneva, Switzerland, 2020. 

ciudadanos para adaptarse a un mundo más in-

terconectado y multifacético, donde emergen 

cada vez más mejoras cotidianas basadas en tec-

nologías digitales; (b) la escuela debe adaptarse 

para equipar a los estudiantes con las habilida-

des necesarias para crear una sociedad más in-

clusiva, cohesionada y productiva; (c) el 

desarrollo de las competencias digitales para 

docentes y estudiantes para promover el apren-

dizaje de los estudiantes basado en proporcio-

nar soluciones a los diferentes problemas; y (d) 

la utilización de metodologías pedagógicas in-

novadoras para ayudar al estudiante a asumir 

un papel activo en el aprendizaje o en la adqui-

sición de los conocimientos, las habilidades y 

las actitudes. Es cierto que la transformación di-

gital es un proceso que está transformando to-

dos los sectores, particularmente las 

organizaciones y las empresas; pero los cam-

bios más importantes son verdaderamente los 

que se realizan en las personas mediante la ad-

quisición de las competencias, conocimientos y 

actitudes que permiten afrontar el futuro con 

cierta garantía de éxito o de mejora.  

En resumen, la transformación digital tiene 

una relación estrecha con las prácticas de la 

educación 4.0 en que los centros formativos 

aplican métodos innovadores de aprendizaje, 

nuevas herramientas didácticas y de gestión e 

infraestructuras inteligentes para generar cono-

cimientos, y transferencia de la información y 

de los conocimientos. El Foro Económico Mun-

dial323 estima que el 65% de los estudiantes del 

siglo XXI trabajarán en trabajos que aún no exis-

ten cuando ingresen a las escuelas y también 

necesitan estar equipados con habilidades digi-

tales para satisfacer las demandas de los traba-

jos emergentes de la Cuarta Revolución 

Industrial. En la misma línea, para la OCDE324, 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_

2020.pdf 
 324 OECD. Organisation for Economic Co-operation and 

Development. “Teaching for the future: Effective 
(…) 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
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los estudiantes tendrán que adquirir y aplicar 

sus conocimientos en circunstancias o situacio-

nes sin precedentes en un mundo que tiene una 

evolución rápida y continua; pero para eso, ne-

cesitarán un amplio conjunto de habilidades 

cognitivas, sociales, emocionales, prácticas y fí-

sicas. 

Para que la transformación digital sea una 

oportunidad de desarrollo para toda la socie-

dad, debe pivotar sobre los tres ejes principales 

que sustentan la Educación 4.0: las personas, los 

procesos y las tecnologías: (a) las personas: la 

transformación digital necesita las personas 

para transformar las empresas con sus conoci-

mientos, sus competencias, incluyendo la capa-

cidad de adecuación de las tecnologías a las 

necesidades de la empresa. Además, son las 

personas son los usuarios o los consumidores 

tanto de los productos como de las tecnologías 

que derivan de la Industria 4.0 como parte de la 

transformación digital. (b) Los procesos: los 

procesos organizativos o empresariales tienen 

que estar sustentados en las tecnologías como 

elementos facilitadores de la cadena de valor 

particularmente en cuanto a la integración, au-

tomatización, robotización, trazabilidad se re-

fieren. Además, tienen que estar 

adecuadamente definidos, establecidos y para-

metrizados en los diferentes fases o pasos; asi-

mismo los responsables de cada fase deben 

estar claramente identificados y formados. (c) 

Las tecnologías: las organizaciones o las empre-

sas deberían utilizar las tecnologías consolida-

das, fiables, seguras o flexibles que deben dar el 

suporte necesario para facilitar todo el proceso 

de transformación digital. 

En definitiva, la Cuarta Revolución Indus-

trial trae cambios de paradigma en muchos 

campos como la economía, la ecología, el mer-

cado laboral o la política y que tienen un im-

pacto directo en los sistemas educativos. No 

obstante, el sistema educativo adaptado a estos 

cambios resulta la clave en este proceso. Por lo 

tanto, el objetivo de este estudio de enfoque 

analítico-descriptivo es el estudio de los retos 

de desarrollo de las competencias para la 

 
classroom practices to transform education.” Paris, 

OECD Publishing, 2018. 

https://doi.org/10.1787/9789264293243-en 

educación 4.0 en el contexto de la transforma-

ción digital. 

2. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

La transformación digital es una expresión 

que conlleva dos conceptos bien diferenciados. 

El primero es el concepto “transformación” que 

según la Real Academia Española es el hecho de 

hacer cambiar de forma a alguien o algo y trans-

mutar algo en otra cosa. Se refiere a un cambio 

fundamental en el día a día de los negocios en 

toda la cadena del valor de un producto o ser-

vicios (desde su producción hasta su entrega al 

consumidor). La transformación es necesaria 

para todo tipo de organización (empresa, go-

bierno, proveedor, etc.) ya que simboliza el pro-

greso y renovación. El segundo es el concepto 

digital que viene de “digitālis” en latín que es 

aquello relativo a los dedos, y que en el campo 

de las tecnologías se utiliza para hacer referen-

cia a la representación de la información, gene-

ralmente en modo binario cero y uno (0 y 1). En 

esta línea, en el lenguaje común, el término “di-

gital” hace referencia al uso de herramientas o 

dispositivos destinados a generar, transmitir, 

procesar, o almacenar información o señales bi-

narias que definen lo que se suelen considerar 

como la “cuarta revolución industrial” o la in-

dustria 4.0. Según el informe del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo del Gobierno de 

España, la Industria 4.0 o la “Cuarta revolución 

industrial” se refiere a los procesos informatiza-

dos e interconectados que permiten la disponi-

bilidad en tiempo real de toda la información 

relevante al producto, proporcionada por una 

red accesible en toda la cadena de valor, así 

como la capacidad para modificar el flujo de va-

lor óptimo en cualquier momento. Esto se logra 

a través de la digitalización y la unión de todas 

las unidades productivas de una economía. En 

este contexto, la transformación digital se de-

fine como un proceso mediante el cual las em-

presas con procesos productivos tradicionales 

transforman su estructura de negocio y su orga-

nización hacia un sistema de gestión y de tra-

bajo que explote a todos los niveles la potencia 

de las nuevas tecnologías. La transformación 

digital es, por lo tanto, la redefinición de una 

https://doi.org/10.1787/9789264293243-en
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organización o una empresa a través de la utili-

zación de las tecnologías para mejorar la forma 

en que organiza su funcionamiento, se gestiona 

las tareas a realizar, produce y distribuye los 

productos o servicios a los clientes o a la socie-

dad en general. En el caso de las empresas tra-

dicionales, la transformación digital se centra al 

proceso en el que a los productos o servicios ha-

bituales se añaden algunos componentes digi-

tales que modifican la naturaleza de dichos 

productos y servicios al añadirles mejores pres-

taciones por la vía de la conectividad con otros 

productos o servicios o un cierto grado de inte-

ligencia325. Los aspectos que caracterizan la 

transformación digital son múltiples y los más 

destacados en la actualidad por su frecuencia 

de uso en las empresas son, entre otros, los si-

guientes: 

- Internet de las Cosas o Internet of Things 

(IoT). Se refiere a las conexiones a las re-

des de internet de los objetos cotidianos 

para facilitar la comodidad de los usua-

rios. Es el caso de automóviles, hogares 

conectados, herramientas de oficina en 

redes, robots conectados, etc.  

- Ciberseguridad. Se trata de la seguridad 

informática y es un área de informática 

que se ocupa de la protección o seguri-

dad de la información o contenidos que 

circulan de un ordenador a otro en las in-

fraestructuras informáticas. 

- Big data y analytics. Es la aplicación de las 

tecnologías de la Industria 4.0 que se cen-

tra en buscar, analizar, gestionar, captu-

rar, almacenar, y virtualizar grandes 

conjuntos de datos.  

- Inteligencia Artificial. Es el programa 

computacional que está diseñado para 

realizar determinadas operaciones (que 

caracteriza la inteligencia humana) a par-

tir de los Algoritmos, Redes neuronales 

artificiales, lógica matemática, etc. 

- Dispositivos móviles conectados a inter-

net. Los móviles están cambiando las 

 
 325 MABABU MUKIUR, R. El Desarrollo de las Competencias 

en la Industria 4.0. Capítulo 10. En D. KAHALE CARRILLO 

(dr.). El impacto de la industria 4.0 en el trabajo: Una visión 

formas de hacer negocios en todos los 

sectores. 

- Virtualización de las redes. Se trata de la 

tecnología que permite a las organizacio-

nes crear redes sin las limitaciones de las 

redes físicas;  

- Wearables. Se tratan de los dispositivos 

electrónicos portátiles que se usan en el 

cuerpo, en camisetas, etc.  

- Realidad aumentada. Es la combinación 

de la visión directa o indirecta de los en-

tornos físicos del mundo real junto con 

los elementos virtuales para la creación 

de una realidad mixta en tiempo real. 

- Social Media o Redes sociales. Se refieren 

a conjunto de plataformas o soportes que 

permiten conformar una comunidad vir-

tual, una estructura social o un conjunto 

de actores que están relacionados de 

acuerdo con algún criterio determinado. 

- Ecosistema digital. Engloba las herra-

mientas utilizadas para posicionarse y 

darse a conocer frente a miles de poten-

ciales usuarios que navegan por la web y 

las redes sociales. Incluye, entre otros, el 

marketing a través de e-mail, Blogs, Mi-

crositios, Apps, Search Engine Marketing 

o Search Engine Optimization (SEO), Si-

tios perimetrales, publicidad en redes so-

ciales, procesos de conversión, etc. 

- Nubes informáticas o cloud computing. Es 

la tecnología que ofrece la posibilidad de 

tener todos los archivos e información en 

servidores remotos de acceso a internet, 

sin preocuparse por la capacidad de al-

macenamiento de su ordenador u orde-

nadores de oficina o de casa; ofrece por lo 

tanto nuevas oportunidades de hacer ne-

gocios en internet. 

- Impresora 3D. Es una impresora que rea-

liza réplicas o impresión de diseños en 

3D, creando piezas o elementos volumé-

tricos a partir de un diseño hecho por or-

denador. 

interdisciplinar, Pamplona, Edición Aranzadi, 2020, pág., 

301 - 328. 
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- Robots autónomos. Son robots que ope-

ran con un alto grado de autonomía para 

realizar las tareas pesadas o tediosas o 

que requieren un nivel elevado de preci-

sión o de rutina. 

3. EDUCACIÓN 4.0 

Denominada también como "aprendizaje 

4.0.", la Educación 4.0 es un marco educativo 

centrado en el desarrollo de conocimientos, ha-

bilidades o competencias y actitudes orientado 

hacia la Industria 4.0. Este nuevo modelo edu-

cativo tiene como objetivo de crear un entorno 

sostenible para la educación de los futuros em-

pleados que debe adecuarse a los requisitos de 

la Industria 4.0. La educación 4.0 surge a partir 

del surgimiento de la Cuarta Revolución Indus-

trial o Industria 4.0. Se trata de fomentar el Ta-

lento 4.0 que necesita la Industria 4.0 que es 

resultado de diferentes revoluciones tecnoló-

gico-científicas de la industria. La historia 

muestra que las revoluciones industriales influ-

yen no sólo en la producción en sí, sino también 

en la educación326. No existe todavía una defini-

ción consensuada de la Educación 4.0 aunque 

casi todos los foros reconocen que se necesitan 

urgentemente un consenso en los criterios que 

la definan. La Educación 4.0 puede ser conside-

rada como un paradigma que pone énfasis en la 

educación ecléctica que se basa en la utilización 

de tecnologías para optimizar el aprendizaje 

personalizado (constructivo de conocimientos, 

habilidades y actitudes) que aporte soluciones 

innovadoras a los problemas de la vida en ge-

neral (trabajo, escuela, familia, ...). El enfoque 

basado en las competencias es la perspectiva de 

aprendizaje que se adapta a la Educación 4.0. 

Desde esta perspectiva, los empleados dejan de 

ser considerados como meros subordinados; se 

convierten activos claves para los objetivos es-

tratégicos de la empresa; por lo tanto, partici-

pan activamente en la toma de decisiones. 

 
 326 AZMI, A. N., KAMIN, Y., NOORDIN, M. K., & NASIR, A. N. 

M.: "Towards industrial revolution 4.0: employers’ 

expectations on fresh engineering graduates". 

International Journal of Engineering & Technology, 7(4.28), 

2018, p. 267-272. 
 327 CARATOZZOLO, P., ALVAREZ-DELGADO, A., GONZALEZ-

PINEDA, Z, SIRKIS, G., PILOTO, C.: "Desarrollo de 

Competencias Blandas en Ingeniería en el Marco de la 

Educación 4.0." 19th LACCEI International Multi-

Algunos autores327 van más allá al conside-

rar que la Educación 4.0 se identifica con cua-

tros competencias (la ciudadanía global, la 

innovación y creatividad, el uso de las tecnolo-

gías y la inteligencia interpersonal) y cuatros ca-

racterísticos de aprendizaje (el aprendizaje 

personalizado y a ritmo propio, accesible e in-

clusivo y centrado en el estudiante); además, 

aseguran que la calidad de la enseñanza en el 

contexto de la transformación digital dependen 

de la combinación de los factores tecnológicos, 

humanos y del entorno. Otros autores328 consi-

deran que la principal característica de la Edu-

cación 4.0 es el uso de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones para el 

proceso de aprendizaje y de la docencia. En este 

sentido, determinan los criterios que definen la 

Educación 4.0. que son los siguientes: el apren-

dizaje experiencial (construcción del conoci-

miento), el acceso gratuito y conveniente 

(recursos de fácil acceso), la ubicación y el 

tiempo (flexibilidad) que permiten acceder a los 

recursos dinámicos (crear y compartir), la cul-

tura (cultura de aprendizaje), el material didác-

tico interactivo y los medios (adaptación de 

tecnología a las necesidades), el sistema de con-

trol en tiempo real (Real-time), el lenguaje (Co-

municación), el aprendizaje social (interacción), 

la autorregulación (aprendizaje individuali-

zado) y el sistema de seguridad (seguridad). 

También requiere un cambio de paradigma 

en el rol del profesor o docente, el papel de los 

alumnos, la interacción en el aula, la configura-

ción del espacio de la docencia-aprendizaje. El 

profesor se transforma en un facilitador y un 

guía que propone estrategias innovadoras de 

aprendizaje que facilitan el aprendizaje indivi-

dual o en grupo. 

Igual que en la Industria, la transformación 

digital en la educación es un proceso de cambio 

imparable e irreversible que utiliza la 

Conference for Engineering, Education, and Technology: 

“Prospective and trends in technology and skills for 

sustainable social development" "Leveraging emerging 

technologies to construct the future", Buenos Aires -

Argentina, July 21-23, 2021. 
 328 AZAH MANSOR, N., ABDULLAH, N., y ABD RAHMAN, H.: 

"Towards electronic learning features in education 4.0 

environment: literature study" Indonesian Journal of 

Electrical Engineering and Computer Science Vol. 19, No. 1, 

July 2020, pp. 442-450. 
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tecnología como un facilitador clave. La Educa-

ción 4.0 tiene cinco características principales 

que son las siguientes: 

- El aprendizaje flexible que se adapta a las 

necesidades e intereses de cada alumno; 

- El aprendizaje personalizado (al propio ritmo 

y velocidad de cada alumno) indepen-

dientemente de su edad. 

- El aprendizaje digital se basa en feedback 

constante a partir de los datos derivados 

de learning analytics (datos derivados del 

progreso del propio aprendizaje). 

- El aprendizaje colaborativo que requiere la 

colaboración e interacción con los pares 

(otros alumnos) y las maquinas (simula-

ciones, realidades aumentadas, robots, 

etc.). 

- El aprendizaje a lo largo de toda la vida en 

que el aprendizaje fomenta la polivalen-

cia laboral en que se destaca los pilares de 

la Educación 4.0: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser, y apren-

der a vivir con los demás. 

La Cuarta Revolución Industrial o la Indus-

tria 4.0 trae consigo necesidades de adaptación 

de las estructuras curriculares de los sistemas 

educativos para los nuevos retos de este nuevo 

contexto. Hay una gran necesidad de desarrollo 

de conocimientos, competencias o habilidades 

y actitudes. Para que surja este cambio, los cen-

tros educativos deben preparar a los profesores 

o académicos y los estudiantes; además se hace 

necesario adaptarse a la nueva dinámica de tra-

bajo con los estudiantes y las demandas del 

mercado laboral. 

La educación tiene un vínculo estrecho con 

los sistemas económicos, sociales y políticos. 

Normalmente, el mercado laboral requiere per-

files profesionales específicos que suelen pro-

porcionar periódicamente los centros 

formativos para afrontar los desafíos de los sis-

temas productivos. Sin embargo, la transforma-

ción digital está acelerando el ritmo de las 

demandas del mercado laboral en mano de obra 

ya que requiere personas formadas con las com-

petencias que no ofrecen actualmente los cen-

tros o para los puestos nuevos que las personas 

no tienen todavía conocimientos ni 

competencias necesarias. También no hay que 

perder de vista que los conocimientos y las 

competencias necesitan actualizarse puesto que 

no pertenecen intactos a lo largo del tiempo; re-

quieren actualizarse. 

Para el desarrollo de los conocimientos, ha-

bilidades y actitudes necesarios para la trans-

formación digital, la Educación 4.0 utiliza 

diferentes estrategias de aprendizaje y méto-

dos; algunos de ellos son los siguientes: 

I) La fábrica de aprendizaje (Learning fac-

tory). Es un entorno de aprendizaje que 

representa una fábrica de manera realista 

para la formación y la investigación en 

que los alumnos pueden tocar, manipu-

lar o fabricar elementos como si fuera de 

una fábrica real. Las fábricas de aprendi-

zaje constituyen, por lo tanto, réplicas au-

ténticas de sistemas de producción y 

cadenas de valor reales, para que los par-

ticipantes puedan aprender en base a ex-

periencias y de manera práctica.  

II) La educación inmersiva. Es la técnica de 

aprendizaje que utiliza ecosistemas de 

aprendizaje (entorno artificial de ense-

ñanza) a partir de tecnologías inmersivas 

(háptica, realidad aumentada, realidad 

disminuida, realidad virtual y hologra-

mas) para que el estudiante manipule ob-

jetos o actué en situaciones sin poner en 

riesgo la integridad de sí mismo o la de 

los demás y eliminando también las dis-

tracciones que rodean a los participantes 

y la monotonía que existe en métodos 

más tradicionales. 

III) La Gamificación o Edutainment. Se trata 

del proceso de aprendizaje basado en los 

juegos digitales para el aprendizaje sea 

más divertido. Está enfocado en el uso de 

las técnicas, elementos y dinámicas pro-

pias de los juegos y el ocio para el apren-

dizaje con el fin de potenciar la 

motivación, así como de reforzar la con-

ducta para solucionar un problema, me-

jorar la productividad, alcanzar los 

objetivos educativos, activar el aprendi-

zaje y evaluar los resultados de los alum-

nos. 
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IV) Los Makerspaces. Se trata de ambientes o 

espacios físicos o virtuales en que los 

miembros de un grupo o varios grupos 

se reúnen de manera colaborativa para 

compartir conocimientos, habilidades y 

recursos con el objetivo de elaborar un 

producto o más de un producto. 

V) El Aula invertida o Flipped Classroom: 

Consiste en un aula en que los alumnos 

preparan, estudian y producen conteni-

dos visuales, auditivos y audiiovisuales 

en el aula para reforzar los conicimientos 

adquiridos, mediante debates y el apoyo 

de las tecnologías; en este caso, el profe-

sor se convierte solamente en guía. 

VI) La narrativa transmedia, narración 

transmedia o narrativa transmediática 

(Transmedia storytelling). Es una técnica 

de aprendizaje que consiste en un relato 

contado a través de multimedia que re-

quiere la implicación de los participantes 

en la construcción de la trama cuyos rela-

tos aparecen interrelacionados mante-

niendo, a su vez, independencia 

narrativa y sentido completo. 

VII) El Mobile learning o aprendizaje electró-

nico móvil (m-learning). Es el aprendizaje 

en línea a través de dispositivos móviles 

que facilitan la construcción de los cono-

cimientos y la adquisición de las habili-

dades como la resolución de problemas, 

la toma de decisiones, el liderazgo, ... de 

manera autónoma y móvil; para ello se 

utiliza los dispositivos móviles tales 

como teléfonos móviles, PDA, tabletas, 

Pocket PC, iPod y todo dispositivo que 

tenga alguna forma de conectividad 

inalámbrica. 

Los requisitos de la Industria 4.0 se pueden 

resumir en las fábricas inteligentes, la aplicación 

de nuevas tecnologías (por ejemplo, inteligencia 

artificial, Big Data, automatización, ...), los siste-

mas de fabricación, la colaboración con robots, la 

flexibilidad, una mayor productividad, la fabri-

cación de productos personalizados o la de-

manda, etc. Estos requisitos son esenciales para 

el futuro sistema educativo que debe formar a las 

personas capaces a dar respuestas a esta de-

manda del mundo laboral. Las instituciones tra-

tan de establecer nuevas formas de conectar el 

conocimiento teórico con los casos reales en las 

fábricas inteligentes. La Educación 4.0 ya com-

bina información del mundo real y virtual para 

mejorar el aprendizaje adaptada a la transforma-

ción digital. Las nuevas herramientas educativas 

como las fábricas de aprendizaje, las realidades 

aumentadas, simulaciones, ... se utilizan para la 

enseñanza en el contexto actual de la Industria 

4.0. Las fábricas de aprendizaje son las oportuni-

dades y una forma importante de practicar el co-

nocimiento técnico y las habilidades blandas de 

los estudiantes, como la resolución de problemas 

complejos. Los centros educativos deben propor-

cionar el aprendizaje de las competencias técni-

cas, como el diseño tecnológico y la gestión de 

recursos, y las competencias genéricas y especí-

ficas como como la toma de decisiones, la comu-

nicación, la empatía, el trabajo en equipo, la 

orientación a resultados, la conciencia social, el 

trabajo en equipo, que permitan a los estudiantes 

participar en la construcción de una sociedad in-

clusiva, equitativa, interrelacionada. En pocas 

palabras, la Educación 4.0 es una oportunidad de 

crear un entorno apropiado en el contexto de la 

transformación digital para el aprendizaje e in-

teracción de los estudiantes, docentes y profesio-

nales. Requiere que todos los grupos de interés 

rompan barreras actuales, creen, innoven, imagi-

nen, colaboren y desarrollen un ecosistema ade-

cuado para la Industria 4.0 que se ajuste al 

contexto nacional e internacional. La Educación 

4.0 debería fomentar también la interacción, la 

conectividad entre las personas a través de inter-

cambio de estudiantes y docentes, y de conexión 

de las diferentes plataformas. Además, debe po-

sibilitar la transferencia de los conocimientos y 

de las tecnologías, así como las relaciones entre 

los diferentes centros y comunidades académi-

cas o escolares. 

4. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA 

EDUCACIÓN 4.0: RETOS PARA EL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Todas nuevas tecnologías que sustentan la 

transformación digital tales como inteligencia 

artificial, Internet de las cosas, Big Data, Cloud 

Computing, Realidad aumentada, nanotecnolo-

gía requiere el Talento 4.0, es decir a las perso-

nas con competencias específicas y adaptadas al 

nuevo paradigma. La Industria 4.0 requiere el 

Talento 4.0 donde se destacan las competencias 

tales como la toma de decisiones, el 
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pensamiento crítico, la resolución de problemas 

complejos, la orientación al cliente, la negocia-

ción, la inteligencia emocional, la creatividad, la 

flexibilidad cognitiva y la capacidad de adapta-

ción. La Industria 4.0 exige del individuo una 

serie de competencias (conocimientos, habilida-

des y actitudes) que requieren imperiosamente 

la movilización de los recursos personales 

(competencias psico-personales), los recursos 

técnicos (competencias técnicas), y los recursos 

específicos (competencias transversales). En ge-

neral, puede estimularse el desarrollo de las 

competencias ligadas a la Industria 4.0. a través 

de la formación o la educación. Una competen-

cia se adquiere, se desarrolla, y se mantiene me-

diante las acciones formativas o educativas. 

Pero, al mismo tiempo, puede llegar a ser obso-

leta, perderse, reducirse o simplemente a dejar 

de estar disponible si no se pone en aplicación 

en diferentes contextos de la vida cotidiana. Por 

eso, la puesta en la práctica y la formación de 

las competencias es sumamente necesaria. Una 

competencia necesita estar puesta en acción, es-

tar ligada a una actividad concreta, a un resul-

tado o una aplicación específica. En un intento 

de aclarar este tema, en su informe de 2003, 

Asociación Española de Normalización y Certi-

ficación (AENOR)329 subrayó que una compe-

tencia interviene principalmente en tres niveles 

que son el nivel personal, el nivel de campo y 

de aplicación y el nivel de reconocimiento: (a) el 

nivel personal: la persona posee un sistema de 

valores (basados fundamentalmente en su cul-

tura, sus creencias y sus circunstancias pasadas 

y presentes). Su comportamiento está condicio-

nado por sus aspiraciones que determinan en 

gran medida su motivación y su predisposición 

al aprendizaje. Posee la capacidad de aprender 

que sirve de base a su disposición de evolucio-

nar y de ir mejorando continuamente. Dispone 

de conocimientos generales y específicos. Este 

conjunto de elementos intrínsecos configura la 

identidad de la persona. (b) El nivel de campo y 

un entorno de aplicación: las competencias ad-

quiridas deben tener un impacto directo e indi-

recto en el campo en que opera la persona y en 

su entorno. Una persona que ha adquirido unas 

 
 329 AENOR, Informe UNE 66173 IN: Los recursos humanos 

en un sistema de gestión de la calidad Gestión de las 

competencias. Madrid, AENOR, 2003. 

competencias tiene capacidad transformadora 

en su entorno ya que puede aplicarlas en deter-

minados temas para alcanzar unos objetivos y 

sus resultados concretos. (c) El nivel de recono-

cimiento social. Es la sociedad en su conjunto 

que evalúa y reconoce las competencias que po-

see una persona por los resultados conseguidos.  

La mayoría de las personas requieren un 

programa curricular para adaptarse a la trans-

formación digital en términos de adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes para la 

Industria 4.0 y para la vida en general. En este 

sentido, en el entorno laboral, la formación para 

la transformación digital se centra en estimular 

las competencias que se necesita enfocar de ma-

nera imperiosa en aquellos aspectos que mejo-

ren sus competencias técnicas o específicas y 

transversales. 

La estrategia primordial de la revolución in-

dustrial en cualquier de sus etapas es la mejora 

de las competencias de las personas para asegu-

rar la productividad. Se trata de dotar a las per-

sonas de las herramientas que puedan manejar 

de manera adecuada para facilitar el sistema 

productivo y asegurar la producción. En el caso 

de la Industria 4.0, los avances tecnológicos es-

tán facilitando los procesos productivos y las 

operaciones en términos de la eficiencia, la efi-

cacia, la flexibilidad, la calidad y con menor cos-

tes330. Los principales aspectos abordados por 

Industria 4.0 son los siguientes: 

I) La personalización de los productos y 

servicios, que significa que la producción 

se adapta a las necesidades de las perso-

nas.  

II) La adaptación de la cadena de produc-

ción de forma flexible y forma automá-

tica a los requerimientos y necesidades 

de un entorno cambiante. 

III) El seguimiento y la comunicación de di-

ferentes instrumentos, máquinas y pro-

ductos (que permiten la comunicación en 

las fábricas inteligentes). 

 330 BONDAR, K, “Challenges and Opportunities of Industry 

4.0 – Spanish Experience”, International Journal of 

Innovation, Management and Technology, Vol. 9, No. 5, 

October, págs. 2018, 202 - 208. 
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IV) La concreción de los paradigmas avanza-

dos de interacción hombre-máquina, que 

incluye nuevas formas radicales de inter-

actuar y operar en las fábricas. 

En términos de las competencias, la Indus-

tria 4.0 requiere las habilidades como la capaci-

dad de adaptación, la capacidad de empatía, la 

capacidad de comunicación, conocimiento téc-

nico, etc. El desarrollo tecnológico requiere la 

usabilidad, es decir la capacidad de utilizar con 

facilidad y soltura las tecnologías disponibles; 

además, la formación debería preparar también 

a las personas para adaptarse a los cambios de 

cara a los futuros avances. 

La adquisición de las competencias es un 

proceso continuo que dota a las personas de las 

habilidades que necesitan para responder ade-

cuadamente a las demandas del entorno en 

constante cambio que requiere nuevas estrate-

gias de comportamiento. Las competencias 

pueden adquirirse a través de la formación, y la 

interacción experiencial (aprender haciendo) 

cuando el individuo se enfrenta a situaciones 

difíciles, complejas, abiertas y novedosas. En 

este sentido, los centros educativos, las empre-

sas, y las fábricas de aprendizaje facilitan el 

aprendizaje basado en el trabajo, la formación 

relacionada con el trabajo y el aprendizaje vin-

culado al trabajo. Una competencia relevante es 

la capacidad para aplicar o utilizar un conjunto 

de conocimientos y habilidades relacionadas 

con unas exigencias laborales para realizar con 

éxito determinadas tareas o funciones. En las 

ciencias sociales, particularmente en psicología 

y en educación, el concepto "competencia" ha 

adquirido mucha notoriedad debido a su im-

pacto en el desarrollo de comportamientos ob-

servables. El uso corriente de "ser competente" 

se refiere a la capacidad de demostrar un grado 

de dominio o dominar unos conocimientos de 

una disciplina, o una técnica determinada. Por 

consiguiente, la "competencia" está asociada al 

desarrollo y al aprendizaje. En este contexto, 

una competencia significa una habilidad, peri-

cia o aptitud para hacer algo o desarrollar un 

asunto con cierta soltura; es considerado como 

sinónimo de habilidad, aptitud, disposición, 

 
 331 MCCLELLAND, D.C., “Testing for competences rather 

than for intelligence”, American Psychologist, 1973, vol. 

28, págs. 1-14. 

destreza, atribución, idoneidad o dominio. Por 

eso, en la mayoría de los casos, se especifica con 

"capacidad para" o "capacidad de". Por lo tanto, 

ser competente o poseer una competencia es ser 

capaz de ejercitar el conocimiento, las habilida-

des, las actitudes, atributos de lo aprendido. En 

concreto, se mida una competencia a través de 

los comportamientos observables que incluyen 

logros de los objetivos y resultados concretos.  

En la década de los años sesenta, McClelland 

(1973)331 asesoró el gobierno norteamericano 

para que enfoque los esfuerzos en identificar las 

competencias en vez de la inteligencia a la hora 

de evaluar a los diplomáticos. Proponía enton-

ces el uso de los atributos individuales a partir 

de niveles de desempeño en los puestos de tra-

bajo asociados a los comportamientos observa-

bles. En este sentido, la competencia es un 

concepto complejo, multifacético, y multidi-

mensional ya que incluye los aspectos compor-

tamentales, actitudinales, el conjunto de 

conocimientos, las dimensiones de la personali-

dad, etc. Todos estos atributos ayudan al indi-

viduo a estar capacitado para ejecutar una 

tarea, ejercer una profesión, revolver determi-

nada situación, etc. Por este motivo, se consi-

dera que la competencia se traduce por el saber 

(capacidad para dar una respuesta adecuada, 

sistemática y oportuna ante las demandas que 

requiere una especialización del conocimiento), 

saber hacer (capacidad de realizar o concretar), 

saber ser (capacidad de orientación hacia el tra-

bajo en equipo, la colaboración, comunicación, 

relaciones interpersonales, liderazgo, etc.), saber 

estar (capacidad para participar, asumir las res-

ponsabilidades, organizar, planificar, decidir, 

asumir las tareas, etc.). 

Cabe poner de manifiesto que existen varios 

criterios para clasificar o categorizar las compe-

tencias. Diferentes autores realizaron propues-

tas de todo tipo en este sentido. Para Spencer y 

Spencer (1993)332, existen cinco tipos de compe-

tencias que son la motivación (intereses lleva a 

una persona en acción o para alcanzar los obje-

tivos), características físicas (capacidad de cap-

tar y gestionar la información), las actitudes 

(conjunto de imágenes, valores, percepciones), 

 332 SPENCER, L.M. y SPENCER, S.M: Competence at Work, John 

Wiley and Sons, New York, 1993. 



Educación 4.0. Y la transformación digital: retos para el desarrollo de las competencias 243 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 
ISBN: 978-84-19145-12-3 

conocimiento (se refiere a la información que 

una persona posee sobre áreas específicas), y 

fortaleza mental (capacidad para canalizar el 

esfuerzo mental para conseguir un objetivo). 

Otros autores333 determinaron las competen-

cias específicas o técnicas (habilidades realiza-

das con un conocimiento técnico que permiten 

al individuo desempeñarse en las actividades 

relacionadas con su profesión), las competen-

cias transversales o genéricas (habilidades aso-

ciadas con desempeños comunes a diversas 

organizaciones y tareas). En este sentido, las 

competencias para la Industria 4.0 para adap-

tarse a esta transformación digital son numero-

sas y diversas.  

En su estudio, Leinweber334 identificó 4 cate-

gorías principales en que se podría clasificar las 

competencias que son las siguientes: 

1) Competencias técnicas: conocimientos en 

un área determinada, comprensión de 

procesos, habilidades técnicas, etc. 

2) Competencias metodológicas: creativi-

dad, pensamiento empresarial, resolu-

ción de problemas, resolución de 

conflictos, toma de decisiones, compe-

tencias analíticas, habilidades de investi-

gación, orientación hacia los resultados, 

etc. 

3) Competencias sociales: habilidades inter-

culturales, competencias lingüísticas, ha-

bilidades comunicativas, habilidades 

sociales, competencias en trabajo en 

equipo, competencias de cooperación y 

de asumir los compromisos. 

4) Competencias personales: flexibilidad, 

tolerancia a la ambigüedad, motivación 

para aprender, habilidades para trabajar 

bajo presiones, competencias ligadas a 

fomentar la sostenibilidad, etc. 

La competencia personal puede entenderse 

como la capacidad de una persona para actuar 

 
 333 ÁLVAREZ, E., GÓMEZ, J., y RATTO, P., “Competencias 

requeridas por el mercado laboral chileno y las 

competencias actuales de estudiantes de Psicología con 

orientación laboral/organizacional, en una universidad 

privada”, PHAROS Arte, Ciencia y Cultura, 2004, vol. 11, 

(1), págs. 113-133. 
 334 LEINWEBER, S, Etappe 3: Kompetenzmanagement. In: 

Meifert MT, editor. Strategische Personalentwicklung - 

de manera reflexiva y autónoma. La competen-

cia personal también comprende la capacidad 

de aprender (desarrollar habilidades cogniti-

vas), desarrollar una actitud propia y un sis-

tema de valores éticos. A nivel de los 

trabajadores, la Industria 4.0 conducirá a una 

mayor automatización de las tareas de rutina; lo 

que implica que los trabajadores tendrán que 

enfrentar el hecho de que sus tareas actuales ya 

no existirán en el futuro. Tal perspectiva sobre 

el propio futuro laboral requiere la capacidad 

de ver una imagen más amplia para la sociedad 

en su conjunto (los desafíos, por ejemplo, la es-

casez de recursos y las oportunidades, por 

ejemplo, la riqueza), las oportunidades para el 

propio desarrollo y el compromiso con el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Sin em-

bargo, en lugar de desarrollar una devoción tec-

nológica ingenua, una actitud crítica hacia los 

desarrollos tecnológicos será un activo clave 

para el futuro trabajador y organización. Una 

confianza general en la tecnología es vital, pero 

también la capacidad de reconocer la delgada 

línea entre la tecnología como un medio para 

aumentar la productividad y la tecnología 

como un medio de control total del trabajador. 

La competencia social/transversal se refiere a 

aquella habilidad que un individuo posee o 

debe desarrollar para aplicarlo en el contexto 

social tales como la capacidad de comunicarse, 

de cooperar y de establecer conexiones y estruc-

turas sociales con otras personas y grupos. La 

integración digital estimula la automatización 

de procesos de fabricación completos desde la 

perspectiva de la dimensión vertical y horizon-

tal que implican también una automatización 

de la comunicación y la cooperación, especial-

mente a lo largo de procesos estandarizados.  

Según Seldon y Abidoye335, las universida-

des necesitan formar a los estudiantes de modo 

que puedan desarrollar las habilidades de tra-

bajo del siglo XXI que la inteligencia artificial y 

Ein Programm in acht Etappen. 3rd ed., Springer 

Fachmedien, Wiesbaden, 2013, págs. 145–178. 
 335 SELDON, A. y ABIDOYE, O.: The Fourth Education 

Revolution. Will Artificial Intelligence Liberate o Infantalise 

Humanity. University of Buckingham Press, 

Buckingham, UK, 2018. 
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la robótica no podrán sustituir. Consideran que 

estas habilidades son las siguientes: 

1. Creatividad. La creatividad es una de las 

habilidades únicas del ser humano. Por 

lo tanto, sería importante que las univer-

sidades desarrollen esta habilidad que es 

el motor de la innovación. En cualquier 

caso, existe todavía debate si las maqui-

nas podrán pensar imaginativa y creati-

vamente como las personas. 

2. Inteligencia social. Las máquinas no pue-

den expresar emociones. Se pueden pro-

gramar las máquinas para simular las 

emociones o la empatía con los usuarios, 

pero no son capaces de amar ni demos-

trar compasión por sí mismas. Por este 

motivo, la inteligencia social es una de las 

cualidades que las universidades deben 

buscar desarrollar en los estudiantes. 

3. Ética y moral. La moral y la ética son cla-

ves en la toma de decisiones. Solamente 

los humanos deciden cuestiones éticas 

sobre el futuro de otros, de los animales, 

y de la supervivencia del planeta. En este 

sentido, los estudiantes necesitan bases 

sólidas y exposición a una educación 

ética y moral.  

4. Agilidad. Cada vez más los robots de-

muestran cada vez más agilidades y des-

trezas sorprendentes. Las Universidades 

deben redescubrir la educación del 

cuerpo físico para enseñar a los estudian-

tes diferentes técnicas relacionadas con el 

cuerpo tales como expresiones de comu-

nicación verbal y no verbal, la conexión 

cuerpo -mente, etc.  

Para lograr las habilidades que se necesitan 

para la Industria 4.0 es necesario que los centros 

o sistemas educativos se transformen, innoven, 

creen modelos y encuentren metodologías para 

promover el aprendizaje para la vida que es la 

base de la Educación 4.0.  

La creciente complejidad y desarrollo de las 

máquinas y los procesos de fabricación, la me-

jora de relación hombre-maquina, la automati-

zación y la robotización de los procesos, son 

algunas de los avances considerables que re-

quieren nuevas competencias y mejoras de las 

existentes. El desarrollo de las competencias 

debe basarse sobre la realidad actual y futuras 

de los avances tecnológicos, sobre nuevos mé-

todos de la organización y nuevos modelos de 

negocio.  

Tabla 1. Algunas competencias claves para los estudiantes de cara a de la transformación digital en la educación (*) 

Categoría Competencias 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 t
éc

n
ic

as
 

Competencias organizativas 

Capacidad de gestión de proyectos 

Capacidad para el diseño de Tecnologías Digitales 

Capacidad de gestión de recursos tecnológicos 

Capacidad de gestión de pensamiento/lógica  

Capacidad computacional 

Capacidad para la gestión financiera 

Capacidad para la gestión de personas 

Capacidad para la gestión de la calidad 

Capacidad para la gestión de riesgos 

Capacidad de gestión del tiempo 

Competencia de gestión tecnológica 

Competencia tecnológica 

Conocimiento digital 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 t
ra

n
s-

v
er

sa
le

s 

Capacidad de liderazgo 

Capacidad para proporcionar una solución creativa a los problemas 

Autonomía 

Capacidad para el trabajo en equipo 

Capacidad de orientación a resultados 

Capacidad de adaptabilidad 

Ética 

Capacidad de pensamiento analítico y crítico 
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Capacidad para la persistencia 

Capacidad para asumir responsabilidad 

Capacidad de resolución de problemas 

Capacidad de comunicación 

Capacidad de conciencia Social y Cultural 

Capacidad de creatividad 

Capacidad de curiosidad y descubierto de nuevas cosas 

Capacidad de búsqueda y selección de la información 

Capacidad de empatía 

Capacidad de tomar iniciativa 

Capacidad de aprender a aprender 

Capacidad de poner en la práctica las habilidades interpersonales 
(*) Tabla elaborada a partir de los estudios (de Ferguson et al. 2019, Kukulska-Hulme et al., 2020; Mababu, 2020) e informes de OCDE 

(OCDE,2017 y OCDE, 2019), Foro Económico Mundial (WEF, 2017, y WEF, 2020). 

La Tabla 1 presenta algunas de las principa-

les competencias de los estudiantes que se re-

quieren en la Educación 4.0 para la 

transformación digital. Se pueden clasificarlas 

en competencias técnicas y competencias trans-

versales que deberían dotarlos de ser, saber, sa-

ber hacer, saber estar necesarios para su 

compromiso con su entorno y para contribuir 

en la Cuarta Revolución Industrial. Algunas de 

estas competencias destacan pueden ser las 

competencias técnicas (diseño de tecnologías 

digitales, gestión de recursos tecnológicos, ges-

tión de pensamiento/lógica computacional, ges-

tión financiera, gestión de personas, gestión de 

la calidad, gestión de riesgos, gestión del 

tiempo, solución creativa de problemas, etc.) y 

las competencias transversales (trabajo en 

equipo, orientación a resultados, adaptabilidad, 

liderazgo, pensamiento analítico y crítico, per-

sistencia, responsabilidad, resolución de pro-

blemas, comunicación, conciencia social y 

cultural, creatividad, curiosidad, empatía, ini-

ciativa, aprende a aprender, etc.). 

Tanto a nivel de factorías de aprendizaje 

como a nivel de centros educativos y de los 

puestos de trabajo, el acento sobre los progra-

mas de formación para el desarrollo de las com-

petencias debería ponerse sobre las 

competencias tales como competencia técnicas 

y transversales en que se destacan la creativi-

dad e innovación, la comunicación digital, el co-

nocimiento digital, la resolución de problemas, 

la capacidad analítica, la seguridad de la infor-

mación, la búsqueda de información, el lide-

razgo, la cooperación, la autoconfianza, la 

adaptabilidad, la toma de decisiones, la orienta-

ción a los resultados, el aprendizaje continuo, la 

visualización de datos, visión estratégica, etc. 

Hay otras competencias que son también im-

portantes que deberían ir incluidas en los pro-

gramas como es el caso de la capacidad de 

gestión de proyectos, el trabajo en equipo, las 

habilidades interpersonales, las competencias 

empresariales, el pensamiento analítico, la au-

tonomía, la capacidad de trabajar bajo presio-

nes, la competencia organizativa, 

integridad/honestidad, la resolución de los con-

flictos, la motivación, la discreción, la ética, así 

como el sentido del humor, etc. En definitiva, 

las competencias para adaptarse a la industria 

4.0 deben desarrollarse en diferentes ámbitos 

como pueden ser los centros educativos regla-

dos, las empresas/organizaciones, los centros 

de formación no regladas, las factorías de 

aprendizaje, etc. Una combinación de estos lu-

gares podría dar unos resultados satisfactorios 

incrementando las competencias requeridas, así 

como la capacidad de adaptación para afrontar 

los nuevos retos del futuro. 

Para abordar el tema del desarrollo de las 

competencias en la transformación digital de la 

educación o la Educación 4.0 es necesario tener 

un panorama integral o global de los factores 

implicados: las competencias de los estudian-

tes, las competencias del profesorado, así como 

los métodos o estrategias pedagógicas utiliza-

das en el aula, las estrategias organizativas en el 

aula, etc. La Educación 4.0 requiere dotar a los 

estudiantes de habilidades o competencias téc-

nicas, sociales, cognitivas y emocionales necesa-

rias para el aprendizaje y el trabajo en el 

contexto del siglo XXI. Para ello, es necesario 

contar con las tecnologías adecuadas y adoptar 

los enfoques pedagógicos innovadores para la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

las competencias requeridas. En el caso de los 
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estudiantes el desarrollo de las competencias 

técnicas y las competencias transversales re-

sulta fundamental para lograr un liderazgo y el 

éxito esperado. El objetivo principal de la Edu-

cación 4.0 es o debería ser la posibilidad de do-

tar a los alumnos con las habilidades o 

competencias necesarias para el aprendizaje y 

el trabajo que se requiere para el siglo XXI para 

afrontar con garantía los desafíos sociales, polí-

ticos, medioambientales y económicos de los 

próximos años. 

La Tabla 2 resume algunos indicadores liga-

dos a la transformación digital para la Educa-

ción 4.0. En realidad, la transformación digital 

en la educación empieza con el profesorado o 

los docentes y la organización de las aulas, así 

como de las instituciones educativas en su con-

junto. Los docentes necesitan ser formados en el 

uso de las tecnologías para dar respuestas a lo 

que se esperan en las aulas y cubrir así las nece-

sidades de sus alumnos. Necesitan por lo tanto 

Tabla 2. Los indicadores de la transformación digital para el desarrollo de las competencias en la Educación 4.0 (*)  

Categorías Indicadores ligados a la transformación digital para la Educación 4.0 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

D
ig

it
al

 D
o

ce
n

te
 

Capacidad de integración de Tecnologías Digitales para la Capacidad para estimular la educación 

Universal 

Capacidad para enseñar a aprender a aprender 

Capacidad para el trabajo en equipo y planificación 

Capacidad del uso de enfoques pedagógicos innovadores 

Capacidad para proporcionar la retroalimentación constante 

Capacidad para elegir la tecnología adecuada a usar según las necesidades 

Capacidad para la utilización de las tecnologías digitales para la enseñanza y el aprendizaje personal 

y colectivo 

Capacidad para asumir el rol de guía 

Capacidad del uso de métodos de evaluación innovadores 

Competencia tecnológica 

Capacidad para la búsqueda de información 

Conocimiento digital 

Capacidad para la toma de decisiones 

Visión estratégica 

Capacidad para la gestión de proyectos 

Capacidades interpersonales o de interacción 

Capacidad de pensamiento analítico 

Capacidad de autonomía 

Competencias organizativas 

Ética 

E
st

ra
te

g
ia

s 
o

rg
an

iz
at

iv
as

 

Uso de métodos de enseñanza híbridos 

Autonomía de los docentes para innovar 

Desarrollar la estrategia de Educación 4.0 

Desarrollar, actualizar y adaptar el plan de estudios 

Uso de tecnologías digitales para la comunicación 

Promoción de habilidades para aprender a aprender 

Mejorando la experiencia educativa utilizando tecnologías digitales 

Evaluación y retroalimentación de las prácticas adoptadas 

Fomentar el estudio interdisciplinario 

Trabajando con Pedagogías Innovadoras 

Uso de métodos de enseñanza híbridos 

Enfoques de innovación 

Aprendizaje basado en problemas (ej. aula invertida o flipped classsroom) 

E
st

ra
te

g
ia

s 
p

ed
a-

g
ó

g
ic

as
 

Aprendizaje lúdico (ej. Gamificación o Edutainment) 

Aprendizaje orientado a la acción (ej. Fábrica de aprendizaje o learning factory) 

Aprendizaje combinado (ej. makerspaces) 

Enfoques de innovación (ej. Mobile learning o m-learning) 

Aprendizaje basado en problemas (ej. aprendizaje inmersiva) 

Aprendizaje en base a proyectos (ej. Educación inmersiva) 
(*) Tabla elaborada a partir de los estudios (de Ferguson et al. 2019, Kukulska-Hulme et al., 2020; Mababu, 2020) e informes de OCDE 

(OCDE, 2017 y OCDE, 2019), y Foro Económico Mundial (WEF, 2017, y WEF, 2020).   
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tener las competencias en el uso de las nuevas 

herramientas y metodologías de la docencia 

para los estudiantes familiarizados con los en-

tornos digitales en un mundo digitalizado. En-

tre las competencias docentes que debe tener el 

profesor se puede enumerar, por ejemplo, capa-

cidad de integración de tecnologías digitales 

para la educación universal, enseñar a aprender 

a aprender, trabajo en equipo y planificación, 

uso de enfoques pedagógicos innovadores, pro-

porcione retroalimentación constante, saber 

qué tecnología usar según la necesidad, uso de 

las tecnologías digitales para la enseñanza y el 

aprendizaje, personal y colectivo, uso de méto-

dos de evaluación innovadores, etc. 

Las estrategias organizativas permiten utili-

zar las enfoques facilitadores del proceso de 

aprendizaje de los cuales se pueden resaltar el 

uso de métodos de enseñanza híbridos, la auto-

nomía de los docentes para innovar, el desarro-

llo de desarrollar las estrategias de educación 

4.0, el desarrollo, la actualización y la actualiza-

ción y la actualización del plan de estudios, el 

uso de tecnologías digitales para la comunica-

ción, la promoción de habilidades para apren-

der a aprender, mejora de la experiencia 

educativa utilizando tecnologías digitales, la 

evaluación y retroalimentación de las prácticas 

adoptadas, el fomento del estudio interdiscipli-

nario trabajando con pedagogías innovadoras, 

el uso de métodos de enseñanza híbridos, los 

enfoques de innovación, etc. Las estrategias or-

ganizativas deben ir acompañadas necesaria-

mente con las estrategias didácticas o 

pedagógicas como aprendizaje basado en pro-

blemas (ej. aula invertida o flipped classsroom), 

aprendizaje lúdico (ej. gamificación o edutain-

ment), aprendizaje orientado a la acción (ej. fá-

brica de aprendizaje o learning factory), 

aprendizaje combinado (ej. makerspaces), enfo-

ques de innovación (ej. mobile learning o m-lear-

ning), aprendizaje basado en problemas (ej. 

aprendizaje inmersiva), aprendizaje en base a 

proyectos (ej. educación inmersiva), etc. 

La Educación 4.0 requiere a los estudiantes 

un conjunto de cambios que se fundamentan en 

la toma de conciencia del contexto actual, la ad-

quisición de los conocimientos y de las habili-

dades relacionadas la Industria 4.0. Las 

tecnologías facilitan el uso de diferentes 

dispositivos, entornos, plataformas que habili-

tan la manera de aprendizaje en línea indepen-

dientemente de la ubicación o de la distancia 

física. Hay que tener en cuenta las nuevas gene-

raciones de estudiantes son nativos digitales 

que se adaptan adecuadamente a los entornos 

digitales. Pero, hay también colectivos de per-

sonas que tienen una adaptación más lenta en 

la utilización de las tecnologías. El docente debe 

adaptar sus métodos y técnicas, así como las 

tecnologías en función de los estudiantes (te-

niendo en cuenta su edad, nivel de uso de las 

tecnologías, etc.). En este contexto, las estrate-

gias pedagógicas o didácticas innovadoras de-

berían ayudar a los estudiantes a adquirir y 

aplicar conocimientos y habilidades para 

aprender haciendo y a aprender a buscar solu-

ciones a problemas concretos de la vida coti-

diana, etc.  

5. CONCLUSIONES 

La Educación 4.0 desarrolla el Talento 4.0 

para la Industria 4.0 en que las tecnologías po-

sibilitan la adquisición de los conocimientos, las 

competencias y las actitudes que se requieren 

en el siglo XXI. En este contexto, el objetivo de 

este estudio de enfoque analítico-descriptivo ha 

sido el estudio de los retos de desarrollo de las 

competencias para la educación 4.0 en el con-

texto de la transformación digital. Además de 

las competencias técnicas, se necesitan las habi-

lidades o competencias transversales como la 

capacidad del uso de las tecnologías, la toma de 

decisiones, la orientación a resultados, la creati-

vidad, la comunicación, etc. Ante la evolución 

rápida de la transformación digital, los centros 

educativos están yendo a un ritmo más lento. 

Sin embargo, las empresas empiezan a tener 

nuevos puestos ligados a las tecnologías de la 

Industria 4.0, pero carecen de personas con for-

mación o competencias necesarias para ocupar-

los. Para paliar este déficit de los sistemas 

educativos actuales algunas organizaciones o 

empresas están creando sus propias universida-

des corporativas que les brindan la oportuni-

dad de formar a los profesionales que necesitan 

para los nuevos puestos que están surgiendo 

como consecuencias de la transformación digi-

tal. 

El desarrollo reciente de las tecnologías de la 

información y comunicación, así como las 
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ingenierías ha facilitado la creación de sistemas 

de producción digitales o ciberfísicos. Esta inte-

gración resulta de suma importancia para la in-

dustria particularmente para las “fábricas 

inteligentes”; y ha llevado a la Cuarta Revolu-

ción Industrial, o conocida como “Industria 

4.0”. Este paradigma está impulsado por las tec-

nologías como Internet de las cosas, compu-

tación en la nube, robótica, Big Data y realidad 

aumentada, … que tienen incidencia directa 

tanto en los productos como en los procesos, 

permitiendo mejoras de la eficiencia y la pro-

ductividad entre las compañías que adoptan ta-

les tecnologías. Algunos expertos consideran 

que “estamos en el punto de inflexión de la 

Cuarta Revolución Industrial” ya que uno de 

los pasos más relevantes de esta revolución im-

plica la introducción de varias tecnologías en la 

industria manufacturera: Big Data, realidad au-

mentada, impresión 3D, robots colaborativos, 

etc. La aplicación de estas tecnologías en la pro-

ducción está cambiando drásticamente los pro-

cesos productivos, las fábricas, la manera de 

organización del trabajo, los espacios de tra-

bajo, etc. Pero, para que estos cambios lleguen a 

tener un impacto significativo en la industria es 

necesario formar a los jóvenes y a los trabajado-

res para dotar los de conocimientos y compe-

tencias adaptadas a la Industria 4.0.  

Ante el escenario de la transformación digi-

tal, los centros educativos tienen el reto de em-

pezar a realizar los cambios en sus planes de 

estudios para ofrecer nuevas titulaciones enfo-

cadas a la nueva oferta laboral. Además, se re-

quieren la aplicación o uso de métodos de 

aprendizaje adaptados al nuevo contexto que 

incorporen entre otros los robots, los programas 

de realidad aumentada, las simulaciones, etc. 

Los sistemas educativos deben adaptarse para 

proporcionar a los estudiantes las habilidades 

necesarias para construir un mundo más justo y 

productivo para la sociedad. Los estudiantes 

mejor preparados para el futuro tendrán la ca-

pacidad de ser agentes de cambio, serán capa-

ces de influir positivamente y comprender las 

intenciones y sentimientos de otras personas y 

de prever las consecuencias a corto y largo 

plazo de los problemas que afectan a la socie-

dad. Al convertir a los estudiantes en agentes de 

cambio, podrán abordar los desafíos actuales y 

futuros como el agotamiento de los recursos 

naturales, el cambio climático, la degradación 

de los ecosistemas, etc. Los docentes deben 

aprovechar las herramientas que proporcionan 

la transformación digital para conseguir esta 

Educación 4.0 en que se utilizan las tecnologías 

digitales para la docencia - aprendizaje. 

La formación suele realizarse en diferentes 

escenarios como los centros educativos, siste-

mas productivos, las fábricas de aprendizaje, 

etc. A pesar de los avances logrados en algunos 

casos, la Educación 4.0 se enfrenta todavía a 

muchos retos o desafíos que convienen ir sol-

ventando a lo largo del tiempo. Para impulsar 

la Educación 4.0 adaptada a las necesidades de 

la Industria 4.0, resulta necesario impulsar los 

siguientes aspectos: 

• Fomentar el uso de las tecnologías vin-

culadas a la transformación digital en 

las aulas en los centros educativos, así 

como las universidades corporativas o 

los centros de formación. 

• Dotar a los docentes de las competen-

cias necesarias para que sean capaces 

de desarrollar las actividades del aula 

basadas en las tecnologías o herramien-

tas ligadas a la transformación digital. 

• Estimular la creatividad y la innova-

ción desde la edad temprana en las es-

cuelas a través de métodos 

innovadores.  

• Fomentar la participación de los dife-

rentes grupos de interés para mejorar el 

sistema educativo fomentando la inno-

vación en las aulas. 

• Impulsar la creación y el desarrollo de 

las fábricas de aprendizaje que permi-

tan la formación de los estudiantes y de 

los trabajadores en entornos realistas y 

de una manera práctica. 

• Mejorar las prácticas industriales me-

diante la adopción de nuevos conoci-

mientos y tecnología de fabricación; 

• Aumentar la innovación en la fabrica-

ción al mejorar las capacidades de los 

ingenieros jóvenes (capacidad de reso-

lución de problemas, creatividad o ca-

pacidad de pensamiento, etc.). 
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La transformación digital se perfila como 

una oportunidad para hacer mejor lo que ya ha-

cíamos, lo que hacemos y lo que estamos dis-

puestos a aprender mediante la educación y la 

innovación. Se apoya en las tecnologías emer-

gentes y ofrece un abanico amplio de opciones 

para las empresas en diferentes sectores de ac-

tividad económica, social y cultural. Las institu-

ciones de educación deben tener una visión más 

amplia y de cara al futuro sobre las habilidades 

que se necesitan y se necesitarán en el mercado 

laboral y en la vida en general. Esta visión am-

plia de cara al futuro es necesaria porque las 

empresas demandan profesionales para los 

puestos que no existen todavía o en cambio, si 

existen, pero no encuentran a las personas cua-

lificadas. Para la transformación del sistema 

educativo actual a la Educación 4.0 se debe de 

adaptar y definir los roles de los docentes, de 

los estudiantes, así como los métodos y herra-

mientas de aprendizaje. Además, la formación 

de los docentes en las competencias digitales es 

la clave para potenciar el alcance de la Educa-

ción 4.0. Los centros educativos deben prepa-

rarse para brindar suficiente oportunidad de 

formación a los docentes y contratar a los for-

madores de los formadores adecuados para este 

proceso de adquisición de competencias digita-

les aplicadas en el aula. 

A pesar los avances y los resultados que se 

están consiguiendo en la implantación y desa-

rrollo de la Educación 4.0, la brecha es aún larga 

entre los centros tanto a nivel nacional como in-

ternacional. Se necesitan decisiones políticas y 

reformas de la educación a todos los niveles que 

son esenciales para mejorar la educación y el 

sistema educativo en acorde con la transforma-

ción digital. Se necesitan unas reformas de edu-

cación para que la Educación 4.0 cuente con una 

estructura sólida que permita que a los docen-

tes y a los alumnos aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias, asegurando el marco 

jurídico-político, las infraestructuras y la soste-

nibilidad y la cooperación entre los grupos de 

interés implicados. 

Cabe resaltar que, para gestionar con estos 

avances tecnológicos, se requieren nuevas habi-

lidades y conocimientos para los trabajadores y 

para los estudiantes tanto de las carreras técni-

cas (de ingeniería) como también de otros cam-

pos. La industria 4.0 desarrolla sus potenciales 

a través de los avances tecnológicos y los desa-

fíos que forman parte de los cinco campos de 

acción: la integración horizontal, la ingeniería 

digital de extremo a extremo, la automatiza-

ción, la integración vertical y los sistemas de 

producción ciberfísica. Es necesario impulsar la 

Educación 4.0. a todos los niveles del sistema 

educativo para afrontar con garantía los desa-

fíos o retos de la Industria 4.0 a corto, medio y 

largo plazo. 
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1. LA DOCENCIA EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA: UNA ADAPTACIÓN 

OBLIGADA A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Una crisis con efecto inmediato en absoluta-

mente todas las vertientes y esferas del imagi-

nario social era difícil de concebir, sin embargo, 

la emergencia sanitaria impuesta por el 

COVID-19 ha tenido una trascendencia incalcu-

lable. A partir del instante en el que la Organi-

zación Mundial de la Salud declara el carácter 

pandémico del COVID-19, todos los países del 

mapamundi, con mayor o menor grado de in-

tensidad, han procedido a adoptar medidas de 

carácter social encaminadas a frenar el contagio 

masivo de la población. Las medidas por anto-

nomasia han sido el confinamiento domiciliario 

y la paralización de las actividades productivas. 

Priorizando el derecho a la salud, la Universi-

dad ha cerrado sus aulas y el eco de las voces 

que confieren vida a los edificios educativos 

han desaparecido repentinamente durante 

unos largos meses. Readaptar la docencia a los 

nuevos tiempos impuestos por la pandemia ha 

sido el gran reto de los profesores y las profeso-

ras de nuestro país. Por supuesto que las pro-

blemáticas derivadas de la docencia y su 

impartición en los meses de confinamiento son 

numerosas y variadas, motivo por el cual acota-

remos este análisis al uso de las herramientas 

digitales, concretamente la plataforma Teams, 

en el ámbito universitario y en conexión con el 

Derecho del Trabajo.  

La inmovilización de la actividad económica 

y de las relaciones de trabajo ha desembocado 

en una crisis económica y social sin precedentes 

que ha tratado de paliarse a través de instru-

mentos de Derecho del Trabajo y de la Seguri-

dad Social. Ante el nuevo paradigma marcado 

por el COVID-19, el Derecho del Trabajo en la 

emergencia ha incorporado nuevas fórmulas a 

 
 336 CASAS BAAMONDE, M. E.: “El Derecho del Trabajo en la 

emergencia del COVID-19”, El País, 22 de abril de 2020. 

nuestro ordenamiento jurídico con proyección 

de futuro configurando nuevos equilibrios en-

tre los derechos de los trabajadores y los empre-

sarios ante la irreversibilidad de la situación 

que atravesamos336. La declaración del estado 

de alarma ha supuesto la adopción de una im-

portante panoplia normativa dirigida a confor-

mar un escudo social ideado para evitar la 

destrucción de empleo y promover mecanismos 

de sustitución de renta. La incesante adopción 

de reales decretos tratando de dar respuesta a 

las catastróficas consecuencias de la pandemia 

ha enfrentado a los profesores y profesoras de 

Derecho del Trabajo al reto de impartir docen-

cia siguiendo las guías docentes, pero sin aislar 

los contenidos del temario de cada asignatura 

de la realidad en la que estábamos inmersos.  

Tras el obligado abandono de la enseñanza 

presencial, el reto consistía en trasladar las cla-

ses a un entorno virtual y desconocido para mu-

chos de nosotros. En la Universidad de Castilla-

La Mancha se ha optado por la virtualización de 

las asignaturas y su posterior traslado a la pla-

taforma Teams. Instrumentar este nuevo sis-

tema de aprendizaje remoto no ha requerido 

mucho tiempo dado que Microsoft Teams for 

Education proporciona un aula en línea que as-

pira a dar continuidad o ser la prolongación de 

la educación presencial. Antes de proceder a in-

dagar en profundidad en las bondades y debili-

dades de Teams, caber reseñar unas breves 

líneas sobre las prácticas docentes y las nuevas 

tecnologías.  

2. LA DOCENCIA Y LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

El extenso catálogo de posibilidades conferi-

das por el uso de las TIC en la metodología do-

cente permite entrever el papel transversal en el 

desempeño de la actividad docente de las mis-

mas. La incorporación de las TIC en la 
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educación ha impulsado la creación de nuevas 

modalidades de enseñanza-aprendizaje no pre-

senciales y semipresenciales convirtiéndose así 

en instrumentos de trabajo en la preparación y 

seguimiento de las enseñanzas y en mecanis-

mos para transformar las estructuras básicas de 

los estudios superiores337. Observamos, por 

tanto, que las TIC no sólo han impregnado 

nuestra cotidianidad, sino que han extendido 

sus efectos hasta la actividad universitaria y 

académica elevándose en un método de trans-

misión e intercambio de conocimientos entre 

personas338. Hay que admitir que la docencia 

virtual durante los meses de confinamiento en 

2020 ha supuesto todo un desafío tanto para los 

estudiantes como para los docentes, estos últi-

mos viéndose compelidos a adaptar sus méto-

dos de enseñanza al nuevo paradigma social y 

a las TIC como cauce fundamental para impar-

tir docencia.  

Si bien es cierto que el ya no tan novedoso 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

ha ido impregnando nuestra práctica docente, 

2020 será recordado como el año de la necesaria 

reconversión del mundo académico. Las fórmu-

las de enseñanza previas a la declaración del es-

tado de alarma se fundamentaban en torno a 

tres principios: una mayor implicación y auto-

nomía del estudiante, uso de metodologías de 

enseñanzas más activas y, por último, un nuevo 

rol del profesorado como agente creador de en-

tornos de aprendizaje que estimulen a los alum-

nos339. La aplicación de las nuevas tecnologías 

en la educación entraña la modificación en las 

distintas estructuras, en la organización de los 

medios, en la formación del profesorado y en 

muchas otras vertientes. La imposición de la 

docencia on line por motivo del confinamiento 

domiciliario ha generado un elenco de 

 
 337 MORENO ROMERO, F.: «Innovación docente y empleo de 

las TICs como herramienta docente en las enseñanzas 

universitarias» en Innovación docente en ciencias sociales y 

jurídicas. El reto de facilitar salidas profesionales desde el 

enfoque por competencias y capacidades, Laborum, Murcia, 

2019, pp. 118-120. 
 338 ESQUINAS VALVERDE, P.: «El uso de plataformas 

digitales como un instrumento de apoyo a la docencia y 

de comunicación entre profesor y alumnos» en Prácticas 

de innovación docente en ciencias sociales y jurídicas, 

Comares, Granada, 2014, p. 203. 
 339 ALEGRE NUENO, M., ESTEVE SEGARRA, A., LÓPEZ 

BALAGUER, M. y TALENS VISCONTI, E., «Innovación 

implicaciones con efectos directos en el mismo 

estudiantado: nuevos medios, nuevas metodo-

logías y relaciones con los docentes340. La edu-

cación a través de las nuevas tecnologías 

requiere de estudiantes preocupados por el pro-

ceso de aprendizaje y preparados para la toma 

de decisiones y elecciones de su itinerario de 

auto-aprendizaje. Las tecnologías de la infor-

mación y comunicación han roto el concepto de 

aula “como conjunto arquitectónico y cultural 

estable” posibilitando la interacción entre los 

estudiantes de distintos contextos culturales y 

físicos341. 

La docencia a través de la red y, particular-

mente, empleando para ello los recursos digita-

les se encuadra en el marco del EEES. El recurso 

a internet trata de incentivar el interés del estu-

diante asumiendo el profesor un rol dinamiza-

dor de los debates jurídicos, indispensables 

para el conocimiento del derecho, pero no as-

pira a sustituir la clase presencial impartida de 

un modo más o menos clásico, sino añadir nue-

vas herramientas que el fenómeno tecnológico 

nos proporciona. Las actuales generaciones vi-

ven conectadas a internet de manera casi per-

manente, aspecto que ha de converger en la 

edificación de un espacio común de docencia342. 

La irrupción de las tecnologías informáticas en 

la enseñanza universitaria ha supuesto una 

transformación en la figura clave de la misma 

pasando de girar sobre el protagonismo del 

profesor, a hacerlo sobre la del estudiante, que 

pasa a asumir un importante papel. Las nuevas 

tecnologías han revertido los roles en la ense-

ñanza recayendo sobre el estudiante la genera-

ción de procesos cognitivos que contribuyan al 

aprendizaje y desarrollo del conocimiento por 

si mismo343.  

docente en Derecho del Trabajo: propuestas prácticas», 

Tecnología, ciencia y educación, nº 10, 2018, p. 112. 
 340 FERNÁNDEZ PRIETO, M. S.: «La aplicación de las nuevas 

tecnologías en la educación», Tendencias pedagógicas, nº 

6, 2001, p. 139. 
 341 CABERO ALMENARA, J.: «Nuevas tecnologías, 

comunicación y educación», Comunicar, nº 3, 1994, p. 24. 
 342 ALEGRE NUENO, M., ESTEVE SEGARRA, A., LÓPEZ 

BALAGUER, M. y TALENS VISCONTI, E., «Innovación 

docente en Derecho del Trabajo…», op. cit., p. 114. 
 343 CHAPARRO MATAMOROS, P.: «La enseñanza online en 

los estudios universitarios», Actualidad Jurídica 

Iberoamericana, nº 4 bis, 2016, p. 11. 
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En un contexto de normalidad, el plantea-

miento del recurso a las tecnologías de la infor-

mación y comunicación como instrumento 

docente constituiría todo un reto y una válvula 

de aproximación a la innovación, sin embargo, 

la situación de excepcionalidad pandémica y las 

consecuencias sociales, económicas, personales 

y familiares de la supresión de las clases presen-

ciales han sido múltiples. Cabe cuestionarnos 

en el futuro próximo sobre el aumento de la de-

sigualdad de oportunidades, el cambio en las 

relaciones personales y sociales, la virtualidad 

como forma permanente de impartición de las 

clases y otros numerosos efectos que se propa-

gan más allá del sistema educativo universita-

rio. Hay que insistir fundamentales en la 

desigualdad de oportunidades educativas en la 

medida en que los contextos familiares de con-

finamiento son muy diversos siendo muy im-

portante los tipos de hogares y recursos de los 

que los estudiantes disponen para seguir la en-

señanza virtual a distancia344. 

Desde una perspectiva institucional, dar res-

puesta a una evaluación online con carácter ge-

neral ha sido todo un desafío para las 

universidades de corte presencial entre las que 

se encuentra también la Universidad de Casti-

lla-La Mancha. La sustitución de las clases pre-

senciales a una modalidad online se ha realizado 

atendiendo a la urgencia y no a una planifica-

ción planteada para impartir una asignatura 

con una metodología completamente online. La 

urgencia de la decisión de cierre de los centros 

educativos hizo imposible un rediseño integral 

de las asignaturas con la garantía de que los su-

jetos involucrados en el proceso de enseñanza 

cuenten con los medios tecnológicos mínimos 

requeridos. A la desigualdad de oportunidades, 

hay que sumar la concurrencia de tres brechas: 

brecha de acceso (disponer o ni de dispositivos 

electrónicos y conexión a Internet), brecha de 

uso (tiempo de uso y calidad de este habida 

 
 344 CABRERA, L.: «Efectos del coronavirus en el sistema de 

enseñanza: aumenta la desigualdad de oportunidades 

educativas en España”, Revista de Sociología de la 

Educación, nº 2, vol. 13, 2020, pp. 115 y ss. 
 345 GARCÍA-PEÑALVO, F. J., CORELL, A., ABELLA-GARCÍA, V. 

y GRANDE, M.: «La evaluación online en la educación 

superior en tiempos de la COVID-19», Education in the 

knowledge society, nº 21, 2020, 

https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/eks2

0202112/22274, consultado el 2 de abril de 2021. 

cuenta del número de hogares en los que los 

dispositivos se comparten entre los miembros 

de la familia) y, por último, una brecha de com-

petencias (competencias digitales del profeso-

rado y estudiantado para manejar 

adecuadamente las plataformas digitales con fi-

nes educativos y capacidad de crear y proveer 

contenidos educativos)345. La mayoría de las 

universidades han trasferido las clases presen-

cial al entorno virtual y entre las plataformas 

más utilizadas para por las universidades espa-

ñolas se encuentran las siguientes: Zoom, 

Moodle, Brightspace, Google Classroom, Black-

board, Teams, Teachable, etc.  

En la Universidad de Castilla-La Mancha, el 

Campus Virtual constituye un servicio de 

apoyo a la docencia facilitada por la misma ins-

titución a su comunidad universitaria a través 

del soporte tecnológico del Área de Tecnología 

y Comunicaciones, en el que se perfilan espa-

cios docentes para su uso en procesos de ense-

ñanza virtual. El Campus Virtual de la UCLM 

está sustentado por la plataforma Moodle, que 

posibilita la creación de distintos módulos in-

ternos y plataformas externas346. Durante los 

meses de confinamiento, la resolución de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, de 2 de 

abril adoptaba el régimen no presencial seña-

lando la necesidad de que el estudiantado 

pueda finalizar sus estudios en el curso acadé-

mico 2019/2020 atendiendo a las adaptaciones 

realizadas347. Señala el tenor literal de esta reso-

lución que “la UCLM debe organizarse con su-

ficiente antelación para asegurar que el 

estudiantado pueda finalizar sus estudios en el 

presente curso académico de acuerdo con las 

adaptaciones que sea preciso realizar, permi-

tiendo a las facultades y escuelas planificar el 

resto de sus actividades docentes y alinearlas 

con los sistemas de evaluación que habrán de 

ser aplicados y al estudiantado conocer tales 

sistemas y criterios con el mayor margen de 

 346 https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/docencia/

campusvirtual, consultado el 2 de abril de 2021. 
 347 Resolución del rector de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, de 2 de abril, por la que se adopta el régimen 

no presencial para la finalización del curso académico 

2019-2020 como consecuencia de la situación, evolución 

y perspectivas del coronavirus (COVID-19). 

https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/eks20202112/22274
https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/eks20202112/22274
https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/docencia/campusvirtual
https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/docencia/campusvirtual
https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/docencia/campusvirtual
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tiempo posible”. En el marco de nuestra univer-

sidad, se han elaborado una serie de directrices 

académicas de adaptación de la evaluación pre-

sencial a la no presencial y en su tercer apartado 

denominado “Directrices específicas para reali-

zar una evaluación no presencial”, concreta-

mente en el espacio dedicado a los sistemas 

tecnológicos de soporte, se establece “Las dis-

tintas actividades de evaluación se realizarán 

mediante el sistema institucional de Campus 

Virtual, complementado con las plataformas 

corporativas de clase virtual y videoconferencia 

(Teams y Skype Empresarial) y de correo elec-

trónico. Estos sistemas están disponibles para 

dispositivos móviles (m-learning) con pleno so-

porte a las tareas de evaluación síncrona o asín-

cronas, favoreciendo así la inclusividad con una 

menor exposición al riesgo de brecha digital por 

parte del estudiantado”348. 

3. EL USO DE MICROSOFT TEAMS: 

VENTAJAS 

Microsoft Teams se configura como un ins-

trumento que posibilita la creación de un en-

torno de trabajo colaborativo en la nube. Una de 

sus mayores ventajas radica en su capacidad de 

concentrar en un espacio virtual común aplica-

ciones de colaboración como videoconferencia, 

chat, almacenamiento y edición de ficheros, pla-

nificación de tareas y un amplio abanico de al-

ternativas posibles mediante su integración con 

otras aplicaciones. El paradigma pandémico ha 

requerido de una herramienta que sostenga la 

docencia en línea y, en este sentido, Microsoft 

Teams ha posibilitado la creación de un espacio 

virtual para docentes y estudiantes de una 

misma asignatura permitiendo la realización de 

sesiones de clase en línea mediante videoconfe-

rencia, tutorías individuales o grupales o graba-

ción y almacenamiento de clases magistrales 

para una ulterior visualización por parte de los 

estudiantes349. 

 
 348 https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-

Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Criterios-

academicos-de-adaptacion-de-la-evaluacion-

presencial-a-no-presencial_UCLM.ashx?la=es, 

consultado el 2 de abril de 2021. 
 349 https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/docencia/

docencia-enlinea/teams, consultado el 6 de abril de 

2021. 

Durante el confinamiento, se ha puesto en 

alza el empleo de esta aplicación que forma 

parte del catálogo de Microsoft Office 365 para 

centros educativos junto a muchas otras aplica-

ciones como Word, Excel, PowerPoint, One-

note, etc. Su dinámica ha posibilitado la 

comunicación, coordinación y compartir infor-

mación con una cierta facilidad. Su carácter ver-

sátil permite múltiples opciones. Teams 

confiere la posibilidad de crear grupos de tra-

bajo y compartir en su seno archivos y carpetas 

a través de la incorporación de los correos elec-

trónicos de los miembros. Por otro lado, sus dis-

tintas funcionalidades ayudan a programar 

mediante su calendario las clases magistrales, 

seminarios y tutorías. La opción “Nueva 

reunión” ayuda a organizar la dinámica de la 

docencia en línea agregando un título, los asis-

tentes requeridos, la hora de inicio y de finali-

zación, el canal, la ubicación y los detalles del 

nuevo encuentro virtual. Todo lo anterior con-

duce a la notificación de los estudiantes que co-

nocerán a través de un correo electrónico 

remitido por Teams la organización de la clase 

virtual350.  

En la Universidad de Castilla-La Mancha, 

Microsoft Teams ha facilitado la configuración 

de un aula en línea, así como la vía para dar con-

tinuidad a un año académico especialmente 

complejo. Esta herramienta se ha elevado en 

nuestra nueva forma de continuar enseñando 

en el campo de las ciencias jurídicas. A través 

del Campus Virtual y la virtualización de las 

asignaturas en Microsoft Teams, se ha conse-

guido volcar los estudiantes matriculados en 

cada una de ellas creándose a través de esta vía 

un grupo por cada asignatura. Esta funcionali-

dad ha facilitado la organización y programa-

ción de las clases magistrales ya que los y las 

docentes no teníamos que incorporar los co-

rreos electrónicos de todos los estudiantes al 

crear una “nuevo reunión” en Teams. La virtua-

lización de las asignaturas en Teams ha 

 350 OTERO RODRÍGUEZ, L., CALVO DÍAZ, M. I. y LLAMEDO 

PANDIELLA, M. I.: «Herramientas digitales para la 

comunicación, la tele-docencia y la tele-orientación 

educativa en tiempos de COVID-19», AOSMA, 2020, p. 

95. 

https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Criterios-academicos-de-adaptacion-de-la-evaluacion-presencial-a-no-presencial_UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Criterios-academicos-de-adaptacion-de-la-evaluacion-presencial-a-no-presencial_UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Criterios-academicos-de-adaptacion-de-la-evaluacion-presencial-a-no-presencial_UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Criterios-academicos-de-adaptacion-de-la-evaluacion-presencial-a-no-presencial_UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/docencia/docencia-enlinea/teams
https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/docencia/docencia-enlinea/teams
https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/docencia/docencia-enlinea/teams
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facilitado la creación de los grupos de cada asig-

natura contando con el correo electrónico cor-

porativo de cada uno de los estudiantes. Por lo 

tanto, esta herramienta informática posibilita la 

realización de reuniones con grupos de estu-

diantes a través de sus correos electrónicos, esto 

es, permite la creación de reuniones ad hoc con 

grupos seleccionados de estudiantes351. En el 

marco de cada grupo correspondiente a cada 

asignatura, la aplicación confiere una amplia 

gama de posibilidades desde “administrar el 

equipo”, “agregar canal”, “agregar miembro”, 

“abandonar equipo”, “editar equipo”, “obtener 

vínculo al equipo”, “administrar etiquetas” 

hasta la eliminación del mismo (“eliminar 

equipo”). En cada entorno virtual de Campus 

Virtual que se haya cargado en Teams se visua-

lizará un equipo con un canal “General” creado 

por defecto. Ese canal “General” estará confor-

mado por todos los estudiantes matriculados en 

la asignatura y si se decide crear más canales, 

todos los estudiantes pertenecerán a esos los ca-

nales que se creen en el equipo. La utilidad de 

lo anterior deriva de poder programar las sesio-

nes invitando a esos canales. Para una mayor 

aclaración, un canal constituye el soporte de or-

ganización de una asignatura, pero se puede 

crear un canal por tema, por semana, etc., fun-

cionalidad que permitirá ordenar los chats, ar-

chivos y otros contenidos utilizados en una 

clase. 

Una vez iniciada la clase virtual, cada usua-

rio, tanto docente como estudiantes, tienen la 

opción de configurar el video y audio antes de 

acceder a la reunión. El rol de cada uno de los 

participantes influye de manera importante en 

las modalidades de configuración y posibles 

cambios en la reunión correspondiendo al orga-

nizador mayores facultades de disposición del 

encuentro virtual. Los docentes tienen la facul-

tad de admitir en la sala a los estudiantes en el 

momento de su conexión y la aplicación posibi-

lita visualizar una lista de participantes. Du-

rante la clase virtual, los estudiantes pueden 

interactuar a través del chat o formular pregun-

tas pidiendo turno de palabra a través de la op-

ción “levantar la mano”. Como anfitrión, el 

 
 351 https://educationblog.microsoft.com/en-

us/2020/03/how-schools-can-ramp-up-remote-learning-

programs-quickly-with-microsoft-teams/, consultado el 

6 de abril de 2021. 

docente será notificado de los participantes que 

han levantado la mano. Todas estas herramien-

tas permiten una organización optima y orde-

nada de las clases, aunque al principio del 

confinamiento, el desconocimiento de la plata-

forma creaba momentos de caos y desconcierto.  

Para la realización de la clase, Teams tiene 

habilitada la opción de compartir una presenta-

ción PowerPoint o el mismo escritorio del orde-

nador del profesor o profesora. El mismo 

estudiante o cualquier otro participante invi-

tado puede compartir una presentación Power-

Point, aunque ello requiera la conversión en 

“moderador” de la persona que proyecte conte-

nido a través de Microsoft Teams. Otra virtud 

de Microsoft Teams es la posibilidad de recurrir 

al uso de la pizarra durante las clases, pues cada 

reunión tiene una pizarra especializada en la 

que se puede esbozar ideas o esquemas. En este 

último sentido, el uso de Whiteboard en Micro-

soft Teams permite al docente y a los estudian-

tes participantes la incorporación de la pizarra 

en las reuniones fomentando la participación en 

un lienzo compartido352.  

Otra herramienta que Teams ofrece al do-

cente es la posibilidad de descargar una lista de 

asistentes, opción que permite fiscalizar la pre-

sencia de los estudiantes en las clases magistra-

les y prácticas, así como las conexiones y 

desconexiones de los mismos. La innovación de 

Microsoft Teams se manifiesta también en la 

posibilidad de conexión a una sesión desde va-

rios dispositivos con un mismo usuario. Esta 

posibilidad facilita disponer de diversos ele-

mentos de Teams abiertos en cada dispositivo 

facilitando una visualización más completa. 

Microsoft Teams no sólo ha resultado útil 

para la docencia convirtiéndose así en la plata-

forma más concurrida para el teletrabajo. En el 

ámbito universitario, Teams ha sido el canal 

más utilizado para los consejos de departa-

mento, juntas de centro, coordinación acadé-

mica, reunión de equipos docentes y la 

continuación de los proyectos de investigación. 

Hay que poner especial énfasis en las negativas 

consecuencias psicológicas manifestadas por 

 352 https://support.microsoft.com/es-es/office/use-

whiteboard-en-microsoft-teams-7a6e7218-e9dc-4ccc-

89aa-b1a0bb9c31ee?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES, 

consultado el 8 de abril de 2021. 

https://educationblog.microsoft.com/en-us/2020/03/how-schools-can-ramp-up-remote-learning-programs-quickly-with-microsoft-teams/
https://educationblog.microsoft.com/en-us/2020/03/how-schools-can-ramp-up-remote-learning-programs-quickly-with-microsoft-teams/
https://educationblog.microsoft.com/en-us/2020/03/how-schools-can-ramp-up-remote-learning-programs-quickly-with-microsoft-teams/
https://support.microsoft.com/es-es/office/use-whiteboard-en-microsoft-teams-7a6e7218-e9dc-4ccc-89aa-b1a0bb9c31ee?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://support.microsoft.com/es-es/office/use-whiteboard-en-microsoft-teams-7a6e7218-e9dc-4ccc-89aa-b1a0bb9c31ee?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://support.microsoft.com/es-es/office/use-whiteboard-en-microsoft-teams-7a6e7218-e9dc-4ccc-89aa-b1a0bb9c31ee?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
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los estudiantes durante el confinamiento domi-

ciliario, situación que ha requerido de nuestro 

acompañamiento como docentes a través del 

chat o videollamada de Teams. Los meses de 

pandemia que han exigido confinamiento do-

miciliario nos han arrojado inevitablemente 

ante el reto de tener que adaptar nuestra docen-

cia y las enseñanzas a un entorno totalmente 

novedoso, pero con muchas utilidades. La ver-

satilidad de Microsoft Teams se ha traducido en 

un fácil manejo de la plataforma y ha conducido 

a la supresión de los obstáculos que la pande-

mia parecía traer para la enseñanza universita-

ria.  

4. MICROSOFT TEAMS Y SUS 

DEBILIDADES 

A pesar de la versatilidad y bondades de Mi-

crosoft Teams expuestas ut supra, hemos de 

plantear en siguientes líneas aquellas debilida-

des y desventajas que su uso puede suponer en 

la docencia. La rapidez y la gratuidad de esta 

aplicación choca frontalmente con las posibles 

dificultades de acceso y los errores en el funcio-

namiento. No en pocas ocasiones, los estudian-

tes han manifestado como un importante 

obstáculo en el desarrollo normal de las clases 

virtuales los problemas de conexión. Disponer 

de Internet en todo momento se convierte en un 

requisito indispensable para poder estudiar e 

impartir docencia353. La falta de formación en 

tecnologías de la información y comunicación 

de profesorado y estudiantado, la ausencia de 

una capacitación en competencias digitales y el 

diferente acceso a recursos tecnológicos han au-

mentado la brecha digital. La revolución digital 

y la irrupción de la pandemia han conferido 

nuevos matices al fenómeno de la brecha digi-

tal. A modo de aclaración, cabe señalar que la 

brecha digital se refiere a la desigualdad de po-

sibilidades de acceso a la información y al cono-

cimiento tecnológico354.  

El confinamiento ha determinado el regreso 

de los estudiantes a sus domicilios, cuestión que 

 
 353 GONZÁLEZ, C. y FERNÁNDEZ SOGORB, A.: «Pros y contras 

de las TIC como recurso de apoyo en el trabajo 

colaborativo: identificación de las herramientas más 

usadas en Educación Superior» en La docencia en la 

enseñanza superior. Nuevas aportaciones desde la 

investigación e innovación educativas, Octaedro, 2020, p. 

1220. 

influye de manera sustancial en las posibilida-

des de acceso a la red ya que las formas de ac-

ceso y uso de la red dependen del tamaño de la 

población de referencia, localización y dota-

ción. Otro aspecto a considerar derivaría de los 

recursos digitales con los que cada hogar 

cuenta. Según el Instituto Nacional de Estadís-

tica, la mayoría de los hogares cuentan con un 

ordenador y aunque el porcentaje está al alza, 

numerosos estudiantes han manifestado no 

contar con un equipo informático de uso indivi-

dual en sus domicilios355. En la mayoría de los 

hogares, los miembros de cada familia tenían 

que estudiar o teletrabajar, situación que acre-

centó la necesidad de dispositivos digitales. 

Muchos estudiantes han tenido que participar 

en las clases virtuales a través del teléfono mó-

vil dado que compartían el mismo ordenador o 

portátil con otros miembros de la familia. Tam-

bién hay que considerar que Teams requiere 

para su uso un dispositivo que cuente con cá-

mara y auriculares para poder habilitar el video 

y audio. Algunos dispositivos menos modernos 

no llevan cámara incorporada y tampoco mi-

crófono.  

Entre las desventajas del uso de Teams en la 

docencia, hay que remarcar los inconvenientes 

detectados en los trabajos en equipo de los es-

tudiantes ya que, a pesar de contar con el chat 

de Teams, es mucho más complejo intercambiar 

opiniones o tener espíritu de equipo. La falta de 

fluidez e inmediatez han sido manifestadas en 

numerosas ocasiones por los estudiantes y se 

han plasmado en dificultades a la hora de divi-

dir y repartir las tareas vinculadas al trabajo en 

equipo y en el progreso de la tarea concreta. 

Otro elemento muy importante conectado al 

uso de Teams está relacionado con la falta de 

formación y conocimiento por parte del estu-

diantado. Las clases virtuales a través de Teams 

han perdido el carácter dinámico y la cercanía 

de las clases presenciales. Incentivar la partici-

pación en Teams ha sido un reto importantí-

simo para el docente básicamente porque los 

 354 RODICIO GARCÍA, M. L., RÍOS DE DEUS, M. P., MOSQUERA 

GONZÁLEZ, M. J. y PENADO ABILLEIRA, M.: «La brecha 

digital en estudiantes españoles ante la crisis de la 

COVID-19», Revista Internacional de Educación para la 

Justicia Social, vol. 9, nº 3, 2020, p. 105 y ss. 
 355 https://www.ine.es/prensa/tich_2020.pdf, consultado el 

8 de abril de 2021. 

https://www.ine.es/prensa/tich_2020.pdf
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estudiantes han requerido tiempo para la adap-

tación a este nuevo entorno colaborativo y ha 

resultado tremendamente complejo motivar a 

los estudiantes para que asumieran el mismo 

papel activo que tenían durante las clases pre-

senciales. A todo esto, hay que sumar el incre-

mento del índice de absentismo y la falta de 

compromiso que las clases virtuales han su-

puesto. Y no sólo eso, ya que estudiar desde 

casa aumenta la distracción por el entorno en el 

que el estudiante se encuentra. Como nos ha re-

velado la experiencia, un correcto y equilibrado 

uso de Teams puede contribuir a seguir estu-

diando sin barreras geográficas, aspecto impor-

tante dadas las restricciones a la libertad de 

circulación impuestas por la emergencia sanita-

ria, pero los condicionantes familiares, econó-

micos, geográficos y socioculturales han sido 

determinantes.  

Otra consideración muy importante es la re-

lativa a la protección de datos de carácter per-

sonal y la preservación del derecho a la 

intimidad. Cabe reseñar que el pasado 13 de fe-

brero de 2021, la Agencia Española para la Pro-

tección de Datos señalaba en su blog la 

importancia de la privacidad en las reuniones 

online. En este sentido, la Agencia insiste en la 

no banalización de la importancia de la organi-

zación de reuniones virtuales y realizarlas te-

niendo en cuenta los riesgos para la privacidad. 

Las reuniones a través de Teams pueden facili-

tar la práctica de conductas desleales por parte 

de los interlocutores, posibilidad que ha de lle-

varnos a observar una serie de precauciones bá-

sicas para asegurar que las reuniones online 

puedan constituir una brecha de seguridad de 

los datos personales o hacer peligrar otra forma 

de privacidad356. Si bien es cierto que Teams 

prevé la opción de evitar que los participantes 

de una sesión puedan grabar la misma, existen 

otras modalidades de poder captar imágenes y 

sonidos de la clase virtual. Así, el grabador de 

pantalla tiene la capacidad de grabar la clase 

virtual con una alta calidad de imagen y sonido.  

Este último aspecto ha de ser formulado a 

través de una consulta a la Agencia Española de 

Protección de Datos, consulta que ha de ser 

 
 356 https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/ 

blog/privacidad-reuniones-online, consultado el 8 de 

abril de 2021. 

perfilada atendiendo a la realidad que ha con-

ducido a la docencia online con todos los riesgos 

que ello conlleva para la privacidad de docentes 

y estudiantes. En la consulta 010601/2019, la 

Agencia ha tratado diversas cuestiones relati-

vas al tratamiento de datos personales en el ám-

bito universitario, sin embargo, la crisis 

sanitaria y las múltiples aristas que surgen a 

raíz de la adopción de la docencia online a través 

de entornos colaborativos como Teams genera 

nuevas dudas de legalidad. Se ha planteado la 

posibilidad de utilizar sistemas de videovigi-

lancia durante las pruebas presenciales de eva-

luación de las asignaturas, medida frente a la 

que la Agencia ha manifestado su total oposi-

ción. Pero, durante la pandemia ha sido bas-

tante polémico el empleo de técnicas de 

reconocimiento facial como forma de verifica-

ción de la identidad y control en la realización 

de exámenes online.  

Microsoft Teams ha hecho posible, al igual 

que muchas otras aplicaciones similares, dar 

continuidad a un curso académico abocado a te-

rribles dificultades, pero no se puede obviar el 

hecho de que la enseñanza universitaria se fun-

damenta sobre la interacción presencial. La sen-

sación de aislamiento social que se ha 

experimentado durante el confinamiento ha 

ocasionado una relevante pérdida de interés 

por parte de nuestros estudiantes y la distancia 

potenciada por las pantallas nos ha impedido 

evitar esta situación desde nuestro papel de do-

centes.  

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

El imprevisible estallido de la pandemia por 

COVID-19 en marzo de 2020 ha supuesto un 

punto de inflexión para toda la comunidad in-

ternacional confiriéndose una primordial aten-

ción a la protección y blindaje del derecho a la 

salud público sobre todos los demás derechos 

que, a través de las medidas de restricción a la 

movilidad, podían verse mermados o limita-

dos. La acelerada propagación de este virus de-

terminó la adopción de medidas como el 

confinamiento domiciliario impidiendo el desa-

rrollo de la docencia dentro del marco de sus 

parámetros habituales. Para las instituciones 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/privacidad-reuniones-online
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/privacidad-reuniones-online
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educativas, la pandemia ha supuesto una alte-

ración del proceso de impartición de docencia 

que, con carácter general, en nuestro país, se 

fundamenta sobre la presencialidad. Como se 

ha dejado constancia a lo largo de las anteriores 

páginas, hemos transitado de una educación 

presencial hacía una educación basada en he-

rramientas digitales en poco más de unos días. 

Por lo tanto, podemos afirmar sin ambages que 

la situación de la docencia durante el confina-

miento domiciliario se ha caracterizado por la 

improvisación dado que la mayoría de las uni-

versidades no contaban con una infraestructura 

digital. 

No hay que perder de vista el contexto social 

en el que nos encontrábamos en el momento de 

la consideración del COVID-19 como pandemia 

mundial. La crisis económica que da comienzo 

en 2007-2008 ha impulsado la adopción de rele-

vantes políticas de austeridad con directa pro-

yección en materia educativa. Hablamos, en 

consecuencia, de una época marcada por la de-

gradación de las condiciones materiales de exis-

tencia de la ciudadanía, época en la que la 

educación pública ha experimentado una nota-

ble afectación. A pesar de encontrarnos en un 

momento de recuperación económica, como es 

obvio, con la pandemia todas las carencias y de-

ficiencias del sistema educativo se han hecho 

más visibles. 

La imposible presencialidad nos ha arrojado 

ante la necesidad de tener que trasladar la do-

cencia a entornos virtuales y plataformas como 

Microsoft Teams han asumido las nuevas coor-

denadas de la educación universitaria. Junto 

con Zoom, Google Meet y otras plataformas si-

milares, Microsoft Teams es una plataforma 

que ha posibilitado la continuidad de la docen-

cia en un contexto de limitada movilidad. Como 

se ha dejado constancia, se trata de una herra-

mienta muy versátil, con muchas funcionalida-

des y posibilidades, pero su uso e implantación 

en la Universidad de Castilla-La Mancha ha su-

puesto todo un reto. 

Se han analizado a lo largo de estas páginas, 

las virtudes y debilidades de Microsoft Teams, 

pero es importante señalar que, a pesar de ser-

vir útilmente para dar continuidad a un año 

académico profundamente afectado por la pan-

demia, durante el confinamiento domiciliario, 

el sistema educativo universitario se alejó con-

siderablemente de sus cometidos sociales. Mi-

crosoft Teams ha permitido a muchos y muchas 

docentes asomarnos a la vida privada de nues-

tros estudiantes y constatar la importante bre-

cha digital existente entre nuestros jóvenes y 

sus familias. Las desigualdades y las brechas 

sociales, culturales, económicas y digitales han 

salido a la superficie de nuestro imaginario so-

cial para poner de manifiesto una intensifica-

ción y consolidación de las mismas. Por lo 

tanto, todas las formulaciones y propuestas han 

de ir encaminadas hacía la supresión de todas 

las posibles desigualdades, la implantación de 

herramientas digitales en las universidades pú-

blicas, la formación del profesorado y la impar-

tición de docencia virtual con observancia de 

los derechos fundamentales 
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PARTE QUINTA 

VISIÓN INTERDISCIPLINAR 

PRESENTACIÓN 

En el marco del Proyecto financiado por la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

a través de la convocatoria de Ayudas a proyec-

tos para el desarrollo de investigación científica 

y técnica por grupos competitivos, incluida en 

el Programa Regional de Fomento de la Investi-

gación Científica y Técnica (Plan de Actuación 

2019) de la Fundación Séneca-Agencia de Cien-

cia y Tecnología de la Región de Murcia: 

20976/PI/18: El impacto de la Industria 4.0 en el 

trabajo: Una visión interdisciplinar, se presenta 

los segundos resultados. 

Resultados que se agrupan en la obra que el 

lector tiene en sus manos titulada «Educación 

4.0: cuestiones actuales sobre la docencia uni-

versitaria», que con ocasión de ello se ha cele-

brado un congreso internacional que lleva su 

mismo título. La Universidad Politécnica de 

Cartagena ha abierto las puertas para acoger a 

todos los autores de esta obra, así como a todos 

los comunicantes y asistentes.  

Obra de gran calado y con grandes experien-

cias en innovación docente que el lector puede 

poner en práctica y estar al día en la «Educación 

4.0». El libro se conforma por veintitrés capítu-

los firmados por un gran elenco de profesores 

provenientes de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, Universidad de León, Universidad 

de Burgos, Universidad de Extremadura, Uni-

versidad de Murcia, Universidad Pública de 

Navarra, Universidad Católica de Murcia, Uni-

versidad a Distancia de Madrid, Universidad 

de Castilla-La Mancha y Centro de Formación 

de la OIT de Turín. 

La obra se divide en cinco grandes partes. La 

primera, titulada «Innovación tecnológica» la 

comprende los siguientes capítulos: a) «Gamifi-

cación a través de Kahoot! en el ámbito de las 

ciencias jurídicas: Experiencia y conclusiones» 

de María del Mar Andreu Martí, Profesora Ti-

tular de Derecho Mercantil en la Universidad 

Politécnica de Cartagena; b) «La webquest 

como herramienta educativa e innovadora» de 

Djamil Tony Kahale Carrillo, Profesor Titular 

(acreditado a catedrático) de Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social en la Universidad 

Politécnica de Cartagena; c) «La gamificación 

del aprendizaje. Utilización de la herramienta 

H5p para la enseñanza del Derecho del Tra-

bajo» de Juan José Fernández Domínguez, Ca-

tedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de León y 

Patricia Prieto Padín, Profesora Ayudante Doc-

tor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social en la Universidad de Burgos; d) «Expe-

riencias docentes innovadoras en el Centro In-

ternacional de Formación de la OIT» de 

Andreas Klemmer Director de Formación del 

Centro de Formación de la OIT de Turín, y Tom 

Wambeke, Jefe del Programa de Innovación 

Educativa del Centro de Formación de la OIT 

de Turín. 

La segunda, titulada «Singularidades tecno-

lógicas de la docencia» la conforma los siguien-

tes capítulos: a) «Obtener datos y convertirlos 

en información útil. Algunas herramientas in-

formáticas disponibles» de Soledad María Mar-

tínez María-Dolores, Profesora Contratada 

Doctora del Departamento de Métodos Cuanti-

tativos, Ciencias Jurídicas y Lenguas Modernas 

en la Universidad Politécnica de Cartagena; b) 

«Impartición del Derecho Tributario mediante 

el sistema de “Flipped Classroom”» de Rosa 

Galapero Flores, Profesora Titular de Derecho 

Financiero y Tributario en la Universidad de 

Extremadura; c) «Una galería de vídeos colabo-

rativos como herramienta de aprendizaje en 

ciencias jurídicas» de Adolfo Diaz-Bautista Cre-

mades, Profesor Contratado Doctor de Derecho 

Romano en la Universidad de Murcia; d) «Ga-

mificación y Derecho: una experiencia aplicada 

al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» 

de  Carmen Solís Prieto, Profesora Contratada 

Doctora de Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social en la Universidad de Extremadura; e) «El 

papel de los programas informáticos de ayuda 

al contribuyente en el aprendizaje de la asigna-

tura de Derecho Financiero y Tributario» de 

María Carmen Pastor del Pino, Profesora 
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Titular de Derecho Financiero y Tributario en la 

Universidad Politécnica de Cartagena; f) «El 

uso del software de gestión de clientes (CRM) 

en la asignatura dirección de ventas» de Noelia 

Sánchez Casado, Profesora Contratada Doctora 

de Comercialización e Investigación de Merca-

dos en la  Universidad Politécnica de Carta-

gena; g) «Empleo de TICs para generar 

contenidos docentes accesibles en la asignatura 

de gestión de recursos humanos» de David Ce-

garra Leiva, Profesor Titular del Área de Orga-

nización de Empresas en la Universidad 

Politécnica de Cartagena; h) «Una experiencia 

de Aprendizaje Basado en Proyectos aplicada a 

la Prevención de Riesgos Laborales a través del 

aulario virtual» de Mirentxu Marín Malo, Pro-

fesora Ayudante Doctora de Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social en la Universidad 

Pública de Navarra. 

La tercera, titulada «Enseñanza bilingüe a 

través del aula virtual y competencias verbales» 

la comprende los siguientes capítulos: a) «Uso 

de la herramienta INDIe para la generación de 

materiales docentes interactivos en la asigna-

tura Financial Accounting» de Carmelo Reverte 

Maya, Catedrático de Economía Financiera y 

Contabilidad de la Universidad Politécnica de 

Cartagena; b) «La utilización de herramientas 

digitales en el desarrollo de la competencia lin-

güística de las asignaturas jurídicas impartidas 

en modalidad bilingüe» de Irene Escuín Ibáñez, 

Profesora Titular de Derecho Mercantil en la 

Universidad Politécnica de Cartagena; c) «Me-

todologías para optimizar la enseñanza del De-

recho del Trabajo Bilingüe a través del Aula 

Virtual» de Carlos Teruel Fernández, Profesor 

de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en 

la Universidad Católica de Murcia; d) «Las pla-

taformas interactivas como herramienta para la 

docencia bilingüe en asignaturas jurídicas: la 

experiencia con Wooclap en Derecho del Tra-

bajo del grado de ADE» de Felipe Cegarra Cer-

vantes, Profesor Asociado de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social de la Universi-

dad de Murcia. 

La cuarta, titulada «Docencia online y semi-

presencial: comunicación y tecnología» la con-

forma los siguientes capítulos: a) «Experiencias 

de la impartición de la asignatura Derecho de la 

Seguridad Social mediante el sistema de clase 

invertida en el aula virtual» de Ángel Arias 

Domínguez, Catedrático de Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social en la Universidad 

de Extremadura; b) «Competencias verbales ju-

rídicas en un entorno online o semipresencial. 

Argumentación y negociación: experiencia del 

"Club de Debate" en la Ciencias del Trabajo» de 

Alejandra Selma Penalva, Catedrática de Dere-

cho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad de Murcia; c) «Estudio experimen-

tal de carácter empírico sobre la dinamización 

de la enseñanza semipresencial del Derecho» de 

Belén Fernández Collados, Profesora de Dere-

cho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 

Universidad de Murcia; d) «Redes sociales e im-

partición de Derecho del Trabajo» de Mª Elisa 

Cuadros Garrido, Profesora Contratada Doc-

tora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social en la Universidad de Murcia; e) «Educa-

ción 4.0 y la transformación digital: Retos para 

el desarrollo de las competencias» de Richard 

Mababu Mukiur, Profesor de Psicología del 

Trabajo en la Universidad a Distancia de Ma-

drid; f) «La docencia en tiempos de pandemia y 

el uso de Microsoft Teams durante el confina-

miento» de Gratiela-Florentina Moraru, Profe-

sora Ayudante Grado Doctora en la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

La quinta, titulada «Visión interdisciplinar» 

se conforma con el conjunto de comunicaciones 

presentadas y defendidas en el Congreso Inter-

nacional «Educación 4.0: Cuestiones actuales 

sobre la docencia universitaria», celebrado los 

días 31 de marzo y 1 de abril de 2022 en la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena. En la que se 

han presentado 38 comunicaciones desde Lati-

noamérica y España.  

La presente obra, además de contar con la fi-

nanciación de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia a través de la convocatoria de 

Ayudas a proyectos para el desarrollo de inves-

tigación científica y técnica por grupos compe-

titivos, incluida en el Programa Regional de 

Fomento de la Investigación Científica y Téc-

nica (Plan de Actuación 2019) de la Fundación 

Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la 

Región de Murcia: 20976/PI/18: El impacto de la 

Industria 4.0 en el trabajo: Una visión interdis-

ciplinar, cuanta con el apoyo recibido por parte 

de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Politécnica de Cartagena. 
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Deseando que el lector pueda disfrutar de la 

lectura de esta magnífica obra y pueda repensar 

en los avances habidos y, en su caso, poner en 

práctica la «Educación 4.0» en sus actividades. 

Buena lectura.  

Cartagena, mayo de 2022 
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“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

juegan un papel muy importante en el Espacio Europeo 

de Educación Superior como docencia significativa, en el que 

el alumno es el sujeto activo y protagonista de su proceso formativo.”357 

1. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza del Derecho en Nicaragua a 

través de la Universidad Americana, en ade-

lante UAM, Universidad Centroamericana, en 

lo sucesivo UCA y en la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua-León, a continuación, 

UNAN, se ha ido adaptando a las grandes 

transformaciones que la tecnología, las pande-

mias y los conflictos políticos, sociales y econó-

micos le ha presentado. 

Todos estos factores exógenos a la educa-

ción, han incidido en que estas universidades 

ofrezcan a sus estudiantes alternativas al mo-

delo tradicional de estudio, alternativas como el 

e-learning “docencia no presencial que se realiza 

mediante plataformas o medios tecnológicos”358 

y b-learning en las que se combinan el método 

tradicional presencial y la virtualidad de las cla-

ses. 

Lo anterior, supone una disrupción al mo-

delo tradicional de estudio del Derecho en Ni-

caragua, caracterizado por ser el docente el 

elemento activo del proceso de enseñanza a 

partir de una exposición en el que el alumno es 

un mero receptor y recolector de información. 

Es momento de identificar en nuestro país, 

cuáles son los desafíos que representan la ense-

ñanza de derecho del trabajo y de la seguridad 

 
 357 KAHALE CARRILLO, D. T.: “Virtual Rooms. Instrumentos 

de enseñanza en la educación a distancia universitaria”, 

Revista icono, 2, 2011, p. 138. 

social positivo y adjetivo en los modelos e-lear-

ning y b-learning. 

2. PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Las preguntas de investigación planteada: 

¿cuáles son las debilidades presentadas por los 

estudiantes al cursar a través de e-learning y b-

learning las asignaturas sustantivas y adjetivas 

del derecho laboral y de seguridad social? y 

¿cómo puede ser más productivo el aprendizaje 

en las asignaturas sustantivas y adjetivas del 

derecho laboral y de seguridad social a través 

del método e-learning y b-learning? 

De acuerdo a las preguntas planteadas, el 

objetivo general de la investigación fue deter-

minar los retos que conllevan las modalidades 

de estudio e-learning y b-learning de las asigna-

turas sustantivas y adjetivas de derecho del tra-

bajo y de la seguridad social, para tal propósito 

se establecieron como objetivos específicos: 

1. señalar las principales debilidades y 

fortalezas de las modalidades de estu-

dio e-learning y b-learning de las asigna-

turas sustantivas y adjetivas del 

derecho del trabajo y de la seguridad 

social, y 

2. determinar herramientas que permitan 

mejorar la experiencia de aprendizaje 

en las modalidades de estudio e-lear-

ning y b-learning de las asignaturas sus-

tantivas y adjetivas del derecho del 

trabajo y de la seguridad social. 

 358 KAHALE CARRILLO, D. T.: “Virtual Rooms. Instrumentos 

de enseñanza en la educación a distancia universitaria”, 

ob. cit., p. 140. 
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3. METODOLOGÍA

A fin de alcanzar los objetivos propuestos, se

realizó una investigación empírica, apoyado en 

la experiencia acumulada al impartir las asigna-

turas de análisis. Experiencias personales que 

permiten percibir y contextualizar el objeto de 

investigación. 

A la vez, se ha realizado una encuesta a es-

tudiantes a nivel pregradual y posgradual para 

determinar las dificultades, oportunidades y 

desafíos que representa la educación e learning 

y b learning y así trabajar con datos directos que 

se obtienen de la realidad. 

Investigación con un enfoque cualitativo y 

con alcances descriptivos y explicativos pues se 

realiza un análisis de la literatura científica en 

la educación contemporánea con enfoque en 

derecho del trabajo y de la seguridad social en 

su ámbito sustantivo y adjetivo, lo que permite 

contextualizar las principales tendencias de es-

tudio. 

Con la encuesta realizada y la experiencia 

obtenida como docente de las asignaturas, 

desarrollamos el método analítico-deductivo, 

configurando el marco contextual que permi-

tirá entender las principales características, 

ventajas, desafíos, inconvenientes y oportuni-

dades de la enseñanza e-learning y b-learning. 

4. LA ENSEÑANZA CONTEMPORÁNEA

DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA

SEGURIDAD SOCIAL SUSTANTIVO Y

ADJETIVO

El avance de la tecnología, la globalización, 

la industria 4.0, las pandemias, etc., han in-

fluido —cada vez más— en el cambio en la en-

señanza del Derecho, de manera particular en 

la enseñanza del derecho del trabajo y de la se-

guridad social al ser factores que influyen en el 

ámbito de estudio de estas asignaturas. 

La enseñanza del Derecho a nivel nacional, 

eminentemente tradicional con una concepción 

decimonónica359, caracterizada por ser el do-

cente el centro de atención, ha quedado desfa-

sada a nivel global. Si bien es cierto, es un 

 359 MORÁN TORRES, E. F. y MAYORAL FLORES, F.J.: 

“Perspectiva de la enseñanza del derecho en el siglo 

XXI.” en AA.VV.: Pasos hacia una revolución de la 

enseñanza del derecho en el sistema romano-germánico. Tomo 

modelo característico en todos los niveles de 

educación y con vigencia, la tendencia es que el 

alumno abandone ese rol de mero receptor, sin 

libertad de pensamiento y de acción. Actual-

mente, este modelo es utilizado cuando se abor-

dan las clases sustantivas, no obstante, habrá 

que reflexionar, que no permite la utilización 

del conocimiento adquirido en la práctica del 

derecho contemporáneo. 

El modelo tradicional de enseñanza, para 

cumplir con los objetivos que demanda el estu-

diante del Derecho del siglo XXI, debe conju-

garse con el modelo conductista, constructivas 

y el humanista. 

En el modelo conductista, el rol del docente 

continúa siendo activo al ser quien dirige el pro-

ceso de aprendizaje y el alumno sigue con su rol 

pasivo y receptor del conocimiento, no obs-

tante, se determinan objetivos de educación a 

partir del estímulo, respuesta y refuerzo, procu-

rando conducir al estudiante a la conquista del 

conocimiento. 

Con el modelo constructivista se cambia el 

paradigma en la dirección de la educación, re-

quiriendo del alumno una función activa en la 

construcción del conocimiento, teniendo el edu-

cador una función pasiva. El proceso de apren-

dizaje dependerá en gran medida del esfuerzo 

realizado por el alumno y los conocimientos 

previos adquiridos. 

Con el modelo humanista, de gran trascen-

dencia en las ciencias jurídicas, se vinculan los 

conocimientos adquiridos con el entorno del es-

tudiante, haciéndolo partícipe de la sociedad, 

logrando identificar el componente social en la 

preparación universitaria. 

Es necesario adecuar al modelo tradicional 

en la enseñanza del Derecho los modelos cons-

tructivista y humanista, con una constante vin-

culación de la teoría con la práctica, “No basta 

con exigir al estudiante la reproducción de unos 

contenidos conceptuales, transmitidos en una 

clase magistral sino que, el docente universita-

rio deberá de capacitar al estudiante en el uso 

de habilidades técnicas e intelectuales que le 

2, CÁCERES NIETO. E. (coord.), Universidad Nacional 

Autónoma de México, México, 2016, p. 23. 
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permita acceder, a lo largo de su vida, a un co-

nocimiento que cambia y evoluciona constante-

mente.”360 

La educación contemporánea del Derecho, 

exige que se formen alumnos con competen-

cias361 de: a) pensamiento crítico y solución de 

problemas complejos: interpretar, analizar, eva-

luar, inferir, explicar, clarificar conceptos a par-

tir del razonamiento lógico y del debate abierto 

a comprender puntos de vista distintos; b) com-

petencias digitales: a través del modelo conduc-

cionista, los estudiantes deben reflexionar sobre 

las bondades y amenazas que representan las 

tecnologías para su educación y distracción, 

siendo deber del profesor, incidir en la com-

prensión y desarrollo de las TIC’s para recupe-

rar, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información científica; c) compe-

tencias interdisciplinares: desarrollar en los es-

tudiantes las aptitudes naturales para reconocer 

las diferentes ciencias que se involucran en la 

ciencia de estudio, con el objetivo de que invo-

lucrarse con otros profesionales en la resolución 

de problemas complejos no resulte extraño, a la 

vez, que se desarrolla en el estudiante la capa-

cidad de adaptabilidad a un mundo laboral 

cambiante; d) competencias de aprendizaje per-

manente: enfatizar en la necesaria capacidad re-

generativa de reinventarse a partir del 

autoestudio. Los estudiantes deben de estar cla-

ros que en la materia del derecho del trabajo y 

de la seguridad social en el país, el estudio debe 

ser constante por los constantes cambios que 

sufre el mercado de trabajo y su incidencia en la 

protección del seguro social; y e) incluir la prác-

tica en el proceso de aprendizaje: es necesario 

que los estudiantes en su preparación estén fa-

miliarizados con el mundo laboral que les es-

pera logrando que se logren adoptar a las 

diferentes exigencias a las que se pueden en-

frentar. 

 
 360 PÉREZ CAMPOS, A. I.: Metodología para la enseñanza del 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, Anuario jurídico y 

económico escurialense, (45), 2012, p. 158. 

5. DESAFÍOS EN LA ENSEÑANZA E-

LEARNING Y B-LEARNING DE LAS 

ASIGNATURAS SUSTANTIVAS Y 

ADJETIVAS DE DERECHO DEL TRABAJO Y 

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En Nicaragua, previo a la masificación al ac-

ceso de la educación universitaria en los ochen-

tas, pocos eran los que accedían a educación 

superior, ofrecida tradicionalmente a aquellas 

personas que se dedicaran a tiempo completo al 

estudio. Podemos destacar a la otrora Universi-

dad Politécnica de Nicaragua —actualmente 

Universidad Nacional Politécnica— que ofrecía 

en la década de los setentas la posibilidad de 

cursar carreras universitarias en la modalidad 

nocturna. 

A partir de los ochentas, existiendo un mo-

delo de gobierno totalitario, se procuraba el ac-

ceso de toda la población en los distintos grados 

de educación, permitiendo el acceso de la po-

blación trabajadora a la educación en modali-

dad nocturna y sabatina o dominical en las 

distintas universidades públicas y privadas, 

modalidades que continuaron durante la dé-

cada de los noventas. 

A mediados del nuevo milenio, la UCA, per-

mitió la posibilidad de cursar carreras a través 

de la modalidad a distancia, un novedoso mé-

todo para aquél tiempo en el país, en el cual, el 

estudiante desarrollaba un alto componente de 

autoestudio, pues este modelo consistía en que 

los docentes, por asignatura, entregaba la infor-

mación a ser estudiada de manera física o bien 

señalaban los textos de necesaria consulta, para 

luego concertar encuentros de manera presen-

cial, exclusivamente para resolver dudas y lle-

var a cabo evaluaciones. 

A mediados de la segunda década del siglo 

XXI, en la mayoría de universidades se intro-

dujo el uso de moodle o de la plataforma google 

classroom como método de apoyo de las clases 

en sus diferentes modalidades, con el objetivo 

de que los estudiantes y el docente tuviesen una 

 361 MENDIZÁBAL BERMÚDEZ, G. y ESCALANTE FERRER, A. E.: 

“El reto de la educación 4.0: competencias laborales para 

el trabajo emergente por la covid-19”, Revista 

Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, (10), 

19, 2021, pp. 17-18. 
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comunicación más cercana. Herramientas que a 

partir del 2018 se han vuelto indispensables. 

En el año 2018 en Nicaragua, estalló una cri-

sis económica, política, social, etc., originada en 

principio, por reformas adecuación al régimen 

general del seguro social de los trabajadores, vi-

viéndose momentos de mucha tensión y zozo-

bra, resultando complejo en algunos 

departamentos del país la movilización de las 

personas, siendo complicado para los estudian-

tes tanto de la capital, como de los diferentes de-

partamentos del país, acudir a sus centros de 

estudios a recibir clases, por lo que el uso de es-

tas herramientas fue indispensable para que los 

estudiantes continuaran con sus estudios. 

La pandemia generada por la COVID-19, su-

puso, por una parte, la continuación a las limi-

tantes de los estudiantes para asistir de manera 

presencial a sus universidades, a la vez, el esta-

blecimiento —quizás definitivo— de modalida-

des de estudio e-learning y b-learning como 

opción que mejor se adecúe a las necesidades 

estudiantiles. 

Visto como estas modalidades de estudios se 

han instaurado en el país, se elaboró una en-

cuesta —como ya se hizo referencia— a alum-

nos pregraduales y posgraduales, de manera 

anónima y reservada, estructurada en 9 pregun-

tas, 4 de elección y 5 de desarrollo. La encuesta 

se realizó a través de la plataforma google forms, 

para aquellos alumnos que actualmente cursan 

o han cursado las asignaturas sustantivas y ad-

jetivas de derecho del trabajo y de la seguridad 

social en la: Universidad Americana, Universi-

dad Centroamericana y Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua en los años 2020 y 

2022, obteniendo 40 respuestas a las siguientes 

preguntas: 

 

Preguntas de la encuesta 

¿Cómo prefieres recibir las asignaturas? 

¿Cómo ha sido tu experiencia en el uso de 

las plataformas de educación? 

¿Cómo has cursado la asignatura de derecho 

del trabajo? 

¿Cómo has cursado la asignatura de derecho 

de la seguridad social? 

¿Cómo has cursado la asignatura de derecho 

procesal del trabajo y de la seguridad social? 

¿Cuáles son las dificultades que existen al 

cursar las clases sustantivas y adjetivas de 

derecho del trabajo y de la seguridad social 

en línea? 

¿Cuáles son las dificultades que existen al 

cursar las clases sustantivas y adjetivas de 

derecho del trabajo y de la seguridad social 

de manera semipresencial? 

¿Cómo crees que se podrían mejorar las cla-

ses en línea o semipresenciales de derecho 

del trabajo y de la seguridad social? 

¿Cómo crees que se podrían mejorar las cla-

ses en línea o semipresenciales de derecho 

procesal del trabajo y de la seguridad social? 

Tras analizar los resultados de la encuesta, 

podemos destacar los siguientes elementos: 

1. 27 estudiantes prefieren recibir las asig-

naturas de manera presencial, 11 optan 

por la enseñanza b-learning y 2 por la mo-

dalidad e-learning. 

2. Para 14 estudiantes la experiencia ha sido 

excelente indicando que mucho depende 

del docente que imparte la clase. Para 14 

estudiantes la experiencia ha sido buena 

señalando que les permite desarrollar 

mayores niveles de autoestudio, organi-

zación y planificación. Para 9 estudiantes 

la experiencia ha sido regular señalando 

dificultades en el uso de la plataforma, 

con el tamaño de los archivos que se pue-

dan compartir y con la disponibilidad de 

los docentes para aclarar dudas. Para 4 

estudiantes la experiencia ha sido mala 

pues los docentes no manejan las plata-

formas, los estudiantes no se conectan a 

los encuentros virtuales, la información 

proporcionada es escasa, las asignacio-

nes no son claras, los encuentros virtua-

les son aburridos y monótonos, se 

dificulta el acceso a internet o en los do-

micilios no hay acceso a internet en abso-

luto, no se cuenta con las herramientas 

para recibir los encuentros virtuales y se 

dificulta la concentración en sus hogares. 
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Por último, para 2 estudiantes la expe-

riencia ha sido deficiente por la compleji-

dad de las plataformas y porque se 

requiere de mucho autoestudio y en sus 

hogares no se pueden concentrar. 

3. 22 estudiantes han recibido la asignatura 

de derecho del trabajo por la modalidad 

e-learning, 11 a través del b-learning y 7 de 

manera presencial. 

4. 25 estudiantes han recibido la asignatura 

de derecho de la seguridad social por la 

modalidad b-learning, 9 a través del e-lear-

ning y 6 de manera presencial. 

5. 21 estudiantes han recibido la asignatura 

de derecho procesal del trabajo y de la se-

guridad social por la modalidad b-lear-

ning, 11 a través del e-learning y 8 de 

manera presencial. 

6. Entre las dificultades que presentan los 

estudiantes al cursar las clases sustantivi-

tas y adjetivas del derecho del trabajo y 

de la seguridad social a través del e-lear-

ning encontramos que 10 estudiantes se-

ñalan la falta de interacción entre el 

docente y los estudiantes, 5 manifiestan 

las dificultades con la conexión a clases al 

no contar con internet y no tener las he-

rramientas necesarias para recibir la asig-

natura, 5 estudiantes manifiestan lo 

complicado que es comprender los cálcu-

los en esta modalidad, otros 5 indican 

problemas de concentración, 4 nos refie-

ren poca comprensión de los contenidos 

abordados, 3 reflexionan acerca de la 

falta de compromiso de los estudiantes al 

cursar la asignatura bajo esta modalidad, 

en igual medida, 3 estudiantes señalan la 

falta de preparación en clases conexas 

como dificultad al cursar la asignatura, 3 

estudiantes señalan como problema la 

falta de organización en los horarios, 2 

estudiantes indican como dificultad la 

falta de preparación de los docentes en el 

uso de plataformas y la nula puesta en 

práctica de los conocimientos adquiri-

dos, por último, un estudiante señaló la 

falta de compromiso de parte del docente 

como dificultad al cursar la materia. 

7. Entre las dificultades que presentan los 

estudiantes al cursar las clases sustantivi-

tas y adjetivas del derecho del trabajo y 

de la seguridad social a través del b-lear-

ning encontramos que 8 presentan pro-

blemas con la consolidación de los 

conocimientos adquiridos, 7 tienen difi-

cultades con la falta de organización en la 

virtualidad por parte de las universida-

des, a 4 estudiantes les genera mucha 

confusión pues no logran adaptarse a 

ninguna de las modalidades, 2 estudian-

tes manifiestan problemas con la limita o 

nula interacción entre el docente y el es-

tudiante, con la falta de compromiso de 

los estudiantes y con la poca puesta en 

práctica de los conocimientos adquiri-

dos, un estudiante manifiesta que es de-

masiada la información proporcionada 

por los docentes. 

8. Entre las oportunidades de mejora al cur-

sar las clases sustantivitas del derecho 

del trabajo y de la seguridad social a tra-

vés del e-learning y el b-learning 14 estu-

diantes recomiendan realizar clases más 

dinámicas, 9 que los estudiantes sean to-

mados en cuenta por el profesor al reali-

zar las clases, que sean ellos partícipes 

activos del proceso de formación, 7 con-

cuerdan que tener más períodos de clases 

presenciales, 3 indican que se deben de 

capacitar a los docentes en el manejo de 

las plataformas digitales, que los docen-

tes debe ser más puntuales en la explica-

ción de sus contenidos y que deben de 

proporcionar exclusivamente el material 

a utilizar. De manera singular los estu-

diantes señalan que se debe de tomar con 

mayor seriedad del contrato didáctico, 

mejorar el seguimiento de los docentes a 

los estudiantes, mejorar la explicación de 

los contenidos impartidos, establecer en-

cuentros adicionales para aclarar dudas, 

generar mayores áreas de debate entre 

los estudiantes y mejorar la organización 

de los encuentros virtuales. 

9. Entre las oportunidades de mejora al cur-

sar las clases adjetivas del derecho del 

trabajo y de la seguridad social a través 

del e-learning y el b-learning, 7 estudiantes 

coinciden en que se deben elaborar con 
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mayor frecuencias clases prácticas, 6 in-

dicen en que se debe de mejorar la inter-

acción entre el docente y los estudiantes, 

5 indican que se deben de capacitar a los 

docentes en el manejo de las plataformas 

digitales, 3 instan a los docentes a utilizar 

métodos alternos de educación que faci-

liten la comprensión de los contenidos y 

que se realicen clases más dinámicas, 2 

estudiantes señalaron que se necesita de 

encuentros extras para aclarar dudas, 

que necesitan de más encuentros presen-

ciales, que se debe de incluir a los estu-

diantes en la planificación de clases, 

tomando mayor protagonismo y que los 

materiales facilitados sean más puntua-

les. De manera singular los estudiantes 

señalan que se debe de tomar con mayor 

seriedad del contrato didáctico, mejorar 

la explicación de los contenidos imparti-

dos y mejorar la organización de los en-

cuentros virtuales. 

Como docente, entre los desafíos que su-

pone impartir las clases bajo la modalidad e-

learning y b-learning se encuentran: 

1 La asistencia a los encuentros virtuales 

sincrónicos es optativa a nivel pregra-

dual. Los estudiantes no asisten a los en-

cuentros programados bien por la falta 

de motivación o bien por que la progra-

mación del encuentro virtual choca con 

otra asignatura. 

2 Los estudiantes no cuentan ni con los 

equipos ni con la conexión óptima para 

asistir a los encuentros virtuales. 

3 La programación de los encuentros vir-

tuales queda a la escogencia del docente, 

quien va adecuar el horario de clase a su 

disponibilidad. En Nicaragua, la mayoría 

de los docentes universitarios son hora-

rios “Entiéndase en forma horaria el 

tiempo de trabajo sujeto a una jornada de 

tiempo determinada en la que se esta-

blece un número de horas clases a impar-

tirse en un tiempo que oscila desde lo 

bimensual hasta lo semestral en 

 
 362 Ley No. 671. Ley de Adición al Título VIII, Libro 

primero del Código del Trabajo de la República de 

Nicaragua, Ley No. 185, Código del Trabajo. Publicada 

cualquier modalidad de estudio (matu-

tino, vespertino, nocturno, sabatino o do-

minical), horas que corresponden a una o 

varias asignaturas que se imparten en un 

rango de ese tiempo establecido.”362, de-

dicándose de manera extraordinaria a la 

enseñanza universitaria, por lo que, la 

disponibilidad por lo general se encuen-

tra en horarios nocturnos, coincidiendo 

en muchas ocasiones con otras asignatu-

ras. 

4 Existen dificultades de parte de los do-

centes en el manejo de las plataformas di-

gitales de educación. Es necesario que los 

docentes se capaciten en el uso de estas 

plataformas. 

5 Los estudiantes en la modalidad e-lear-

ning y b-learning, se desconcentran fácil-

mente bien por el uso de redes sociales o 

bien porque en sus hogares no tienen un 

espacio de estudio adecuado. 

6 La enseñanza del cálculo de prestaciones 

sociales y económicas se complica bajo la 

modalidad de estudio e-learning y b-lear-

ning, pues los estudiantes en primer lu-

gar, no esperan recibir cálculos dentro de 

la enseñanza del Derecho y, en segundo 

lugar, están acostumbrados a recibir es-

tos conocimientos a partir de la visualiza-

ción de resolución de problemas de parte 

del docente. 

7 La comunicación es muy limitada entre 

los docentes y los estudiantes. En muchas 

ocasiones ni los estudiantes ni los docen-

tes revisan los espacios de comunicación 

en donde se realizan consultas o se acla-

ran actividades. 

8 Las clases son monótonas y la participa-

ción de los estudiantes es prácticamente 

nula. En estas modalidades de estudio, el 

nivel de autoestudio de parte de los estu-

diantes es alta. Los estudiantes se presen-

tan a los encuentros esperando que en 

dichos encuentros se realice el proceso de 

aprendizaje, cuando dichos encuentros 

en La Gaceta Diario Oficial No. 215 del 11 de noviembre 

del 2008. Nicaragua. (artículo 202A) 
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están enfocados en compartir los conoci-

mientos adquiridos. 

9 La cercanía, sobre todo en la modalidad 

e-learning es inexistente. En muchas oca-

siones, no se conoce a los estudiantes. No 

existe obligación de constatar la presen-

cia de los estudiantes en los encuentros 

virtuales, pues no están obligados a en-

cender sus cámaras webs. 

Es evidente que tanto profesores como 

alumnos, deben de cambiar tanto su método de 

enseñanza como su método de aprendizaje. El 

enfoque tradicional de enseñanza debe ser re-

formado, encaminando a los estudiantes a un 

futuro profesional amplio, preparándolos a tra-

vés de la constante puesta en práctica de los co-

nocimientos adquiridos, rol que actualmente no 

está asentado, pero que necesita ser implemen-

tado a lo inmediato. 

No solo los docentes y estudiantes deben de 

actualizarse, también los centros educativos de-

ben de modernizarse para atender a los nuevos 

requerimientos de la sociedad y de la educa-

ción. Los centros de educación deben de inver-

tir en tecnología, proporcionar tanto a los 

estudiantes como a los docentes las herramien-

tas que permiten la interacción que demanda la 

era digital, permitiendo tanto a los docentes 

como a los estudiantes implementar las compe-

tencias desarrolladas. 

6. CONCLUSIONES 

Las modalidades de estudio e-learning y 

b-learning se han consolidado en el país, es ne-

cesario que los centros de educación, docentes 

y estudiantes, se adecuen a estos métodos alter-

nos de enseñanza, para ello, es necesario cono-

cer las dificultades que cada uno de estos 

agentes presentan en el proceso de aprendizaje, 

para que, una vez identificadas, se apliquen so-

luciones que permitan una educación del Dere-

cho contemporánea. 

Los centros de educación y el personal do-

cente, son conscientes de los cambios en los mo-

delos de educación y se han ido preparando 

gradualmente para los embates causados por 

los cambios impuestos por la sociedad y las ne-

cesidades que actualmente exigen los mercados 

de trabajo, por ello, han trabajado en la imple-

mentación de las competencias que los 

estudiantes contemporáneos deben desarrollar. 

Es importante para alcanzar los objetivos pro-

puestos, que los estudiantes comprendan el rol 

activo que se requiere de ellos en la consolida-

ción del conocimiento científico, en el desarro-

llo de su inteligencia emocional y de su 

flexibilidad cognitiva. 

El mercado de trabajo ha cambiado, no es 

posible seguir impartiendo conocimientos 

como si se estuviera preparando profesionales 

a insertarse en puestos de trabajo con caracte-

rísticas de la primera o segunda revolución in-

dustrial. El trabajo estandarizado, remunerado 

por tiempo de trabajo y en dependencia de las 

habilidades del trabajador ha sido desplazo por 

el trabajador innovador, creativo y brillante. 

Ahora, las empresas promocionan el desarrollo 

del talento, la creatividad y la iniciativa, que-

dando atrás las empresas que gestionaban la 

obediencia, diligencia e inteligencia. El aprendi-

zaje deberá de pasar de lo formal a lo informal, 

de lo explícito a lo implícito, de lo tangible hacia 

lo intangible. 

Para alcanzar la actualización necesaria en el 

proceso de aprendizaje de las asignaturas sus-

tantivas y adjetivas de derecho del trabajo y de 

la seguridad social, es vital que el docente se en-

cuentre incentivado, con una excelente forma-

ción profesional y con habilidades pedagógicas 

requeridas para impartir conocimientos en es-

tas modalidades de estudio, en actitud de cons-

tante aprendizaje y preparado para dar 

respuesta a los requerimientos del siglo XXI. 

Enseñar no es solo transmitir información, 

sino, formar al alumno, no se trata de formar ju-

ristas, sino, especialistas en Derecho competen-

tes y capaces de pensar por si mismos, de 

integrar conocimientos, de asimilar procesos de 

aprendizaje de manera autónoma, creando una 

mentalidad jurídica crítica, para ello, es funda-

mental la valoración realizada, pues con ella se 

identificó, evaluó y replanteó la enseñanza del 

derecho sustantivo y adjetivo del trabajo y de la 

seguridad social. Los docentes, como el instru-

mento para la obtención del conocimiento, de-

ben de tener en consideración su deber para con 

los estudiantes y la sociedad de formar a futu-

ros abogados y ciudadanos capaces de interac-

tuar con la compleja realidad jurídica y social 

del país. 
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DE UN PROGRAMA PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS 

MARÍA PAZ ARAYA-CABRERA
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 Y PILAR MARTÍNEZ-CLARES 
(1) Académica Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile 

(2) Académica Universidad de Murcia, Murcia, España 

1. OBJETO DE ESTUDIO 

El trabajo que se presenta tiene como objeto 

de estudio preparar al potencial estudiante uni-

versitario, de manera temprana desde la ense-

ñanza secundaria, identificando las brechas que 

pudieran tener en relación con las competencias 

transversales, para entregarlos formación en es-

trategias y herramientas necesarias para forta-

lecerlas y así contribuir a una adaptación 

exitosa a la educación superior, para fidelizar y 

reafirmar su vocación por estudiar ingeniería y 

potenciar su inserción sociolaboral.  

1.1. Justificación 

Factores como por ejemplo la masificación 

en educación superior en Chile en las últimas 

décadas y la movilidad social debido al incre-

mento en la ayuda financiera desde el 2004 y, 

más recientemente, la implementación de gra-

tuidad en un grupo de instituciones, han provo-

cado en la universidad chilena una 

diversificación del alumnado, lo que se mani-

fiesta en 1.2 millones de estudiantes matricula-

dos de los cuales aproximadamente un 70% 

pertenecen a la primera generación de sus fami-

lias en asistir a una institución de Educación Su-

perior. Como consecuencia de esta 

heterogeneidad, se ha generado un aumento de 

la brecha académica, reflejada en el aumento de 

la deserción estudiantil en los distintos niveles. 

Sumado a lo anterior, en estos tiempos de 

cambios propiciados por los avances de las tec-

nologías de la información y la comunicación, 

así como el inicio de una nueva era digital, o so-

ciedad de la información, han generado cam-

bios profundos en el proceso de enseñanza 

 
 363 Este trabajo forma parte de la Tesis Doctoral de María 

Paz Araya-Cabrera titulada, “Estrategias pedagógicas 

para el desarrollo y evaluación de competencias 

transversales para la formación en educación superior: 

un estudio en ingeniería civil de la universidad de 

aprendizaje que acentúan la implicación activa 

del estudiante en el proceso de aprendizaje.  

Se requiere una mayor atención a las destre-

zas emocionales e intelectuales a distintos nive-

les, así como la preparación de los jóvenes para 

asumir responsabilidades en un mundo en rá-

pido y constante cambio o mayor la flexibilidad 

de los estudiantes para entrar en un mundo la-

boral, todo ello demandará formación a lo largo 

de toda la vida y detenerse en las competencias 

necesarias para este proceso de aprendizaje 

continuo (Salinas 1997).  

Para recoger las necesidades de la sociedad 

actual, las universidades deben flexibilizar sus 

currículos y desarrollar diversas estrategias de 

innovación curricular, que permitan la integra-

ción de las tecnologías de la información y la co-

municación (TIC)en los procesos de formación. 

A diferencia de la Industria, en las universida-

des, donde se forman los profesionales que de-

ben afrontar los desafíos de esta era digital, los 

cambios han sido más lentos y presentan una 

serie de desafíos que es necesario atender.  

Uno de los desafíos es modificar el rol do-

cente, hacia un rol de tutor o mediador del co-

nocimiento incorporando las TIC, que, en 

conjunto con sus conocimientos disciplinares, 

deberá guiar el aprendizaje de sus estudiantes, 

desarrollando un rol más humano para trans-

mitir habilidades necesarias para el mundo del 

mañana. Otro desafío es el perfil de ingreso de 

los estudiantes universitarios, el cual presenta 

grandes debilidades en relación con el desarro-

llo de competencias transversales como son el 

pensamiento crítico, la comunicación oral y es-

crita, el uso de tecnologías con fines educativos, 

Valparaíso, Chile”, el cual se articula en la línea de 

investigación de “Calidad e intervención en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje” del doctorado en Educación 

de la Universidad de Murcia. 
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el trabajo colaborativo, entre otras, lo que im-

pacta y se evidencia en los indicadores de reten-

ción, de deserción, reprobación y tiempos de 

titulación.  

Los indicadores de retención a nivel general 

muestran que aproximadamente el 30% de los 

estudiantes abandonan durante el segundo año 

y que más de la mitad de los estudiantes matri-

culados no terminan el programa que inicial-

mente comenzaron. Esto hace más compleja la 

implementación de las innovaciones curricula-

res, con lo cual los planes de estudio quedan so-

brecargados y en ellos se sigue considerando 

contenidos con poca utilidad para generar las 

habilidades y competencias requeridas en la era 

digital, lo que hace que las carreras sean más ex-

tensas provocando finalmente la confusión es-

tudiantil y en el peor de los casos el abandono. 

Por todo lo expuesto el perfil de ingreso se re-

conoce como una de las posibles variables de la 

deserción universitaria, especialmente de los 

estudiantes de origen más vulnerable. 

Debido a esta brecha que presentan los estu-

diantes que ingresan a la educación superior, 

los cuales se han visto incrementados con la cri-

sis de la pandemia que nos ha golpeado estos 

últimos años, se hace necesario afrontar el pro-

blema antes de que se presente, es decir, se de-

ben fortalecer las debilidades desde la 

secundaria a través de una vinculación con esta 

etapa educativa, para lograr una interacción 

temprana con estudiantes que tienen interés 

por una carrera universitaria de ingeniería. Esto 

permite además fidelizarlos y captar talentos 

que estén realmente interesados en cursar este 

tipo de estudios técnicos.  

La transición desde la educación media a la 

educación superior y la experiencia de los estu-

diantes, particularmente en el primer año son 

puntos claves a investigar.  

2. ANTECEDENTES 

Hoy en día, vivimos en un mundo cam-

biante en plena revolución industrial 4.0, donde 

es fundamental el desarrollo de las competen-

cias no solo disciplinares, sino que también las 

transversales.  

La cuarta generación, a diferencia de las an-

teriores, no está determinada por la aparición 

de tecnologías emergentes, sino por la 

transición hacia nuevos sistemas relacionados 

con la revolución digital. Hay tres razones que 

hacen pensar que la revolución 4.0 tiene su ra-

zón de ser y que no es una prolongación de la 

tercera: el impacto, el alcance y la velocidad con 

la que se está produciendo (Gargantilla, P., 

2019). 

Lo anterior ha generado fuertes demandas 

de la sociedad para que los futuros profesiona-

les reciban las competencias necesarias para el 

aprendizaje continuo y logren adaptarse a los 

grandes cambios del futuro.  

2.1. Competencias que se requerirán en el fu-

turo 

A través del proyecto Tuning (2007), que 

contempló una encuesta a ingenieros de altos 

cargos de 18 países de América Latina, se deter-

minaron las competencias que se requerirán en 

el futuro a los ingenieros, y que incluyen: 

1. Capacidad en comunicación, planifica-

ción e industrialización 

2. Capacidad en el uso de software y tecno-

logías de punta 

3. Capacidad para comprender los impac-

tos de los proyectos de ingeniería en con-

textos globales y sociales 

4. Compromiso ético, responsabilidad so-

cial y compromiso ciudadano 

5. Capacidad de adaptarse rápidamente a 

nuevos procesos y tecnologías 

6. Capacidad para desarrollarse en un am-

biente laboral agresivo, multidisciplina-

rio, dinámico y muy cambiante 

7. Capacidad para la innovación, ser crea-

tivo y emprendedor 

8. Capacidad para utilizar técnicas y herra-

mientas modernas de la ingeniería 

9. Adaptación de conocimientos de varias 

disciplinas e incorporación de estos datos 

a los proyectos 

10. Capacidad en gestión de proyectos, de 

personas, de negocios y costos 

11. Capacidad para trabajar considerando 

desarrollo sostenible y el medio ambiente 
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Para lograr desarrollar estas competencias 

es necesario formar a los docentes en metodolo-

gías activas, pero también es importante desa-

rrollar en los estudiantes un buen autoconcepto 

académico.  

El autoconcepto es definido como la valora-

ción que una persona realiza de sus caracterís-

ticas, habilidades y acciones (Woolfolk, 2001). 

Se vincula con un mejor ajuste psicológico, 

buena competencia personal y con menor apa-

rición de problemas comportamentales (Caza-

lla-Luna & Molero, 2013; Fuentes, García, 

Gracia & Lila, 2011; Molero, Zagalaz, & Cachón, 

2013), con menor depresión y mayor tolerancia 

al estrés (Garaigordobil & Dura, 2006), mayor 

satisfacción con la vida (Ayub, 2010; Moreno, 

Estévez, Murgui, & Musitu, 2009), emociones 

positivas como el orgullo (Bieg, Goetz, & Lip-

nevich, 2014) y mayor rendimiento académico 

(Anitha & Parameswari, 2013; Martín- Antón, 

Carbonero, & Román, 2012; Marsh & Craven, 

2006; Marsh & Martin, 2011; Miñano, Cantero, 

& Castejón, 2008; Nagengast & Marsh, 2012; 

Niepel, Brunner, & Preckel, 2014; Pekrun, 2006; 

Preckel, Niepel, Schneider, & Brunner, 2013; 

Seaton, Parker, Marsh, Craven, & Yeung, 2014; 

Viljaranta, Tolvanen, Aunola, & Nurmi, 2014). 

Cabe señalar, que el autoconcepto se puede 

considerar como un constructo global, o bien, 

como multidimensional distinguiéndose dife-

rentes factores (García, Musitu, & Veiga, 

2006; Marsh & Hau, 2003; Shavelson, Hubner, 

& Stanton, 1976). El autoconcepto académico, 

visto como un constructo global, es una de las 

creencias más importantes que tienen los estu-

diantes sobre sí mismos vinculadas con la es-

cuela (Bieg, Goetz & Lipnevich, 2014; Marsh & 

Martin, 2011). 

3. MÉTODO 

3.1. Diseño y enfoque de investigación 

Para el presente estudio se realiza una inves-

tigación descriptiva e interpretativa, con un en-

foque mixto y un diseño de triangulación 

concurrente (DITRIAC), tipo estudio de caso 

con un alcance no experimental.  

Se parte inicialmente de un diseño de trian-

gulación concurrente, que implica al investiga-

dor recolectar y analizar datos cuantitativos y 

cualitativos sobre el problema de investigación 

aproximadamente al mismo tiempo. Para la in-

terpretación y la discusión se explica las dos cla-

ses de resultados, y generalmente se efectúan 

comparaciones de las bases de datos, es decir, 

se incluyen los resultados estadísticos de cada 

variable o hipótesis cuantitativa, seguidos por 

categorías y segmentos (citas) cualitativos, así 

como teoría fundamentada que confirme o no 

los descubrimientos cuantitativos (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014). 

4. PROCEDIMIENTO 

El proceso seguido responde a los grandes 

momentos o fases en la que se desarrolla la in-

vestigación; el primero de ellos es el diseño e 

implementación de encuestas a estudiantes de 

1° y 3° año de Ingeniería Civil para identificar 

las brechas, luego el diseño e implementación 

de una encuesta a empleadores de egresados de 

Ingeniería Civil. Seguido se desarrolla la fase 

relativa a la descripción de las respuestas obte-

nidas de las encuestas para identificar las posi-

bles brechas, a continuación, se termina con la 

definición de un diseño de propuestas para re-

solver la brecha identificada. 

Para el diseño de ambas encuestas (estu-

diantes y empleadores) se contó con el Comité 

curricular permanente de la Carrera de Ingenie-

ría Civil (CCP), conformado por docentes de las 

líneas curriculares (Estructuras, hidráulica, 

geotecnia y formación transversal) y un asesor 

curricular. Igualmente, en el análisis de los re-

sultados de las encuestas implementadas, se re-

cogen las principales observaciones de los 

empleadores, y las percepciones de los estu-

diantes de diferentes niveles, de manera cuanti-

tativa y cualitativa. Se realiza una comparación 

y se identifican las brechas.  

Y finalmente en el Diseño de la propuesta, se 

presenta la propuesta de solución para nivelar 

las brechas de los estudiantes que quieren estu-

diar ingeniería.  

5. PARTICIPANTES 

Los participantes de esta investigación son 

estudiantes de ingeniería civil y empleadores, a 

continuación, se presentan unas tablas explica-

tivas con la distribución de ambos 
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5.1. Estudiantes 

Estudiantes que se encuentran cursando 

asignaturas de primer año, se consideran los co-

nocimientos previos que ellos traen, por lo que 

se desarrolla un test tipo diagnóstico al inicio 

del semestre. Son 25 estudiantes el año 20202 y 

14 estudiantes el año 2021. A continuación, su 

distribución por sexo (tabla 1):  

Tabla 1: Distribución por sexo y cohortes/años 

Cohorte // año Mujeres Hombres Total 

1° año carrera//2020 7 18 25 

1° año carrera//2021 2 12 14 

Total  9 30 39 
Fuente: Escuela de Ingeniería Civil Universidad de Valparaíso.  

Estudiantes que cursan las asignaturas de 

tercer año en su malla curricular; han debido 

cumplir con el requisito de cursar las asignatu-

ras de formación transversal y de ciencias bási-

cas hasta el 4to semestre. El N° total de 

participantes entre 2020 y 2021 son 78 estudian-

tes, distribuidos en 29 mujeres y 49 hombres (ta-

bla 2). 

Tabla 2: Distribución por sexo y cohortes/años 

Cohorte // año Mujeres Hombres Total 

3° año carrera//2020 12 25 37 

3° año carrera//2021 17 24 41 

Total  29 49 78 
 

5.2. Empleadores 

Se identificaron 34 diferentes empleadores 

del área de ingeniería civil que hayan recibido a 

nuestros egresados.  

Tabla 3: Tipo de organización  

Pública 85,3 

Privada 14,7 

Mixta  0 
 

6. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

Han sido dos los principales instrumentos 

de recogida de información, las encuestas de 

percepción y la encuesta de validación del perfil 

de egreso. 

6.1. Encuestas tipo diagnóstico autoconcepto 

académico 

Para estudiantes de primer año se aplica un 

test tipo diagnóstico de autoconcepto 

académico con 12 preguntas con escala tipo Li-

kert sobre habilidades como estudiante univer-

sitario 

6.2. Encuestas de percepción de logro de 

aprendizajes 

Para estudiantes de tercer año se aplica un 

instrumento de percepción de ganancia de 

aprendizaje, tipo pre y post test, diseñado por 

el CCP de la Escuela de Ingeniería Civil. Tanto 

el pre como el post consta de 8 preguntas sobre 

los resultados de aprendizaje de competencias 

específicas y transversales del primer nivel de 

dominio, todas con una escala de Likert que in-

dica la percepción del nivel de logro de apren-

dizajes (Completamente, Mucho, Algo, Muy 

poco y Nada) y al final una interrogante cuali-

tativa con una pregunta abierta de opinión.  

La encuesta, pre y post test, fue aplicada 

cada semestre en la primera y última sesión de 

clases respectivamente, en acuerdo con el aca-

démico responsable de impartir la asignatura.  

6.3. Encuestas de validación del perfil de 

egreso para empleadores 

Se diseñó una encuesta para empleadores de 

ingenieros civiles, para recoger las reales nece-

sidades del mundo laboral. Contiene 4 pregun-

tas de carácter cuantitativo con escala tipo 

Likert y una de carácter cualitativo para validar 

las competencias con el medio externo y cono-

cer sobre necesidades reales para identificar 

brechas y actualizar el perfil.  

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los principales 

resultados de las encuestas de percepción y del 

perfil de egreso 

7.1. Resultados encuestas tipo diagnóstico au-

toconcepto académico 

Se realizó una encuesta tipo diagnóstico con-

testada por 24 estudiantes el 2020 y por 14 estu-

diantes el 2021, con 12 preguntas con una escala 

tipo Likert a estudiantes de primer año de inge-

niería Civil de ambas cohortes. A continuación, 

se presentan algunas preguntas representativas 

con sus respuestas comparadas entre ambas 

cohortes:  
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Figura 1: Respuesta diagnóstico autoconcepto académico estudiantes de primer año cohortes 2020 y 2021. 

 Estudiantes primer año cohorte 2020 Estudiantes primer año cohorte 2021 
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e observa en la figura 1 que, al comienzo, los 

estudiantes indican que tienen la capacidad de 

lograr un buen rendimiento académico durante 

el semestre, sin embargo, al consultar más en 

profundidad sobre habilidades personales y es-

trategias de estudio las respuestas se vuelven 

más negativas. Se destaca la pregunta n°4 “Me 

resulta difícil estudiar”, donde en ambas cohor-

tes (80% el 2020 y el 70% el 2021) se observa que 

los estudiantes perciben que no es algo fácil, ya 

que se desconcentran fácilmente. Esto nos per-

mite inferir que no tienen claridad sobre la im-

plementación de diferentes técnicas de estudio. 

También llama la atención las respuestas a la 

pregunta n°5 “Me cuesta entender lo que leo”, 

donde el 62,5% en la cohorte 2020 y el 42,9% en 

la cohorte 2021, indican que generalmente tie-

nen problemas de comprensión de lectura, lo 

que es un problema, ya que es una habilidad 

fundamental para un buen desarrollo 
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académico. En general el autoconcepto acadé-

mico es bajo. 

7.2. Resultado encuestas de percepción logro 

de aprendizajes 3° año 

Con relación a las preguntas de carácter 

cuantitativo, se presentan las respuestas 

relacionadas con la percepción del logro de ha-

bilidades transversales tanto la cohorte 2020 

como la cohorte 2021:  

Figura 2: Respuesta pre y post test ganancia de aprendizaje, estudiantes de 3° año de Ingeniería Civil cohorte 2020 y 2021. 

Nº Pre-post 2020 Pre-post 2021 

1 

  
2 

  
3 

  
4 

  

 

77

0
17

7 0

57

30
7 7 0

0

50

100

Siempre Casi
siempre

A veces Casi
nunca

Nunca

Habilidades comunicativas

pre 2020 post 2020

46 41

14
0 0

49 43

8 0 0
0

50

100

Siempre Casi
siempre

A veces Casi
nunca

Nunca

Habilidades comunicativas

Pre 2021 Post 2021

77

3
17

0 3

63

20 17
0 0

0

50

100

Siempre Casi
siempre

A veces Casi
nunca

Nunca

Trabajo en equipo

pre 2020 post 2020

62

32

3 3 0

68

22
8 3 0

0

50

100

Siempre Casi
siempre

A veces Casi
nunca

Nunca

Trabajo en equipo

Pre 2021 Post 2021

80

0
17

0 3

60

27
10 3 0

0

50

100

Siempre Casi
siempre

A veces Casi
nunca

Nunca

Ser autorregulado/a

pre 2020 post 2020

27 30 32

8 3

27 32 32

8 0
0

50

100

Siempre Casi
siempre

A veces Casi
nunca

Nunca

Ser autorregulado/a

Pre 2021 Post 2021

73

3
17

7 0

60

23 17
0 0

0

50

100

Siempre Casi
siempre

A veces Casi
nunca

Nunca

Escribir informes

pre 2020 post 2020

41 46

8 5 0

46 46

3 5 0
0

50

100

Siempre Casi
siempre

A veces Casi
nunca

Nunca

Escribir informes

Pre 2021 Post 2021



Desarrollo de competencias transversales para la educación superior en la era digital, en el contexto de un programa para estudiantes secundarios 279 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 
ISBN: 978-84-19145-12-3 

Se puede observar en la figura 2 que los es-

tudiantes tienen una percepción positiva del lo-

gro de habilidades transversales en el año 2020, 

sin embargo, la cohorte 2021 muestra una baja 

en la percepción en todas las preguntas. Esto se 

da principalmente por la contingencia de la 

pandemia que nos ha hecho desarrollar las 

clases de manera online, lo que ha puesto a 

prueba sus habilidades y destrezas.  

En relación con la pregunta abierta cualita-

tiva sobre ¿Qué espera mejorar o aprender en 

los siguientes semestres? En ambas cohortes se 

obtienen las siguientes respuestas:  

Tabla 3: respuesta a pregunta abierta estudiantes de tercer año de carrera cohorte 2020- 2021. 

Tercer año de carrera 

Aprendizajes transversales (2020) 

1. Analizar mejor mis resultados. 

2. Sacarles partido a los horarios de tutoría para resolver inquietudes.  

3. Mejorar en el diseño de informes técnicos.  

4. Desarrollar la habilidad de liderazgo 

5. Mejorar el uso del lenguaje técnico de manera oral y escrita. 

6. Aprender a usar diversos programas computacionales 

7. Mejorar habilidades para el trabajo en equipo. 

Aprendizajes transversales (2021) 

8. Tener más seguridad y controlar mis emociones. Controlar la ansiedad para no abrumarse y que no in-

fluyan en mis estudios.  

9. Mejorar el manejo en presentaciones orales. 

10. Mejorar la organización del tiempo de estudio para resolver todas mis dudas antes de las evaluaciones. 

11. Ser más pulcra en mis informes 

12. Aprender a trabajar en grupo de manera virtual.  

13. Ganar confianza en mis resultados (suelo dudar mucho)  

14. Esforzarme todos los días para alcanzar mis metas. 

15. Aprender más sobre programas computacionales como Wolfram Mathematica. 
Fuente: elaboración propia 

7.3. Resultado Encuesta de validación del per-

fil de egreso para empleadores  

Para sintetizar la percepción de los emplea-

dores respecto de las competencias que poseen 

los egresados, se presentan los resultados me-

diante un análisis DAFO, para identificar forta-

lezas y debilidades de la formación de 

profesionales en ingeniería: 

Figura 3: Respuesta cualitativa a empleadores sobre 
competencias en egresados de ingeniería civil.  
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Fuente: elaboración propia 

En general los empleadores valoran de ma-

nera positiva el perfil de egreso, especialmente 

en el conocimiento disciplinar, sin embargo, en 

temas de habilidades transversales sugieren 

que hay que hacer muchas mejoras, especial-

mente en habilidades de comunicación tanto 

oral como escrita, de gestión de proyectos, de 

aplicación de la teoría y de adaptación a los 

cambios constantes que ocurren en el medio la-

boral. En síntesis, podemos indicar que el me-

dio laboral requiere profesionales innovadores, 

creativos, con conocimiento técnico, con habili-

dades para comunicarse, interactuar y tomar 

decisiones, desarrollando el liderazgo.  

7.4. Propuesta de acción de buenas prácticas 

La necesidad de desarrollar en los estudian-

tes competencias transversales, que les permita 

enfrentar los desafíos del cambiante mundo 

laboral que deberán enfrentar, nos ha llevado al 

diseño e implementación del programa “Inge-

niería Abierta” para estudiantes secundarios 

que están interesados en ingresar a la educación 

superior.   

El programa de duración trimestral está di-

rigido a estudiantes de enseñanza secundaria 

interesados en seguir una carrera universitaria 

en ingeniería, y que busca por medio de módu-

los y talleres, potenciar competencias discipli-

nares y transversales a través de tres ejes de 

formación: 

1. Eje de formación transversal: desarro-

llo de habilidades blandas con módulos 

de autorregulación y comunicación,  

2. Eje Pensamiento Lógico Matemático: a 

través de módulos de pensamiento ló-

gico matemático,  

3. Eje pensamiento científico y tecnoló-

gico: con módulos de física experimen-

tal, programación y desafíos de 

ingeniería.  

Los ejes tienen como objetivo lograr una in-

serción exitosa en la enseñanza superior, de tal 

manera de disminuir la brecha con que los estu-

diantes se encuentran en primer año, y logren 

un buen desempeño académico el resto de su 

carrera y finalmente desarrollen competencias 

para “adaptarse al medio laboral del mundo in-

cierto que enfrentarán en el futuro (ver figura 4) 

Figura 4: Malla curricular programa Ingeniería Abierta para estudiantes de educación secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Otro de los objetivos de este programa es 

constituirse como una vía de ingreso especial a 

las carreras de la facultad y permitir a los estu-

diantes con un rendimiento académico desta-

cado la posibilidad de homologación de ciertas 

asignaturas. 

La modalidad del programa es híbrida, con 

clases online y algunas clases prácticas presen-

ciales, para que tengan un acercamiento a la 

universidad. La metodología de enseñanza es 

activa con desarrollo de casos o resolución de 

problemas implementando también tecnolo-

gías para hacer clases más dinámicas. Se diseña 

un material especial de aprendizaje (videos, 

guías, etc.) para fomentar el autoaprendizaje. 

De esta manera los estudiantes cuentan con 

tiempo para repasar y no se saturan con activi-

dades fuera del colegio.  

8. CONCLUSIONES 

Como principales conclusiones de este tra-

bajo se pueden señalar las que se explicitan a 

continuación: 

1. El programa lleva un año de implementa-

ción como un piloto, podemos observar 

que los estudiantes que lograron entrar a la 

universidad se han mantenido con un 

buen rendimiento académico y tienen altas 

expectativas en su formación profesional. 

2. El método de clases virtuales exige temas 

mejor preparados sin dar paso a la impro-

visación, por lo que debe ser planificada y 

didáctica, con grabación de vídeos y au-

dios que ayuden a que el conocimiento sea 

revisado y aprendido de una manera más 

fácil. 

3. En este sentido el docente juega un rol de 

mediador del conocimiento a través de las 

TIC desde la enseñanza media, motivando 

al estudiante a ser más autónomo en su 

proceso de aprendizaje, lo que es necesario 

para lograr un buen rendimiento en edu-

cación superior y una buena adaptación 

luego al mundo laboral. El docente debe 

actuar primero como persona y después 

como experto en contenidos.  

4. Se debe reconocer al propio individuo 

como herramienta para el cambio y para 

ello es preciso el pensamiento crítico, 

pensamiento creativo, pensamiento lógico 

y matemático, análisis, destrezas de auto-

gestión y autorregulación emocional, 

aprendizaje activo, resiliencia, tolerancia al 

estrés, flexibilidad y adaptación, todo ello 

se gestiona a través de las competencias 

transversales claves en la formación.  

5. Los estudiantes con mejor autorregulación 

no solo van a estar más preparados para 

aprender, también van a tener mejores in-

teracciones sociales, mejor desarrollo emo-

cional y menor riesgo de problemas de 

salud mental y de deserción estudiantil.  

6. La autorregulación permite que los jóve-

nes puedan fijarse metas y desarrollar es-

trategias para alcanzarlas, buscando 

apoyos cuando los necesiten. 

7. Para lograr efectivamente incorporar una 

transformación digital en nuestro queha-

cer o desarrollar la inteligencia artificial, es 

preciso pensar primero en un cambio de 

mentalidad, es decir, desarrollar la inteli-

gencia emocional y la cultura del trabajo 

colaborativo, es decir hay que primero for-

mar a la persona y luego lo digital. 
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UN NUEVO ENFOQUE PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE DERECHO DEL TRABAJO DESDE LAS TIC 

MARÍA JOSÉ ASQUERINO LAMPARERO 
Profesora ayudante doctora. Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Sevilla 

1. Introducción 

Con la vista puesta en BAIN364 y en la nece-

sidad de reflexionar periódicamente sobre 

nuestro papel como docentes365 se propone, a 

través de las presentes líneas, una opción que 

no es innovadora366, por cuanto aprovecha 

ideas ya expresadas e implementadas por otros 

profesores, pero que entendemos pueden servir 

para lograr nuestra máxima aspiración como 

formadores367. 

De esta manera, nuestra intención es esbozar 

una didáctica368 de aprendizaje, empleando 

como herramientas aquellas que nos procuran 

las tecnologías de información y conocimiento, 

aunque no solo estas.  

Ciertamente, la revolución que ha represen-

tado la expansión digital ha supuesto que se 

abran otras vías de conocimiento, se disponga 

 
 364 BAIN, K. Lo que hacen los mejores profesores universitarios, 

PUV, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 

2007. 

 365 De ahí el interés hacia la didáctica universitaria que nos 

hace preguntarnos sobre el cómo realizamos nuestra 

labor docente. ZABALZA BERAZA, M.: “Nuevos enfoques 

para la didáctica universitaria actual”. Perspectiva. 

Florianóplis. v.29, nº 2., 387-416, jul/dez.2011. 

Disponible en https://pdfs.semanticscholar.org/8f2b/ 

ab9f3cb8a64c106bbaeb221a302c6b14416b.pdf 

 366 ZABALZA BERAZA, M.: “Las competencias en la 

formación del profesorado: de la teoría a las propuestas 

prácticas”. Tendencias pedagógicas núm.20, 2012, pág. 

6. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/

articulo/4105027.pdf. Para saber si estamos ante una 

propuesta innovadora es necesario preguntarnos qué es 

lo que encierra de novedoso la nueva propuesta. 

 367 ZABALZA BERAZA, M.: “Nuevos enfoques para la 

didáctica universitaria actual”, op.cit. “Todos los 

profesores y profesoras universitarias son 

didactas…Pero si hay algo que unifica nuestra función 

y nuestro desempeño profesional es que somos 

docentes. Lo que no cambia es la función, ni el proceso 

a través del que esa función se ejerce, ni las condiciones 

básicas en las que debemos entender y desarrollar 

nuestra tarea docente”. 

 368 ZABALZA BERAZA, M.: “Nuevos enfoques para la 

didáctica universitaria actual, ob.cit., pág. 392. Emplea 

el término Didáctica para “referirnos al estudio y 

fácilmente de la información que interesa y, lo 

que es a nuestro juicio más relevante, se habili-

ten otras formas de aprendizaje369.  Pero y, a pe-

sar de las innegables bondades de la Red, no 

debemos olvidar que también estamos someti-

dos a un “empacho de estímulos”370 lo que difi-

culta, en ocasiones, nuestra labor docente.  

Ante ello, no podemos defender una sola 

propuesta formativa; no se pretende desechar 

de plano otras ideas que han imperado en nues-

tro pasado más o menos reciente. Quien redacta 

estas líneas está convencida de que sigue siendo 

necesario acometer el proceso de autoestudio, 

siendo preciso en ocasiones acudir a las fórmu-

las memorísticas371 que, en absoluto, son incom-

patibles con la explotación de otras aptitudes y, 

concretamente, con la capacidad creativa que 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje”. 

El autor señala los diversos usos que se pueden emplear 

sobre este término y, en su virtud, podremos aludir a 

realidades distintas. Desde la mera “transmisión de 

contenidos instructivos” a una “disciplina científica” e 

incluso a “una simple práctica referida al arte de 

explicar contenidos específicos a los alumnos”. 

 369 Esa alteración relativa a cómo adquirimos los 

conocimientos tras la “revolución tecnológica” es 

puesta de manifiesto por BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.: 

“Prólogo”, en AA.VV.: La docencia del Derecho en la 

sociedad digital. DELGADO GARCÍA, A.M, BELTRAN DE 

HEREDIA RUIZ, I., Coord. Huygens Editorial. 

Barcelona.2019, p.28. Disponible en versión electrónica 

https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-

docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf ob.cit, 

p.24 y p.29. Disponible en versión electrónica 

https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-

docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf 

 370 BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Prólogo” en AA.VV.: La 

docencia del Derecho en la sociedad digital.ob.cit., p.25 

 371 BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Prólogo” en AA.VV.: La 

docencia del Derecho en la sociedad digital.ob.cit., p.26 y la 

escisión entre memoria a corto y largo plazo; en p.28 

destaca que determinados estudios “evidencia que 

nuestra “habilidad visual-espacial” se ha 

incrementado” pero el aspecto negativo es “la 

superficialidad en nuestro pensamiento y en la síntesis 

de información que se deriva de la lectura en pantalla”. 

https://pdfs.semanticscholar.org/8f2b/ab9f3cb8a64c106bbaeb221a302c6b14416b.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8f2b/ab9f3cb8a64c106bbaeb221a302c6b14416b.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4105027.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4105027.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4105027.pdf
https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf
https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf
https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf
https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf
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nos caracteriza como seres humanos372. Enten-

demos que seguirá siendo necesario acudir a los 

conocimientos previamente aprehendidos para 

poder dar forma a nuestro afán creativo, para lo 

cual puede resultar de utilidad también acudir 

a esas modalidades docentes más clásicas que 

se hallan representadas a través de las denomi-

nadas sesiones magistrales373. Pero, junto a este 

enfoque, se propone otro complementario que 

tiende a la explotación de competencias374 del 

discente375. Ante ello, es necesario elaborar un 

proyecto docente que explore las distintas vías, 

para fomentar el conocimiento del alumnado, 

partiendo de la idea de que la forma en la que 

el individuo aprende no es homogénea y el con-

vencimiento de que si logramos despertar emo-

ciones el camino que pretendemos recorrer con 

nuestros estudiantes será más grato y fructífero.  

De otro lado, entendemos que los términos 

bajo los cuales debemos plantearnos nuestra 

docencia (proceso este que debería estar en con-

tinua revisión) no es desde la idea de resolver la 

ecuación que nos indique quién es el protago-

nista en la acción formativa del alumno. Cree-

mos que el proceso de formación no se debe 

plantear en estos términos, sino más bien en la 

unión de esfuerzos para conseguir -profesor y 

alumno- una meta que es compartida. Ni el 

 
 372 BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Prólogo” en AA.VV.: La 

docencia del Derecho en la sociedad digital, en AA.VV.: La 

docencia del Derecho en la sociedad digital. Huygens 

Editorial. Barcelona.2019, p.28. Disponible en versión 

electrónica https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/

2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-

digital.pdf. El autor recupera las afirmaciones de 

CSIKSZENTMIHALVI, M. (1996), Flujo, Kairós, p.185,189 y 

196: “es una equivocación suponer que la creatividad y 

la memorización sean incompatibles”. 

 373 Estas propuestas que de forma grandilocuente 

calificamos como “innovadoras” no son respaldadas 

por todos los alumnos a los que se dirigen. Debemos ser 

conscientes de que si existen diferentes inteligencias 

(GARDNER H.: Inteligencias Múltiples: La Teoría En La 

Práctica. PAIDÓS Educación. Barcelona. 2011) también 

existen diferentes formas de aprendizaje y ciertamente 

algunos alumnos extraen un mayor aprovechamiento 

de las sesiones que se califican como magistrales que el 

que pueden obtener a través de otros canales. Esta 

constancia nos hace inclinarnos por la necesidad de no 

excluir, por lo menos no a priori, ninguna fórmula 

formativa. 

 374 ZABALZA BERAZA, M.: “Las competencias en la 

formación del profesorado: de la teoría a las propuestas 

prácticas”. Tendencias pedagógicas núm.20, 2012, p. 10. 

docente es el protagonista ni tampoco (a nues-

tro juicio) lo es el discente376. 

Ante ello, acaso lo primero sobre lo que he-

mos de reflexionar es sobre nuestro grado de 

implicación con el estilo de enseñanza que que-

remos diseñar. En este caso, nuestras herra-

mientas básicas son las que nos dispensan las 

TIC, concibiendo a estas como el medio para 

conseguir los resultados que previamente dise-

ñamos en el proyecto docente. 

2. Las TIC y la enseñanza del Derecho del Tra-

bajo 

Uno de los problemas que se afronta en el 

estudio de Grado en las materias jurídicas -y, en 

este sentido, el Derecho del Trabajo no es una 

excepción- es el empleo de vocablos propios, 

técnicos. Esta especialidad del lenguaje jurídico 

exige que el alumno deba construir un vocabu-

lario propio y específico diferente al que está 

acostumbrado a emplear; ciertamente, en lo que 

hace a la materia que aquí se examina, los do-

centes contamos con una ventaja que no es ni-

mia: dado que los estudios en los que se inserta 

la asignatura de Derecho del Trabajo no prevén 

la impartición de esta materia en el primer año 

de la titulación, la tarea de construcción de vo-

cablos e instituciones netamente jurídicas se 

realiza sobre una base previa, habiendo ya el 

Se entiende por competencias la “capacidad de los 

sujetos para manejarse en contextos de aprendizaje que 

vinculen la teoría con la práctica”. 

  Por su parte, DELGADO GARCÍA, A.M, ROVIRA FERRER, I. 

y OLIVER CUELLO, R.: “El vídeo como recurso de 

aprendizaje en el máster universitario de fiscalidad de 

la UOC”, en AA.VV. La docencia del Derecho en la sociedad 

digital, ob.cit., p.48, definen -rescatando la idea de 

GONZÁLEZ LOZADA, S. y MUÑOZ CATALÁN, E.: “Análisis 

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- como 

“conjunto de conocimientos, saberes, actitudes y 

habilidades para realizar con efectividad determinadas 

acciones”. 

 375 PERIAGO MORANT, J.J.: “TICS y Redes Sociales en 

Derecho Penal: pensamiento analítico” en La docencia del 

Derecho en la sociedad digital, ob.cit, p.74. Alude a la 

situación continuista de nuestras aulas universitarias 

que sigue empleando modelos tradicionales en los que 

no se suele dar cabida a la participación del alumnado. 

 376 En contra, véase, a título de ejemplo DELGADO GARCÍA, 

A.M, ROVIRA FERRER, I. y OLIVER CUELLO, R., en AA.VV. 

La docencia del Derecho en la sociedad digital, “El vídeo 

como recurso de aprendizaje en el máster universitario 

de fiscalidad de la UOC”, ob.cit., p.48. 

https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf
https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf
https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf
https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf
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estudiante asumido que el lenguaje de la ciencia 

del Derecho no es el mismo que el que se em-

plea en otras esferas o ámbitos sociales. 

Junto a esta dificultad de partida, el profeso-

rado ha puesto de relieve otra serie de obstácu-

los que han de ser sorteados y que habremos de 

tener en consideración también para la elabora-

ción de nuestro proyecto.  De entre todos ellos, 

permítasenos poner el acento en algunos de los 

que estudios anteriores377 han puesto de mani-

fiesto y otros que, desde nuestro modesto punto 

de vista, también hemos observado. Así, y enla-

zando con las ideas de Beltrán de Heredia378, 

nos encontramos con: 

1. Problemas derivados de la falta de con-

centración. Esta dificultad se acrecienta 

en atención a la edad de los alumnos; su 

juventud determina -en la mayor parte 

de los supuestos- la mayor o menor faci-

lidad para su concentración; así, nos en-

contramos con que -en la generalidad de 

los supuestos- este obstáculo aumenta 

con los alumnos más jóvenes379. 

2. Dificultades para exponer sus visiones 

ante sus pares. Se observa en muchos su-

puestos que los alumnos se encuentran 

limitados a la hora de verbalizar sus opi-

niones, en parte porque tienen la idea -

fruto en la mayor parte de los supuestos 

de comentarios negativos realizados por 

 
 377 AA.VV.: “Diseño de materiales docentes basados en 

recursos audiovisuales de humor para la mejora del 

aprendizaje y su evaluación en ciencias sociales y 

jurídicas. Análisis del diseño de la actividad sobre las 

casas cueva y “Los Picapiedra”, en AA.VV.: La docencia 

del Derecho en la sociedad digital. Huygens Editorial. 

Barcelona.2019, pg.36. Disponible en versión electrónica 

https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-

docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf 

  Ellos señalan las “a) Dificultades para comprender los 

conceptos … [del] ámbito jurídico, b) Falta de 

motivación del alumno para realizar actividades 

prácticas…, c) Ausencia de implicación para poder 

posicionarse, ya que no es capaz de diferenciar entre lo 

correcto o incorrecto en relación con la legislación 

aplicable, d) Desinterés en la búsqueda de la legislación 

aplicable”. 

 378 BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Prólogo”, en AA.VV.: La 

docencia del Derecho en la sociedad digital, ob.cit. A lo largo 

de todo el Preámbulo. 

 379 Una de las diferencias que hemos advertido si 

comparamos los estudios presenciales diseñados por 

una Universidad pública y los que se han proyectado 

los que fueron sus docentes en etapas 

previas a la universitaria- de que sus opi-

niones no son válidas. Junto a ello, se en-

cuentran con el miedo al rechazo del 

grupo, siendo este en ocasiones superior 

en grado al que les inspira el profesor.  

3. Obstáculos en orden a elaborar una opi-

nión crítica. Es especialmente compli-

cado solicitarles a nuestros alumnos que 

expongan valoraciones críticas a la luz de 

los casos presentados, por cuanto no tie-

nen un rodaje previo de construcción 

mental de sus propios criterios. Lo habi-

tual, aunque esta circunstancia no sea 

solo predicable de nuestros jóvenes sino 

acaso un sello de identidad de la presente 

sociedad, es la asunción incuestionada de 

los contenidos que se leen (la letra im-

presa parece que, por esta mera circuns-

tancia, dota de fiabilidad el discurso) y, 

sobre todo, por toda la información asu-

mida sin cuestionamiento a través de las 

diferentes redes sociales (Instagram,  

Twitter, Whatsapp, etc.). Es difícil exigirles 

construir una línea de pensamiento 

cuando no está entrenada esta. 

4. La motivación. Los estudios jurídicos, no 

son elegidos en múltiples ocasiones por-

que exista una inquietud previa para co-

nocer sus vericuetos. Existiendo una 

para Universidades privadas a distancia es 

precisamente el que tratamos de indicar en el cuerpo del 

presente. Como norma general, la formación 

universitaria a distancia se dirige a un estudiante de 

más edad que el que normalmente llena las aulas de la 

enseñanza universitaria presencial; el primero suele 

tener mayor facilidad de concentración al estar 

acostumbrado a tener que realizar un estudio autónomo 

con base, principalmente, en la lectura detenida de los 

textos que forman parte de la asignatura; el alumno 

presencial, está sometido a otros estímulos y se observa 

que su capacidad de concentración y, en concreto, de 

realizar lectura detenida y atenta de los textos es 

inferior, por cuanto acaso desde siempre ha estado 

expuesto a los diferentes reclamos de la red. 

  Acaso esa propensión a una concentración mayor en los 

supuestos en los que el alumno no es tan joven es fruto, 

también, de su propia vida personal y profesional; otra 

de las notas que suelen estar presentes en los estudios 

íntegramente a distancia es que sus destinatarios suelen 

tener responsabilidades familiares y/o laborales, por lo 

que la consciencia del tiempo a emplear para su 

formación es mayor y esto redunda a favor de su 

concentración en las horas destinadas al estudio. 

https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf
https://aflabor.files.wordpress.com/2019/09/2019-la-docencia-del-derecho-en-la-sociedad-digital.pdf
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opinión generalizada -que no se pretende 

cuestionar en este momento- de que estu-

diar la ciencia jurídica supone más opcio-

nes a la hora de encontrar en el futuro un 

empleo rentable, muchos estudiantes de 

nuestras aulas -influidos también en este 

punto por opiniones más o menos cerca-

nas a su ámbito personal- han decidido 

cursar Derecho o titulaciones análogas 

(así, Relaciones Laborales) en atención a 

este motivo. Esto supone que la motiva-

ción que cuentan nuestros alumnos de 

base, no sea el terreno más fructífero so-

bre el que germinen los frutos del cono-

cimiento. 

Partamos de la variedad de las herramientas 

que pueden facilitar la consecución de nuestras 

metas como docentes, siempre teniendo la mi-

rada puesta en el horizonte del programa oficial 

de la asignatura que recoge los conocimientos 

básicos y resultados de aprendizaje, depen-

diendo tanto unos como otros de los diferentes 

estudios a realizar, Universidades de destino, 

así como de los programas y proyectos docentes 

aprobados. Y, con la atención fija en los anterio-

res escollos, trataremos de analizar si las TIC 

nos pueden ayudar a limar aquellos. 

3. La propuesta formativa de la asignatura de 

Derecho del Trabajo 

Estas ideas están esbozadas sobre la base de 

la existencia de un aula virtual, presuponiendo 

-con independencia de que se trate de docencia 

exclusivamente a distancia o la denominada do-

cencia semipresencial380- que se destinarán se-

siones donde confluyan (ya sea física o 

virtualmente) profesor y alumno. Los recursos 

que planteamos como útiles para el despliegue 

del proceso de formación son: 

 
 380 ARRABAL PLATERO, P.: “Nuevas metodologías docentes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje semipresencial”, 

en AA.VV.: La docencia del Derecho en la sociedad digital, 

ob.cit, p.106. “El modelo semipresencial resulta un 

sistema híbrido o mixto entre un proceso enseñanza-

aprendizaje a distancia y un proceso enseñanza-

aprendizaje presencial”. 

 381 AA.VV.: Cuadernos Prácticos de Derecho Laboral. 

SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: (Coord). Laborum. 

Murcia. 2021. Disponible en https://idus.us.es/

3.1. El temario 

Este apartado es el más sencillo de cubrir, 

dado que en la actualidad disponemos de un 

material de diversa procedencia que da cum-

plida cuenta a los propósitos pretendidos con la 

impartición de nuestra asignatura.  

Nuestra elección es clara, pues aúna en un 

solo manual la información que el alumno ha de 

estudiar para conocer la asignatura. El material 

se contiene en el libro de descarga gratuita: Cua-

dernos Prácticos de Derecho Laboral381. 

Las razones por las que nos decantamos por 

el precitado libro son varias. En primer lugar 

(aunque no necesariamente en este orden) por 

la forma en la que se exponen los contenidos, 

pues la presentación de estos es atractiva, ilus-

trada e  invita a su lectura; la condensación de 

los conceptos claves ayuda a centrar al alumno 

en las cuestiones relevantes, sin que tenga que 

realizar un esfuerzo adicional en orden a escin-

dir qué tipo de información ha de ser compren-

dida y memorizada de aquella otra que aun 

resultando de interés, tiene la misión de profun-

dizar en la materia o es superflua para acometer 

la labor de autoestudio. 

Ahondando en las consideraciones anterio-

res, se ha observado que este manual es idóneo 

aunque el destinatario sea naturalmente dis-

perso y presente dificultades de concentración. 

En segundo lugar, que acaso sea una conse-

cuencia de las consideraciones anteriores, por-

que la plasmación de los contenidos relevantes 

de forma concisa no conlleva el efecto temido 

de algunas otras propuestas esquemáticas que 

dejan fuera aspectos sustanciales.  

La tercera bondad, e insistimos, no lo esta-

mos exponiendo con un propósito jerarquiza-

dor, es que se aborda el estudio de la asignatura 

desde un punto de vista teórico (incluyendo as-

pectos que redundan en la comprensión de 

bitstream/handle/11441/127172/Cuadernos%20practico

s%20de%20derecho%20laboral.pdf?sequence=1https:

//idus.us.es/bitstream/handle/11441/127

172/Cuadernos practicos de derecho 

laboral.pdf?sequence=1https://idus.us.es

/bitstream/handle/11441/127172/Cuader

nos practicos de derecho 

laboral.pdf?sequence=1 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/127172/Cuadernos%20practicos%20de%20derecho%20laboral.pdf?sequence=1
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https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/127172/Cuadernos%20practicos%20de%20derecho%20laboral.pdf?sequence=1
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instituciones actuales que solo pueden ser en-

tendidas mirando al pasado) así como práctico, 

pues se incluyen supuestos para aplicar la teo-

ría a la vida real e incluso cuestionarios en los 

que el estudiante puede analizar si ha adqui-

rido el conocimiento pretendido. 

Con base a este manual se podrán diseñar 

acciones suplementarias a través de platafor-

mas como Genially382, Kahoot383 o Socrative384 

siendo todas ellas de uso gratuito (con indepen-

dencia de que también existan prestaciones ac-

cesorias reservadas para los abonados) y que se 

pueden emplear con igual nivel de satisfacción 

en el aula presencial o a distancia. 

3.2. Lo audiovisual en la asignatura de Dere-

cho del Trabajo 

3.2.1. Los videos docentes: propuesta de acti-

vidades para el profesor 

La propuesta parte de la filosofía del aula in-

vertida, en donde los contenidos de carácter 

eminentemente teórico son tratados a través de 

grabaciones que el profesor pone a disposición 

del alumnado, reservándose las sesiones pre-

senciales (o aquellas en las que virtualmente 

confluyen alumno-docente) para la realización 

de otro tipo de actividades que, en ocasiones, 

 
 382 https://genial.ly/es/. Esta herramienta nos resulta útil 

tanto para la presentación de material que después 

servirá para las grabaciones de las sesiones que se 

pondrán a disposición de los estudiantes, como para 

proponer al alumno la realización de actividades que 

siguiendo el esquema de gamificación pueden resultar 

adecuadas para su autoevaluación (p.ej.: utilizando el 

diseño “PACMAN” o “MARCIANITOS” se puede 

elaborar un juego rudimentario para elegir la 

contestación correcta, teniendo en cuenta que las 

posibilidades de avanzar para el alumno vienen 

condicionadas por la opción de la respuesta adecuada, 

pudiendo repetir la acción de respuesta cuantas veces 

sean precisas). 

 383 https://www.socrative.com/ 

 384 https://www.socrative.com/. Esta herramienta no nos 

ha arrojado un grado de satisfacción del alumnado tan 

alto como la anterior, acaso porque Kahoot introduce un 

elemento de competencia superior, al estar limitado el 

tiempo de contestación, lo que supone que todos los 

integrantes de una clase hayan de seguir las preguntas 

al unísono. 

 385 AA.VV.: “Diseño de materiales docentes basados en 

recursos audiovisuales de humor para la mejora del 

aprendizaje y su evaluación en ciencias sociales y 

jurídicas. Análisis del diseño de la actividad sobre las 

casas cueva y “Los Picapiedra”, en AA.VV.: La docencia 

requiere haber visto previamente los vídeos do-

centes. 

Los medios audiovisuales no se limitan a la 

elaboración de las grabaciones que realice el 

profesor responsable de la asignatura. Cierta-

mente, pueden resultar de suma utilidad el em-

pleo de series de ficción animadas385 o incluso 

de documentales386 que reflejan determinadas 

realidades en torno a las cuales se pueden plan-

tear diferentes interrogantes y que, a la postre, 

consiguen vincular los conocimientos teóricos 

con las situaciones narradas a través de estos se-

riales, añadiendo un toque más lúdico. 

Pero, centrándonos en la elaboración propia 

de los vídeos docentes, comprobamos que es 

habitual que las instituciones universitarias  

-conscientes de las posibilidades que entraña la 

grabación de sesiones formativas de contenido 

eminentemente teórico-, ponen a disposición 

del profesorado las herramientas para que lle-

ven a cabo estas grabaciones387. Además, los 

centros universitarios (con independencia de si 

son públicos o privados) ofrecen ya plataformas 

integradas a través de las cuales se pueden lle-

var a cabo diferentes interacciones con el alum-

nado, incluyendo la posibilidad de grabar -de 

del Derecho en la sociedad digital ob.cit. Los autores, todos 

ellos profesores de la Universitat Politécnica de 

València, exponen su experiencia que tiene como telón 

de fondo la serie “Los Picapiedra” mostrando, de esta 

manera, las posibilidades docentes escondidas en este 

medio audiovisual. 

  AA.VV.: Casos Prácticos Jurídicos Basados en Series De 

Animación. RAMÓN FERNÁNDEZ, F.:(Coord.), Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 2016. Los distintos autores, 

integrantes del Proyecto de Innovación RETAJUDOCA, 

plantean diálogos basados fundamentalmente en la 

serie “Los Simpson” para explorar distintas cuestiones 

de ámbitos de conocimiento dispares. 

  Otras experiencias: AA.VV.: Casos Prácticos Jurídicos 

Basados en Series de Ficción RAMÓN FERNÁNDEZ, 

F.:(Coord.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017. 

Específicamente, para el área laboral con el objetivo de 

escudriñar el acoso laboral frente al acoso sexual, véanse 

p. 63-65. 

 386 AA.VV.: Casos Prácticos Jurídicos Basados en 

Documentales. RAMÓN FERNÁNDEZ, F.:(Coord.), Tirant 

Lo Blanch, Valencia, 2018. 

 387 Así, la Universitat Politécnica de València, a través de la 

herramienta “Vídeoapuntes” (disponible en 

https://videoapuntes.upv.es/ [Fecha de consulta: 

11/02/22]. 

https://genial.ly/es/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
https://videoapuntes.upv.es/
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forma ágil y sin tener conocimientos previos- 

sesiones docentes. 

De igual modo, y aunque esta circunstancia 

no se halle generalizada para todo tipo de Uni-

versidades, suele aparecer en la propia plata-

forma destinada a la docencia de una 

determinada asignatura, programas de edición 

de vídeo algo más sofisticados que permiten in-

troducir otros elementos para procurar otra se-

rie de objetivos, incluyendo la posibilidad de 

que el docente transmita al alumno su retroali-

mentación. 

En este último punto, nos vamos a detener. 

El empleo frecuente por parte de diferentes 

Universidades388 del sistema proporcionado 

por la plataforma Blackboard, nos hace decantar-

nos por el mismo, a pesar de que hemos detec-

tado una serie de debilidades que tratarán de 

ser corregidas a través de programas externos. 

Lo que se propone, con relación específica-

mente al área de Derecho del Trabajo, es la gra-

bación de los citados vídeos explicativos de la 

materia, incluyendo las denominadas “píldoras 

de conocimiento”. Dichas grabaciones estarán a 

disposición del alumno para su visionado las 

veces que este estime oportunas y siguiendo la 

ordenación que se indicará en el epígrafe co-

rrespondiente. Entendemos, tal y como se ha 

puesto de manifiesto en innumerables ocasio-

nes por docentes procedentes de las distintas 

 
 388 Entre otras, la Universidad de Sevilla, UNIR (aun 

cuando su plataforma por excelencia es Adobe Connect), 

UOC o VIU, por citar ejemplos reales conocidos por 

quien escribe. 

 389 Es, por todos conocido, que la virtualidad del vídeo 

explicativo en ocasiones excede a la transmisión de los 

conocimientos en la clase presencial, de un lado porque 

parte de nuestro estudiantado en ocasiones tiene que 

vencer una barrera de timidez para preguntar o 

simplemente dejar constancia de que no ha entendido 

un extremo. De otro, en las sesiones presenciales 

explicativas del profesor, es muy frecuente -y ello con 

independencia de que dispongan del material escrito 

por medio del cual se desarrollan los distintos temas- 

que el estudiante tome anotaciones durante el 

transcurso de la sesión y, en ocasiones, al no ser ajeno a 

otras distracciones (en particular las que nos dispensan 

las redes) pierde el hilo conductor y no vuelve a 

recuperarlo. 

  Además, rescatamos las ideas en torno a los beneficios 

docentes, de DE JUAN, J.: Introducción a la Enseñanza 

Universitaria. Dykinson, Madrid, 1996. Este autor es 

citado por ASENSIO-SOTO, J.C. y LLIBER ESCRIG, I.: “El 

vídeo online como recurso dinamizador en docencia 

ramas del saber, que la máxima utilidad de es-

tos vídeos es la posibilidad que tiene su recep-

tor de detener la visión del mismo cuantas veces 

estime oportuno, a fin de entender en toda su 

magnitud los distintos aspectos que se expli-

can389. 

Necesariamente, siempre a nuestro juicio, 

previa a la explicación de cada uno de los te-

mas, se realizará la edición de las píldoras a las 

que nos referimos en el párrafo anterior y cuyo 

objetivo es explicar de forma sucinta los concep-

tos jurídicos que se emplearán en las leccio-

nes390.  

Ciertamente, la asignatura de Derecho del 

Trabajo tiene una serie de ventajas con relación 

a otras esferas jurídicas: la cercanía relativa con 

el alumno; se trata esta de una materia próxima 

al ámbito personal del discente, por cuanto el 

mundo de las relaciones laborales no le es ajeno 

y, al menos no les es extraña a priori391. La con-

trapartida es que, en ocasiones, el alumno tiene 

una idea preconcebida392, por lo que la labor ha-

brá de ser la de sembrar en el oyente la necesi-

dad de desechar esos conceptos previos y, tras 

ello, ya se estará en condiciones de reemplazar-

los por la visión más técnica y precisa de estos; 

a lo anterior hay que aunarle la circunstancia de 

que existen otras materias que, dentro de la 

universitaria” en AA.VV.: La docencia del Derecho en la 

sociedad digital, ob.cit, p.147-157, previamente a la 

muestra que lleva a cabo en 37 alumnos y 28 docentes 

de la Universidad Católica de Valencia analizando el 

grado de satisfacción de unos y otros en el empleo de 

los vídeos docentes (p. 154: “Al igual que los docentes, 

el 100% del alumnado manifiesta su convencimiento de 

que el uso del vídeo les aporta un valor añadido en su 

aprendizaje”). 

 390 A título de ejemplo, y dado que es frecuente que el 

estudiante no recuerde con claridad el concepto de 

presunción (iuris tantum/iuris et de iure) se realizará la 

explicación del (los) término/s, a modo de inicial 

glosario. 

 391 Descendiendo a una práctica real vivida en las aulas, la 

experiencia nos enseña a que si el docente pregunta -

incluso en la sesión de presentación de la asignatura- 

acerca de qué les sugiere conceptos como “contrato de 

trabajo”, “despido” o “ERTE”, los alumnos se 

aproximan a su comprensión, por cuanto no les resultan 

anómalos estos conceptos. 

 392 De nuevo aludiendo a una situación real: los alumnos 

tienden a equiparar el concepto “despido” con el 

genérico de “extinción”. 
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asignatura, sí que son totalmente distantes a la 

vida de nuestros alumnos393. 

De cualquier forma, la elaboración de estos 

vídeos no puede -siempre a nuestro juicio- pres-

cindir de la necesidad de ofrecer la posibilidad 

de retroalimentación y comprobar (o autocom-

probar) que se está entendiendo la materia que 

se trata de compartir. Así, con esta finalidad, se 

proponen dos vías de actuación para el profesor 

y, concretamente, para el docente que imparte 

Derecho del Trabajo. 

Los vídeos pueden ser grabados a través de 

instrumentos que tan solo recogen la grabación 

de voz, de imagen e incluyen la posibilidad de 

grabar también las diapositivas que, en su caso, 

el profesor emplea para su presentación. Esta es 

la forma, muy simplificada por nuestra parte, 

en la que actúa la plataforma Blackboard o in-

cluso el propio programa de Power Point o su 

gemelo Keynote. En estos casos, entendemos 

que es fundamental incluir diapositivas de pre-

guntas al hilo de las explicaciones. 

Así, si lo que nos interesa (centrándonos en 

la asignatura de Derecho del Trabajo y, en con-

creto en lo que sería uno de sus primeros temas) 

conocer si el alumno ha asumido las condicio-

nes bajo las cuales se entiende que existe una re-

lación laboral, debemos cerciorarnos de que el 

entendimiento de cada uno de los requisitos se 

ha producido en el sentido correcto. Por esta ra-

zón, cada vez que se explica -seguimos con el 

ejemplo- una de las notas de la relación laboral 

(a la que, en cualquier caso, deberá seguir un 

ejemplo por parte del profesor que ayude a co-

nectar la teoría con la práctica) debe incluirse 

una diapositiva de pregunta tipo test, para que 

el estudiante pueda comprobar su asunción de 

conocimientos. La valoración acerca de la cer-

teza o no en su contestación se puede llevar a 

cabo de varias formas: 

A.- La publicación en el aula destinada a la 

asignatura de las respuestas correctas una vez 

 
 393 TODOLÍ SIGNES, A.: “El cine como recurso bibliográfico y 

de aprendizaje en Derecho del Trabajo”, en AA.VV.: La 

docencia del Derecho en la sociedad digital, ob.cit, p.137. 

Resalta cómo prácticamente el núcleo duro de lo que 

viene a denominarse como Derecho colectivo del 

Trabajo no es una materia familiar para los estudiantes. 

 394 https://corp.kaltura.com/video-content-management-

system/personal-video-capture/ 

ha transcurrido un lapso temporal previamente 

predeterminado. Previamente a esta solución 

oficial, se le podrá solicitar al alumno que deje 

constancia en el foro de la asignatura o conmi-

narle a que se comunique vía correo electrónico 

con el profesor responsable o, simplemente, dar 

las dos opciones anteriores y una tercera en la 

que sería posible que el alumno no hiciera pú-

blica su respuesta. 

B.- Con las posibilidades que, a estos efectos, 

ofrece una herramienta externa a Blackboard 

(aun cuando se puede integrar la misma en esta 

plataforma). La herramienta en cuestión se trata 

de Kaltura394 y nos va a posibilitar grabar el ví-

deo de contenido (incluyendo las diapositivas) 

e incluir posteriormente preguntas (tipo test e 

incluso abiertas o de completar) con esa finali-

dad de retroalimentación, pues es factible obte-

ner copia de los resultados obtenidos por los 

alumnos, lo que a su vez nos facilitará el desem-

peño de nuestra labor docente en concreto con 

un determinado estudiante y, en otro orden de 

cosas, también podemos constatar quiénes lo 

han visto. 

Esta herramienta tiene la opción, también, 

de no poder avanzar el vídeo hasta en tanto en 

cuanto el alumno no responda las preguntas 

que hemos insertado en el vídeo previamente.  

C.- Aprovechando el material ya grabado. 

Existen en la red multitud de vídeos que nos 

pueden facilitar la tarea docente y servir para 

explicar o ahondar en conceptos previamente 

explicados a través de vídeos de nuestra crea-

ción u otros soportes que son sumamente útiles 

(p.ej.: podcast) e incluso a través de los tradicio-

nales -y a veces no tan tradicionales- apuntes.   

De igual modo, no debemos despreciar las 

posibilidades formativas que nos dispensa otro 

tipo de material audiovisual aunque este no se 

haya diseñado con propósitos formativos395 . 

 395 Es muy útil, por ilustrar la idea con un ejemplo, en 

atención a lo que hemos podido extraer con nuestra 

modesta experiencia, compartir con nuestros alumnos 

determinadas escenas de la película “Up in the air” 

(Dtor. Jason Reitman) para explicar determinados 

aspectos con relación al despido disciplinario. En un 

momento como el presente en que se trata de abordar 

los aspectos de la reciente reforma laboral, puede 
(…) 

https://corp.kaltura.com/video-content-management-system/personal-video-capture/
https://corp.kaltura.com/video-content-management-system/personal-video-capture/
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Las películas -como recurso audiovisual 

añadido- son útiles para la comprensión de con-

ceptos y situaciones jurídicas relacionadas con 

el entorno laboral. No obstante, no creemos que 

facilitar al alumnado una lista de películas para 

que procedan a su visionado (o, incluso proyec-

tarlas en la sesión presencial) sea útil a los fines 

pretendidos; de un lado, porque los largometra-

jes que se han entendido como más próximos al 

mundo laboral son del siglo XX (incluso algu-

nos de la primera década396) y esta realidad le es 

ajena por completo al estudiante (máxime si su 

proyección es en blanco y negro) y, de otro lado, 

porque tendemos a identificar el cine con el 

ocio, pero en realidad si imponemos el visio-

nado como tarea, estamos convirtiendo lo que 

en un principio es una actividad extraacadé-

mica en una de trabajo, a la que se acercará con 

reticencia. De ahí que, sin desconocer la fuerza 

que tiene una historia visual, la narrativa que 

esta encierra y las posibilidades formativas que 

puede desplegar creemos más oportuna la se-

lección de determinados fragmentos de pelícu-

las cercanas en el tiempo en la propia sesión 

presencial (o virtual) y entablar el debate en 

torno a las preguntas que se puedan plantear a 

la luz de lo visto. 

Estos vídeos se centrarían, por tanto, en el 

desarrollo teórico de la asignatura, la clarifica-

ción de las instituciones jurídicas laborales y la 

explicación de los conceptos jurídicos que, 

como ya señalábamos más atrás gracias a las 

aportaciones previas doctrinales, revisten cierta 

complejidad para el alumno. 

 
resultar muy acertado completar la visión que nosotros 

como docentes damos a nuestros alumnos, con la que 

nos ofrece la destacada doctrina. 

  Por su parte, TODOLÍ SIGNES, A.: “El cine como recurso 

bibliográfico y de aprendizaje en Derecho del Trabajo”, 

en AA.VV.: La docencia del Derecho en la sociedad digital, 

ob.cit, p.138 da cuenta de otra experiencia: “ver la 

conflictividad durante una huelga en una película 

puede permitir al estudiante comprender mucho mejor 

la necesidad de dicha regulación”. 

 396 Partiendo de Tiempos modernos (1936), pasando por 

Ladrón de bicicletas (1948). Para un listado completo con 

relación véase TODOLÍ SIGNES, A.: “El cine como recurso 

bibliográfico y de aprendizaje en Derecho del Trabajo”, 

en AA.VV.: La docencia del Derecho en la sociedad digital, 

ob.cit, p.139-141. 

 397 Estimamos que el proceso de grabación no supondrá un 

obstáculo para el alumno, que está habituado a llevar a 

cabo vídeos de corta duración. No se descarta, no 

3.2.2. Los videos docentes: propuesta de acti-

vidades para el alumnado 

Otra de las opciones de las que dispone el 

docente, y que no suponen una complejidad 

técnica añadida, es la elaboración de vídeos por 

parte de los estudiantes. 

Se propone la grabación de un vídeo inicial 

de presentación de los alumnos (válido tanto si 

se trata de clases online o semipresenciales). Tal 

y como luego se apuntará, y con el objetivo de 

reforzar habilidades que solo se muestran 

cuando formamos parte de un entorno de tra-

bajo (las denominadas soft kills), se estima nece-

sario reforzar la discusión y trabajo en equipo; 

por ello, se instará a los alumnos desde los ins-

tantes iniciales del curso que formen grupos 

compuestos por el número de miembros que el 

profesor -en atención a la dimensión total de 

alumnos- estime más conveniente.  

Una vez designados los grupos, estos deja-

rán de serlos para convertirse en asesorías o 

despachos de graduados sociales o de abogados 

cuya primera misión será la de dotarse de un 

nombre y explicar ante la cámara que los gra-

bará 397cuál es la actividad que realizan, quiénes 

son los profesionales que los integran y la des-

cripción de -al menos- una cualidad que los des-

taque de otras empresas de la competencia. 

Esta primera actividad se complementaría -

solo en los supuestos de estudio de máster-con 

la apertura de una cuenta de Twitter398 o de una 

Web en la que se dé cuenta durante todo el 

transcurso del curso de las diferentes actuacio-

nes a realizar o temas a tratar399. Estos ejercicios 

obstante, que si así lo requirieran pueda acompañarse al 

aula un vídeo explicativo, a fin de proporcionales la 

ayuda para acometer esta tarea. Véase, DELGADO 

GARCÍA, A.M, ROVIRA FERRER, I. y OLIVER CUELLO, R.: 

“El vídeo como recurso de aprendizaje en el máster 

universitario de fiscalidad de la UOC”, en AA.VV. La 

docencia del Derecho en la sociedad digital, ob.cit, p.54. 

 398 LÓPEZ ZAPICO, M.A y TASCÓN FERNÁNDEZ, J.: “El uso 

de Twitter como herramienta para la enseñanza 

universitaria en el ámbito de las ciencias sociales. Un 

estudio de caso desde la Historia económica”. 

Education in the Knowledge Society, Vol. 14, núm. 2, 

2013, p. 316–345. Disponible en Vista de El uso de 

Twitter como herramienta para la enseñanza 

universitaria en el ámbito de las ciencias sociales. Un 

estudio de caso desde la Historia económica (usal.es) 

 399 Insistimos solo para los estudiantes de máster. 

Emplearíamos la Web o el blog o la cuenta de Twitter 
(…) 

https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/10233/10667
https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/10233/10667
https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/10233/10667
https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/10233/10667
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tendrían su proyección sobre la nota final de la 

asignatura400, aspecto este que no podemos 

desarrollar al exceder del propósito de la pre-

sente comunicación, pues -y, permítasenos cali-

ficarlo de forma subjetiva- lamentablemente no 

podemos contar con que, en todo caso, existe 

una motivación intrínseca que les impulse a la 

realización de las diferentes tareas que se van a 

ir proponiendo.  

3.3. Y las sesiones con el profesor ¿qué papel 

cumplen? 

Las sesiones previstas (con independencia de 

que estas fueran virtuales o presenciales) tende-

rán a la atención más personalizada del alumno 

y a la puesta en práctica de los conocimientos 

previos, para lo cual se propondrán supuestos en 

los que tendrán que aplicar conceptos e ideas re-

lacionadas con la asignatura. 

De esta manera a través de estos tiempos re-

servados para la coincidencia -insistimos virtual 

o presencial- de alumno y profesor se emplearán 

para acercarnos a los alumnos, impulsarles para 

que prosigan con su camino formativo, así como 

ayudarles para que tomen consciencia de sus 

propias habilidades y del enriquecimiento per-

sonal que supone el trabajo grupal. 

Precisamente, entendiendo que los trabajos 

que se propondrán en la sesión conjunta con el 

profesor deben ser eminentemente colaborati-

vos, se propone la estrecha colaboración entre 

los miembros del grupo-equipo-despacho-ase-

soría que en su momento se crearon.   

Ciertamente, la cercanía de las actividades 

presenciales invita al contacto físico más estre-

cho (incluyendo el visual), lo que en principio 

podría dificultar la realización de trabajo en 

equipo. No obstante, este inconveniente con el 

que nos encontramos en la docencia online, se 

 
para resolver cuestiones que el profesor les propone 

entendiéndose que dichas inquietudes son las que 

expresaría un hipotético cliente que acudiera a reclamar 

sus servicios profesionales. La razón por la que se 

reserva este trabajo a los alumnos de máster es la 

necesidad de tener previamente a la realización de la 

actividad conocimientos al menos básicos de la 

asignatura. 

 400 Aun cuando no nos podamos detener en este apartado, 

no nos resistimos a dejar plasmada nuestra 

disconformidad a la aseveración de que la valoración 

podrá sortear a través de la propia plataforma 

del aula. 

Ahondando en esta última idea, si la sesión 

con el profesor -y el resto del alumnado- lo 

fuera a través de una videoconferencia, se crea-

rán salas (opción esta disponible en las platafor-

mas educativas como Blackboard) con la 

intención de que los alumnos de un mismo 

grupo se unan en una de esos espacios virtua-

les. Téngase en cuenta que estas salas tienen la 

posibilidad de que los alumnos pertenecientes 

al mismo grupo se comuniquen entre sí, pues se 

dispone de la posibilidad de activar micrófono, 

cámara o, en su defecto, realizar las intervencio-

nes a través del chat del mismo programa. 

Si es este el escenario en el que nos encontra-

mos, el profesor podrá ir visitando a cada uno 

de los grupos y compartir con ellos impresiones 

e inquietudes, enfoques y dudas. El papel del 

docente no se limitará a la resolución de las pre-

guntas que sobre el temario o caso práctico le 

quieran realizar, sino invitar a la participación 

a todos sus miembros, siendo consciente de que 

es más sencillo lograr la intervención activa de 

los estudiantes si estos están reunidos en gru-

pos pequeños, procurándose por parte del pro-

fesor facilitar un clima de intercambio de 

opiniones en el que cualquier pensamiento ex-

presado en tono respetuoso por los miembros 

es relevante y ha de ser tenido en cuenta. 

Tras el trabajo grupal en cada una de estas 

salas, se prevé el regreso de todos los estudian-

tes al aula principal, siendo entonces cuando los 

distintos equipos (encabezados por sus respec-

tivos ponentes) expondrán y compartirán con el 

resto de grupos sus trabajos. 

Esta técnica que se puede emplear en la 

forma netamente a distancia se replicaría en el 

modelo semipresencial. Las sesiones comparti-

das con el profesor se desarrollarían 

de, en concreto los vídeos docentes, sea la que arrojen 

los ulteriores exámenes (en contra, KALIL, A.: “El uso de 

vídeo clases en Youtube como herramienta de 

aprendizaje autodirigida en la enseñanza del Derecho 

Civil” en AA.VV. La docencia del Derecho en la sociedad 

digital, ob.cit, p.59). El vídeo ha de ser un instrumento 

más, no el único, para el desempeño de la labor docente 

destinada a procurar la consciencia en el alumno de las 

habilidades propias del mismo, la exploración de otras 

y la apertura al conocimiento. 
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exactamente igual que en los supuestos de se-

siones online, con la particularidad de que los 

estudiantes se hallan en el aula. El peregrinaje 

del profesor a cada una de las aulas virtuales se 

sustituye por el paseo físico para visitar y refle-

xionar con cada grupo (y todos sus miembros) 

las impresiones y dudas de estos, para lo cual se 

cree de utilidad la preparación previa por parte 

del profesor responsable de determinadas pre-

guntas al hilo de los supuestos prácticos que se 

plantean. De igual modo, al rotar el profesor 

por cada uno de los grupos y realizar preguntas 

a cada uno de los miembros sobre cuestiones 

que se tratan en los supuestos objeto de estudio, 

se da la posibilidad a que aquellos alumnos que 

tienen que vencer el miedo a expresar sus opi-

niones se encuentren ante un clima en el que les 

será más fácil la exposición de ideas, pues co-

mentarán estas no frente a todos sus compañe-

ros en medio del silencio necesario para su 

escucha sino de manera más informal y con-

tando con la presencia física y cercana (en el 

sentido más literal del término) del profesor, 

quien procurará estar atento a las distintas ha-

bilidades e inquietudes del discente con la fina-

lidad de ayudarle a su toma de consciencia e 

invitarle (de manera abierta o tácitamente) a 

que explote sus habilidades a partir de ese ins-

tante.  

Finalizando con las sesiones presenciales, 

una vez cada uno de los equipos haya termi-

nado su trabajo, se expondrán las conclusiones 

a todo el grupo a través de la exposición de cada 

uno de los ponentes que han sido designados 

por cada equipo. 

De nuevo creemos que, a través de esta 

forma de discurrir las sesiones, se pueden su-

perar las dificultades que tienen los alumnos de 

expresar opiniones y se entrenan habilidades 

críticas dormidas. De igual modo, en la medida 

en que el alumno puede reconocer sus propias 

aptitudes (que pueden ser de muy diferente or-

den y, en este sentido, cobra especial importan-

cia la esmerada preparación del profesor del 

 
 401 ANGLÈS JUANPERE, B.: “Prácticas jurídicas utilizando la 

realidad virtual”. En AA.VV. La docencia del Derecho en la 

Sociedad Digital (DELGADO GARCÍA, A.M, BELTRAN DE 

HEREDIA RUIZ, I., Coord.). Huygens Editorial. 

Barcelona.2019, p.169-179. 

caso propuesto) también redundará a favor de 

su propia motivación. 

En atención a la madurez del grupo (y, más 

concretamente pensando en los estudios de 

máster) se prevé la realización de la simulación 

de juicio. Aunque no podamos descender al de-

talle sobre cómo se llevará a cabo este, baste con 

apuntar unas ideas básicas. De un lado, el pro-

fesor responsable elabora un esquema-guión 

acerca de los principales trámites de los que 

consta un procedimiento judicial; posterior-

mente, se procederá al visionado (o, en su caso, 

la asistencia en directo) de un vídeo a través del 

cual se ilustre cómo se desarrolla este; en tercer 

lugar, se asignarán los roles de los distintos in-

tervinientes en un proceso judicial; posterior-

mente, se entregarán a los estudiantes 

documentos elaborados previamente por el 

profesor y que son precisos para construir tanto 

la demanda, como la posible contestación en el 

juicio oral, para finalmente desarrollar el acto 

del plenario que concluirá con la elaboración de 

una sentencia redactada por la persona que asu-

mió el rol de juez. El acto de juicio se desarro-

llará en el aula de vistas con la que suele contar 

una Universidad presencial y, para el supuesto 

de enseñanza virtual se arbitra la posibilidad de 

que se realice a través de la aplicación de reali-

dad virtual Second Life tal y como se ha reali-

zado con éxito en la Universidad de UDIMA401. 

Por supuesto, otra de las utilidades que 

puede prestar el profesor (en cualquier modali-

dad de impartición de la formación) es la tuto-

ría individual con los objetivos que, 

tradicionalmente, esta puede dispensar.  

4. Otras herramientas 

Las anteriores propuestas, entendemos, for-

man parte de lo que sería el “núcleo duro” de la 

impartición de la asignatura. No obstante, junto 

a las anteriores técnicas o instrumentos, nos re-

sultan de utilidad otras que también han sido 

explotadas con propósitos docentes, cuales 

puedan ser los blogs402, elaboración de noticias 

 402 FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: “Blogs académicos sobre 

Derecho del Trabajo: breve análisis del fenómeno” en 

AA.VV. La docencia del Derecho en línea: cuando la 

innovación se convierte en necesidad. DELGADO GARCÍA 

A.M, BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I. (Coord.) Huygens 

Editorial. Barcelona.2020. 
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simulando un diario escrito403 donde los alum-

nos pueden -a la vista de la actualidad- señalar 

noticias relacionadas con la asignatura. 

Por último y entendiendo que puede ser un 

complemento a los vídeos docentes (válido sea 

cual fuere el formato de enseñanza) es la puesta 

a disposición al alumnado de podcast404 que tie-

nen la virtualidad de recoger las principales 

ideas de los distintos temas en los que se des-

glosa la asignatura. 

5. Conclusiones 

Las TIC no son la panacea, pero ciertamente 

nos pueden ayudar en nuestro proceso para for-

mar a nuestro alumnado. La clave, a nuestro jui-

cio, es no desechar ninguna experiencia 

formativa, ni siquiera las hoy tan denostadas cla-

ses magistrales. Estas, las sesiones en las que úni-

camente comunica el profesor, son útiles, pero -

siempre a nuestro juicio- se deben encauzar a tra-

vés de los vídeos docentes, las píldoras de infor-

mación que se pondrán a disposición de 

nuestros discentes, incluyendo -en todo caso- 

preguntas que les sirvan para medir la compren-

sión de los conceptos explicados, observar su 

evolución y detectar sus propias debilidades. 

A partir de ahí, todos nuestros esfuerzos han 

de ir encaminados a procurar actividades que 

consigan la interacción y el diálogo con nues-

tros estudiantes, así como la exploración de sus 

habilidades. Este es el sentido al que irán dirigi-

das las sesiones presenciales o, en su caso, las 

virtuales en las que coinciden alumnado y pro-

fesorado. De contenido eminentemente prác-

tico, servirán también para ver el progreso de 

los alumnos en lo que se refiere a aquellos as-

pectos teóricos que han de ser asumidos (a tra-

vés, fundamentalmente, de las posibilidades 

que, al efecto, nos ofrece una herramienta como 

Kahoot) y para aplicar lo aprendido a la reali-

dad, a través de la resolución de supuestos 

 
 403 La propia aplicación Genialy tiene, en otras 

virtualidades, esta opción. 

 404 Una definición, NIÑOLES GALVÁN, A. y ORTEGA 

GIMÉNEZ, C.: “El pódcast como herramienta docente en 

el ámbito del Derecho” en AA.VV. La docencia del 

Derecho en la sociedad digital, ob.cit, p.113: “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 

prácticos, teniendo -en muchos caso- que asu-

mir roles impuestos o libremente escogidos. 

Nuestra labor docente ha cambiado, como 

también es distinta la sociedad en la que nos en-

contramos. Siendo conscientes de esa transfor-

mación se impone también una modificación en 

la forma de transmitir contenidos y en el reque-

rimiento de competencias al alumnado. La 

realidad vivida en las aulas no puede ser ajena 

a la que se encuentran (nos encontramos) fuera 

de las mismas y si hoy, los estímulos provienen 

especialmente de las posibilidades que nos 

ofrece la Red, hemos de utilizar estas para lo-

grar los fines propuestos.  

Observados los iniciales obstáculos para que 

el proceso formativo cuaje y, específicamente, la 

dificultad de concentración de los alumnos al 

monólogo del profesor o a la lectura del material 

escrito, optemos por un estilo de enseñanza en el 

que el estudiante tenga un papel activo. Y la me-

jor forma de conseguirlo es proponerle activida-

des que redunden en su proceso formativo (no 

solo el referido a las competencias teóricas) a tra-

vés del sistema que mejor conocen y aprecian: las 

tecnologías de información y comunicación.  

Los mejores resultados docentes los hemos 

obtenido cuando hemos implicado al estu-

diante para que aporte reflexiones previas -aco-

tadas a través de preguntas con resultado 

múltiple-, conclusiones tras la explicación de 

conceptos y repaso de la materia estudiada.  

Este proceso se puede llevar a cabo a través de 

métodos analógicos, pero ciertamente estos su-

ponen que el alumno que reflexiona o contesta 

es identificado (tanto por el profesor como por 

el resto de los compañeros) por lo que, en algu-

nos casos, el estudiante decide no intervenir.  

No obstante, esta reticencia de expresar en 

público opiniones o respuestas a las preguntas 

previamente formuladas se soslaya con la utili-

zación de herramientas informáticas, por 

de una web para que este se cargue en su dispositivo 

automáticamente cuando se actualicen los contenidos”. 

Una experiencia en la Universidad Miguel Hernández: 

http://podcast.edu.umh.es/radio/. Estos autores señalan 

(p. 117) que “casi un tercio de quienes navegan en 

Internet escucha pódcast”. Las posibilidades del 

pódcast son mayores si se insertan, aparte de en las 

plataformas propias de cada Universidad, en una 

plataforma cual pueda ser Spotify. 

http://podcast.edu.umh.es/radio/


296 MARÍA JOSÉ ASQUERINO LAMPARERO 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

cuanto los alumnos pueden intervenir sin nece-

sidad siquiera de identificarse con su nombre 

real. En este clima de confianza propiciado por 

el anonimato, las posibilidades de participación 

se incrementan, el grado de implicación es ma-

yor y, por tanto, el fruto, el aprovechamiento 

obtenido por los alumnos también es superior.  
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1. Introducción 

Los cursos de las Facultades de Derecho se 

han centrado históricamente en la transmisión 

de contenidos a través de clases expositivas y 

teóricas, en desmedro del tiempo de dedicación 

y del trabajo práctico, de aplicación y colabora-

tivo entre los estudiantes. Este diagnóstico no es 

distinto en los espacios de prácticas al interior 

de las Universidades -como prácticas profesio-

nales, consultorios o Clínicas Jurídicas-, donde 

se evidencia que gran parte del tiempo de dedi-

cación de los cursos se destina a nivelar conte-

nidos entre los estudiantes, convirtiéndose en 

repasos de contenidos previos y/o en la entrega 

de contenidos prácticos que ya deberían ser do-

minados por ellos. 

A partir de una revisión de las mallas curri-

culares y de los programas de cursos, se eviden-

cia que en la formación de los estudiantes 

chilenos de la carrera de Derecho -incluyendo 

los cursos de Derecho del Trabajo-, no se en-

cuentra presente un enfoque dirigido al trabajo 

práctico o de aplicación de contenidos ni un in-

centivo al aprendizaje activo de los estudian-

tes405, todo lo cual impacta en la motivación 

durante la carrera y en las herramientas para 

enfrentar los primeros años de su ejercicio pro-

fesional.  

A partir de este diagnóstico, en la presente 

investigación aplicada, se busca aportar en la 

reflexión sobre la enseñanza práctica del Dere-

cho del Trabajo en formato presencial, online y 

 
 405 El aprendizaje activo puede ser definido como “todas 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se basan 

en la motivación, atención y participación activa del 

estudiantado”, en el cual priman la interacción e 

involucramiento continuo entre el estudiante-docente-

contenido. A través de esta forma de aprendizaje, se 

“…promueve que el estudiantado tenga un rol 

fundamental en su proceso de aprendizaje, teniendo 

semipresencial, así como en la incorporación de 

metodologías de aprendizaje activo y la posible 

vinculación con actividades de servicio a la co-

munidad. 

Es por ello que a continuación se presenta un 

modelo de enseñanza práctica del Derecho del 

Trabajo que contempla la enseñanza práctica de 

esta disciplina, a través de la incorporación de 

metodologías de aprendizaje activo y de accio-

nes para brindar una formación integral a estu-

diantes, combinado con la gestión y resolución 

de casos reales, a través del cual los estudiantes 

colaboran en la asesoría y representación judi-

cial de personas que no pueden pagar un abo-

gado particular, aportando al bien común y 

brindando un servicio concreto a la comunidad 

desde el Derecho; todo lo anterior, en el con-

texto de la constante búsqueda de velar por una 

formación integral de los estudiantes de quinto 

año de la carrera de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, desde una refle-

xión teórica práctico del ejercicio profesional. 

De esta manera, en primer lugar, se presen-

tará los aspectos centrales de este modelo de en-

señanza práctico, para continuar con el análisis 

de sus dos ejes: la enseñanza práctica del Dere-

cho del Trabajo, y la gestión y resolución de ca-

sos reales. En el desarrollo de estas temáticas se 

considerará el funcionamiento e implementa-

ción de este modelo en un formato presencial 

(desde el año 2014 y previo al año 2020, pero in-

tencionadamente desde el 2019), 

que hacer algo más que escuchar lo que dice el profesor 

o escribir en su cuaderno lo que el docente escribe o 

dice. De esta manera, se promueven procesos cognitivos 

superiores, que desafíen al estudiantado a tener que 

aplicar, reflexionar y cuestionar los contenidos del 

curso” (Véase: https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/

tematicas-docentes/aprendizaje-activo). 

https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo
https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo
https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo
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completamente remoto (año 2020) e híbrido 

(año 2021), así como la proyección de continui-

dad y mejoras de estas estrategias formativas. 

Se espera que este modelo de enseñanza 

práctica del Derecho del Trabajo y sus elemen-

tos, contribuyan a la formación práctica de los 

estudiantes de la carrera de Derecho y sea un 

aporte para docentes y unidades académicas, 

quienes pueden tomar algunos de los aspectos 

de este modelo o bien realizar las adaptaciones 

necesarias a cada contexto organizacional, terri-

torial y formativo, a fin de entregar una forma-

ción integral a sus estudiantes. 

2. Modelo de enseñanza práctica del Derecho 

del Trabajo 

Al momento de concebir un modelo de en-

señanza práctica del Derecho del Trabajo se de-

ben considerar cuáles son las actividades 

académicas que contempla, los procesos de for-

mación y desarrollo de los estudiantes, y el rol 

que tendrá tanto el profesor como los estudian-

tes, así como la combinación articulada de to-

dos estos elementos. 

Este modelo de enseñanza práctica permite 

guiar las acciones educativas tanto al momento 

de crear y planificar un curso -especialmente al 

determinar los objetivos de aprendizaje, los 

contenidos, la metodología y sus actividades, 

los métodos de evaluación y la selección biblio-

gráfica, de material y recursos del curso-, así 

como en su implementación y posterior evalua-

ción de sus resultados. 

Es así como este modelo de enseñanza prác-

tica busca convertirse en una propuesta articu-

lada que se fundamenta en teorizaciones 

efectuadas por el docente y su equipo, en una 

búsqueda por contribuir a la formación integral 

de los estudiantes, que en este caso considera 

como ejes el aprendizaje activo y la formación 

práctica, combinado con el trabajo de casos 

reales y el servicio a la comunidad. 

Desde esta perspectiva, es importante consi-

derar que, a nivel teórico, para lograr una for-

mación integral de los estudiantes, este modelo 

contempla dos ejes centrales combinados: (i) la 

enseñanza práctica del Derecho del Trabajo, en 

 
 406 Respecto a esto último, los docentes prácticos deben 

tener una sólida base teórica, pero con una expertiz 

la cual destaca la incorporación de metodolo-

gías de aprendizaje activo y de acciones para 

brindar una formación integral a estudiantes, y; 

(ii) la gestión y resolución de casos reales, a tra-

vés del cual los estudiantes colaboran en la ase-

soría y representación judicial de personas 

pertenecientes a grupos vulnerables, aportando 

al bien común y brindando un servicio jurídico 

concreto a la comunidad. Según se explicará, 

cada eje tiene asignado un módulo de clase del 

curso. 

Una hipótesis en este trabajo es que los dos 

ejes centrales deben estar combinados y debida-

mente articulados, pues se reconoce una impor-

tante complementariedad entre ambos, 

generando una visión de “círculo virtuoso”, 

donde la tramitación de casos reales permite 

contribuir en la formación práctica, integral y 

de calidad a los estudiantes, y que esta forma-

ción permite brindar un servicio concreto y de 

calidad a la comunidad. En consecuencia, este 

modelo incentiva una mirada articulada, que 

busca evitar plantearlos de manera segmentada 

y reconoce que cada elemento aporta su ri-

queza. En consecuencia, el trabajo académico y 

de servicio se encontrarían indisolublemente 

unidos, siendo dos caras de una misma moneda, y 

parte de la esencia y de la riqueza que tiene el 

trabajo clínico y del modelo que se presenta. 

Sin embargo, este modelo también reconoce 

los aportes individuales que realizan la forma-

ción práctica y el servicio a la comunidad.  

Por un lado, la docencia y toda la actividad 

formativa y académica debe considerar un en-

foque práctico, reconociendo la existencia de 

una enseñanza práctica del Derecho que se con-

vierte en una disciplina jurídica específica, con 

conocimientos y métodos propios de la práctica 

jurídica, en virtud de la cual existe una forma 

de enseñar y conocimientos que son distintos o 

particulares, que no se refieren sólo a una con-

ceptualización jurídica específica y que, por 

ende, tiene una serie implicancias prácticas, 

como ocurre con la forma de organización, me-

todologías y el perfil de los docentes406, por 

mencionar algunos. 

práctica que provenga del mundo práctico como 

litigante y asesor, la cual ha sido nutrida con la 
(…) 
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En este proceso, se debe reconocer que el 

aprendizaje del estudiante se adquiere no sólo 

en módulos de clases tradicionales, sino tam-

bién fuera del aula, en los talleres prácticos con 

metodologías activas, en la tramitación de casos 

reales, en la vinculación con tribunales o entida-

des administrativas, y en el contacto con un 

usuario que en el futuro puede ser su cliente.  

En este sentido, toda actividad académica 

debe permitir a los estudiantes poner en prác-

tica los conocimientos, habilidades y actitudes 

adquiridas durante la carrera, cumpliendo así 

con el perfil de egreso. 

Por otro lado, el modelo también incorpora 

el servicio a la comunidad, especialmente diri-

gido a personas y grupos más vulnerables, con-

cretando una especial vinculación con el medio. 

En este sentido, el servicio al prójimo que se 

brinda a la comunidad, permite contribuir en la 

dimensión de servicio de la profesión y reforzar 

aspectos vocacionales a propósito de la asesoría 

y resolución de casos concretos.  

Este modelo se ha adoptado y desarrollado 

en los cursos de Clínica Jurídica I y II especiali-

zados en Derecho del Trabajo pertenecientes al 

Departamento de Práctica y Asistencia Legal de 

la Facultad de Derecho de la Pontificia Univer-

sidad Católica de Chile407, donde se implemen-

taron metodologías activas de aprendizaje de 

los estudiantes (módulos de clases prácticas a 

través de talleres prácticos), en conjunto con la 

gestión y resolución de casos reales (módulos 

de trabajo de casos nuevos o consultorios, y de 

casos en tramitación o reuniones grupales de 

casos), que se inserta en una constante bús-

queda de velar por una formación integral de 

los estudiantes de quinto año de la carrera, 

desde una reflexión teórica práctico del ejercicio 

profesional. 

A través de este modelo, se busca que, ter-

minando la carrera, los estudiantes pongan en 

práctica sus conocimientos teóricos de cursos 

 
vinculación con tribunales, entidades administrativas, 

abogados y contrapartes, trabajo con clientes, con 

organizaciones, estudios jurídicos, etc., ámbitos desde 

los cuales hay un conocimiento y un aprendizaje 

adquirido por el ejercicio de la profesión, el cual es un 

valioso recurso para transmitir a los estudiantes. 

 407 La Clínica Jurídica UC tiene por misión ser un espacio 

para que los estudiantes pongan en práctica los 

previos, integrando contenidos, habilidades y 

actitudes en la resolución de casos y otras acti-

vidades que fomenten el espíritu de servicio en 

la profesión y, en general, el ejercicio y la prác-

tica de acciones necesarias para su ejercicio pro-

fesional, siendo una oportunidad que permite 

ofrecer un servicio de atención jurídico gratuito 

a la comunidad, otorgando orientación sobre 

derechos, asesoría legal y representación judi-

cial a personas y grupos vulnerables en el área 

de derecho laboral. 

3. Metodología de enseñanza práctica del De-

recho del Trabajo 

Este primer eje del modelo se refiere a la en-

señanza práctica del Derecho del Trabajo, en el 

cual destaca la incorporación de metodologías 

de aprendizaje activo y de acciones para brin-

dar una formación integral a estudiantes, espe-

cialmente a través de talleres prácticos que se 

realizan en los módulos de clases. 

3.1. Cursos de práctica en clínica jurídica 

En el modelo que se presenta, esta ense-

ñanza práctica se realiza en los cursos de Clínica 

Jurídica I y II (práctica profesional), en que los 

estudiantes son guiados y supervisados por sus 

profesores y, en un rol profesional, son capaces 

de identificar y comprender los elementos fácti-

cos y de Derecho de diferentes problemas jurí-

dicos, realizando actividades judiciales y 

extrajudiciales conducentes a la resolución de 

casos concretos -reales y simulados- vinculados 

a las áreas de especialización del Derecho del Tra-

bajo en las áreas de formación de asesoría, judicial 

y resolución alternativa de conflictos; todo lo 

cual, les permite integrar contenidos, desarro-

llar habilidades y actitudes en la resolución de 

casos y realizar otras actividades que fomentan 

el espíritu de servicio en la profesión y, en ge-

neral, el ejercicio de todas las habilidades del 

perfil de egreso408, como en ningún otro ramo 

del pregrado. 

conocimientos, habilidades y actitudes descritos en el 

perfil de egreso, así como una oportunidad para la 

interdisciplina, que permita ofrecer un servicio 

sociojurídico integral y de calidad, aportando al bien 

común (Resolución N°11, de 2018. Facultad de Derecho, 

Pontificia Universidad Católica de Chile). 

 408 Véase: http://derecho.uc.cl/es/licenciatura-en-derecho/

perfil-de-egreso. 

http://derecho.uc.cl/es/licenciatura-en-derecho/perfil-de-egreso
http://derecho.uc.cl/es/licenciatura-en-derecho/perfil-de-egreso
http://derecho.uc.cl/es/licenciatura-en-derecho/perfil-de-egreso
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Coherente con los dos ejes de este modelo, 

estos cursos obligatorios para los estudiantes de 

quinto año de la carrera de Derecho contem-

plan: (i) módulos de clases, a través de talleres 

prácticos (primer eje), y; (ii) módulos de consul-

torios, para la gestión y resolución de casos 

reales a través del trabajo de casos nuevos o ya 

en tramitación, la atención de usuarios o 

reuniones de estudiantes con el equipo jurídico 

y/o profesional correspondiente (segundo eje). 

3.2. Objetivos, estructura y contenidos 

El objetivo general del curso es que los estu-

diantes sean capaces de identificar y compren-

der los elementos de hecho y de derecho de 

diferentes problemas jurídicos, realizando acti-

vidades judiciales y extrajudiciales conducentes 

a la resolución de casos concretos, reales y si-

mulados, vinculados al Derecho del Trabajo, in-

tegrando contenidos, habilidades y actitudes en 

la resolución de casos. 

Para ello, y como objetivos específicos, los 

estudiantes deben: analizar y resolver situacio-

nes jurídicas vinculadas al Derecho del Trabajo, 

identificando los hechos relevantes, las normas 

y los principios aplicables, incorporando las 

otras disciplinas, dando así la solución al caso 

concreto; ejecutar acciones judiciales y extraju-

diciales pertinentes y oportunas tendientes a la 

resolución de casos de Derecho del Trabajo; es-

tablecer una relación profesional empática, res-

petuosa y responsable con sus representados y 

con sus compañeros de trabajo, y; actuar proac-

tiva, ética y cooperativamente en la resolución 

de los problemas jurídicos en el ámbito del De-

recho del Trabajo. 

Desde la perspectiva que se presenta, el 

curso se debe estructurar a través de talleres 

prácticos que busquen aplicar las principales 

normas que el ordenamiento jurídico laboral es-

tablece para el desarrollo de una relación labo-

ral, tanto desde la perspectiva del trabajador 

 
 409 Según el Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (CDDOC), el aprendizaje 

activo puede ser definido como “todas las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que se basan en la motivación, 

atención y participación activa del estudiantado”, en el 

cual priman la interacción e involucramiento continuo 

entre el estudiante-docente-contenido. A través de esta 

forma de aprendizaje, se “…promueve que el 

estudiantado tenga un rol fundamental en su proceso de 

aprendizaje, teniendo que hacer algo más que escuchar 

como del empleador, en acciones propias de 

una asesoría, una representación judicial o en la 

búsqueda de una resolución alternativa al con-

flicto.  

En el caso que se presenta, estos talleres co-

rresponden a: (i) formación inicial, inducción e 

introducción a la asesoría jurídica y a la trami-

tación judicial; (ii) aplicación práctica de las 

normas más aplicadas del Código del Trabajo; 

(iii) asesoría laboral y gestiones extrajudiciales; 

(iv) aspectos prácticos y discusiones de los pro-

cedimientos laborales; (v) litigación oral laboral 

y estrategia judicial; (vi) resolución alternativa 

de conflictos y negociación aplicada al derecho 

laboral, y; (vii) ética profesional aplicada al tra-

bajo de un abogado laboralista. A través de es-

tos talleres, además de entregar conocimientos 

y desarrollar habilidades, se prepara y trabaja 

con los estudiantes para la gestión y resolución 

de casos reales, que corresponde al segundo eje 

del modelo. 

3.3. Metodología de enseñanza-aprendizaje 

activas, recursos y evaluación 

Para el cumplimiento de los objetivos de un 

curso cuya finalidad es la enseñanza clínica y 

práctica del Derecho del Trabajo, es necesario 

incorporar nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje activas que respondan a las necesi-

dades pedagógicas actuales de la comunidad 

universitaria, especialmente en torno al proceso 

de formación académica y profesional de abo-

gados, y a la inherente vocación de servicio que 

éstos detentan. 

Es así como se decidió implementar méto-

dos activos de aprendizaje en estos cursos409 y, 

en particular, una metodología de Aprendizaje 

Invertido, incorporando la tecnología para la en-

trega de aspectos teóricos y recordar ciertos 

contenidos mínimos, lo cual es combinado con 

la metodología de Aprendizaje Basado en Proble-

mas, que permite que en los módulos 

lo que dice el profesor o escribir en su cuaderno lo que el 

docente escribe o dice. De esta manera, se promueven 

procesos cognitivos superiores, que desafíen al 

estudiantado a tener que aplicar, reflexionar y cuestionar 

los contenidos del curso”. Según el mismo CDDOC, las 

metodologías de Aprendizaje Invertido y de Aprendizaje 

Basado en Problemas, forman parte del aprendizaje activo 

(Véase: https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/

tematicas-docentes/aprendizaje-activo). 

https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo
https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo
https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo
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destinados a las clases -que antes eran princi-

palmente expositivas-, se realicen actividades 

de simulación, discusión y resolución de casos. 

Todo lo anterior, según se proyectó, implica 

cambios importantes en el desarrollo del curso, 

así como en los roles de los estudiantes y del do-

cente. 

 
 410 Respecto al Aprendizaje Invertido (Clase Invertida o Flipped 

Classroom), el CDDOC ha indicado que, para 

comprender esta metodología, se debe reconocer que 

existen dos espacios en que los estudiantes aprenden, el 

individual y el grupal. A través del aprendizaje 

invertido, se busca “trasladar la exposición directa de 

contenidos al espacio individual a través de videos, lo 

que permite usar el espacio grupal para desarrollar 

actividades de aplicación y análisis de los contenidos 

presentados previamente en el espacio individual. Desde 

este punto de vista el aprendizaje invertido más que una 

metodología es una modalidad que permite incluir 

diversas metodologías a la sala de clases”. 

  De esta manera, si en las clases tradicionales primero 

existe un espacio grupal con cátedras expositivas o clases 

magistrales dictadas por un profesor experto, para luego 

pasar al espacio individual centrado en el estudio y otras 

actividades (por ejemplo, tareas y trabajos), en la 

metodología de aprendizaje invertido, primero el 

estudiante, en su espacio individual, prepara la clase, 

para luego pasar al espacio grupal centrado en 

actividades activas y de aplicación. 

  Por lo mismo, se ha indicado que esta metodología de 

aprendizaje aumenta el compromiso de los estudiantes 

con su aprendizaje y permite que desarrollen 

habilidades como la capacidad de autorregulación en el 

aprendizaje, aspectos comunicativos, y de aplicación y 

análisis. 

  Desde esta perspectiva, y considerando una clase 

tradicional y las habilidades de la Taxonomía de Bloom, 

“…por lo general en la instancia presencial donde el 

profesor expone los contenidos, los estudiantes trabajan 

principalmente los niveles más bajos (conocer, 

comprender) mientras que en el espacio individual los 

estudiantes trabajan niveles más complejos como aplicar 

y analizar”. Así, se ha indicado que “La propuesta de la 

clase invertida es que antes de la clase el estudiante 

pueda conocer y comprender los contenidos antes de la 

clase, para que, durante la clase puedan trabajar 

fuertemente las habilidades de aplicación y análisis.”. 

  En cuanto a la implementación de esta metodología, se 

ha indicado que se concreta a través de la exposición 

previa de los contenidos de la sala de clases, lo cual se 

logra a través de videos realizados por el profesor con los 

contenidos necesarios para la clase, los cuales se 

recomiendan que abarquen una temática y no tengan 

una duración de más de 10 minutos. Sin embargo, esta 

metodología no consiste sólo en los videos, sino que 

también los estudiantes pongan en práctica y analicen su 

contenido, por ejemplo, a través de chequeo de ideas 

erróneas, aprendizaje entre pares, estudio de casos, 

resolución de problemas, grupos cooperativos de 

trabajo, mapas conceptuales, debates y proyecto. 

Desde la perspectiva del aprendizaje activo 

y de la formación práctica de estudiantes, los 

módulos de clases se desarrollan a través de ta-

lleres prácticos que combinan las metodologías 

de Aprendizaje Invertido410 y de Aprendizaje Ba-

sado en Problemas411, lo cual ha tenido impacto y 

resultado positivo en clases de enseñanza 

  Un aspecto clave de esta metodología es verificar que los 

estudiantes revisen y comprendan el contenido, pues es 

la forma de asegurarse que estén preparados para la 

clase. Por ello, respecto a la evaluación, se recomienda 

realizar dos a tres preguntas de verificación de la 

comprensión de su contenido -ya sea antes o después del 

video-, y que el profesor al comenzar la clase también 

realice otras preguntas de verificación. Asimismo, se ha 

indicado que también se realizan trabajos que deben 

recibir retroalimentación del docente y que se 

recomienda la utilización de rúbricas y pautas de 

evaluación que permitan al docente y a los estudiantes 

tener claridad sobre los criterios de evaluación (Véase: 

https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-

docentes/aprendizaje-activo). 

 411 Según el CDDOC, el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP o Problem Based Learning), corresponde a una 

metodología que permite que los estudiantes adquieran 

contenidos y desarrollen habilitades y actitudes a través 

de la resolución de un problema que se plantea a resolver 

a través de un grupo. De esta manera, a diferencia de los 

métodos tradiciones de enseñanza en que el docente 

entrega contenidos y luego pone a prueba al estudiante 

para que éste demuestre los conocimientos adquiridos, 

“En el ABP el profesor diseña y presenta un problema 

para que el estudiante aprenda a través de la resolución 

del problema planteado”. 

  El proceso del Aprendizaje Basado en Problemas considera, 

en primer lugar, la presentación de un problema que 

dirige el aprendizaje, el cual debe ser relevante, complejo 

y que cubra el contenido a trabajar. Luego, los 

estudiantes deben identificar las necesidades de 

aprendizaje para abordar el problema presentado, tras lo 

cual deben realizar un proceso de investigación para 

presentar una respuesta que resuelva el problema. 

  De esta manera, se ha indicado que esta metodología de 

aprendizaje aumenta el compromiso de los estudiantes 

con su aprendizaje y permite que desarrollen 

habilidades comunicativas, el trabajo colaborativo y la 

metacognición. 

  En la evaluación de esta metodología se debe considerar 

el aprendizaje de contenidos del curso, el aporte al 

proceso de aprendizaje del grupo y las interacciones 

personales del estudiante con el resto del grupo. Por lo 

mismo, se recomienda que el docente evalúe a través de 

la observación y monitoreo durante el trabajo de los 

grupos, y que los estudiantes realizan una 

autoevaluación personal y una coevaluación de los 

integrantes de su grupo (Véase: 

https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-

docentes/aprendizaje-activo). 

https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo
https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo
https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo
https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/aprendizaje-activo
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práctica del Derecho del Trabajo, tanto presen-

ciales como en línea.  

Estas metodologías fueron incorporadas 

para responder a las necesidades pedagógicas 

actuales de la comunidad universitaria, espe-

cialmente, en miras a que permitiesen: (i) que 

los estudiantes prepararen y complementen el 

aprendizaje a través del estudio de diversos re-

cursos -con el apoyo de herramientas tecnológi-

cas- tendientes a optimizar los tiempos de 

enseñanza en la sala de clases, y; (ii) apuntar a 

la docencia práctica y al trabajo activo a través 

de casos reales y simulados, incentivando acti-

vidades que implican simulación, aplicación, 

discusión, colaboración y autonomía de los es-

tudiantes; todo lo anterior, finalmente, en una 

búsqueda constante por ejercitar todas las habi-

lidades contempladas en el perfil de egreso de 

la carrera.  

Además, a través de esta estrategia de com-

binación de metodologías -que permite a los es-

tudiantes tener un primer acercamiento a los 

temas que se abordarán en las clases y asimilar 

y estudiar su contenido, para posteriormente 

dedicar el tiempo en mejorar y profundizar el 

aprendizaje a través de actividades de aplica-

ción- se intentó optimizar los tiempos de dedi-

cación de los estudiantes al curso y materializar 

la dedicación docente a la enseñanza y trabajo 

práctico, logrando así disminuir el repaso de 

contenidos teóricos analizados en cursos pre-

vios de la carrera y concretar una enseñanza 

aplicada y una comprensión más profunda del 

Derecho. 

En este contexto, estas metodologías combi-

nadas se implementaron, de manera intencio-

nada, en los cursos de Clínica Jurídica de 

Derecho del Trabajo, de la Clínica Jurídica 

 
 412 Consisten en cápsulas de vídeos introductorios a los 

temas del curso y también a esquemas o flujos del 

contenido esencial que fueron elaborados a partir del 

trabajo conjunto con el Centro de Desarrollo Docente 

UC. Cada uno de estos recursos tiene una duración entre 

4 a 10 minutos y corresponden al principal insumo que 

se les entrega a los estudiantes para preparar las clases. 

 413 Corresponden a documentos que contienen la 

exposición de situaciones ficticias, pero basadas en casos 

reales, presentadas de manera abierta y verosímil para 

propiciar el análisis, aplicación y toma de decisiones de 

los estudiantes. Tienen una estructura simple (una o dos 

planas), que contempla una descripción de los hechos y 

Derecho UC, a partir del año 2019, a través del 

trabajo de los estudiantes previo a la clase y de 

módulo de clases grupales, centrado en activi-

dades de aplicación y discusión. 

En cuanto al trabajo de los estudiantes pre-

vio a la clase, se espera que en este espacio pre-

paren sus clases con material virtual412 -a través 

de cápsulas de videos introductorios y esque-

mas digitales del contenido esencial de las cla-

ses, disponibles en el sitio web del curso-, el 

cual les permite asimilar y estudiar su conte-

nido, para luego dejarles como desafío ciertas 

situaciones o casos simulados413 que, según la 

materia, sean resueltos de forma individual o en 

grupos pequeños -dos a tres personas- de ma-

nera previa a cada clase, incentivando también 

el trabajo en equipo.  

Por su parte, los módulos de clases grupales 

se centran en actividades de aplicación y discu-

sión. Es así como, en el horario asignado a las 

clases, se comienza con la entrega que hacen los 

estudiantes del reporte de las respuestas al caso 

y/o con un quiz414 que busca verificar que cada 

estudiante haya realizado el trabajo previo. En 

este último caso, antes que los estudiantes rin-

dan esta evaluación, se otorga un tiempo para 

resolver preguntas o consultas que hayan sur-

gido en la preparación de la clase. A continua-

ción, el docente, en un rol facilitador, incentiva 

la discusión y aplicación del contenido de la 

clase a situaciones reales o casos simulados, 

para finalizar con la resolución conjunta del 

caso con los estudiantes, junto al análisis de 

problemas de aplicación práctica para los suje-

tos de la relación laboral y discusiones jurispru-

denciales. 

Finalmente, en cuanto a las actividades del 

curso, según se indicó anteriormente, se 

preguntas orientadoras para el análisis, discusión y 

resolución de estos. 

  Para el uso interno del equipo docente, en cada uno de 

los casos simulados, se proyectó un anexo que contiene 

el detalle de los contenidos que se intencionan con el 

caso, los cuales permiten orientar el rol facilitador del 

docente, así como una pauta de corrección abierta, que 

simplifica la evaluación y entrega de retroalimentación. 

 414 Corresponden a una evaluación rápida con preguntas, 

mayoritariamente de selección múltiple, que permiten 

verificar que los estudiantes prepararon la clase, es decir, 

que revisaron el material, lo comprendieron e hicieron el 

trabajo previo indicado. 
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considera el análisis y resolución de casos, ejer-

cicios de simulación, la gestión y tramitación de 

casos reales, el trabajo de investigación, el tra-

bajo en equipo y la observación en terreno; todo 

lo cual se presentan a los estudiantes a través de 

explicativos detallados y son evaluadas a través 

de pautas y rúbricas que permiten la retroali-

mentación. 

4. Gestión de casos reales y servicio a la comu-

nidad 

Este segundo eje del modelo se refiere a la 

gestión y resolución de casos reales, a través del 

cual los estudiantes colaboran en la asesoría y 

representación judicial de personas pertene-

cientes a grupos vulnerables, aportando al bien 

común y brindando un servicio concreto a la co-

munidad desde el Derecho. Esta tarea se realiza 

especialmente en los módulos de trabajo de ca-

sos nuevos o consultorios, y de casos en trami-

tación o reuniones grupales de casos. 

Es así como el aprendizaje activo y la forma-

ción práctica de estudiantes ya presentado en el 

primer eje, se combina con el trabajo de casos 

reales y el servicio que se brinda a la comuni-

dad, el cual se enmarca en el proceso de forma-

ción de estudiantes que son guiados y 

supervisados por sus profesores y que, en un 

rol profesional especializado en Derecho del 

Trabajo, son capaces de identificar y compren-

der los elementos fácticos y de derecho de dife-

rentes problemas jurídicos, realizando 

actividades judiciales y extrajudiciales condu-

centes a la resolución de casos concretos vincu-

lados al Derecho del Trabajo. De esta manera, 

se espera que los estudiantes pongan en prác-

tica sus conocimientos teóricos, desarrollando 

las habilidades necesarias para su ejercicio pro-

fesional, supervisados por docentes especializa-

dos en cada área. 

Este trabajo, que permite brindar una forma-

ción integral a estudiantes, se realiza al interior 

del Departamento de Práctica y Asistencia Le-

gal de la Facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, institución que 

fue creada en el año 1970 y que, desde entonces, 

brinda un servicio de atención jurídico gratuito 

a la comunidad, otorgando orientación sobre 

 
 415 Cabe señalar que este último aspecto se encuentra 

desarrollado de manera inicial. 

derechos, asesoría legal y representación judi-

cial a personas y grupos vulnerables, actual-

mente en las áreas de derecho civil patrimonial, 

penal, público, laboral, y familia (áreas de espe-

cialización). Actualmente más de 350 estudian-

tes de quinto año de la carrera de Derecho 

realizan su práctica en la Clínica Jurídica de di-

cho Departamento, atendiendo a más de 1500 

usuarios todos los años. 

El trabajo práctico, que también permite 

contribuir en el acceso a la justicia a las personas 

más vulnerables, no sólo se realiza en el área de 

especialización del Derecho del Trabajo, sino 

también en las áreas de formación en asesoría, 

judicial y resolución alternativa de conflictos. 

Estas áreas de formación corresponden a las 

principales acciones que realiza un abogado en 

su ejercicio profesional415.  

El área de formación en asesoría se enfoca en la 

difusión de derechos, en la orientación a traba-

jadores y en el trabajo con enfoque de cumpli-

miento a micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES). Así, por un lado, se proporciona 

asesoría en etapas administrativas o extrajudi-

ciales a trabajadores y empleadores, a través de 

un análisis global del caso, debido a que no to-

dos deben llegar a judicializarse, pudiendo arri-

bar a acuerdos o transacciones en etapas 

previas. Por otro lado, se brinda una atención 

especializada a MIPYMES -a través de un pro-

yecto colaborativo denominado “Mi Pyme 

Cumple”, organizado por la Facultad de Dere-

cho de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, la Organización Internacional del Tra-

bajo (OIT) y la Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de Chile (CNC)-, donde se 

identifica el nivel de cumplimiento que tiene la 

empresa respecto a la normativa laboral y pre-

visional y se elabora un informe que reporta as-

pectos de diagnósticos, contingencias y de 

mejoras o recomendaciones para lograr un efec-

tivo cumplimiento de la normativa y un trabajo 

decente al interior de la empresa. 

El área de formación en judicial se enfoca en el 

trabajo de representación en juicio a trabajado-

res, principalmente en casos de despido injusti-

ficado y sus materias complementarias, 
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denuncias por tutela frente a vulneraciones a 

derechos fundamentales -ya sea con vigencia de 

la relación laboral o con ocasión de su término-

, procedimientos de cobranza laboral y previ-

sional, entre otras defensas judiciales. 

Para realizar todo este trabajo se requiere 

contar con una organización interna, una ade-

cuada combinación entre elementos fuera y 

dentro de la clase, repensar el rol del profesor y 

de los estudiantes, así como programar una cui-

dadosa preparación. Asimismo, el estudiante 

debe contar con infraestructura adecuada, el 

apoyo de un equipo jurídico -compuesto por 

ayudantes y tutores, liderado por el profesor 

del curso-, material de apoyo disponible en el 

sitio web del curso, sistema informático de ges-

tión interna de casos (Case Tracking) y soporte 

del equipo de planta de la Clínica Jurídica De-

recho UC. 

Es importante que este trabajo de los estu-

diantes en la gestión y resolución de casos 

reales se evalúe periódicamente y se concrete 

reuniones de retroalimentación, al menos res-

pecto a la gestión en el proceso de práctica pro-

fesional y en aspectos actitudinales.  

En cuanto a la gestión en el proceso de prác-

tica profesional, se debe evaluar, entre otros, as-

pectos formales, el registro virtual del caso, la 

diligencia en la tramitación de casos, y el conte-

nido y criterio jurídico. En este último, especial 

consideración tiene que el estudiante: realice un 

análisis profundo de los hechos de la causa y el 

derecho aplicable; proponga una estrategia 

adecuada sobre la base del análisis del caso y la 

legislación, doctrina y jurisprudencia aplicable; 

identifique y reúna los antecedentes y demás 

medios probatorios necesarios para la respec-

tiva acción entablada, y; que en las escritos y do-

cumentos exponga de manera completa y 

correcta los hechos y el derecho aplicable según 

corresponda. 

Respecto al ámbito actitudinal, se debe eva-

luar la puntualidad, la formalidad, el trato con 

usuarios, el trabajo colaborativo, la proactivi-

dad, el cumplimiento de compromisos, la capa-

cidad resolutiva y de comunicación, el 

comportamiento ético, el trabajo en equipo, en-

tre otros. 

Finalmente, es relevante considerar que el 

trabajo de los estudiantes en la gestión y resolu-

ción de casos reales permite la aplicación prác-

tica real de los contenidos del Derecho del 

Trabajo, dado que el estudiante debe resolver 

situaciones y casos jurídicos concretos en un rol 

profesional, siendo la etapa cúlmine del pro-

ceso formativo de cursos previos y de aquellos 

vinculados al primer eje del modelo, quedando 

mejor preparados para su ejercicio profesional. 

A partir de lo anterior, también permite ate-

rrizar conceptos que hasta entonces podían pa-

recer abstractos y lejanos, aumenta el nivel de 

exigencia y la calidad de la discusión en clases 

e incentivar la investigación autónoma de los 

propios estudiantes. Asimismo, logra aprendi-

zajes más significativos y avanzar hacia una 

participación activa de los estudiantes, así como 

desarrollar el aprendizaje autónomo para el 

ejercicio profesional, la colaboración con otros 

profesionales, y la retroalimentación y mejora 

constante. 

5. Aplicación a formatos presencial, online y 

semipresencial 

Las circunstancias excepcionales provoca-

das por la pandemia y la emergencia sanitaria 

implicaron el cierre de establecimientos educa-

cionales y reparticiones públicas, privadas y de 

la sociedad civil, impulsando el desarrollo de 

nueva forma de enseñar y de trabajar. 

Fue así como se puso a prueba la capacidad 

de muchas instituciones públicas y privadas 

para seguir enseñando y prestando servicios a 

pesar de las dificultades generadas por la con-

tingencia, proponiendo soluciones concretas, 

innovadoras y pertinentes al contexto que se vi-

vió y empleando todas las herramientas dispo-

nibles. 

En lo particular, este modelo de enseñanza 

fue puesto a prueba no sólo en el plano forma-

tivo, sino también en el servicio que brinda a la 

comunidad, a partir del cual se buscaron distin-

tas vías para seguir contribuyendo a una forma-

ción práctica integral y mantener los servicios 

jurídicos a los más necesitados. 

Por lo mismo, y considerando que la presen-

tación de este modelo ha considerado el funcio-

namiento e implementación en un formato 

presencial (desde el año 2014 y previo al año 
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2020, pero intencionadamente desde el 2019), 

completamente remoto (año 2020) e híbrido 

(año 2021), resulta relevante referirse a los ajus-

tes y adecuaciones que tuvieron que realizarse 

a propósito de estos últimos dos formatos. 

Fue así como a pesar de la contingencia sa-

nitaria, los cursos de Clínica Jurídica mantuvie-

ron su funcionamiento habitual, con clases y 

atención a usuarios de manera virtual. Esto in-

volucró un intenso trabajo interno de manera 

remota de todo el equipo de planta de la orga-

nización, así como de los profesores, ayudantes 

y alumnos.  

A propósito de la emergencia sanitaria, du-

rante los años 2020 y 2021, los módulos de cla-

ses prácticas y de consultorios se realizaron en 

formato remoto, debiendo adaptar el funciona-

miento del curso y su metodología a dichas cir-

cunstancias.  

De esta manera, en el plano formativo, las 

clases y actividades prácticas mantuvieron su 

continuidad desde marzo de 2020, aunque rea-

lizando algunos ajustes en la metodología y en 

algunas actividades. Así, por ejemplo, se forta-

leció el Taller de Formación Inicial416 y se reali-

zaron jornadas de trabajo y capacitación 

docente dirigidas a profesores y ayudantes del 

Departamento. Asimismo, se adaptó el soporte 

administrativo-tecnológico para continuar 

brindando el servicio a la comunidad y el sis-

tema de gestión académica de los cursos (sitio 

web del curso, CANVAS UC) adquirió una 

gran centralidad dado que a través de éste se 

realizaron las clases en línea y se puso a dispo-

sición todo el material disponible para los estu-

diantes. 

El contexto sanitario que vivió el país y el 

mundo educativo representó un importante e 

inesperado desafío en el proceso de aprendizaje 

y enseñanza del Derecho que impactó en el pri-

mer eje de este modelo: se tuvo que acudir a la 

enseñanza a distancia y online. Fue en este ines-

perado escenario, en que cada vez tomaron más 

importancia las herramientas interactivas que 

favorecieran el rol activo de los estudiantes y 

 
 416 Corresponde a un espacio formativo a distancia y 

asincrónico en que se dan a conocer a los estudiantes 

aspectos generales de la institución para el desarrollo de 

su práctica en los cursos de Clínica Jurídica, brindando 

una formación inicial e introductoria con el objetivo de 

consolidaran su reflexión, participación y 

aprendizaje significativo, así como que permi-

tieran nuevas formas de docencia y espacios fle-

xibles y de interconexión para los estudiantes 

que se encontraban a distancia. 

De esta manera, y sin siquiera vislumbrar la 

situación de clases en línea, la implementación 

de las metodologías de Aprendizaje Invertido y 

de Aprendizaje Basado en Problemas, a través de 

recursos virtuales y tecnológicos, permitieron 

sortear los grandes y principales desafíos que se 

presentaron en la enseñanza en este contexto. 

En concreto, contribuyeron a disponer de un es-

pacio reflexivo en que los estudiantes pudieran 

revisar los recursos virtuales y analizar un caso 

simulado en sus hogares, tomando notas, pau-

sando aquellas partes de mayor dificultad, en-

tre otras acciones, para luego, realizar en las 

clases virtuales las actividades que permitieran 

potenciar su participación, autonomía y trabajo 

en equipo, pues ya habían estudiado los recur-

sos enviados con antelación.  

Fue así como la estrategia metodológica ya 

explicada, que había sido implementada y pro-

gramada prepandemia (2019), durante los años 

2020 y 2021 adquirió aún más relevancia y logró 

un mayor impacto en las clases en línea. En este 

contexto, permitieron a los estudiantes no sólo 

dejar atrás la usual participación pasiva o mo-

nótona en las clases, sino que también mantener 

una forma de enseñanza y aprendizaje interac-

tivo, así como la realización de actividades 

prácticas durante su desarrollo, a través del tra-

bajo en pequeñas salas virtuales, la discusión en 

torno a situaciones o casos reales o simulados, 

la reflexión e intercambio de opinión entre los 

estudiantes; todo lo cual contribuyó, final-

mente, a continuar y concretar aprendizajes 

más significativos en los estudiantes, quienes 

prepararon contenido de las clases, para luego 

aplicarlos a la resolución de situaciones concre-

tas. 

De esta manera, y pese a que las clases se 

realizaron en línea, estas metodologías permi-

tieron sortear los desafíos que tuvo la 

insertarse rápida y eficazmente en la institución. Para 

ello, se utilizan medios digitales, manuales con 

contenidos prácticos y modelos de documentos de uso 

frecuente para la atención de usuarios. 
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enseñanza a través de medios remotos. Incluso, 

en este escenario, la incorporación de la tecno-

logía a la enseñanza y las nuevas herramientas 

tecnológicas, permitieron continuar profundi-

zando en el análisis práctico de las distintas ma-

terias, el abordaje de casos simulados, el 

análisis clínico de casos reales, la ejercitación de 

habilidades y actitudes descritas en el perfil de 

egreso de la carrera y una mayor reflexión sobre 

el quehacer profesional de los abogados.  

Desde la óptica del segundo eje, sobre la ges-

tión y resolución de casos reales al servicio de la 

comunidad, desde abril de 2020, se tuvieron 

que realizar adecuaciones a los procesos de ges-

tión de casos vigentes y de atención a trabaja-

dores y a empresas, que permitieron darle 

continuidad al servicio, ampliar la cobertura 

geográfica a otras regiones del país y lograr op-

timizar procesos, así como sortear el impacto 

que tuvo la tramitación judicial en línea y de au-

diencias orales remotas en el aprendizaje y tra-

bajo de estudiantes. 

Así, por un lado, se implementó un sistema 

de atención remota a usuarios nuevos que per-

mitió mantener los ingresos de casos nuevos y 

el trabajo práctico de los estudiantes. Para ello 

se implementó un protocolo que entregó linea-

mientos para brindar atención remota u online 

a usuarios, a través de una plataforma telefó-

nica virtual, en el cual se explicaron las etapas y 

acciones concretas que permitieron la continui-

dad del trabajo de los alumnos en práctica y del 

servicio a la comunidad. 

Paralelamente, también se mantuvo la aten-

ción y gestiones de las más de 1.000 causas de 

las áreas de asesoría y judicial que se encontra-

ban en estado de tramitación. Para eso, también 

se implementó un sistema de conexión telefó-

nica en que los estudiantes solicitaban una 

reunión virtual con sus usuarios que tenían ca-

sos vigentes. Lo anterior, considerando espe-

cialmente los problemas de conectividad que 

podrían tener los usuarios y las dificultades que 

podrían tener los estudiantes para realizar con-

tactos a través de sus propios medios. Además, 

se implementó un servicio de conexión de 

WhatsApp institucional para el envío de docu-

mentación e información relevante cuando el 

usuario no hacía uso de correo electrónico. 

Este escenario también implicó dotar de una 

mayor relevancia al Taller de Formación Inicial 

y al sistema informático de gestión de casos. 

Respecto al primero, en ese contexto, el Taller 

de Formación Inicial cobró aún más importan-

cia, toda vez que permitió presentar todos los 

ajustes que se hicieron para mantener los obje-

tivos de aprendizaje y de servicio a la comuni-

dad. ´ 

En cuanto a lo segundo, y ante la imposibili-

dad de contar y compartir documentación fí-

sica, cobró aún más importancia la plataforma 

informática (Case Tracking) en que están carga-

das todas las causas y a través de la cual se ges-

tionan las tareas, presentaciones y equipos, en 

distintos perfiles de usuarios (administrador, 

profesor, ayudante y estudiantes).  

Finalmente, las tradicionales charlas que se 

realizaban en los territorios cambiaron de for-

mato desde lo presencial a lo remoto. Fue así 

como, en conjunto con otras 15 instituciones, se 

realizaron ciclos de “Charlas sobre Aspectos Le-

gales en tiempos de Pandemia”, que buscaron 

difundir temas jurídicos vinculados a la pande-

mia, en un lenguaje claro y simple, dirigido a la 

comunidad no jurídica. Se organizaron un total 

de tres ciclos que consideraron cerca de 20 char-

las virtuales, involucrándose más de 40.000 per-

sonas, y en el cual participaron los estudiantes 

en la preparación del contenido a dictar. 

6. Conclusiones y reflexiones finales 

1. La propuesta de modelo de enseñanza 

práctica del Derecho del Trabajo presen-

tado, contempla la enseñanza práctica de 

esta disciplina, a través de la incorporación 

de metodologías de aprendizaje activo y 

de acciones para brindar una formación in-

tegral a estudiantes, combinado con la ges-

tión y resolución de casos reales, a través 

del cual los estudiantes colaboran en la 

asesoría y representación judicial de perso-

nas pertenecientes a grupos vulnerables, 

aportando al bien común y brindando un 

servicio jurídico concreto a la comunidad. 

2. Para brindar una formación integral a es-

tudiantes, el modelo propuesto contempla 

la combinación de: (i) la enseñanza prác-

tica del Derecho del Trabajo, a través de la 

incorporación de metodologías de 
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aprendizaje activo y de otras acciones, y; 

(ii) la gestión y resolución de casos reales, 

a través del cual los estudiantes colaboran 

en la asesoría y representación judicial. Se-

gún se explicó, cada eje tiene asignado un 

módulo de clase del curso. 

La propuesta de modelo de enseñanza 

práctica permite guiar las acciones educa-

tivas tanto al momento de crear y planifi-

car un curso que contemple estos dos ejes -

especialmente al determinar los objetivos 

de aprendizaje, los contenidos, la metodo-

logía y sus actividades, los métodos de 

evaluación y la selección bibliográfica, de 

material y recursos del curso-, así como en 

su implementación y posterior evaluación 

de sus resultados. 

3. El primer eje del modelo, que se refiere a la 

enseñanza práctica del Derecho del Tra-

bajo, se concreta en los cursos prácticos de 

Clínica Jurídica I y II, que contemplan mó-

dulos de clases prácticas con metodologías 

de aprendizaje activo y de acciones para 

brindar una formación integral a estudian-

tes, especialmente a través de talleres prác-

ticos que se realizan en los módulos de 

clases. 

En estos talleres prácticos se incorporó 

metodologías de aprendizaje activo, com-

binando las metodologías de Aprendizaje 

Invertido y de Aprendizaje Basado en Proble-

mas. 

La metodología de Aprendizaje Invertido 

o de Clase Invertida ha permitido a los estu-

diantes recordar el contenido de cursos 

previos y conocer la materia antes de la se-

sión de clase respectiva, pudiendo prepa-

rarla a su ritmo, en sus tiempos y 

profundizando en aquellos temas en que 

más lo necesitan.  

Además, ha posibilitado optimizar los 

tiempos de enseñanza en la sala de clases e 

implementar la metodología de Aprendi-

zaje Basado en Problemas, la cual, a su vez, 

ha permitido a los estudiantes aplicar el 

contenido teórico y la legislación a casos si-

mulados, a través del trabajo individual o 

grupal de preparación de las respuestas, 

discusiones en grupo y análisis con los 

ayudantes del curso, junto con recibir re-

troalimentación pertinente a cada caso.  

De esta manera, ha permitido avanzar 

hacia una docencia práctica con un trabajo 

activo de los estudiantes en la preparación 

y en las clases mismas, que incentivan el 

análisis, las actividades de simulación, la 

aplicación de contenidos y de la legisla-

ción, la discusión en torno a situaciones 

prácticas, la colaboración entre pares y la 

autonomía de los estudiantes. 

Es así como estas modificaciones han 

impactado directamente en el cumpli-

miento y profundización de los contenidos 

y objetivos de aprendizajes del curso, así 

como en el mejoramiento de la formación 

práctica de los alumnos de último año de 

la carrera, lo que permite ejercitar de me-

jora forma los contenidos y habilidades 

contempladas en el perfil de egreso. 

Además, a través de esta estrategia de 

combinación de metodologías, se optimi-

zan los tiempos de dedicación de los estu-

diantes al curso y se enfoca la dedicación 

docente a la enseñanza y trabajo práctico, 

logrando así disminuir el repaso de conte-

nidos teóricos analizados en cursos pre-

vios de la carrera y concretando una 

enseñanza aplicada y una comprensión 

más profunda del Derecho. 

De esta manera, el desarrollo de esta es-

trategia de enseñanza interactiva permite 

alcanzar los objetivos de aprendizaje de los 

cursos en los tres formatos -presencial, re-

moto e híbrido-, utilizando la tecnología al 

servicio de la formación de estudiantes. 

Además, permite la realización de activi-

dades prácticas durante el desarrollo del 

curso, generando de esta manera más es-

pacios de profundización en los conteni-

dos, análisis práctico de las distintas 

materias, abordaje de casos simulados, 

análisis clínico de casos reales, ejercitación 

de habilidades y sobre todo, el desarrollo 

de actitudes descritas en el perfil de egreso 

de la carrera y una mayor reflexión sobre 

el quehacer profesional de los abogados. 

4. El segundo eje del modelo, que se refiere a 

la gestión y resolución de casos reales, se 
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concreta en el trabajo que realizan los estu-

diantes en la asesoría y representación ju-

dicial de personas pertenecientes a grupos 

vulnerables, brindando un servicio con-

creto a la comunidad desde el Derecho y 

permitiendo brindar una formación inte-

gral a estudiantes. 

Este trabajo -que se realiza en los mó-

dulos de trabajo de casos nuevos o consul-

torios, y de casos en tramitación o 

reuniones grupales de casos- resulta fun-

damental en la aplicación práctica real de 

los contenidos del Derecho del Trabajo, 

dado que el estudiante debe resolver situa-

ciones y casos jurídicos concretos en un rol 

profesional, siendo un aspecto cúlmine del 

proceso formativo de cursos previos y de 

aquellos vinculados al primer eje. 

A partir de lo anterior, también permite 

lograr aprendizajes más significativos y 

avanzar hacia una participación activa de 

los estudiantes, así como desarrollar el 

aprendizaje autónomo para el ejercicio 

profesional, la colaboración con otros pro-

fesionales, y la retroalimentación y mejora 

constante. 

Desde esta perspectiva, representa una 

estrategia de enseñanza práctica de gran 

potencial pedagógico, que permite prestar 

mayor atención a las necesidades educati-

vas de aprendizaje que presenta cada estu-

diante y que, en ambos contextos de clases 

-presenciales y en línea-, se implementa 

con cierta facilidad y con una respuesta po-

sitiva de parte de los estudiantes, pues in-

corpora una lógica pedagógica que 

potencia su participación, preparación, au-

tonomía y colaboración.  

5. Indudablemente que el modelo requiere 

revisión y evaluación constante que per-

mita proyectar su continuidad y realizar 

las mejoras que sean necesarias en estas es-

trategias de formación integral a estudian-

tes. Un ejemplo de ello fueron los ajustes 

realizados a propósito de la emergencia sa-

nitaria. 

Sin embargo, el modelo presentado, al 

propiciar el aprendizaje activo y autónomo 

de los estudiantes y un enfoque en la 

resolución de aspectos prácticos que per-

mite aterrizar conceptos que hasta enton-

ces podrían parecer abstractos y lejanos, 

contribuye al logro del aprendizaje signifi-

cativo, a entregar una formación integral 

de estudiantes en práctica y a prepararlos 

de mejor manera para su ejercicio profesio-

nal.  

En este contexto, queda en evidencia 

que la combinación y articulación de los 

dos ejes -el de formación práctica y el de 

servicio a la comunidad- resulta funda-

mental para el logro de importantes com-

plementariedades, generando un “círculo 

virtuoso”, donde la tramitación de casos 

reales permite contribuir en la formación 

práctica, integral y de calidad a los estu-

diantes, y que esta formación permite brin-

dar un servicio concreto y de calidad a la 

comunidad.  

En consecuencia, y sin desconocer la ri-

queza y aportes individuales que tienen 

los ejes de formación práctica y de servicio 

a la comunidad por sí mismos, este modelo 

incentiva una mirada articulada, que busca 

evitar análisis segmentados, dado que se 

convierten en dos caras de una misma moneda 

al ser parte de la esencia y de la riqueza 

que tiene el trabajo clínico y del modelo 

que se presentado. 
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1. La universidad 

Sobre antecedentes históricos diremos que 

la Universidad de Iberoamérica nace en 1994 en 

San Jose de Costa Rica, como una institución de 

educación superior no estatal especializada en 

carreras de Ciencias de la Salud.  

El modelo pedagógico de la Universidad in-

cluyo desde el principio las competencias como 

un importante pilar esencial para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, lo mismo que la inclu-

sión permanente de procesos de innovación di-

rigidos a la mejora continua de los planes de 

estudio, lo que incluyo al mismo tiempo el uso 

de las distintas tecnologías disruptivas que 

poco a poco se empezaban a abrir un espacio 

importante de uso en esos años. 

La Universidad de Iberoamérica inicia acti-

vidades docentes con dos facultades, a saber, la 

Facultad de Enfermería y la Facultad de Medi-

cina.  

Posteriormente se crearían la Facultad de 

Farmacia, la Facultad de Psicologia, el Sistema 

de Estudios de Posgrado y los Centros Adscri-

tos como el Centro de Información y Documen-

tación, el Centro Internacional de 

Entrenamiento Clínico y Simulación, el Insti-

tuto de Desarrollo e Innovación, el Centro de 

Educación Continua y el Hospital Universitario 

entre otros. 

Por la naturaleza teórico practica de las ca-

rreras que se imparten en la Universidad, todas 

relacionadas a distintos ámbitos de la Salud, se 

requiere además de los insumos tradicionales 

como podrían ser las aulas y los pupitres, de 

otro tipo de insumos, como lo son los laborato-

rios especializados y las prácticas clínicas en el 

sistema hospitalario nacional.  

Dichas prácticas se denominan tradicional-

mente campos clínicos y su fin es que el estu-

diante integre de manera guiada y exitosa los 

conocimientos teóricos aprendidos en el salón 

de clase con pacientes reales, lo que les permite 

hacer un razonamiento clínico integral del pa-

ciente en función de los síntomas, los signos y 

los exámenes de gabinete y de laboratorio que 

se le hayan realizado, sin dejar de lado claro 

está el aprendizaje sobre el tratamiento, ya sea 

este de tipo farmacológico o quirúrgico.  

2. La innovación en la universidad 

Las autoridades de la Universidad siempre 

han tratado de que en cada uno de los espacios 

universitarios se analice y se revisen las oportu-

nidades de mejora continua mediante el diseño 

de estrategias de innovación incluyendo al es-

tudiante no como un sujeto pasivo, sino como 

un sujeto activo, participe y responsable de la 

formación que se le está dando.  

La Universidad ha considerado también que 

la acreditación de la Calidad es imprescindible 

y que debe incluir de manera explícita la inno-

vación dentro de cada una de las acciones a las 

que van encaminados los futuros profesionales 

que se están formando, desde la promoción de 

la salud, la prevención de la enfermedad, el 

diagnostico oportuno y veraz, el tratamiento co-

rrecto y seguro, el pronóstico claro, la rehabili-

tación efectiva y la paliatividad con calidez.   

En este punto es importante señalar que to-

das las carreras de la UNIBE cuentan con el se-

llo de Calidad otorgado por el SINAES que es 

la agencia acreditadora de la calidad en Costa 

Rica. 

Precisamente por ese constante interés en la 

calidad y en la innovación de procesos acadé-

micos, la Universidad empezó a desarrollar 

desde años antes de la Pandemia una seria de 

programas que resultaron ser de altísima im-

portancia para afrontar exitosamente los duros 

tiempos vividos durante los confinamientos ge-

nerados por la Pandemia. 
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Dentro de estos programas estratégicos que 

se iniciaron están los programas de entrena-

miento y formación del profesorado en didác-

tica, evaluación, acreditación de la calidad, 

investigación, extensión social, uso de herra-

mientas virtuales y didáctica en línea. Todo esto 

tanto para el docente de nuevo ingreso como 

para los docentes habituales.  

También se desarrollaron actividades por 

medio de las asociaciones de estudiantes de 

cada carrera universitaria con el fin de conocer 

sus expectativas sobre la enseñanza en línea y 

la innovación. 

Estos programas de entrenamiento docente 

mencionados anteriormente buscaban preparar 

de manera dinámica y consensuada al profesor 

para el manejo autónomo de las aulas virtuales, 

los recursos digitales y los procesos de evalua-

ción en línea. 

La Universidad además realizo una impor-

tante inversión en los equipos de cómputo, pro-

gramas informáticos, servidores y profesionales 

en el área con el fin de contar con un campus 

virtual ágil, amigable y efectivo. 

Debido a que la UNIBE forma parte de la red 

internacional de trabajo de la Universidad de 

Harvard con distintos países de Latinoamérica, 

conocida como Laspau Harvard, se llevaron a 

cambio también una serie de procesos de alta 

vinculación con el concepto de Universidad 4.0, 

la Universidad Inteligente. 

Como una de las estrategias iniciales en este 

proceso de innovación en relación a la Univer-

sidad 4.0 se impartieron talleres de liderazgo 

académico, comunicación asertiva y trabajo 

cooperativo en equipos multiprofesionales lo 

cuales fueron de gran éxito entre la comunidad 

universitaria. Se tomo en cuenta en todo mo-

mento las opiniones de la comunidad universi-

taria y se estimuló la participación de grupos 

importantes de personas en los mencionados 

talleres. 

Justo después de la realización de estos talle-

res se dio la alerta global de estado de Pandemia 

en nuestro país. 

Lo primero que se puso en marcha en la Uni-

versidad fue un diagnóstico situacional ante la 

Pandemia para valorar mediante un FODA, las 

fortalezas, las oportunidades, las debilidades y 

las amenazas para las distintas propuestas di-

dácticas y de innovación que se estaban gene-

rando desde cada Facultad, así como también 

de sus respectivas comisiones académicas como 

por ejemplo las comisiones curriculares o de in-

vestigación.  

Los datos brindados por estas comisiones 

que trabajan de manera permanente y que están 

integradas por profesores y en algunos casos 

hasta se incluyen estudiantes fueron de gran va-

lor para tener la mayor cantidad de información 

posible que permitiera tomar medidas rápidas, 

eficaces, eficientes, legales y seguras. 

Los resultados arrojados por el FODA fue-

ron discutidos y analizadas por las altas autori-

dades de la Universidad incluyendo tanto al 

Rector como a los respectivos Decanos y a la Di-

rección Administrativa y Financiera, los cuales 

juntos conforman el Consejo Director de la Uni-

versidad. 

El plan estratégico elaborado por este Con-

sejo Director a partir del análisis de los resulta-

dos propuso una planificación de acciones 

divididos por fases secuenciales. 

Como la situación de Pandemia afecto Costa 

Rica casi a mediados del primer cuatrimestre 

del 2020 la primera fase fue el traslado inme-

diato de las clases presenciales habituales a cla-

ses en línea por medio de las aulas virtuales, 

seguido de la puesta en marcha de prácticas so-

bre casos clínicos desarrollados mediante vi-

deos que los estudiantes podían ver desde sus 

casas. Esto último debido a que se suspendieron 

en ese momento todas las practicas clínicas en 

todos los hospitales.  

Todos los profesores usaron sus respectivas 

aulas virtuales para aplicar distintas herramien-

tas para desarrollar los temas. Se uso de manera 

permanente las aplicaciones de mensajería y 

chats para mantener la comunicación constante.   

Adicionalmente los encargados del Departa-

mento de Informática de la Universidad brinda-

ron acompañamiento permanente a docente y a 

estudiantes en el uso y manejo de sus cursos en 

esta modalidad virtual. 
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De todas las acciones académicas aplicadas 

en este parte la que represento todo un reto fue 

la evaluación.  

Todavía el sistema de evaluación dentro de 

la educación virtual no reúne los requisitos de 

control que muchos profesores exigen para sus 

cursos, por lo que fue un tema de mucho de-

bate. Un de los resultados mas notorios que se 

pudieron documentar es que para una correcta 

aplicación de pruebas de evaluación en línea se 

debe variar el formato de pregunta con la que 

se ha trabajado en el pasado. Se deben proponer 

nuevas formas de evaluación efectivas y segu-

ras que cumplan finalmente con el objetivo de 

cada curso. 

En general esta fase se puede afirmar que fi-

nalizo de manera satisfactoria debido a todas 

las acciones emprendidas por la Universidad en 

el campo de la innovación y el liderazgo desde 

mucho antes de la llegada de la Pandemia al 

país. Destaco acá el compromiso de los docen-

tes para colaborar en todo lo que se les solici-

taba. 

La segunda fase del proceso fue continuar 

con el calendario académico de la institución lo 

que llevaba a iniciar el segundo cuatrimestre 

del 2020 de forma completamente virtual.  

Mientras el cuatrimestre anterior había te-

nido al inicio un componente presencial este se-

gundo bloque iniciaba completamente en línea, 

por lo que la preparación previa en virtualidad 

de los docentes, del personal y de los estudian-

tes permitió continuar con cada uno de los cur-

sos de manera virtual en los horarios previstos. 

Finalmente, la etapa tres es la que en estos 

momentos estamos desarrollando, es una tran-

sición nuevamente a la modalidad presencial 

tradicional sin perder el gran impulso, aprendi-

zaje y experiencia que nos dejaron las fases an-

teriores. 

3. Conclusiones de acuerdo con nuestra expe-

riencia 

La Innovación es fundamental para cual-

quier proceso educativo y muy especialmente 

para la educación superior. 

La mejora continua de la calidad requiere de 

planteamientos innovadores que permitan 

actualizar los planes de estudios no solo en con-

tenidos sino también en metodología y forma. 

La educación en línea es una realidad alcan-

zable y posible de realizar. 

Se pueden trasladas carreras clásicamente 

presenciales como la Medicina al formato vir-

tual, siempre y cuando exista una supervisión y 

control constante sobre su desarrollo. 

Se deben mantener los programas de capaci-

tación y actualización del personal docente so-

bre la educación virtual y el uso de las 

herramientas tecnológicas que la hacen posible. 

Se debe mejorar los instrumentos de evalua-

ción dispuestos para tal fin en las aulas virtua-

les. 

Es de altísima importancia incluir las opinio-

nes y planteamientos de los estudiantes sobre 

los procesos de innovación que las instituciones 

realizamos. 
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UN CLÁSICO RENOVADO: LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 

LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE JURÍDICO A 

TRAVÉS DEL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

YOLANDA CANO GALÁN 
Profesora Titular de Universidad. Universidad Rey Juan Carlos 

1. Introducción 

La cultura del aprendizaje ha cambiado de 

tal manera que parece insostenible que se 

pueda aprender con las “clásicas” maneras de 

enseñanza. Dicha afirmación es sin embargo 

demasiado rotunda, ya que lo “nuevo” puede 

convivir con lo “clásico” que tan buenos resul-

tados ha dado en el pasado. Ello exige repensar 

cómo pueden convivir ambos en el ámbito de la 

enseñanza de Ciencias Jurídicas, y en particu-

lar, de la enseñanza del Derecho del Trabajo y 

la Seguridad Social, en un marco en que las in-

novaciones tecnológicas dominan todos los ám-

bitos, incluido el de las enseñanzas 

universitarias. 

La pandemia ocasionada por la Covid-19 ha 

impuesto, no sólo en el ámbito de la enseñanza, 

sino también en otros ámbitos como el laboral e 

incluso personal, la utilización de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (en adelante 

TICs). Si bien las mismas (lo “novedoso”) han 

dado excelentes resultados en un momento en 

particular, la prolongación en el tiempo de me-

didas de distanciamiento personal ha provo-

cado una necesidad, más imperiosa que en 

otros momentos históricos, de eliminar barreras 

sociales y volver a la presencialidad (lo “clá-

sico”). Por poner un ejemplo. Los jóvenes417 ya 

no quieren escuchar a sus grupos musicales 

preferidos en streaming, sino que quieren ir a 

un concierto en el que compartir experiencias 

en vivo. Y lo mismo ocurre en el ámbito de la 

docencia. Los estudiantes están necesitados no 

sólo de contacto personal y directo con compa-

ñeros, sino también con sus profesores, aunque 

la docencia online continúe.  

Es en este contexto en el que las antiguas for-

mas de enseñanza deben mantenerse, eso sí, 

reavivadas y reformadas. Y a ello se dedica el 

 
 417 El término “los”, refiere tanto al masculino como al 

femenino, sea cual sea el sustantivo al que acompaña. 

presente estudio, en que recurriendo a una de 

las metodologías más tradicionales en el marco 

de las enseñanzas jurídicas, el análisis jurispru-

dencial, se repiensa la forma en que dicho “clá-

sico” debe renovarse, utilizando las tecnologías 

de información y comunicación y otras innova-

ciones tecnológicas en un nuevo proceso de en-

señanza-aprendizaje, en que se conecte la 

jurisprudencia con la normativa que interpreta 

y/o aplica, y en que el exceso de información 

que se ofrece a través de recursos telemáticos no 

perjudique el loable fin que se persigue con el 

análisis jurisprudencial: el acercamiento de las 

instituciones jurídico-laborales a la realidad de 

lo que se estudia, mejorando el proceso de 

aprendizaje y consiguiendo, en fin, mayor esti-

mulación para la continuación de los estudios y 

la reducción del abandono académico. 

2. Lo “clásico” de la metodología de ense-

ñanza-aprendizaje jurídico a través del análi-

sis jurisprudencial 

El análisis jurisprudencial es una herra-

mienta metodológica de las consideradas ense-

ñanzas “clásicas”, que debe servir para un 

“renovado” aprendizaje jurídico. Ahora bien, 

para conocer cómo la jurisprudencia puede me-

jorar la comprensión de las instituciones jurídi-

cas estudiadas en alguna de las partes del 

temario de una asignatura de un Grado vincu-

lado a las Ciencias Jurídicas, es preciso contex-

tualizar qué debe entenderse por 

jurisprudencia y qué virtualidad tiene en las en-

señanzas jurídicas en general y jurídico-labora-

les en particular.  

2.1. ¿Qué es jurisprudencia? 

Desde una perspectiva estrictamente jurí-

dica, el art. 1.6 CC contempla, al analizar las 

fuentes del ordenamiento jurídico español, que 
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“La jurisprudencia complementará el ordenamiento 

jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, esta-

blezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar 

la ley, la costumbre y los principios generales del De-

recho”.  

Conforme a dicho precepto, la jurispruden-

cia es el principal mecanismo de interpretación 

jurídica. Ello supone que sólo a través del aná-

lisis jurisprudencial se podrá saber cuál es la in-

terpretación correcta de una determinada 

figura jurídica, y cómo debe ésta aplicarse. 

Ahora bien, para que exista jurisprudencia es 

preciso que existan:  

1.-Dos o más sentencias que, ante una cues-

tión jurídica determinada, resuelvan ésta de 

igual manera. 

2.-En el marco de la Sala de lo Social del Tri-

bunal Supremo, se ha entendido que no es pre-

ciso que existan dos o más sentencias, sino que 

una única, adoptada en Pleno (por todos y cada 

uno de los Magistrados que componen la Sala), 

servirá a los efectos de considerar a dicha sen-

tencia como jurisprudencia.  

Consideraciones jurídicas aparte, la juris-

prudencia se crea a fuerza de sentencias del Tri-

bunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional 

español, que resuelve, en última instancia, las 

cuestiones jurídicas planteadas y ya previa-

mente resueltas por órganos jurisdiccionales in-

feriores. En el marco de las enseñanzas jurídico-

laborales, las sentencias de la Sala de lo Social 

(Sala 4ª) del Tribunal Supremo tienen una im-

portancia primordial para determinar cuál debe 

ser la interpretación más adecuada de una 

norma y cómo la misma debe aplicarse ante un 

supuesto particularizado. De esta manera la in-

terpretación normativa alcanzada respecto de 

un particular supuesto por la Sala de lo Social 

del Tribunal Supremo, será la interpretación úl-

tima que debe seguirse por órganos jurisdiccio-

nales inferiores, poniendo fin al problema. 

2.2. ¿En qué consiste el análisis jurispruden-

cial? 

Desde una perspectiva docente, el análisis 

jurisprudencial cumple varias finalidades:  

1.-Permite identificar la existencia de un 

problema, delimitarlo jurídicamente conforme 

a circunstancias fácticas particularizadas, y 

separar los aspectos claves de otros cuya impor-

tancia es residual.  

2.-Permite seleccionar la norma que sirve 

para la solución de dicho problema de un con-

junto, a veces desorganizado, de textos legisla-

tivos. 

3.-Obliga a pensar y repensar diferentes so-

luciones que se alcanzarán a partir de las dife-

rentes interpretaciones que se puedan dar a 

dicha norma, y  

4.-Permite a los estudiantes conocer cuál es 

la solución final y definitiva al problema jurí-

dico planteado. 

Ello tiene su traducción en la estructura de 

la sentencia, eje del análisis jurisprudencial, que 

consta de diversas partes, correspondiéndose 

cada una de ellas con una de las finalidades an-

teriormente descritas: 

1.-Antecedentes de hecho y hechos proba-

dos. Para que la metodología enseñanza-apren-

dizaje a través del análisis jurisprudencial en 

materia jurídico-laboral consiga los beneficio-

sos efectos antes analizados, el examen de las 

sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo se convierte en el foco al que tienen 

que dirigirse los esfuerzos docentes. La senten-

cia comienza con la exposición de los antece-

dentes de hecho, parte ésta que muestra a los 

estudiantes cómo es posible que un problema 

jurídico no tenga una única solución, y ello por 

cuanto la sentencia comienza exponiendo cuá-

les han sido las soluciones alcanzadas por órga-

nos jurisdiccionales inferiores, al concretar 

quién y sobre qué cuestión se demandó (cómo 

se delimita el problema jurídico), cuál fue el fa-

llo (primera solución a dicho problema jurídico) 

adoptado por el Juzgado de lo Social (primer ór-

gano jurisdiccional que conoce de la cuestión), 

y si dicho fallo se confirmó o revocó por el Tri-

bunal Superior de Justicia (segundo órgano que 

conoce de la cuestión vía recurso de suplica-

ción). 

El examen de los antecedentes de hecho su-

pone un terremoto para el estudiante, que, por 

primera vez, comprobará de facto lo que sin 

duda muchos docentes les han explicado en las 

aulas: el Derecho no son Matemáticas, y en De-

recho 2 más 2 no tienen necesariamente que ser 

4. Dicho de otro modo, que no existe una única 
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solución a un problema jurídico, sino que lo que 

aprende en el marco de las diferentes asignatu-

ras que componen el currículo académico del 

Grado en el que está matriculado, puede ser ob-

jeto de innumerables interpretaciones, consi-

guiendo con el estudio de las instituciones 

jurídicas, que el estudiante tenga herramientas 

para alcanzar la solución que más satisfaga a 

sus intereses (personales o profesionales en el 

asesoramiento jurídico).  

Junto a ello, la sentencia contiene hechos 

probados, es decir, exposición clara y detallada 

de cómo el problema se identifica conforme a 

unas circunstancias particulares, no siempre 

iguales y con múltiples vertientes.  

El análisis de los hechos probados permite 

que el estudiante trascienda de lo general que 

estudia en el marco de las asignaturas del 

Grado en que está matriculado, a lo particular 

de la vida real a la que se transferirán los cono-

cimientos adquiridos. De este modo, se ofrece, 

como herramienta, la identificación de un pro-

blema en el marco de una circunstancia particu-

larizada, que será distinta en atención a las 

diferencias en dichas circunstancias, y no siem-

pre semejante a otros a los que se parezca.  

Siendo complejo para el docente explicar la 

razón por la que la norma, redactada en térmi-

nos generales, servirá en nuestro marco legal 

para resolver problemas jurídicos particulariza-

dos, el examen de los hechos probados concre-

tados en las sentencias, ofrecerá un ejemplo 

práctico de dicha realidad, potenciando el estu-

dio de la concreta institución jurídica que se esté 

explicando por el docente, e incentivando el 

proceso de aprendizaje, que se acerca, de este 

modo, a una realidad concreta. Pero dicho aná-

lisis servirá mucho más que para el simple estu-

dio de una concreta materia de Derecho, ya que 

ofrecerá también herramientas vitales, al ofre-

cer al estudiante una visión de que los proble-

mas (no sólo los jurídicos, sino también los que 

les acompañan en su vida diaria), son distintos 

según quiénes estén involucrados en el mismo, 

el momento en que el problema acaece y el con-

texto o situación en que emerge el mismo. Ello 

les permitirá tener, además, herramientas de 

identificación de problemas, minimización de 

muchos de ellos, y para la búsqueda de 

alternativas para la toma de decisiones respecto 

de su solución.   

2.-Fundamentación jurídica: cuestión plan-

teada e infracción legal. La segunda parte de la 

sentencia se corresponde con lo que se deno-

mina “fundamentación jurídica”. Puesto que de 

análisis jurisprudencial se trata, en el marco de 

las enseñanzas jurídico-laborales la fundamen-

tación jurídica de cualquier sentencia de la Sala 

de lo Social del Tribunal Supremo partirá de lo 

que comúnmente, y en el marco del recurso de 

casación para la unificación de doctrina (el que 

sirve para unificar derecho y ofrecer la solución 

validada al problema jurídico planteado), se de-

nomina núcleo casacional. El mismo no es más 

que la identificación de cuál es el problema con-

creto que se plantea (en el escenario configu-

rado por los hechos probados).  

La labor de identificación del núcleo casacio-

nal no es fácil. Si el mismo se corresponde con 

la concreción del problema jurídico, no hay as-

pecto más complejo para un estudiante de cual-

quier disciplina jurídica que delimitar el 

mismo. El análisis jurisprudencial permite algo 

fundamental para el futuro desarrollo profesio-

nal, la concreción de un problema, contextuali-

zado conforme a los hechos probados, y 

delimitado conforme a las previas soluciones 

alcanzadas. Nuevamente el análisis jurispru-

dencial no sólo servirá en el marco de las ense-

ñanzas jurídicas, sino que será útil para el 

crecimiento personal del estudiante, ya que le 

proporcionará herramientas para concretar y 

delimitar en sus justos términos una situación 

que percibe como problemática, permitiendo 

que se centre en la búsqueda de soluciones sin 

desviarse en cuestiones conexas o derivadas.  

Junto con el núcleo casacional, la fundamen-

tación jurídica de una sentencia aborda la deno-

minada cita y fundamentación de la infracción 

legal. Ello no es más que la identificación de la/s 

norma/s que servirá/n para alcanzar una solu-

ción al problema jurídico planteado. Otra vez es 

preciso recordar que dicha labor no es fácil, y 

debe venir acompañada de un previo estudio 

de la institución jurídica que es objeto de análi-

sis en la sentencia comentada. La razón, que 

debe ser objeto de examen previo mediante tra-

bajo guiado en el aula, se encuentra en la difi-

cultad a la hora de encontrar el precepto en 
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particular de la norma que sirve a los efectos de 

solución jurídica práctica. A ello se une el hecho 

de que en ocasiones no existe una única norma 

que albergue una solución al problema plan-

teado.  

El análisis de los fundamentos jurídicos per-

mite al estudiante trabajar, de forma práctica, 

con el conjunto normativo estudiado en la asig-

natura, y le obliga a seleccionar cuál o cuáles 

son las que sirven para la solución que se está 

buscando.  

Junto a ello, en la fundamentación jurídica 

de la sentencia se contienen los razonamientos 

que llevan a alcanzar una solución en particu-

lar, de las múltiples existentes, al problema 

planteado. La técnica de redacción jurídica es 

especializada, particularizada y diferenciada de 

la técnica de redacción en otras ramas científi-

cas. A través de la lectura de la interpretación 

dada a la normativa para la solución del pro-

blema jurídico, el estudiante no sólo se acerca a 

un nuevo lenguaje a veces desconocido, sino 

que también conoce, de forma práctica, cuál es 

la solución final alcanzada respecto de dicho 

problema.  

Ello favorece diversas vertientes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje: permite que el estu-

diante conozca qué es lo verdaderamente im-

portante, separándolo de lo que no lo es; 

favorece la comprensión de una materia estu-

diada, generalmente de forma abstracta, al 

comprender que lo que estudia tiene una apli-

cación práctica; y genera ese espíritu crítico que 

necesariamente cualquier estudiante de dere-

cho tiene que tener para el futuro ejercicio pro-

fesional. Y ello se hace a través de una 

herramienta sencilla -el análisis jurispruden-

cial- que aunque “clásica”, aúna todas y cada 

una de las finalidades perseguidas en las ense-

ñanzas vinculadas a las Ciencias Jurídicas.  

3.-Fallo. Toda sentencia termina con un fallo, 

que no es otra cosa que la solución práctica al 

problema jurídico planteado. Dicha solución no 

puede ser enrevesada, tiene que ajustarse al 

problema sin extenderse a otras cuestiones (ya 

que en caso contrario incurriría en incongruen-

cia), y debe ser lo suficientemente limitado 

como para no provocar problemas adicionales 

que tendrían que ser objeto de judicialización 

futura elevando el problema hasta el infinito.  

La lectura del fallo consigue diversos objeti-

vos en la metodología de enseñanza-aprendi-

zaje jurídico: reordena los conocimientos del 

estudiante incentivando el estudio al compren-

der que lo que aprende sirve a una finalidad 

práctica (solución jurídica) y favorece la sínte-

sis, tan necesaria en el marco de las Ciencias Ju-

rídicas.  

En definitiva, la metodología de enseñanza-

aprendizaje a través del análisis jurispruden-

cial, desde esta perspectiva “clásica” que se ha 

analizado, ha dado, a través de los tiempos, im-

portantes beneficios en el marco de las Ciencias 

Jurídicas. Su destierro debe desaconsejarse, al 

ser una de las metodologías prácticas que más 

acerca la realidad a la entelequia de lo que se 

estudia. Ahora bien, en la enseñanza del siglo 

XXI, su utilización debe repensarse, para con-

vertir lo “clásico” en algo “novedoso” que siga 

alcanzando las cotas de éxito que tuvo en el pa-

sado, y todo ello en un momento socio-cultural 

e histórico en el que la forma en que se enseña 

y se aprende ha cambiado.  

3. Las “novedades” a incorporar a la metodo-

logía “clásica” de enseñanza-aprendizaje jurí-

dico a través del análisis jurisprudencial 

Si hasta ahora se han examinado las bonda-

des de la metodología “clásica” de enseñanza-

aprendizaje jurídico a través del análisis juris-

prudencial, abogando porque la misma no se 

erradique sino que se reinvente ajustándose a 

los nuevos contextos formativos, es el momento 

de indagar de qué forma lo “clásico” puede “re-

novarse”, de forma que sus bondades se man-

tengan adaptadas al nuevo escenario de las 

enseñanzas jurídicas del siglo XXI.  

3.1. Las TICs al servicio de la búsqueda de ju-

risprudencia 

Si como se ha avanzado la jurisprudencia 

permite un acercamiento de los estudiantes a la 

realidad de las instituciones jurídicas que se ven 

obligados a estudiar, y ello favorece la ense-

ñanza del Derecho en general y del Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social en particular, 

el primer problema es encontrar la jurispruden-

cia que cumple dicha función.  

En la metodología “clásica”, dicha labor de 

búsqueda jurisprudencial suponía uno de los 

mayores obstáculos, y ello por cuanto había que 
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recurrir a los repertorios jurisprudenciales que 

se encontraban en las principales bibliotecas de 

las universidades, y a través de una técnica que 

hoy en día podríamos considerar obsoleta (a 

través de índices, se intentaba encontrar la sen-

tencia que servía a los particulares intereses a 

los que servía).  

Dicha complejidad no se ha abandonado en 

la actualidad. La razón está en que si bien ya no 

es necesario el desplazamiento físico a una bi-

blioteca, no se ha eliminado la incertidumbre 

acerca de cuál es la sentencia que debemos en-

contrar para dar respuesta a la pregunta jurí-

dica planteada. Ello obedece al exceso de 

información de que se dispone en materia jurí-

dica, a las cada vez más numerosas notas de 

prensa que los periódicos y páginas web de in-

formación general emiten sobre una sentencia 

en particular (muchas veces sin contrastar la in-

formación con la propia sentencia), a las dificul-

tades económicas que supone la adquisición de 

bases de datos jurisprudenciales a las que no se 

tendrá acceso gratuito una vez que se terminen 

los estudios universitarios (mientras tanto las 

bibliotecas disponen de acceso gratuito a los 

mismos), etc.  

Dicho de otro modo, en el siglo XXI las difi-

cultades para buscar jurisprudencia no se han 

eliminado, simplemente han mutado, convir-

tiendo el exceso de información en desinforma-

ción. Pongamos un ejemplo. Si un estudiante 

quiere buscar una sentencia sobre el derecho de 

huelga, y utiliza un navegador de internet para 

realizar la búsqueda, el navegador le proporcio-

nará 787.000 resultados, de los cuales, aproxi-

madamente un tercio, le deriva a bases de datos 

que no son públicas sino de pago, otro tercio a 

sentencias colgadas en páginas públicas sin nin-

gún criterio de selección, otro tercio a referen-

cias en periódicos digitales sobre sentencias 

sobre huelga en general, etc. 

En la práctica, el estudiante recibirá tan alto 

volumen de información no estructurada, que 

no sabrá discernir qué es lo que le interesa de lo 

que no, cuál es la sentencia que sirve a sus in-

tereses de aprendizaje de cuáles no, y desincen-

tivará el estudio de la materia respecto de la que 

se ha realizado la búsqueda. En definitiva, las 

TICs pueden convertirse en un galimatías que 

pierda al estudiante en una maraña de 

información, lo que dificulta, si no impide, que 

pueda alcanzar el objetivo básico: aprender so-

bre el derecho de huelga.  

Para evitar dicho “novedoso” problema re-

lacionado con una metodología docente “clá-

sica”, es fundamental adaptar la misma a estos 

nuevos contextos, obligando al docente a una 

reorganización de la enseñanza de la materia en 

que se incorporen, entre otros, el conocimiento 

y estudio de recursos electrónicos al servicio de 

la jurisprudencia.  

Expuesto el problema en estos términos, el 

profesor debe “adaptar” la metodología clásica 

de enseñanza-aprendizaje, proceso que deberá 

desarrollarse en distintos estadios:  

1.-En primer lugar, deberá haber incluido en 

la guía de la asignatura un tema dedicado al co-

nocimiento de la materia que será objeto de bús-

queda jurisprudencial. Dicho bloque temático 

deberá comprender diversos apartados:  

-Listado de recursos electrónicos de bús-

queda jurisprudencial públicos y gratuitos, de-

biendo el estudiante no sólo conocerlos sino 

acceder a ellos (guiado por el docente), para 

comprender cómo funcionan, cuál es más fide-

digno, cuál es más útil para él en particular, etc. 

Para ello se propone, como ejemplo, utilizar la 

herramienta de búsqueda de la más importante 

base de datos pública del país, la elaborada por 

el Consejo General del Poder Judicial, y deno-

minada CENDOJ, en que se incorporan todas y 

cada una de las sentencias del Tribunal Su-

premo y de todas sus Salas (las que crean juris-

prudencia), así como las sentencias de los 

Tribunales Superiores de Justicia e incluso Juz-

gados de lo Social.  

-Listado de recursos electrónicos de bús-

queda jurisprudencial de pago. Generalmente 

utilizada en la práctica de los despachos de abo-

gados, graduados sociales y otros operadores 

jurídicos, el problema que presentan dichos re-

cursos electrónicos es que serán gratuitos mien-

tras el estudiante esté cursando estudios (al 

poder disponer de acceso a los mismos a través 

de las bibliotecas universitarias), pero deberán 

abonar tarifas, a veces costosas, cuando acaben 

los mismos. El docente deberá, por lo tanto, dar 

a conocer dicha circunstancia, y a su vez, a efec-

tos de una futura toma de decisiones por los 
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estudiantes una vez terminados los estudios 

universitarios, informar de sus beneficios res-

pecto de las bases públicas (mejores criterios de 

búsqueda, más concretos y más especializados, 

vínculos a la normativa examinada, a otras sen-

tencias idénticas o similares, por poner sólo al-

gunos ejemplos).  

2.- En segundo lugar, al hilo del tema in-

cluido en la guía docente en que se examine por 

parte del profesor las bases jurisprudenciales 

gratuitas y de pago, se deberá incorporar un 

apartado en que, a lo largo de al menos una 

hora, se desarrollen prácticas sobre esa bús-

queda jurisprudencial que tan buenos resulta-

dos ha dado en la metodología de enseñanza-

aprendizaje “clásica”, pero que se dificulta en el 

mundo de la (des)información. Dicha labor 

debe ser necesariamente guiada, y se debe desa-

rrollar en tres fases:  

A.-Fase 1. La primera fase consistirá en pro-

porcionar a los estudiantes una reseña jurispru-

dencial concreta que todos deberán buscar en 

todas y cada una de las bases de datos reseña-

das por el profesor. Ello permitirá que los estu-

diantes descubran que no existe un único 

camino para encontrar la sentencia identificada, 

sino varios, a pesar de que el motor de bús-

queda sea diferente. El método es eminente-

mente práctico, favoreciendo que cada 

estudiante descubra cuál es la base de datos que 

más se ajusta a su propia idiosincrasia de bús-

queda, lo que favorecerá que pueda tomar deci-

siones afectantes a su futuro profesional sobre 

cuál es la base de datos que deberá adquirir o 

utilizará.  

B.-Fase 2. En segundo lugar, el profesor de-

berá seleccionar una materia en particular, se-

parando a los estudiantes en grupo, asignando 

a cada uno de ellos una base de datos diferente. 

La finalidad es que el estudiante descubra:  

-Que existen diferentes procedimientos de 

búsqueda de jurisprudencia. Dependiendo de 

cuál sea la palabra clave (key word) utilizada 

por el estudiante en atención a la materia asig-

nada por el profesor, el resultado de búsqueda 

variará significativamente, obligando al estu-

diante a reflexionar sobre diversos mecanismos 

para acotar ésta y disminuir el número de resul-

tados.  

-Que dependiendo de la base de datos utili-

zada, a pesar de que las palabras clave de bús-

queda utilizadas sean las mismas en todas ellas, 

el resultado también variará.  

C.-Fase 3. En tercer lugar, deberá ponerse en 

común entre profesor y estudiantes los resulta-

dos de esta aparentemente simple investiga-

ción, utilizando para ello bien el aula, a través 

de las nuevas metodologías de enseñanza (por 

ejemplo, del debate), bien a través de las herra-

mientas que proporciona el Campus Virtual de 

cada universidad (foros, chats, etc.). Ello no sólo 

favorece la colaboración entre estudiantes (que 

al trabajar en grupo tendrán que consensuar cri-

terios de búsqueda), sino que también fomen-

tará su espíritu crítico en la búsqueda de 

soluciones, debiendo indagar cómo acotar bús-

quedas para seleccionar la jurisprudencia que 

mejor cumple con sus intereses.  

3.-Por último, el profesor deberá guiar a los 

estudiantes en el proceso de búsqueda de la 

sentencia más relevante sobre la cuestión. Ello 

es una labor fundamental en el marco de la 

práctica jurídica, cuya destreza deben adquirir 

los estudiantes desde las más tempranas épocas 

de sus estudios universitarios. Como se avanzó, 

un exceso de información se convertirá en des-

información, y un exceso de resultados obteni-

dos provocará (y de hecho provoca en muchos 

ejercientes no duchos en la búsqueda jurispru-

dencial online), inseguridad respecto de que no 

existan otras sentencias relevantes que puedan 

servir a sus intereses, ralentizará el proceso de 

aprendizaje puesto que el estudiante deberá 

abordar innumerables documentos que no 

siempre sirven a la finalidad perseguida, y des-

incentivará el cumplimiento del objetivo final: 

que la sentencia sirva como herramienta de bús-

queda de soluciones a problemas jurídicos com-

plejos.  

Dicha labor no puede llevarse a cabo sin pre-

vios conocimientos científico-técnicos sobre 

una concreta institución jurídica, de ahí que el 

proceso de aprendizaje-enseñanza a través del 

análisis jurisprudencial no pueda llevarse a 

cabo sin previo estudio de determinadas mate-

rias. Una vez abordadas éstas, la búsqueda de 

jurisprudencia supondrá un incentivo para una 

profundización en el conocimiento de la misma, 

eso sí, cuando el volumen de información 
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obtenida no sea desproporcionado. Para alcan-

zar dicho objetivo se requiere un trabajo colabo-

rativo entre profesor y estudiante, en que el 

profesor entremezcle cuestiones jurídico-técni-

cas con métodos de acotación de resultados, ex-

plicando, además, cuáles de ellos serán más 

importantes o relevantes para alcanzar una so-

lución jurídica concreta al problema jurídico 

planteado, y todo ello en atención a la estruc-

tura jurisdiccional, órgano del que emana la 

sentencia y sistemas de recursos.  

La finalidad será que el estudiante consiga 

una búsqueda que se acote a no más de 10 re-

sultados, favoreciendo el conocimiento de he-

rramientas para seleccionar, de entre esos 10, 

cuál es la sentencia más relevante. Una vez co-

nocida ésta, se generará la sensación de que el 

proceso de aprendizaje de búsqueda jurispru-

dencial es exitoso, que la mayor parte de los 

problemas jurídicos tiene ya respuesta jurispru-

dencial, y si no la tiene, qué se debe hacer y cuál 

sería la mejor fórmula para alcanzar ésta.  

3.2. Herramientas de enseñanza-aprendizaje 

del lenguaje jurídico-técnico utilizado juris-

prudencialmente 

Cualquier análisis de jurisprudencia exige, 

necesariamente, la lectura de al menos una sen-

tencia relacionada con la materia objeto de estu-

dio en cada tema de cada asignatura jurídica. Y 

como en otras ramas científicas, el primer obs-

táculo que tiene el estudiante es comprender lo 

que está leyendo cuando el lenguaje utilizado 

no es el coloquial sino el jurídico. Si bien los es-

tudios vinculados a las Ciencias Jurídicas se 

orientan principalmente a que los estudiantes 

adquieran herramientas lingüísticas propias de 

esta rama científica, la práctica demuestra que 

son pocos los profesionales que manejan el len-

guaje jurídico-técnico no sólo en sus escritos 

(demandas, recursos, etc.), sino también ante 

los órganos jurisdiccionales.  

La lectura de sentencias (paso intermedio 

antes del análisis jurisprudencial propiamente 

dicho), permite alcanzar dicha competencia bá-

sica, no sólo para la superación de las asignatu-

ras que componen el correspondiente grado, 

sino también para un exitoso futuro profesio-

nal.  

Dicha lectura, que deberá ser necesaria-

mente individual (cada estudiante deberá leer 

la sentencia señalada por el docente), exige de 

un proceso guiado, para el que, nuevamente, se 

tiene que rediseñar la metodología de ense-

ñanza-aprendizaje tradicionalmente utilizada 

en el denominado análisis jurisprudencial “clá-

sico”. Y a dicha guía ayudan diversas herra-

mientas puestas a disposición tanto de docentes 

como de estudiantes.  

El Aula Virtual dispone de múltiples herra-

mientas de comunicación entre estudiantes y 

entre estudiantes y profesor. Y si bien la lectura 

de una sentencia deberá ser individualizada, el 

recurso a chats, foros de discusión, correo elec-

trónico, etc., favorecerá el tan necesario apren-

dizaje del lenguaje técnico-jurídico utilizado en 

la jurisprudencia.  

Por poner un ejemplo. Si la práctica consiste 

en el análisis jurisprudencial de una sentencia 

sobre pensión de viudedad dictada por la Sala 

de lo Social del Tribunal Supremo, el estudiante 

tendrá dificultades con diversos términos, 

como “actor/a”, “iudex ad quo”, “iudex ad 

quem”, todos ellos generalmente utilizados en 

el lenguaje judicial. El estudiante podrá pregun-

tar en el foro del tema qué significan dichos tér-

minos, permitiendo que otros estudiantes 

respondan a su cuestión, siendo finalmente el 

profesor el que determine cuál de los significa-

dos propuestos es el final. Ello cumple diversas 

finalidades anudadas a la finalista de conoci-

miento del lenguaje jurídico-técnico: permite el 

trabajo colaborativo, desarrolla interés en la in-

dagación de mecanismos de solución, mejora la 

confianza del estudiante en la utilización co-

rrecta del lenguaje respecto de la materia exa-

minada, y favorece la necesidad de mayor 

conocimiento de términos relacionados.  

Junto a dicha labor de conocimiento del len-

guaje jurídico-técnico, el profesor deberá guiar 

al estudiante en la lectura de la sentencia. Ello 

obliga, como se avanzó, a que previamente el 

estudiante conozca de la concreta institución ju-

rídica objeto de examen (en el ejemplo anterior 

dado, la pensión de viudedad), y descubra qué 

problemas se asocian a la institución estudiada. 

Nuevamente el docente debe convertirse en 

guía del estudiante, que si bien tendrá que desa-

rrollar un trabajo individual de lectura, la 
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misma deberá seguir la sistemática avanzada 

por el docente:  

Identificación del problema jurídico abordado 

en la sentencia (núcleo casacional), respecto de 

una situación particularizada (hechos proba-

dos) 

Identificación de la norma objeto de interpreta-

ción/aplicación (denuncia de infracción legal) 

Soluciones alcanzadas previamente (anteceden-

tes de hecho y fallos de las sentencias de órga-

nos jurisdiccionales inferiores) 

Solución pretendida (fundamentación jurídica) 

Solución alcanzada (fallo) 

Dichas fases deberán ser sistematizadas por 

el estudiante, con la ayuda de otros estudiantes 

(a pesar de que la lectura de la sentencia sea in-

dividual), y con la colaboración del profesor, 

que será quien guie en dicho proceso.  

1.1. Herramientas de enseñanza-aprendizaje 

al servicio de la redacción jurídica 

No puede existir análisis jurisprudencial sin 

redacción de lo que en términos “clásicos” se ha 

denominado “comentario de sentencia”. Ello 

exige el conocimiento por parte del estudiante 

de metodologías de redacción jurídica ajenas a 

las que suelen utilizar en su quehacer diario 

universitario, sin que se corresponda con la re-

dacción de un trabajo sobre una materia, ni con 

la resolución de un problema práctico. Será por 

tanto en esta fase en la que el docente adquiera 

un protagonismo previo a la redacción final del 

comentario, en que explique las fases de que se 

compone la redacción (sistematización de he-

chos probados, identificación del problema ju-

rídico o núcleo casacional, sistematización de la 

fundamentación jurídica y del fallo), y la meto-

dología de redacción a emplear, en que será de-

terminante la utilización de los términos 

jurídicos sobre los que previamente se habrá 

trabajado, bien en el aula al hilo del estudio de 

la concreta institución jurídica examinada en el 

tema en que se enmarca la sentencia a comen-

tar, bien tras el proceso de aprendizaje de len-

guaje jurídico examinado anteriormente.  

Nuevamente será determinante la utiliza-

ción de TICs, de herramientas vinculadas al 

aula virtual, y de herramientas a disposición de 

los estudiantes por las bibliotecas universitarias 

en esta fase del proceso, que podrá desarro-

llarse de forma individual o en grupo, siendo la 

metodología diferente según la opción elegida.  

Aunque la redacción del comentario tenga 

que ser individual, ello no tiene que suponer un 

trabajo solitario del estudiante. En dicho pro-

ceso será fundamental la potenciación del inter-

cambio de ideas por parte del profesor, quien 

provocará la discusión a través de las herra-

mientas puestas a disposición del estudiante en 

el aula virtual (foro, chats, etc.), a efectos de que 

se sistematice la materia examinada, se genere 

un espíritu crítico, y se fomente la indagación 

de soluciones diferentes tras la lectura de ar-

tículos especializados, otras sentencias, comen-

tarios de prensa, etc.  

Junto con la sistemática de los diversos as-

pectos examinados en la sentencia, el comenta-

rio debe incluir el denominado “comentario 

personal”. Dicha labor, propia de la metodolo-

gía enseñanza-aprendizaje a través del análisis 

jurisprudencial, suele ser la más compleja de 

desarrollar por el estudiante, y ello a pesar de 

ser la finalidad propia de dicho proceso meto-

dológico. Los beneficios, sin embargo, se trans-

fieren rápidamente al estudiante, pudiendo 

sistematizarse en los siguientes:  

1.-Demuestra la aplicación práctica de con-

ceptos abstractos aprendidos. El estudiante co-

nocerá y reconocerá que lo que ha estudiado 

sirve a una finalidad real. Y ello por cuanto ha-

brá adquirido destrezas para delimitar un pro-

blema jurídico en un marco contextual 

particularizado, mediante un lenguaje estricta-

mente jurídico y estructura sistematizada.  

2.-Favorece la curiosidad por el conoci-

miento de nuevas instituciones jurídicas, fo-

mentando el interés por continuar con el 

proceso de aprendizaje y desincentivando la 

adopción de futuras decisiones vinculadas al 

interés por el abandono de los estudios 

3.-Estructura el proceso de aprendizaje en 

un contexto jurídico, y ello a través del conoci-

miento de un nuevo lenguaje y su utilización en 

la redacción de textos jurídicos, mejorando no 

sólo el proceso de aprendizaje, sino su emplea-

bilidad futura real. 
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4.-Genera un espíritu crítico, al esbozarse 

posibles soluciones que al final no han sido 

adoptadas en el fallo de la sentencia examinada, 

pero que podrían haber sido conseguidas me-

diante la utilización de los recursos adquiridos.  

5.-Mejora el interés por el trabajo colabora-

tivo, al reflexionar sobre las soluciones alcanza-

das por otros estudiantes, consensuar cuál de 

las múltiples posibles soluciones existentes es la 

que finalmente se debería adoptar, y plasmar 

las mismas en un texto jurídico.  

1.2. Las innovaciones tecnológicas como he-

rramientas de comunicación de los resultados 

del análisis jurisprudencial 

La última fase del proceso de enseñanza-

aprendizaje a través del análisis jurispruden-

cial, debe componerse de la exposición oral de 

los conocimientos adquiridos en las fases pre-

vias. Es en esta fase donde lo “novedoso” sirve 

para revisar lo “clásico”, y a dicha labor colabo-

ran las TICs y otras herramientas disponibles a 

través del campus virtual.  

Conforme a una metodología “clásica”, tra-

dicionalmente se seleccionaba por parte del 

profesor uno o varios comentarios de sentencia 

que deberían ser expuestos en el aula presen-

cial. Ello suponía un esfuerzo adicional sólo 

para el estudiante ponente, limitándose el resto 

a escuchar la exposición oral y la evaluación 

realizada por el profesor.  

En el siglo XXI, la fase puede generalizarse y 

extenderse a todos los estudiantes a través de 

múltiples herramientas de las que disponen, 

bien en su vida diaria fuera de las aulas, bien 

proporcionadas por las universidades a través 

del aula virtual.  

De entre las primeras, la exposición de las 

conclusiones alcanzadas mediante la metodolo-

gía de análisis jurisprudencial, podrá realizarse 

a través de las denominadas redes sociales. Así, 

herramientas tan generalizadas entre el alum-

nado joven como tick-tock o Instagram, en que 

se pueden colgar vídeos cortos, servirán a la 

transmisión de los resultados del aprendizaje 

adquirido mediante el análisis jurisprudencial.  

Especialmente eficaz es la utilización de las 

herramientas a disposición del aula virtual, ta-

les como “equipos de teams”, “TV”, “Vídeo”, 

etc., permitiendo la exposición en tiempo real o 

diferida.  

La utilización de dichas herramientas obliga 

al estudiante a cerrar el proceso de aprendizaje, 

recurriendo a la necesaria labor de sistematiza-

ción a que obliga el limitado tiempo de que se 

dispone para “colgar” vídeos en las diversas 

aplicaciones, la innovación para la transmisión 

de conocimientos, asentando los mismos, y la 

simplificación de procesos cognitivos comple-

jos, posicionando al estudiante en el rol del pro-

fesor en cuanto que transmisor de 

conocimientos.  

A ello se añade que generalmente dicha la-

bor se realizará de manera colaborativa, es de-

cir, en coordinación con otros estudiantes, 

utilizando recursos digitales innovadores, y ex-

pandiendo el conocimiento entre sus compañe-

ros.  

2. Conclusiones 

No hay que desterrar lo “clásico” que fun-

ciona, sino convertirlo en algo “novedoso” 

aprovechando nuevas herramientas tecnológi-

cas a disposición de los nuevos métodos de en-

señanza-aprendizaje. Un ejemplo de ello se 

demuestra a través del denominado en las 

Ciencias Jurídicas “análisis jurisprudencial”, 

proceso que si bien sigue las fases consideradas 

tradicionales de la metodología “clásica” -bús-

queda de jurisprudencia, lectura y sistematiza-

ción de las sentencias, redacción de comentario 

y exposición del comentario crítico-, debe redi-

señarse en el marco de las enseñanzas 4.0 de 

este siglo XXI.  

A repensar dicha metodología sirve el pre-

sente estudio, en que se diseña una estrategia 

metodológica de enseñanza aprendizaje en que 

no sólo se mantienen los beneficiosos resulta-

dos demostrados por la metodología “clásica”, 

sino que se mejoran éstos mediante un proceso 

de diversas fases en que hay que sortear los obs-

táculos -especialmente los relacionados con el 

exceso de (des)información obtenida a través de 

TICs- que el recurso a la utilización de las herra-

mientas tecnológicas disponibles para cual-

quier estudiante provoca, para favorecer cuatro 

objetivos básicos: la adquisición de nuevas 

competencias (lingüísticas y de redacción), la 

generación de interés por lo que se ha 
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aprendido y se aprende (descendiendo de la 

teorización abstracta de las instituciones jurídi-

cas a la realidad de los problemas prácticos re-

sueltos por la jurisprudencia), la eficacia de los 

resultados del aprendizaje (mediante el trabajo 

colaborativo) y el renacimiento del interés por 

la elección de titulación realizada (erradicando 

las tasas de abandono de la asignatura o de la 

titulación y mejorando la empleabilidad). 

Seguramente en el futuro, y en el marco de 

las enseñanzas 5.0 y siguientes, habrá que re-

pensar nuevas formas para mejorar, aún más, la 

metodología diseñada, pero sin que ello su-

ponga abandonar todo lo bueno que lo “clá-

sico” ha proporcionado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en Ciencias Jurídicas, y 

en particular del Derecho del Trabajo y de la Se-

guridad Social.  
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Europea 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación pretende desarrollar las 

oportunidades, problemas y soluciones encon-

tradas por esta docente en la impartición de cla-

ses en inglés, durante cuatro sesiones de dos 

horas en el Máster Universitario en Derecho In-

ternacional y Europeo de los Negocios, cono-

cido como MIEBL (Official Master's Degree in 

International and European Business Law)418 

que se imparte en la Universidad Pontificia Co-

millas de Madrid (ICADE). Un dato importante 

respecto de este programa es que los alumnos 

son principalmente graduados en Derecho esta-

dounidenses, algunos ya en el ejercicio, que 

pretenden enfocar su actividad en un ámbito 

más internacional y para ello necesitan aproxi-

marse al Derecho de la Unión Europea, también 

en materia social que es la que imparto en el 

módulo asignado.  

2. OPORTUNIDADES 

Participar como docente en el MIEBL po-

dría considerarse la primera oportunidad, espe-

cialmente por la propia materia a impartir, 

Derecho Social de la UE, en el que me he venido 

especializando y que he impartido en numero-

sos programas de grado y de máster. Esa expe-

riencia previa me permite conformar con 

facilidad un nuevo programa de la asignatura 

que impartiré junto con otro compañero, cuyo 

 
 418 https://www.comillas.edu/postgrado/master-

universitario-en-derecho-internacional-y-europeo-de-

los-negocios 

 419 Tesis: “La coordinación comunitaria de los sistemas 

nacionales de Seguridad Social: Determinación de la 

Ley nacional aplicable. Reconocimiento y cálculo del 

derecho a una pensión de vejez contributiva.” URI: 

http://hdl.handle.net/10016/11723 

 420 MoveS II es una red de expertos independientes en el 

ámbito de la movilidad intracomunitaria financiada por 

la Comisión Europea especializada en libre circulación 

de trabajadores, coordinación de los sistemas de 

seguridad social y desplazamiento internacional. 

perfil posee un enfoque más empresarial, pró-

ximo a los Recursos Humanos, por lo que, a mi 

modo de ver, nos complementamos. Dentro de 

ese programa, elijo los bloques de materias en 

los que entiendo que tengo mayor conoci-

miento y puedo aportar más a los alumnos. En 

concreto, elijo dos temas a mi modo de ver cru-

ciales en Derecho Social de la UE: 

En primer lugar, la movilidad dentro de la 

UE enfocando en la libre circulación de traba-

jadores, también desde el punto de la coordina-

ción de la Seguridad Social y el desplazamiento 

fundado en la libre prestación de servicios. So-

bre estas materias me siento tranquila, pues 

pese a su complejidad, los abordé al realizar mi 

tesis.419 Además, las trato a diario, desde un 

punto de vista más práctico, por mi pertenencia 

a la Red de juristas expertos MoveS II de la Co-

misión Europea (antes a MoveS I y la Red 

FreSSco) que está especializada dichas cuestio-

nes y donde utilizamos el inglés como lengua 

común.420 En esta parte de la asignatura tam-

bién se alude a la situación generada por el Bre-

xit, materia que es de su máximo interés, por los 

vínculos que algunos de los alumnos mantie-

nen con Reino Unido. Sobre esta materia sí sen-

tía que debía ponerme al día y en ella 

profundicé durante 2021. Por un lado, me sur-

gió la posibilidad de impartir una conferencia 

en inglés en un congreso celebrado en Praga.421 

Participan juristas de los 27 países de la UE, así como 

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, también hay 

representantes de Reino Unido a pesar del Brexit. La red 

proporciona a la Comisión conocimientos jurídicos en 

los ámbitos de la libre circulación de trabajadores y la 

coordinación de la seguridad social mediante informes 

jurídicos temáticos y apoyo analítico ad hoc. En su 

marco también realizo informes sobre temas específicos 

y organizo congresos. Ver más sobre la red MoveS en 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1098&langId

=en 

 421 El 21 de mayo de 2021 fui ponente en el MoveS Seminar 

Praga (República Checa) Faculty of Law. Charles 
(…) 

https://www.comillas.edu/postgrado/master-universitario-en-derecho-internacional-y-europeo-de-los-negocios
https://www.comillas.edu/postgrado/master-universitario-en-derecho-internacional-y-europeo-de-los-negocios
https://www.comillas.edu/postgrado/master-universitario-en-derecho-internacional-y-europeo-de-los-negocios
http://hdl.handle.net/10016/11723
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1098&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1098&langId=en
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Finalmente, las cuestiones básicas las analicé en 

un artículo, también en inglés, en una revista es-

pecializada.422  

Como segundo bloque temático, me decanto 

por la igualdad y la prohibición de discrimina-

ción materia muy desarrollada en el ámbito so-

cial (empleo, ocupación, seguridad social, 

previsión social complementaria etc). Esta ma-

teria la he trabajado en investigación y me in-

teresa. Además, permite ser abordada desde 

diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el ám-

bito del Derecho de la UE resulta interesante ob-

servar su evolución histórica que tienen como 

punto de partida una mera cobertura inicial de 

la no discriminación por razón de la nacionali-

dad entre comunitarios asociada a la libre circu-

lación y el derecho a igual retribución entre 

hombres y mujeres. Frente a ese punto de par-

tida algo desalentador, existe una evolución 

normativa realmente importante que alcanza 

nuevos ámbitos de actuación, nuevas causas de 

discriminación, incorporadas a finales de los 90 

en el Tratado de Ámsterdam, sin un enfoque so-

cial. La cobertura de esas nuevas causas tasadas 

-raza, discapacidad, edad, orientación sexual y 

religión- en las Directivas de 2000 abren nuevas 

perspectivas. Esa perspectiva no es la única a 

considerar, el análisis también puede partir de 

las propias fuentes reguladoras y su alcance 

(Carta de Derechos Fundamentales de la UE, 

Tratados y Directivas según causa de discrimi-

nación y ámbito de aplicación material), o in-

cluso articularse por las diferentes causas de 

discriminación prohibidas en las fuentes men-

cionadas y la interpretación realizada por el Tri-

bunal de Justicia en sus sentencias.  

También percibo como una oportunidad la 

mera posibilidad de impartir clases en inglés a 

juristas americanos, lo que no es tan corriente. 

Creo que participar en el MIEBL me permitirá 

practicar el idioma y mejorar mi fluidez, pero 

también conocer algo más del Derecho ameri-

cano y de lo que les interesa a estos juristas que 

 
University. Prague. Seminario financiado por la 

Comisión Europea “Challenges for the coordination of 

social security and free movement in times of pandemic 

and Brexit”  

 422 Carrascosa Bermejo, Dolores. “Key Ideas on Mobility 

and Social Security after Brexit”. ERA Forum 22, 387–

406 (2021). https://doi.org/10.1007/s12027-021-00685-3” 

han decidido venir a Europa interesados por el 

Derecho de la UE, entre otras materias. 

Respecto del inglés, es cierto que siempre lo 

he estudiado y lo utilizo de forma constante en 

mi labor investigadora y en mi colaboración con 

la red MoveS, aunque también lo es que princi-

palmente leo y escribo en ese idioma. He impar-

tido algunas conferencias en inglés en los 

últimos años, especialmente antes de la pande-

mia, pero sé que estas clases son algo diferente. 

Impartir cuatro sesiones de 2 horas cada una,423 

no permiten crear una versión cerrada, como sí 

he hecho previamente al preparar alguna po-

nencia de 30 o 40 minutos. Estas clases signifi-

can dar un paso más, interactuar con los 

alumnos, lo que solo sucede brevemente en una 

conferencia cuando llega el turno de preguntas. 

En definitiva, creo que las clases me van a obli-

gar a superar, en buena medida, “el miedo es-

cénico” que me ha acompañado durante esas 

ponencias y que creo que sufrimos todos los 

que impartimos clase o tratamos de comunicar 

cuestiones complejas en una lengua diferente a 

la materna. En definitiva, los obstáculos que 

afrontamos todos los que no somos bilingües y 

tenemos ciertos límites en expresarnos, en este 

caso, en inglés.  

Para animarme trato de enfocar en la gran 

cantidad de recursos bilingües que tengo a mi 

disposición para preparar las clases. En efecto, 

una gran oportunidad que ofrece el Derecho de 

la UE es la existencia de versiones bilingües de 

todas las fuentes normativas disponibles en 

eur-lex.424 También existe gran cantidad de bi-

bliografía sobre las materias de estudio en am-

bos idiomas. Finalmente, anima mucho, el fácil 

acceso a la jurisprudencia interpretativa del 

Tribunal de Justicia cuyas sentencias se publi-

can también en todas las lenguas oficiales.425 

Esta última ventaja me parece crucial. Sobre 

ambos bloques temáticos existe una importante 

y constante jurisprudencia interpretativa del 

Tribunal de Justicia, que los mantiene en cons-

tante evolución. Estas sentencias son en sí 

 423 Con 15 minutos adicionales de descanso 

 424 https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

 425 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/ 

https://doi.org/10.1007/s12027-021-00685-3
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/
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mismas una herramienta docente muy potente 

que, sin duda, utilizaré, pues considero que me 

permitirán abordar algunos temas complejos 

como verdaderos casos prácticos, lo que creo 

que fomentará la participación de los estudian-

tes.  

3. PROBLEMAS 

El primer problema que detecto radica en el 

diferente grado de conocimiento de los alum-

nos respecto de los dos bloques temáticos asu-

midos: movilidad intracomunitaria y no 

discriminación. Este diferente grado de conoci-

miento impide un tratamiento unitario de la 

planificación docente y me obliga a tener una 

diferente aproximación para cada uno de ellos.  

Respecto de la primera materia, por la expe-

riencia tenida en los pasados cursos, soy cons-

ciente de que los alumnos tienen muy escasos 

conocimientos sobre movilidad intracomunita-

ria y sé que van a ser necesarias muchas expli-

caciones por mi parte. Esa carencia, es 

especialmente patente respecto de la coordina-

ción comunitaria de los sistemas nacionales de 

Seguridad Social, pues no están familiarizados 

con las características comunes a los distintos 

sistemas de protección social desarrollados en 

los Estados miembros. Otra vuelta de tuerca, 

será explicarles las principales técnicas de pro-

tección a las que recurre la coordinación comu-

nitaria para proteger los derechos de Seguridad 

Social de quienes ejercen la movilidad intraco-

munitaria, en muchos casos su propio derecho 

a la libre circulación. Me refiero a la designación 

de la ley nacional aplicable, la totalización, la 

exportación, asimilación de condiciones, la 

prohibición de discriminación por razón de la 

nacionalidad y la imprescindible cooperación 

interadministrativa incluso en los casos de 

fraude.  

Sobre el derecho a la igualdad de trato y la 

prohibición de discriminación, a diferencia de 

lo que ocurría con la anterior materia, los alum-

nos americanos sí que tienen un importante ba-

gaje. Como es sabido, el derecho 

antidiscriminatorio europeo hunde sus raíces 

en el Derecho americano y en sus construccio-

nes teóricas (discriminación directa e indirecta, 

 
 426 Ver en ese sentido, por todos, SÁEZ LARA, Carmen. 

“Mujeres y mercado de trabajo: las discriminaciones 

acción positiva…) que, en buena medida, he-

mos adoptado.426  

En segundo lugar, también me resultaba 

problemático dar un enfoque ameno y partici-

pativo a este tipo de clases cuya duración, como 

ya se ha mencionado, es de dos horas. No puede 

ser una clase magistral eterna, lo que además 

puede resultar agotador al realizarse en inglés. 

Esta circunstancia me obligó a repensar la ma-

nera de abordar las clases generando su partici-

pación y activando otras fuentes de 

información solventes, que complementaran mi 

intervención. 

Finalmente, percibía que era necesario apro-

ximarme al Derecho Americano. Como pre-

misa, para un buen entendimiento de la 

asignatura debía tender puentes entre las dife-

rentes culturas jurídicas presentes, esto es, la 

del Derecho de la UE, tan normativizado, y el 

Common Law donde no existen códigos norma-

tivos y el precedente jurisprudencial ocupa un 

lugar preponderante. En efecto, para hacerme 

comprender había que conectar ambos mun-

dos, y constatar qué nos une y qué nos separa. 

4. SOLUCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS 

En este último apartado la comunicación 

trata de aportar las soluciones más satisfacto-

rias encontradas por esta docente, en el marco 

de su experiencia práctica en el MIEBL, a los 

principales problemas apuntados previamente. 

Empezando por el último problema seña-

lado, debo señalar que decidí plantear las cla-

ses desde la curiosidad, desde un deseo de 

conocimiento mutuo. Su interés por aproximare 

al sistema de la UE era evidente, por eso cursa-

ban el MIEBL, pero creo que es interesante que 

perciban que yo también quiero saber cómo 

funciona el sistema legal de EEUU y como se 

abordan allí las cuestiones que abordamos. De-

cido que en las clases ha de haber un cierto in-

tercambio de información propio del Derecho 

comparado entre juristas de ambos sistemas. De 

tal manera que al abordar ambos bloques em-

piezo a plantearles cuestiones tales como: ¿Qué 

obstáculos detectan a la libre circulación en los 

Estados Unidos? ¿Existe algún sistema de 

directas e indirectas” Consejo Económico y Social de 

España. 1994. Madrid. ISBN: 84-606-1771-8 
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coordinación de su sistema de Seguridad So-

cial? O empezando por el principio ¿Existe real-

mente un sistema de Seguridad Social único en 

EEUU? Sobre el segundo bloque, una vez mos-

trados los conceptos comunitarios básicos (de 

discriminación directa, indirecta o acción posi-

tiva), les pido que me confirmen que comparti-

mos estos principios. Teóricamente siempre 

parece que es así, pero ¿Qué matices encontra-

mos al analizar casos concretos sobre los distin-

tos tipos de discriminación? ¿Qué tipos de 

acciones positivas están aceptadas bajo su sis-

tema? ¿Qué justificaciones se consideran legíti-

mas respecto de una discriminación indirecta? 

¿Cómo se ha valorado la proporcionalidad de 

las medidas adoptadas? Algunas diferencias 

son llamativas 

Este diálogo comparado, esas preguntas so-

bre su propio sistema jurídico les anima a parti-

cipar. Siempre es más fácil pronunciarse sobre 

un tema que controlan perfectamente. Con este 

tipo de preguntas se genera un clima participa-

tivo en la clase muy interesante. 

En relación con el problema de la diferente 

aproximación a ambos temas, en función de su 

conocimiento, decido que habrá cuestiones co-

munes pero necesarias diferencias.  

Empezando por las cuestiones comunes, 

para ambos temas adelanto los materiales que 

envío con cierta anticipación. En ambos casos 

dejo el powerpoint donde incluyo links a las 

fuentes normativas y sentencias del Tribunal de 

Justicia citadas. En el powerpoint intercalo al-

guna slide que contiene preguntas tipo test que 

permiten comprobar si han entendido lo expli-

cado, comentar las distintas soluciones y practi-

car para el examen tipo test que tendrán al 

finalizar nuestro módulo.  

Junto al powerpoint también recomiendo 

desde el campus virtual ciertas lecturas a reali-

zar antes de la clase y que pueden ser también 

utilizadas con posterioridad para profundizar 

sobre algunas cuestiones de interés. En ese sen-

tido, recomiendo artículos doctrinales y/o algu-

nas guías prácticas o documentos emitidos por 

la propia Comisión Europea. Por último, tam-

bién les sugiero que vean algunos videos que 

por su duración superior a 5 minutos considero 

que no merece la pena visualizar en clase, pero 

que les pueden resultar interesantes. En ese 

sentido, priorizo los realizados por algún profe-

sor británico especializado en temas comunita-

rios. Algunos ejemplos de sugerencias de 

lecturas y videos pueden encontrarse como 

Anexo I a esta comunicación.  

Respecto al primer tema de movilidad in-

ternacional, el más desconocido y complejo 

para los alumnos realizo las siguientes actuacio-

nes que pretenden interrumpir mi exposición, 

cambiar la atención hacia los compañeros y 

también, en cierta manera, romper el hielo:  

Por un lado, asigno con anticipación a cada 

alumno una sentencia a comentar brevemente 

en clase que destaco en el propio powerpoint 

para que conozcan el momento en que interven-

drán y el contexto de la propia sentencia. Esas 

pausas me permiten descansar, ver lo que van 

entendiendo, tener una calificación individuali-

zada de su participación y empezar el mencio-

nado “diálogo de derecho comparado” con 

ellos, planteándoles cuestiones como: ¿Sucede-

ría lo mismo si este caso se hubiera planteado 

en EEUU?  Pueden ver un ejemplo de tal asig-

nación de sentencias para comentario breve, 

con sus instrucciones, en el Anexo II a esta co-

municación.  

Respecto de estas breves ponencias sor-

prende, en mi experiencia, sobre todo en com-

paración con los alumnos españoles con los que 

a veces realizo esta misma actividad, la facili-

dad y seguridad con la que estos alumnos ame-

ricanos exponen sus sentencias. Es verdad que 

ya son graduados, pero está claro que hablar en 

público no supone un problema para ninguno 

de ellos.  

En la propia presentación intercalo interesantes 

videos muy breves (3 ó 4 minutos máximo), la 

mayoría realizados por la propia Comisión Eu-

ropea y referidos a cuestiones complejas como: 

la diferente normativa aplicable a trabajadores 

migrantes y desplazados, la legislación aplica-

ble de seguridad social aplicable o el reconoci-

miento y cálculo de pensiones en el marco de 

los Reglamentos de coordinación. De nuevo, es-

tos videos rompen la dinámica de clase magis-

tral, permiten comentar lo que han entendido y 

aprender de otra forma. Pueden ver algunos 

links de este tipo de videos breves en el Anexo 

III de esta comunicación.  
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Respecto del segundo tema, la igualdad de 

trato prohibición de discriminación, asigno 

también sentencias, pero no a cada uno de ellos 

para que las expongan individualmente como 

hicieron en el tema anterior. En este caso asigno 

la misma sentencia al menos a 3 alumnos para 

que hablemos sobre ella y podamos debatir en 

clase sobre su contenido. Para ello elijo pronun-

ciamientos controvertidos que puedan generar 

diferentes opiniones jurídicas. Pueden ver esta 

diferente asignación de sentencias en el Anexo 

IV de esta comunicación. 

El sistema descrito está teniendo buenos re-

sultados, es cierto que este tipo de clases exigen 

mucha más preparación, pero las clases se ha-

cen más amenas para los alumnos, más partici-

pativas. Además, este sistema favorece que, 

tanto el alumno como el profesor, puedan con-

trolar el grado de conocimiento que van adqui-

riendo. Por otro lado, para el profesor resulta 

menos agotador y más gratificante que una 

clase magistral. Aunque es cierto que obliga a 

escuchar con atención e interaccionar más con 

los alumnos. Este sistema de clases, a mi modo 

de ver, también facilita una calificación equili-

brada del módulo. El 50% de la nota está refe-

rida a la breve presentación de la primera 

sentencia asignada, así como a su participación 

en clase, incluido el debate asociado a la se-

gunda sentencia asignada al alumno junto a 

otros de sus compañeros. El otro 50% se corres-

ponde al examen que se compone de 20 pregun-

tas tipo test con 4 opciones. 

5. RECURSOS 

5.1. Anexo I ejemplos de lecturas recomenda-

das y videos largos:   

European Commission, Directorate-General 

for Employment, Social Affairs and Inclu-

sion, Practical guide on posting, Publica-

tions Office, 2019, 

https://data.europa.eu/doi/10.2767/664838 

Carrascosa Bermejo, D. “Key Ideas on Mobility 

and Social Security after Brexit”. ERA Fo-

rum 22, 387–406 (2021). 

https://doi.org/10.1007/s12027-021-00685-3” 

Howard, E. “Headscarf-wearing employees 

and the CJEU: what employers can and can-

not do”. ERA Forum 22, 687–698 (2021). 

https://doi.org/10.1007/s12027-021-00689-z 

Verschueren, H. The CJEU endorses the revi-

sion of the Posting of Workers Directive. 

ERA Forum 22, 557–567 (2021). 

https://doi.org/10.1007/s12027-021-00680-8 

5.2. Videos largos recomendados para ver an-

tes/después de clase: 

Entrevistas a la Profesora de Cambridge Cathe-

rine Barnard. 

.- Sobre el Brexit y el impacto en España. 

https://www.youtube.com/watch?v=8jXrRJ

_4tHI 

.- Algunos de los videos de la serie Law in Fo-

cus: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

DBEDA717D53AA522 

Como el siguiente también protagonizado por 

la misma profesora:  

'What would 'Brexit' mean for free movement?' 

https://www.law.cam.ac.uk/press/news/201

5/08/law-focus-what-would-brexit-mean-

free-movement-catherine-barnard/3141 

5.3. Anexo II Ejemplo de asignación de sen-

tencias para comentario breve 

Dear students, for the EU Labour Law ses-

sions on the 14 and 16 of March would be grate-

ful if you could prepare a short presentation 

before the class on the following judgements of 

the European Court of Justice (maximum 3-4 

minutes for each judgement). They are so short, 

that I think that a PPT is not necessary. 

I would like you to read the judgment and 

summarize the key points, focusing on the dis-

pute in the main national proceedings, ques-

tions referred to the CJEU for a preliminary 

ruling, the legal issue solved, the main argu-

ments raised by the CJEU. It goes without say-

ing, that you could also give your opinion about 

the judgement or comment on any doubts 

raised from the reading, I am aware that we 

have not explained these topics to you yet, and 

they can be complicated.  

These short presentations will also be con-

sidered in your evaluation. 

1. Student’s name  

https://data.europa.eu/doi/10.2767/664838
https://doi.org/10.1007/s12027-021-00685-3
https://doi.org/10.1007/s12027-021-00689-z
https://doi.org/10.1007/s12027-021-00680-8
https://www.youtube.com/watch?v=8jXrRJ_4tHI
https://www.youtube.com/watch?v=8jXrRJ_4tHI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDBEDA717D53AA522
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDBEDA717D53AA522
https://www.law.cam.ac.uk/press/news/2015/08/law-focus-what-would-brexit-mean-free-movement-catherine-barnard/3141
https://www.law.cam.ac.uk/press/news/2015/08/law-focus-what-would-brexit-mean-free-movement-catherine-barnard/3141
https://www.law.cam.ac.uk/press/news/2015/08/law-focus-what-would-brexit-mean-free-movement-catherine-barnard/3141
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Free movement of workers. Prohibition of 

discrimination on grounds of nationality: access 

to the employment. Judgment of 6 June 2000 

Case Angonese C-281/98. 

http://curia.europa.eu/juris/document/docu-

ment.jsf?text=&docid=45323&pageIn-

dex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first

&part=1&cid=3940082 

2. Student’s name 

Language requirements in employment and 

the free movement of workers: ECJ judgement 

16-4-2013, Case Las C-202/11  

https://curia.europa.eu/juris/document/docu-

ment.jsf?text=&docid=136301&pageIn-

dex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first

&part=1&cid=457853 

5.4. Anexo III Ejemplo de asignación de sen-

tencias en grupo para posterior debate en clase 

Dear students, for the EU Labour Law ses-

sions on the 22 and 23 of March 2022 on equal 

treatment and no-discrimination I would ap-

preciate whether you read the judgement as-

signed in the following list. You will see that 

you share the same judgement with other stu-

dents. The idea is to discuss it in class, to find 

out what has caught your attention and to know 

your opinion, legally grounded, on these pre-

liminary ruling. It goes without saying, that you 

could comment on any doubts raised from the 

reading.  

This participation in class will also be con-

sidered in your evaluation. 

1.- Name of the three or more students 

who will be in charge of this judgement 

No discrimination Treaty provisions. Judge-

ment 3 June 2021 Tesco C-624/19 

https://curia.europa.eu/juris/document/docu-

ment.jsf?text=&docid=242024&pageIn-

dex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first

&part=1&cid=7341413  

2. Name of the three or more students 

who will be in charge of this judgement 

Protection against retaliatory measures 

against an employee intervening in favour of a 

rejected pregnant candidate. Judgement 20 June 

2019 Hakelbracht C-404/18. 

http://curia.europa.eu/juris/document/docu-

ment.jsf?do-

cid=215248&text=&dir=&doclang=EN&part=1

&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=60

51584 

3. Name of the three or more students 

who will be in charge of this judgement 

Religion. Internal rule of a private undertak-

ing prohibiting the wearing of any visible polit-

ical, philosophical or religious sign. Judgement 

15 July 2021 WABE case C-341/19 

https://curia.europa.eu/juris/document/docu-

ment.jsf?text=&docid=244180&pageIn-

dex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=2967603 

Anexo IV Ejemplo de videos breves de la 

Comisión 

Algunos videos cortos sobre movilidad en 

la UE y coordinación de la Seguridad Social 

pueden encontrarse en este link y descargar e 

incluirlos en el propio powerpoint  con el objeto 

de visualizarlos en clase. 

https://audiovisual.ec.eu-

ropa.eu/en/event/24925 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?ca-

tId=89&langId=en&newsId=9220&further-

News=yes 

En materia de no discriminación resultan 

interesantes estos videos de la red europea 

EQUINET: https://equineteurope.org/commu-

nication-material-celebrating-10-years-of-the-

equinet-network/ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45323&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3940082
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45323&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3940082
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45323&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3940082
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45323&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3940082
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136301&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=457853
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136301&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=457853
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136301&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=457853
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136301&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=457853
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242024&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7341413
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242024&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7341413
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242024&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7341413
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242024&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7341413
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215248&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6051584
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215248&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6051584
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215248&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6051584
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215248&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6051584
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=215248&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6051584
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244180&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2967603
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244180&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2967603
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244180&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2967603
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244180&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2967603
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/event/24925
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/event/24925
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9220&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9220&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9220&furtherNews=yes
https://equineteurope.org/communication-material-celebrating-10-years-of-the-equinet-network/
https://equineteurope.org/communication-material-celebrating-10-years-of-the-equinet-network/
https://equineteurope.org/communication-material-celebrating-10-years-of-the-equinet-network/
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ASIGNATURAS DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD 

FLIPPED CLASSROOM 

CONCEPCIÓN CASTILLEJO MANZANARES 
Profesora contratada de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación 

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).  

Profesora de CFGS de Administración y Finanzas. Centro de Formación Corredor del Henares 

1. Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) promueve un sistema educativo en el 

cual el alumnado pasa de desempeñar un rol 

pasivo a ser el protagonista de su aprendizaje. 

Surgen entonces las denominadas metodolo-

gías activas, las cuales apoyadas por las Tecno-

logías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) construyen el nuevo modelo educativo. 

Los avances tecnológicos aplicados a la edu-

cación han posibilitado el desarrollo de nuevos 

escenarios de aprendizaje, por lo que hablar 

hoy de educación implica introducir dos varia-

bles, las TIC y el modelo educativo actual. Di-

cho modelo está influenciado por los 

paradigmas educativos anteriores y en especial 

por el conectivismo, entendido éste como la teo-

ría de aprendizaje para la era digital (Siemens, 

2004). En el escenario que se plantea, la tecnolo-

gía adquiere no solo importancia, sino una gran 

potencialidad, ya que permite implementar 

nuevos métodos de enseñanza, facilita el tra-

bajo en equipo, acerca la educación a los estu-

diantes, permite acceder a multitud de recursos 

y materiales y flexibiliza la enseñanza, entre 

otros, pero el aspecto sobre el que me gustaría 

poner el acento es, que viabiliza la educación 

personalizada. Y me refiero a “educación perso-

nalizada” en el sentido que le da García Hoz 

cuando formula su propuesta pedagógica, al 

entender la personalización del proceso educa-

tivo como “una ampliación de las opciones que se le 

ofrecen al alumno para que éste adopte un papel más 

participativo en el proceso, y colabore en la construc-

ción de su identidad de alumno” (Pérez y Ahedo, 

2020, p.159). 

2. Flipped Classroom o aula invertida 

Metodología creada por Jonathan Bermann 

y Aaron Sams, profesores de química en la es-

cuela preparatoria Woodland Park High School 

en Colorado (EEUU), los cuales grababan 

vídeos sobre la materia que impartían en sus 

clases para hacérsela llegar a aquellos alumnos 

y alumnas que, por unas razones u otras, no po-

dían asistir a clase (Bergmann y Sams, 2012).  

¿En qué consiste entonces la metodología de Flip-

ped classroom o clase invertida? 

Es un modelo pedagógico en el que inverti-

mos el modelo de enseñanza tradicional, de ma-

nera que la instrucción directa se realiza en 

casa, también denominado “espacio individual”, 

y la aplicación del aprendizaje realizado se lleva 

a cabo en el aula, o “espacio grupal” (Santiago, 

2019). El rol del docente pasa a ser el de guía de 

su alumnado. 

Consiste en invertir tareas, de manera que 

los docentes preparan recursos, creando o reuti-

lizando materiales disponibles en internet, para 

hacérselos llegar al alumnado, el cual desde su 

casa y a su ritmo, adquiere los conocimientos. 

De esta manera, cuando el alumnado llega al 

aula, el tiempo no se va a dedicar a dar a cono-

cer contenido nuevo, sino a poner en práctica 

bajo la supervisión del docente, esos conoci-

mientos ya adquiridos. 

Por tanto, se trata de facilitar los recursos ne-

cesarios para que el alumnado adquiera en su 

casa y a su ritmo, unos determinados conoci-

mientos, y en el aula los apliquemos. 

La pregunta que a continuación cabe hacerse 

es ¿Por qué funciona la metodología de la clase in-

vertida? 

En primer lugar, permite personalizar el 

aprendizaje, ya que, por un lado, pondremos a 

su disposición materiales didácticos diversos, 

con el fin de alcanzar los objetivos previstos, de 

este modo tenemos en cuenta los distintos tipos 

de inteligencia de nuestro alumnado. Facilita la 

adquisición de conocimiento a todos los discen-

tes, independientemente de su estilo de apren-

dizaje, ya que se enfoca en el estudiante y utiliza 
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las potencialidades que ofrece la tecnología en 

la educación (Gannod, Burge y Helmick, 2008). 

Por otro lado, vamos a dedicar tiempo a 

cada estudiante en el aula para darle el apoyo 

que necesita, resolviendo dudas, actuando 

como guía y facilitándole en el caso de ser nece-

sario, recursos de refuerzo o profundización.  

Si reflexionamos los docentes, nos dedica-

mos mayoritariamente a impartir conocimien-

tos nuevos, quedándonos casi sin tiempo para 

proponer al alumnado actividades que pro-

muevan el desarrollo de procesos cognitivos su-

periores. Con esta metodología, ese aprendizaje 

lo realizan en su casa (procesos cognitivos infe-

riores), pudiéndonos centrar en clase en los más 

complejos. Cuando en el aula nos dedicamos a 

la aplicación práctica del contenido aprendido, 

se hace un uso más eficiente del tiempo (Cole y 

Kritzer, 2009). 

Por último, permite la adaptación a los dis-

tintos ritmos de aprendizaje, no debemos per-

der de vista, que el alumnado tiene a su 

disposición recursos y materiales a los cuales 

puede acudir tantas veces como necesite para 

adquirir los conocimientos necesarios. 

La metodología de la clase invertida permite 

desarrollar los procesos cognitivos de orden su-

perior según la taxonomía de Bloom427. 

A través de la taxonomía, Bloom jerarquiza 

el proceso de aprendizaje a nivel cognitivo en 

distintos procesos, ordenados de menor a ma-

yor complejidad (tabla 1).  

Como se ha puesto de manifiesto en una 

clase tradicional mayoritariamente nos centra-

mos en el aula en los niveles más básicos, es de-

cir, recordar y comprender, y en menor 

 

Niveles taxonó-

micos 
Procesos cognitivos asociados 

Recordar 
Evocar la información que hemos almacenado en la memoria y la empleamos para producir 

o recuperar definiciones, hechos o listas, o para recitar información previamente aprendida. 

Comprender 

Construir significado a partir de diferentes tipos de funciones, ya sean mensajes escritos o 

gráficos o actividades, interpretar, ejemplificar, clasificar, resumir, inferir, comparar o expli-

car. 

Aplicar 

Llevar a cabo o usar un procedimiento a través de la ejecución o implementación. La aplica-

ción se relaciona o se refiere a situaciones donde el material aprendido se utiliza a través de 

productos como modelos, presentaciones, entrevistas o simulaciones. 

Analizar 

Dividir materiales o conceptos en partes, determinar cómo las partes se relacionan entre sí o 

cómo se interrelacionan o detectar la forma en que las partes se relacionan con una estructura 

o propósito general. Las acciones mentales incluidas en esta función son diferenciar, organi-

zar y atribuir, así como también poder distinguir entre los componentes o partes. Cuando 

uno está analizando, se puede ilustrar esta función mental creando hojas de cálculo, encues-

tas y cuadros o diagramas, o representaciones gráficas. 

Evaluar 

Realizar juicios basados en criterios y estándares a través de verificaciones y críticas. Las 

críticas, recomendaciones e informes son algunos de los productos que se pueden crear para 

demostrar los procesos de evaluación. En la taxonomía revisada, la evaluación es previa a la 

creación, ya que a menudo es una parte necesaria del comportamiento precursor antes de 

crear algo. 

Crear 

Disponer elementos juntos para formar un todo coherente o funcional; reorganizando ele-

mentos en un nuevo patrón o estructura a través de la generación, planificación o produc-

ción. Crear requiere que los usuarios integren partes de una manera nueva, o sintetizan 

partes en algo nuevo y diferente creando una nueva forma o producto. Este proceso consti-

tuye la función más compleja en la taxonomía revisada. 
Tabla 1. Descripción de la taxonomía de Bloom (Fuente: Santiago 2019)  

 
 427 Benjamín Bloom categoriza en 1956 los objetivos 

educativos que planificamos alcanzar con nuestro 

alumnado, distinguiendo tres ámbitos: ámbito 

cognitivo, ámbito afectivo y ámbito psicomotor. Bloom 

jerarquiza el ámbito cognitivo en diferentes niveles, 

siendo muy útil para redactar y diseñar la secuencia 

didáctica de actividades, así como para diseñar los 

indicadores en los instrumentos de evaluación. En 2001 

Lorin Anderson y David R. Krathwohl (antiguos 

alumnos de Bloom) realizaron una revisión, siendo la 

taxonomía actualmente vigente. 
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medida a aplicar, de manera que no se suele lle-

gar a los de mayor complejidad. Si pretendemos 

“invertir” la jerarquización propuesta por 

Bloom, se dedicaría la mayor parte del tiempo a 

los procesos considerados más complejos, pero 

siendo realista no es muy factible. Por ello, re-

organizamos el trabajo de clase, de forma que 

los niveles más bajos se trabajan fuera del aula 

individualmente, y se concede una mayor dedi-

cación a las áreas con más carga cognitiva, que 

serían las relacionadas con aplicar y analizar 

(Santiago, 2019)428, el docente está presente en 

todo momento y su relación con el alumnado es 

personal e individual, disminuyendo a medida 

que los niveles ascienden y se promueve el tra-

bajo en grupo. Así, el docente interactuará indi-

vidualmente con el alumnado, 

acompañándolos en los procesos cognitivos de 

aplicar y analizar, organizando y guiando el tra-

bajo, y utilizando metodologías grupales en los 

procesos asociados con evaluar y crear. 

 
Figura 1. Comparación entre clase tradicional y “flipped” 

(Fuente: www.aulaplaneta.com) 

3. Impartición de una unidad didáctica de la 

asignatura Gestión de la documentación jurí-

dica y empresarial bajo la metodología de 

Flipped Classroom 

A continuación, se muestra la planificación 

de una unidad didáctica bajo la metodología de 

flipped classroom. 

3.1. Contextualización 

Propuesta para primer curso de Técnico Su-

perior de Administración y Finanzas, dentro de 

la asignatura Gestión de la documentación jurí-

dica y empresarial. Unidad didáctica: Docu-

mentación jurídica del funcionamiento 

ordinario de la empresa. 

 
 428 Santiago Campión, Raúl. (2019). Conectando el modelo 

Flipped Lerning y la teoría de las inteligencias múltiples 

a la luz de la taxonomía de Bloom. Magister 31 (2). pp 

(45-54) 

3.2. Planificación antes de clase (en casa) 

La plataforma de distribución del material 

digital es Google Sites, insertando el enlace en el 

aula virtual de Classroom, otra opción que pode-

mos utilizar es el blog propio de la asignatura. 

 

Dentro del sites presentamos los objetivos de 

la unidad y los bloques de contenido, Docu-

mentación y Actividades.  

El bloque de “Documentación” lo formará el 

material didáctico, dentro del cual diferencia-

mos a su vez en Información y Normativa.  

Dentro del bloque de “Información” inserta-

mos los recursos con lo que el alumnado inter-

actúa para alcanzar los objetivos didácticos, y 

son: 

• Documentos. Colocamos un PDF el cual 

contiene la información que el alumnado 

necesita saber sobre el tema en cuestión. 

• Vídeos.  En este apartado incluimos dos ti-

pos, unos elaborados por la docente, y otros 

obtenidos de internet. La razón por la que 

se decide elaborar material es para asegurar 

que el alumnado recibe la información ne-

cesaria, con el nivel de profundización que 

se estima preciso, y se imparte de la manera 

que se considera más conveniente para este 

grupo-aula. Recurrimos a vídeos existentes 

en internet, cuyo contenido y manera en 

que trasmiten, consideramos que es opor-

tuna, para el alumnado de este curso. 

• Vídeos de elaboración propia. Para ello 

se ha realizado una presentación con Ge-

nially429 (otra opción muy buena bajo mi 

 429 La herramienta https://genial.ly/es/ permite crear 

contenidos digitales interactivos como presentaciones, 

infografías, imágenes interactivas, juegos, gamificación 

o vídeo presentación, que podemos compartir con 

nuestro alumnado. 

http://www.aulaplaneta.com/
https://genial.ly/es/
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punto de vista es emaze,430 ya que ofrece 

unos escenarios muy llamativos y dife-

rentes). A partir de ahí, se han realizado 

las grabaciones de audio (sin mi ima-

gen) incorporadas a la presentación a 

través de la aplicación Iris431, (otra herra-

mienta muy utilizada es Screencast432), 

dividiendo el contenido y creando ví-

deos de corta duración, para que resul-

ten más sencillos de visionar. El 

resultado es muy similar a la explicación 

que se hubiese realizado en clase de 

modo presencial, con la ventaja, que al 

quedar grabada el alumnado podrá re-

visarlos las veces que necesite. 

• Vídeos de YouTube. Se han reutilizado 

tres vídeos disponibles en YouTube, dos 

sobre la letra de cambio y uno sobre el 

cheque y el pagaré.  

• Vídeo de Abigail Ferrer433, profesora 

de Formación Profesional en Valencia 

y creadora de recursos para el profe-

sorado, “Formas de pago: El cheque”, 

donde explica las formas de pago al 

contado y aplazado, además de cómo 

se ha de cumplimentar el cheque. 

• Vídeo de Abigail Ferrer434, “La letra de 

cambio”, donde explica cómo se ha de 

cumplimentar la letra de cambio. 

• Vídeo del profesor Francisco Gonzá-

lez Castilla435 de la Universidad de 

Valencia “Vencimiento, presentación y 

pago de la letra de cambio”, donde desa-

rrolla el título del mismo. 

• Audios. Dado que hay alumnado que tra-

baja y dispone de poco tiempo para el 

 
 430 La herramienta https://emaze.com permite crear 

presentaciones, sitios web, tarjetas electrónicas, blog y 

álbumes de fotos con unos escenarios novedosos. 

 431 La herramienta https://staticz.com/iris/ graba lo que se 

ve en la pantalla del ordenador, pudiendo añadir tu voz 

y/o tu imagen. 

 432 La herramienta  https://screencast-o-matic.com/ te 

permite grabar lo que se ve en la pantalla del ordenador, 

pudiendo añadir tu voz y/o tu imagen. 

 433 Abigail Ferrer. “Logística. 4.1 Formas de pago: El 

cheque”, vídeo de Youtube, 9:57, publicado el 31 de 

agosto de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=-

Srdd3zC41c. 

estudio, se han grabado tres pods, y para 

ello se han utilizado medios muy básicos 

como, la app de notas de audio del teléfono 

móvil que se han subido a ivoox436, y de este 

modo pueden escucharlas fácilmente desde 

su móvil, tablet u ordenador. En la propia 

plataforma ivoox, podemos realizar bús-

quedas sobre los temas que sean de nuestro 

interés, en este caso los audios que encontré 

sobre el tema de esta unidad didáctica, no 

se adaptaban específicamente al contenido 

que yo quería transmitir, por ello los grabé, 

pero en muchas otras ocasiones he podido 

utilizar audios que ya estaban creados. 

• Enlaces. Para acercar al alumnado a la reali-

dad, les propongo varios enlaces con el ob-

jetivo de seguir profundizando en el tema, 

bien de manera directa, bien por aproxima-

ción. 

• Seguimiento. Con el fin de realizar un co-

rrecto desarrollo de esta metodología, es 

necesario comprobar que el alumnado ac-

cede a los materiales que les hemos facili-

tado, así como su nivel de adquisición de 

conocimientos. Para realizar el segui-

miento, utilizo la herramienta Edpuzzle437, 

que permite insertar preguntas abiertas y 

de opción múltiple. Las respuestas genera-

das por alumnado se vuelcan en una hoja 

Excel, lo cual nos posibilita llevar un con-

trol exhaustivo de sus avances y al mismo 

tiempo, que sea relativamente sencillo el 

tratamiento de tanta información. Un dato 

muy importante que nos ofrece es que al co-

nocer en tiempo real el nivel de adquisición 

de conocimientos de nuestro alumnado, 

nos va a permitir incorporar materiales 

 434 Abigail Ferrer. “Logística. 4.3 Letra de cambio”, vídeo 

de Youtube, 9:53, publicado el 31 de agosto de 2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=HtxfsZqm3Zg 

 435 Francisco González Castilla. “Vencimiento, 

presentación y pago de la letra”, vídeo de Youtube, 8:49, 

publicado el 11 de noviembre de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fnxt5NB3Krw . 

 436 La plataforma https://ivoox.com permite reproducir, 

descargar y compartir audios de todo tipo. 

 437 La herramienta https://edpuzzle.com permite convertir 

un vídeo en un elemento interactivo, ya que posibilita 

cortar el vídeo, insertar audios para dar una explicación 

adicional al contenido que se muestra, o insertar 

preguntas que se han de responder correctamente para 

poder continuar con el visionando. 

https://emaze.com/
https://staticz.com/iris/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-Srdd3zC41c
https://www.youtube.com/watch?v=-Srdd3zC41c
https://www.youtube.com/watch?v=HtxfsZqm3Zg
https://www.youtube.com/watch?v=Fnxt5NB3Krw
https://ivoox.com/
https://edpuzzle.com/
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didácticos, así como adaptar las actividades 

que vamos a plantearles en el aula. Para ac-

ceder, inserto en Google sites el enlace que 

Edpuzzle facilita, de esta manera el alum-

nado elige cuándo visiona los vídeos como 

parte de su proceso de aprendizaje, y 

cuándo lo hace como constatación.  Les 

pido que se accedan con su DNI, para ase-

gurar que la identificación siempre es la co-

rrecta, porque si les pedimos el nombre y 

apellidos hay ocasiones que omiten algún 

dato y se genera un nuevo registro. 

Otra posible opción para comprobar los co-

nocimientos adquiridos, sería plantearles un 

formulario a través de Google forms, para que lo 

entreguen, por ejemplo, dos días antes de em-

pezar a trabajar el contenido en el aula, de esa 

manera tendremos tiempo de modificar y adap-

tar tanto el test de evaluación inicial en el aula, 

como las actividades programadas. 

A continuación muestro pantallazos de Goo-

gle sites creado para la unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen mostramos uno de los vídeos 

que se han seleccionado para instruir al alum-

nado, y que a su vez permite su seguimiento. 

Dado que forma parte del banco de recursos 

que ofrece Edpuzzle a los docentes, lo he utili-

zado tras comprobar que las cuestiones plantea-

das presentan la dificultad apropiada para 

nuestro alumnado. 

La nota obtenida se incluirá en la evaluación 

continua. 

Dentro del bloque de “Normativa” inserta-

mos la normativa necesaria para el desarrollo 

de la unidad didáctica. 
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Dentro del bloque de “Actividades” inserta-

mos actividades para que el alumnado conso-

lide la comprensión de los contenidos 

trabajados.  

1. Tras buscar en la plataforma educa-

play438 actividades ya elaboradas por 

otros docentes que se puedan adaptar 

al contenido y nivel impartido en esta 

unidad didáctica, encontramos varias, 

por lo que se decide no elaborar nin-

guna actividad. Seleccionamos varias 

de ellas.  

o Letra de cambio.  

1. Completar la definición de letra 

de cambio propuesta, para lo que 

se ofrecen los términos a utilizar. 

2. Completar un crucigrama, ofre-

ciendo los términos a utilizar. 

3. Sobre la plantilla de una letra de 

cambio, se va enunciando la de-

finición de distintos elementos, 

debiendo marcar de cuál se trata. 

4. Completar el crucigrama según 

las definiciones dadas, en esta ac-

tividad no se facilitan las posi-

bles opciones con las que cuenta 

el alumnado. 

5. Cuestionario de respuesta múlti-

ple sobre la letra de cambio y su 

problemática. 

6. Emparejar las partes que inter-

vienen en una letra de cambio. 

7. Partiendo del enunciado de una 

situación, cubrir la letra de cam-

bio correspondiente. 

 
 438 En la plataforma https://es.educaplay.com/ los docentes 

creamos y encontramos actividades educativas 

multimedia, con diferentes escenarios y tipos de 

 
Actividad 1 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 2  (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 3 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 4 (Fuente: educaplay.com) 

actividad como son crucigramas, adivinanzas y mapas 

interactivos, entre otros. 

https://es.educaplay.com/
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Actividad 5 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 6 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 7 (Fuente: educaplay.com) 

o Cheque.  

1. Completar la definición de che-

que, sin que se ofrezcan los tér-

minos a utilizar. 

2. Sobre la plantilla de un cheque, 

se va enunciando la definición de 

distintos elementos, debiendo 

marcar de cuál se trata. 

3. Sobre la plantilla de un cheque, 

se va enunciando la definición de 

distintos elementos, debiendo 

marcar de cuál se trata. 

4. Completar el crucigrama según 

las definiciones dadas, sin facili-

tar las posibles opciones con las 

que cuenta el alumnado. 

5. Emparejar los tipos de cheque 

con su concepto. 

6. Emparejar los tipos de cheque 

con su concepto. 

7. Encontrar las personas que pue-

den intervenir en los cheques en 

una sopa de letras. 

 

 
Actividad 1 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 2 (Fuente: educaplay.com) 

       
Actividad 3 (Fuente: educaplay.com) 
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Actividad 4 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 5 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 6 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 7 (Fuente: educaplay.com) 

o Cheque y pagaré. 

1. Completar las afirmaciones que 

sobre el cheque y el pagaré se 

plantean, ofreciendo los térmi-

nos a utilizar. 

2. Completar las afirmaciones que 

sobre el pagaré se plantean, ofre-

ciendo los términos a utilizar. 

3. Sobre la plantilla de un pagaré, 

se va enunciando la definición de 

distintos elementos, debiendo 

marcar de cuál se trata. 

4. Sobre la plantilla de un pagaré, 

se va enunciando la definición de 

distintos elementos, debiendo 

marcar de cuál se trata. 

5. Emparejar distintas definiciones 

con su concepto. 

 

 
Actividad 1 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 2 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 3 (Fuente: educaplay.com) 
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Actividad 4 (Fuente: educaplay.com) 

 
Actividad 5 (Fuente: educaplay.com) 

o Medios de pago 

1. Identificar el medio de pago al 

que se hace referencia al enun-

ciar una definición. 

2. Identificar la operación de cobro 

o pago a la que se hace referencia 

al enunciar una definición. 

 

 
Actividad 1 (Fuente: educaplay.com) 

 
 439 En la herramienta https://www.socrative.com/ 

podemos proponer un cuestionario, una “carrera”, o 

pregunta final con la que hacer por ejemplo una 

pregunta puntual al finalizar la clase para comprobar 

Actividad 2 (Fuente: educaplay.com) 

Dudas 

Durante el periodo de estudio en casa, es 

normal que surjan dudas, por lo que el alum-

nado puede contactar con la docente por correo 

electrónico, así como también se puede abrir un 

foro en el que se plantean dudas o dificultades y 

entre el propio alumnado se tratan de resolver; 

aquellas que no sean capaces de solucionar, se 

pediría la intervención de la docente.  

PLANIFICACIÓN DURANTE LA 

CLASE (en el aula) 

1. Dudas 

Al comenzar en el aula a desarrollar la pla-

nificación de la docencia presencial, la primera 

acción es resolver las dudas que han podido 

quedar pendientes. 

En el caso de haber detectado errores coinci-

dentes en varios estudiantes, o dudas repetidas, 

se puede preparar una mini exposición magis-

tral, para tratar de solucionarlas. 

2. Evaluación inicial 

La segunda acción es constatar el nivel de 

adquisición de conocimientos por parte del 

alumnado, para ello podríamos utilizar Kahoot, 

Quizz o Mentimeter, pero se ha optado por So-

crative439.  

La nota obtenida se incluirá en la evaluación 

continua. 

que se ha alcanzado el objetivo propuesto en dicha 

sesión. La herramienta vuelca los resultados a una hoja 

Excel. 

https://www.socrative.com/
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3. Actividades 

Para trabajar en el aula, organizamos al 

alumnado en grupos de 4 personas, en nuestro 

caso es el grupo base de trabajo colaborativo. 

Actividad 1 

Se les propone resolver 10 mini casos prácti-

cos, en los que tendrán que poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en casa, para ello se 

aplica la dinámica 1-2-4440 correspondiente a la 

metodología de aprendizaje cooperativo. A lo 

largo del desarrollo, los docentes permanece-

mos pendientes de las necesidades que poda-

mos detectar en el alumnado, buscando un 

equilibrio entre promover el trabajo autónomo, 

la supervisión, el guiado y la coordinación del 

desempeño individual y grupal. Es el momento 

en el que podemos centrarnos en las necesida-

des particulares de los estudiantes.  

Una vez consensuadas todas las soluciones 

en los equipos, corregimos en gran grupo, 

siendo de nuevo el alumnado el centro del 

aprendizaje, puesto que cada equipo se encarga 

de exponer y justificar sus respuestas. No va a 

existir un portavoz predeterminado -ya que, en 

el aprendizaje cooperativo, cada miembro del 

grupo es corresponsable del aprendizaje del 

resto de los miembros-, siendo la docente la que 

pide indistintamente a cualquier participante 

que explique o justifique la decisión de su 

grupo. En el caso de surgir dudas y resultar irre-

solubles por el grupo-aula, intervendríamos los 

docentes. 

Cada grupo deberá entregar a la docente la 

propuesta final. 

La evaluación se realiza en base a la obser-

vación y al trabajo final entregado por cada 

grupo. 

La nota obtenida se incluirá en la evaluación 

continua. 

 
 440 La dinámica 1-2-4, consiste en que cada integrante del 

equipo resuelve los mini casos propuestos. Después, 

por parejas, intercambian sus respuestas y las 

comentan. Finalmente, todo el equipo ha de decidir cuál 

es la respuesta más adecuada para cada caso. 

 441 En la dinámica el número una vez propuesta la tarea, 

cada estudiante la realiza dentro de sus equipos, 

Actividad 2 

Se propone a cada equipo la resolución de 

un caso práctico diferente, para ello nos basa-

mos en la dinámica el número441, y una vez re-

suelto el caso práctico, deberán de exponerlo y 

explicarlo al grupo-aula, y ni la docente, ni el 

resto de los grupos podrá realizar ningún co-

mentario, ni corrección. Una vez expuestos 

cada uno de los casos resueltos, se asignará a 

cada grupo la evaluación de la resolución dada 

por otro equipo, en la que deberán corregir y 

justificar dicha corrección. Una vez finalizadas, 

cada grupo evaluador expondrá su evaluación 

y la justificará. En este caso, sí podrán aportar y 

debatir el resto de los grupos y en último caso 

la docente. 

Cada grupo deberá entregar a la docente la 

resolución propuesta y la evaluación del caso 

asignado. 

La evaluación se realiza en base a la obser-

vación y a los trabajos entregados por cada 

grupo. 

Las notas obtenidas se incluirán en la eva-

luación continua. 

Actividad 3 

Se propone a cada equipo la creación de un 

caso práctico y su resolución, para ello deberán 

trabajar bajo la metodología colaborativa (no 

cooperativa), por lo que no se distribuyen roles 

ni tareas, interviniendo todos los miembros en 

todo el trabajo. Una vez planteado y resuelto, 

deberán entregárselo al grupo que la docente 

determine, el cual deberá comprobar que el 

planteamiento es correcto y resolverlo.  

Una vez resuelto, vuelve al grupo de origen 

que evaluará la resolución, la expondrá y justi-

ficará.  

El resto de los grupos podrá intervenir en el 

caso de no estar de acuerdo con la resolución 

propuesta y en último caso la docente dirimirá 

cualquier desacuerdo. 

asegurándose que todos los miembros saben hacerla 

correctamente. En cada grupo se asigna un número a 

cada integrante, y una vez ha terminado el tiempo que 

se ha dado para su resolución, la docente elige al azar 

un número, de manera que el alumno o alumna elegida 

debe explicar a la clase la tarea. El proceso se repite con 

otro caso. 
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Cada grupo deberá entregar a la docente el 

caso propuesto, su resolución, la evaluación del 

grupo asignado y la resolución del caso asig-

nado. 

La evaluación se realiza en base a la obser-

vación y a los trabajos entregados por cada 

grupo. 

Las notas obtenidas se incluirán en la eva-

luación continua. 

4. Conclusiones 

Partiendo de la premisa conforme a la cual 

se viene exigiendo por las empresas a los candi-

datos recién titulados capacitación técnica y de-

terminadas habilidades, se ha hecho 

imprescindible en los centros de formación im-

plementar metodologías donde se promueva, 

junto con el aprendizaje académico, el desarro-

llo de actitudes y hábitos de trabajo. En este 

contexto, una de las que mejor sirve para satis-

facer dichos objetivos es flipped classroom o clase 

invertida. 

Si bien es cierto que supone un esfuerzo re-

lativamente alto para los agentes que han de 

preparar el material, también lo es que la acep-

tación de esta técnica por parte del alumnado 

ha sido tan satisfactoria que no cabe, sino que 

tomarla en consideración. Se ven significativa-

mente atraídos por la idea de utilizar el material 

audiovisual que se les facilita, a fin de adquirir 

las competencias exigibles en su proceso de 

aprendizaje. 

Además, los recursos que permiten la auto-

evaluación les incitan a utilizarlos, pues son los 

protagonistas en tener conciencia de su nivel de 

conocimiento académico, en tanto en cuanto, el 

profesorado no tiene intervención alguna, des-

conociendo los resultados. 

Con toda esta metodología se crean siner-

gias decisivas y transcendentales en el proceso 

de aprendizaje y en la modalidad de enseñanza, 

como resultado de que la interacción en el aula 

con el estudiante es creativa y cercana, lo que 

permite que el docente conozca sin riesgo de 

error y de forma directa, las necesidades educa-

tivas del aula. 

Con todo ello se fomenta el ejercicio de los 

procesos cognitivos superiores, tales como eva-

luar y crear, tan poco conocidos en otras 

metodologías en las que se desdeña el aprendi-

zaje autónomo y colectivo. 
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1. DE LA SENTENCIA EXTRANJERA EN EL 

DERECHO A LA SENTENCIA EXTRANJERA 

EN LA DOCENCIA DEL DERECHO 

El uso de la sentencia extranjera en el Dere-

cho, entendida en este estudio como aquella 

producida por un órgano judicial o corte cons-

titucional de otro Estado distinto al “propio”, 

resulta una cuestión de gran variabilidad443: de-

pendiendo del ámbito (doctrina académica, tri-

bunales de justicia o rama del Derecho), el 

predominio de tradición jurídica en los Estados 

(originalismo-conservadurismo vs. universa-

lismo-progresismo) y la tradición en la ense-

ñanza universitaria del Derecho en cada 

Estado, la actitud respecto a este uso es más o 

menos favorable. 

En cuanto al ámbito de la doctrina acadé-

mica, la utilización de las sentencias extranjeras 

apela a la metodología del Derecho Compa-

rado. No cabe duda de que ésta viene resul-

tando fructífera para evaluar si las soluciones 

ofrecidas en un sistema judicial y corte consti-

tucional foráneos son superiores o generan un 

mejor resultado técnico, cuestionarse y reexa-

minar el propio ordenamiento jurídico a partir 

de las diferencias, fortalezas y similitudes, así 

como proponer cambios interpretativos o 

 
 442 Este trabajo se ha realizado como miembro del Grupo 

de investigación de la Universitat Rovira i Virgili 

"Territori, Ciutadania i Sostenibilitat", reconocido como 

grupo investigador consolidado y que cuenta con el 

apoyo del Departament de Recerca i Universitats de la 

Generalitat de Catalunya. 

 443 Así, bajo esta definición funcional, se excluyen: i) las 

sentencias de tribunales nacionales; ii) las sentencias 

generadas en el marco de tribunales, instituciones u 

organizaciones internacionales; y iii) las resoluciones, 

dictámenes, informes de comités u órganos 

administrativos tanto nacionales, extranjeros o 

internacionales. 

 444 Vid., entre otros, COLLINS, H.: “Method and aims of 

Comparative Law”, Oxford Journal of Legal Studies, n. 11, 

1991, p. 399; KARHU, J.: “How to make comparable 

things: legal engineering at the service of Comparative 

Law”, in LATTIMER, W. et al.: Epistemology and 

realizar propuestas de lege ferenda para el pro-

pio ordenamiento jurídico444. De este modo, el 

empleo de la sentencia extranjera viene te-

niendo un buen acogimiento en el mundo aca-

démico. 

En cambio, ya sea como refuerzo o casi como 

argumento ad hominem o de autoridad, el uso de 

la sentencia extranjera para la resolución judi-

cial de conflictos resulta cuestión polémica. 

Sin ánimo de exhaustividad, para sus defen-

sores, las sentencias extranjeras configuran un 

apoyo —bien complementario, bien decisivo— 

para resolver materias jurídicas complejas o no-

vedosas cuando el propio ordenamiento jurí-

dico no ofrece (o no parece ofrecer) suficiente o 

clara respuesta, permitiendo ayudar a generar, 

modificar o evolucionar la jurisprudencia en as-

pectos de especial relevancia socioeconómica 

en el contexto de una sociedad cosmopolita445. 

Asimismo, se argumenta que existe —sobre 

todo en materia de Derechos Humanos o valo-

res universales— unos estándares comunes en 

la comunidad jurídica internacional o un dere-

cho natural y las sentencias extranjeras, justa-

mente, permitirían identificarlos para resolver 

nuevos retos jurídicos446. Ahora bien, dicha uti-

lización no debe ser, en todo caso, confundida 

methodology of Comparative Law, VAN HOECKE, M. (ed.), 

Hart Publishing, Oxford - Portland (Oregon), 2004, pp. 

80-82; KOZYRIS, P. J.: “Comparative Law for the twenty-

first century: new horizons and new technologies”, 

Tulane Law Review, vol. 69(1), 1995, p. 167; y WEISS, M.: 

“The future of comparative Labour Law as an academic 

discipline and as a practical tool”, Comparative Labor Law 

& Policy Journal, vol. 25(1), 2003, pp. 177-180. 

 445 En esta línea, entre muchos otros, JACKSON, V. C.: 

“Constitutional comparisons: convergence, resistance, 

engagement”, Harvard Law Review, vol. 119(1), 2005, p. 

116; y LA FOREST, G. V.: “The use of American 

precedents in Canadian courts”, Maine Law Review, n. 

46, 1994, p. 217. 

 446 Vid. SITARAMAN, G.: “The use and abuse of foreign law 

in constitucional interpretation”, Harvard Journal of Law 

& Public Policy, n. 32, 2009, pp. 660-661. 

https://orcid.org/0000-0002-9134-1139
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con la aplicación del Derecho extranjero al 

fondo del asunto cuando ello viene impuesto 

por el propio ordenamiento jurídico (normas de 

conflicto) y la eventual dificultad de prueba del 

Derecho foráneo447. 

Por el contrario, las posturas que se oponen 

a cualquier tipo de uso de las sentencias extran-

jeras para la resolución judicial de conflictos se 

fundamentan principalmente en tres ejes. 

En primer término, se concibe que las sen-

tencias extranjeras acogen los valores de otra 

“comunidad” o “pueblo” y no las del propio y, 

consecuentemente, no deberían contemplarse 

pues se atentaría contra el imperativo principio 

de legitimidad o democrático que debe existir 

en la aplicación del Derecho (argumentación de 

tipo “esencialista” o “nacionalista”) 448. Por otro 

lado, y como segundo eje argumentativo, se ra-

zona que las sentencias extranjeras no constitu-

yen fuente de Derecho en el propio 

ordenamiento jurídico y, por tanto, no pueden 

en ningún caso ser admisibles ni valorarse para 

la resolución del asunto de fondo objeto de con-

troversia449. Y, finalmente, se defiende que utili-

zar sentencias extranjeras deriva 

intrínsecamente en inexactitud técnico-jurídica 

por tres principales razones450: i) las soluciones 

dadas en sentencias extranjeras obedecen a con-

textos históricos y socioculturales concretos que 

solo los magistrados del propio Estado conocen 

 
 447 Sobre este tipo de problemáticas en el Derecho español, 

por todos, vid. CALVO CARAVACA, A. L.: “Aplicación 

judicial del Derecho extranjero en España. 

Consideraciones críticas”, Revista Española de Derecho 

Internacional, vol. 68(2), 2016, pássim. 

 448 Vid. JACKSON, V. C.: “Constitutional comparisons: 

convergence, resistance, engagement”, op. cit, p. 112. 

Vid., también, nota de pie n.º 12. 

 449 [L]a parte apelante cita doctrina científica y jurisprudencia 

extranjera que es totalmente ineficaz porque ni una ni otra 

constituyen fuente del derecho a la que deban someterse los 

jueces y tribunales españoles.” (SAP Cantabria, Sec. 2.ª, 

10.05.2005 —rec. 276/2004; ECLI:ES:APS:2005:1014—, 

FD. 3.º). 

 450 Vid. SITARAMAN, G.: “The use and abuse of foreign law 

in constitucional interpretation”, op. cit., pp. 661-663. 

 451 Podría diferenciarse según la intensidad: influencia 

transjudicial; influencia o fertilización 

transconstitucional; transplante judicial; comunicación 

o diálogo transjudicial; préstamo transjudicial o 

jurisprudencial/doctrinal. Vid. LOLLINI, A.: “Legal 

argumentation based on foreign law. An example from 

case law of the South African Constitutional Court”, 

Utrecht Law Review, vol. 3(1), 2007, p. 61. 

exhaustivamente; ii) los tribunales no conocen 

plenamente el sistema jurídico de otro Estado, 

derivando en una alta discrecionalidad el uso 

de las sentencias extrajeras (una especie de “che-

rry picking” jurídico); y iii) los tribunales siem-

pre tienen un acceso limitado a las sentencias 

extranjeras existentes y ello conduce a un po-

tente sesgo selectivo (generalmente a unas sen-

tencias de un concreto Estado, de un conjunto 

muy limitado de Estados o de la misma tradi-

ción jurídica).  

En cualquier caso, acontece una variable y 

graduable posición de los tribunales de justicia 

de los distintos Estados sobre esta materia que 

tendría como polos opuestos la negación de 

toda posible influencia de las sentencias extran-

jeras en sus decisiones finales frente la trasla-

ción explícita y mimética de doctrinas 

jurisprudenciales o argumentos de fondo (una 

especie, podríamos decir, de “prestamismo ju-

rídico”)451.  

Finalmente, y en términos globales, la mayor 

o menor propensión favorable de los operado-

res jurídicos al uso de las sentencias extranjeras 

vendría, como hipótesis, influenciada como mí-

nimo por tres factores: i) la rama del Derecho452; 

ii) el eventual predominio del tipo de tradición 

jurídica en los Estados (originalismo-particula-

rismo-conservadurismo vs. 

  Para un análisis de este tipo de fenómenos dispares en 

distintas cortes constitucionales (Alemania, Austria, 

Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Portugal), vid. BRITO MELGAREJO, R.: “El uso de 

sentencias extranjeras en los Tribunales 

Constitucionales. Un análisis comparativo”, InDret: 

Revista para el Análisis de Derecho, n. 2, 2010, pássim; 

SANTANA HERRERA, M. S.: “El Derecho Comparado en 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español”, 

Revista de Derecho Constitucional Europeo, vol. 7(14), 2010, 

pássim; y SIMON, S. A.: “The Supreme Court’s use of 

foreign law in constitutional rights cases: an emprical 

study”, Journal of Law and Courts, vol. 1(2), 2013, pássim. 

 452 En esta línea, se ha entendido que realizar Derecho 

Comparado en Derecho Público puede resultar más 

complejo no solo por conocimientos técnicos sino 

porque es necesario profundizar en cuestiones políticas 

y culturales, si bien la globalización y la generación de 

mayores instituciones internacionales deriva en una 

tendencia homogeneizadora que permite controlar este 

tipo de variables y facilitar el uso de la metodología de 

Derecho Comparado de forma más fructífera (KOZYRIS, 

P. J.: “Comparative Law for the twenty-first century: 

new horizons and new technologies”, op. cit., p. 171). 
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iusinternacionalismo-universalismo-progre-

sismo)453; y iii) la tradición en la enseñanza uni-

versitaria (imperante) del Derecho en cada 

Estado o comunidad jurídica454. 

A pesar de las diversas problemáticas apun-

tadas sobre el uso de las sentencias extranjeras 

en el Derecho, no pensamos que ellas deberían 

de ser obstáculo para que se potenciara el uso 

de las sentencias extranjeras en la docencia del 

Derecho por sus múltiples ventajas: no solo por 

las competencias estrictamente jurídicas especí-

ficas, sino las transversales, básicas y generales 

de los estudios universitarios de Derecho (o que 

contienen asignaturas jurídicas) a lograr en una 

formación que quiera ser completa para el estu-

diante y futuro jurista del siglo XXI.  

A estos efectos, y tal y como se verá reflejado 

con posterioridad (ap. 1), y sin ánimo de ex-

haustividad, el uso de las sentencias extranjeras 

en la Docencia del Derecho puede potenciar: 

1. Competencias específicas: 

A1) Identificar los elementos, estructura, 

recursos, interpretación y aplicación 

del derecho e interpretar los concep-

tos jurídicos en una materia o área ju-

rídica. 

A2) Analizar y saber interpretar senten-

cias judiciales utilizando los princi-

pios jurídicos y los valores y 

principios sociales, éticos y deontoló-

gicos como herramientas de análisis. 

 
 453 Esta contraposición ha sido expuesta directa y 

especialmente en la Corte Suprema de los Estados 

Unidos de América, con posiciones conservadoras y 

lecturas originalistas de la Constitución de Estados 

Unidos (representadas, sobre todo, por el juez Scalia) 

frente una lectura más progresista, iusinternacionalista 

y de “Constitución viva”. En este sentido, resulta 

ejemplificador el caso Stanford v. Kentucky [492 U.S. 361 

(1989)] que por una mayoría de 5 a 4 y siendo ponente 

el juez Scalia entendió constitucional imponer la pena 

de muerte a los delincuentes que tenían en el momento 

del crimen como mínimo 16 años. En ella se argumentó: 

“[i]n determining what standards have "evolved," however, 

we have looked not to our own conceptions of decency, but to 

those of modern American society as a whole (…) We 

emphasize that it is American conceptions of decency that are 

dispositive, rejecting the contention of petitioners and their 

various amici (…) that the sentencing practices of other 

countries are relevant. While "[t]he practices of other nations, 

particularly other democracies, can be relevant to determining 

A3) Capacidad de buscar sentencias judi-

ciales y solucionar de problemas jurí-

dico-prácticos conforme criterios 

jurisprudenciales, principios y valo-

res jurídicos.  

2. Competencias transversales: 

B1) Actuar con espíritu y reflexión críticos 

ante el conocimiento en todas sus di-

mensiones, mostrando inquietud in-

telectual, cultural y científica y 

compromiso hacia el rigor y la calidad 

en la exigencia profesional. 

B2) Conocer y usar lenguaje jurídico-téc-

nico en lenguas extranjeras, tanto por 

escrito como oralmente.  

3. Competencias básicas y generales: 

C1) Comprender y poseer conocimientos 

procedentes de la vanguardia del 

campo de estudio. 

C2) Capacidad de reunir e interpretar da-

tos relevantes para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas re-

levantes de índole social, científica o 

ética.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, este estudio 

tiene como objeto analizar los usos de las sen-

tencias extranjeras en la docencia del Derecho y 

en particular: i) sus tipologías (escenarios en los 

que realizar dicho uso y competencias y niveles 

de cognición asociados a éstos – ap. 2); ii) posi-

bles herramientas virtuales para hacer posibles 

whether a practice uniform among our people is not merely a 

historical accident, but rather so 'implicit in the concept of 

ordered liberty' that it occupies a place not merely in our 

mores, but, text permitting, in our Constitution as well," 

Thompson v. Oklahoma, 487 U.S. 815, 868-869, n. 4, 108 

S.Ct. 2687, 2716-2717, n. 4, 101 L.Ed.2d 702 (1988), 

(SCALIA, J., dissenting), quoting Palko v. Connecticut, 302 

U.S. 319, 325, 58 S.Ct. 149, 152, 82 L.Ed. 288 (1937) 

(Cardozo, J.), they cannot serve to establish the first Eighth 

Amendment prerequisite, that the practice is accepted among 

our people” (ap. 2). 

 454 Como meras hipótesis, podría existir una mayor 

tendencia en la enseñanza jurídica de incorporar más 

fácilmente elementos de Derecho Comparado en los 

ordenamientos jurídicos de Estados o comunidades 

jurídicas más pequeños y en aquellos que son 

plurilingüe o existe un mayor nivel de conocimiento de 

lenguas extranjeras. 
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dichos usos (ap. 3); y iii) a modo de conclusión, 

las ventajas, pero también los riesgos y limita-

ciones de estos usos (ap. 4).  

El objetivo final todo ello es doble: por un 

lado, aportar al profesorado ideas y factores a 

ponderar sobre los usos de las sentencias ex-

tranjeras en la docencia del Derecho; y, por otro, 

reflexionar o, como mínimo, apuntar crítica-

mente (ya sea directa o indirectamente) sobre el 

eventual poco uso de las sentencias extranjeras 

en la docencia del Derecho en la universidad 

(española). 

2. TIPOLOGÍA DE USOS DE LAS 

SENTENCIAS EXTRANJERAS EN LA 

DOCENCIA DEL DERECHO 

Desde nuestro punto de vista, se pueden dis-

tinguir como mínimo 3 escenarios o perspecti-

vas de usos de las sentencias extranjeras en la 

docencia del Derecho: 1) según la tipología de 

sesiones docentes; 2) según la tipología de ma-

terias jurídicas y; 3) según la tipología de estu-

dios universitarios.  

Analicemos estas 3 perspectivas de forma 

separada para poder no solo exponerlas ade-

cuadamente, sino también para describir los 

usos de las sentencias extranjeras en cada una 

de ellas, así como factores o variables eventual-

mente a ponderar. 

2.1. El uso de las sentencias extranjeras según 

la tipología de sesiones docentes 

Según la tipología de sesiones docentes, 

pueden ser diferenciados 4 subescenarios de 

uso de las sentencias extranjeras: 1) en las sesio-

nes magistrales o teóricas; 2) en las sesiones de 

seminario o prácticas; 3) en el examen final o 

prueba de síntesis; y 4) en la tutorización y di-

rección de trabajos académicos. 

Exploremos estos 4 subescenarios de uso de 

las sentencias extranjeras separadamente. 

 
 455 Sobre el “aula/clase invertida” vid., por todos, MOYA 

FUENTES, M. M. y SOLER GARCÍA, C.: “La clase invertida 

o “Flipped Classroom” en la enseñanza de materias 

jurídicas”, en AA.VV.: Investigación e innovación en la 

Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas, ROIG-

VILA, R. (ed.), Octaedro, Barcelona, 2019, pássim. 

2.1.1. En las sesiones magistrales o teóricas 

Las sentencias extranjeras pueden ser utili-

zadas como mínimo en 3 distintos estadios tem-

porales (no incompatibles) en el marco de las 

sesiones magistrales o teóricas: 

1. Introducción pre-exposición 

Antes de la efectiva exposición del do-

cente de la materia puede ser enviada una 

sentencia extranjera al alumnado (junto 

con otro material, eventualmente) a modo 

de introducción; o, yendo un paso más 

allá, que sea parte del material que debas 

leerse y estudiarse en el marco de una 

“aula/clase invertida” (“flipped-class-

room”)455. 

2. Introducción y contextualización de la ex-

posición 

Una de las formas de introducir la ex-

posición del docente es mostrar o explicar 

una sentencia extranjera que ponga de re-

levancia la problemática jurídica que en el 

fondo se expondrá posteriormente. Esta 

técnica ayuda a despertar el interés del 

alumno y, sobre todo, puede ser utilizada 

en estudios jurídicos avanzados (vid. 

subap. 2.3), si bien entendemos que puede 

ser aplicada en iniciales cuando la temática 

sea muy concreta y especialmente contro-

vertida. 

3. Ejemplificación en la exposición 

Se trataría de ejemplificar conceptos y 

doctrinas abstractas o soluciones jurídicas 

mediante la comparativa de sentencias del 

propio ordenamiento con extranjeras. 

A nuestro parecer, acogiendo la conocida ta-

xonomía revisada de Bloom de Anderson y 

Krathwoh456, todos estos usos deberían permitir 

desarrollar y practicar la dimensión cognitiva 

de recordar-conocer (ayudar a saber reproducir 

información memorizada y trasformar informa-

ción en una forma o lenguaje distinto) y la de 

 456 Bajo la conocida como taxonomía revisada de Bloom de 

Anderson y Krathwohl se distinguen 6 niveles o 

dimensiones cognitivas: 1) recordar; 2) comprender; 3) 

aplicar; 4) analizar; 5) evaluar; y 6) crear. Vid. 

ANDERSON, L. W., & KRATHWOHL, D. R. (eds.): A 

taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of 

Bloom's taxonomy of educational objectives, Longman, 

New York, 2001, passim. 
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interpretar (comprender - trasladar conoci-

mientos a nuevos contextos). 

Además, y desde un punto competencial, los 

usos identificados deberían de permitir poten-

ciar: i) la competencia específica de identificar 

los elementos, estructura, recursos, interpreta-

ción y aplicación del derecho e interpretar los 

conceptos jurídicos en una materia o área jurí-

dica; ii) la competencia transversal de conocer y 

usar lenguaje jurídico-técnico en lenguas ex-

tranjeras, tanto por escrito como oralmente; y 

iii) la competencia básica y general de compren-

der y poseer conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de estudio. 

2.1.2. En las sesiones de seminario o prácticas  

2 son, como mínimo, los usos de las senten-

cias extranjeras en el contexto de las sesiones de 

seminarios o prácticas (no siendo siempre in-

compatibles): 

1. Búsqueda y exposición-comentario de una 

sentencia extranjera 

Uno de los usos más simples de la sentencia 

extranjera es proponer al alumnado la bús-

queda y exposición breve de una sentencia ex-

tranjera. 

La versatilidad de este tipo de actividad o 

uso es acentuada, siendo varios los factores a 

ponderar: 

o Actividad individual o en equipos. 

o Actividad escrita y/u oral (bien ex-

posición oral tradicional/física-

mente o grabada en video). 

o Actividad en lengua materna o len-

gua extranjera (ej. inglés). 

o Libertad o designación de sentencia 

extranjera a buscar y exponer-co-

mentar por parte del profesorado. 

o Libertad o designación del ordena-

miento jurídico/tribunal de las sen-

tencias extranjeras por parte del 

profesorado. 

o Temática jurídica de las sentencias 

extranjeras distinta o igual para to-

dos el alumnado o equipos. 

 
 457 Ibíd. 

o Con comparativa o no de solución 

jurídica dada en la doctrina, juris-

prudencia del propio ordenamiento 

jurídico frente en la sentencia ex-

tranjera. 

o Actividad realizada específica-

mente en sesiones de seminario o 

práctica, intercalada en sesiones ma-

gistrales o teóricas o en el campus 

virtual durante toda la asignatura. 

o Actividad voluntaria u obligatoria. 

o Actividad que deriva en debate o 

no. 

Dependiendo de cómo esté configurada, 

este tipo de actividad permite, por un lado, 

practicar y desarrollar todas las competencias 

que han sido asignadas al uso de las sentencias 

extranjeras en la docencia del Derecho (vid. ap. 

1 de este estudio); y, por otro, desde una pers-

pectiva de los niveles o dimensiones cognitivas 

de la taxonomía revisada de Bloom de Ander-

son y Krathwohl457, está diseñada para poten-

ciar el análisis, la evaluación y la creación.  

2. Debate a partir de una sentencia extranjera 

El uso de las sentencias extranjeras en la do-

cencia del Derecho, como se expondrá poste-

riormente (vid. sub. 2.2), debe apelar, ante todo, 

a cuestiones jurídicas especialmente conflicti-

vas, novedosas o cambiantes. De este modo, son 

propiciadoras de debates en sesiones de semi-

narios o prácticas que permiten profundizar en 

materias del temario de la asignatura. 

Este tipo de uso de la sentencia extranjera fo-

menta practicar y desarrollar la capacidad ana-

lítica, crítica y de síntesis o creación458. Además, 

al igual que el anterior uso, dependiendo de su 

configuración, permite practicar y desarrollar 

todas las competencias que han sido asignadas 

al uso de las sentencias extranjeras en la docen-

cia del Derecho (vid. ap. 1 de este estudio). 

En todo caso, a pesar de que el debate es una 

actividad que generalmente es valorada muy 

positivamente por el alumnado, es importante 

ponderar que esta actividad necesita una nada 

despreciable preparación previa por parte del 

alumnado y el docente para que sea exitosa y 

 458 Vid. nota de pie n.º 456. 
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provechosa desde el punto de vista pedagógico 

y existen grandes dificultades para evaluar e in-

dividualizar su calificación459.  

2.1.3. En el examen final o prueba de síntesis 

Desde nuestro punto de vista, el uso de sen-

tencias extranjeras en el examen final o prueba 

de síntesis vendrá sobre todo condicionado por 

la duración de ésta, pues no es lo mismo un exa-

men de una duración de 1 o 2 horas sin material 

o material (“open book exam”), frente una prueba 

que consista en una actividad a realizar en va-

rios días. En todo caso, seguramente su uso co-

rresponderá más bien a un ejercicio de análisis 

de una sentencia extranjera o comparativa con 

otra del propio ordenamiento jurídico en el 

marco de una asignatura que tenga un elevado 

componente de Derecho Comparado.  

Este uso, del mismo modo que el anterior, 

debería de permitir, ante todo, fomentar practi-

car y desarrollar la capacidad analítica, crítica y 

de síntesis o creación460 y dependiendo de su 

configuración permitiría practicar y desarrollar 

todas las competencias que han sido asignadas 

al uso de las sentencias extranjeras en la docen-

cia del Derecho (vid. ap. 1). 

En todo caso, cuestión distinta —y no un uso 

stricto sensu de la sentencia extranjera en la do-

cencia del Derecho— es que en el examen final 

o prueba de síntesis una o varias preguntas ver-

sen sobre el conocimiento de criterios jurispru-

denciales o doctrina judicial extranjeros que 

haya sido objeto de exposición por el docente u 

objeto de trabajo por el alumnado durante la 

asignatura vía los usos anteriormente expues-

tos (vid. subaps. 2.1.1 y 2.1.2). 

2.1.4. En la tutorización y dirección de traba-

jos académicos 

Bien sea a nivel de grado con trabajos de fi-

nal de grado, a nivel de máster (o postgrado) 

con trabajos de final de máster o a nivel de doc-

torado con la tesis doctoral461, las sentencias ex-

trajeras pueden ser utilizadas no solo desde un 

 
 459 Sobre estas problemáticas del debate en la docencia del 

Derecho en general, vid. DELGADO GARCÍA, A. M. et al.: 

Evaluación de las competencias en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Una experiencia desde el Derecho y la 

Ciencia Política, Editorial Bosch, Barcelona, 2006, pp. 

104-105. 

 460 Vid. nota de pie n.º 456. 

punto de vista de su propio contenido para el 

trabajo académico vía metodología de Derecho 

Comparado462, sino también para la propia se-

lección del tema de este tipo de trabajos en el 

caso que éstos acojan una modalidad investiga-

dora (frente la realización de un dictamen jurí-

dico). 

En este sentido, la selección del tema en esta 

clase de trabajos académicos resulta especial-

mente relevante no solo desde un punto de 

vista estrictamente técnico-jurídico sino desde 

una perspectiva motivacional para propio 

alumno que debe tomar un rol de investigador 

jurídico. Así, una forma de elegir o delimitar el 

tema es mediante la lectura inicial de sentencias 

extranjeras, las cuales pueden ser seleccionadas 

bien por el tutor/director, bien a partir de la pro-

pia búsqueda del alumno mediante una mayor 

o menor guía de su tutor/director.  

Desde un punto de vista competencial, este 

uso puede permitir potenciar, en mayor o me-

nor medida, todas las competencias asociadas 

al uso de las sentencias extranjeras en la docen-

cia del Derecho (vid. ap. 1) y fomentar practicar 

y desarrollar la capacidad analítica, crítica y de 

síntesis o creación463. 

2.2. El uso de las sentencias extranjeras según 

la materia jurídica 

El abanico de materias jurídicas susceptibles 

para hacer uso docente de las sentencias extran-

jeras es virtualmente ilimitado, pero estimamos 

que su mayor potencial pedagógico se alcanza 

cuando se apela a temas o cuestiones jurídicas 

especialmente conflictivas, novedosas y cam-

biantes. Y ello no solo desde un punto de vista 

de eventual contraste entre la eventual solución 

técnico-jurídica dada desde el propio ordena-

miento jurídico y la sentencia extranjera, sino 

también desde un punto de vista motivacional 

para el alumnado. 

De este modo, los Derechos Fundamentales 

y Derechos Civiles, el impacto de las nuevas 

 461 Sobre los usos de las sentencias extranjeras en la 

docencia del Derecho según la tipología de estudios y, 

en particular, sobre el nivel de estudios universitarios, 

vid. subap. 2.3.2. 

 462 Sobre la metodología de Derecho Comparado nos 

remitimos a lo ya expuesto al inicio de este estudio (ap. 1). 

 463 Vid. nota de pie n.º 456. 
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tecnologías o el Derecho de la empresa y de la 

contratación son grandes temáticas donde se-

guramente el uso de las sentencias extranjeras 

en la docencia del Derecho puede vislumbrarse 

y fructificar con su mayor esplendor. 

2.3. El uso de las sentencias extranjeras según 

la tipología de estudios universitarios 

La tipología de estudios universitarios es un 

factor especialmente relevante a considerar so-

bre el uso docente de las sentencias extranjeras 

desde una doble óptica: 1) según el ámbito de 

estudios universitarios; y 2) según el nivel de 

estudios universitarios. Analicémoslo, aunque 

sea brevemente, de forma separada. 

2.3.1. Según el ámbito de estudios universita-

rios 

Gran variedad de estudios universitarios 

tiene asignaturas o dimensión jurídica (o con al-

gún componente jurídico), pero no siempre se 

imparten en estudios jurídicos. Por tanto, el ám-

bito de los estudios universitarios (jurídico vs. 

no jurídico) es un factor muy importante en 

cuanto a cómo debería de enfocarse la docencia 

de un profesor universitario, pues los objetivos 

y competencias docentes a alcanzar son (o pue-

den ser) drásticamente distintos. 

Consecuentemente, a nuestro entender, los 

usos docentes de las sentencias extranjeras no 

deberían ser los mismos o, como mínimo, con la 

misma intensidad en un grado, máster o docto-

rado estrictamente jurídico frente a un grado, 

másteres o doctorados de o vinculados a, por 

ejemplo, Relaciones Laborales, Economía, Ad-

ministración y Dirección de Empresas o Socio-

logía.  

Así, en el primer supuesto, potencialmente 

todos los usos de las sentencias extranjeras en la 

docencia del Derecho expuestos en este estudio 

podrían ser utilizados (vid. subap. 2.1); en cam-

bio, en el segundo los usos deberían de ser mu-

cho más limitados, con menor intensidad y con 

tendencia a circunscribirse exclusivamente a las 

sesiones magistrales o teóricas (vid. subap. 

2.1.1). 

Debe valorarse, además, si los estudios uni-

versitarios tienen un carácter generalista, inves-

tigador o profesionalizador (cuestión vinculada 

al nivel de estudios universitarios – vid. si-

guiente subap. 2.3.2) 

2.3.2. Según nivel de estudios universitarios 

El nivel de estudios universitarios (grado, 

máster o postgrado y doctorado) es, indudable-

mente, un factor a ponderar en cuanto a los po-

sibles usos de las sentencias extranjeras en la 

docencia del Derecho que realice el profeso-

rado: a mayor nivel, mayor potencial capacidad 

e intensidad de dichos usos. Análogamente, en 

el caso de asignaturas avanzadas frente a las de 

estadios iniciales. 

En todo caso, el nivel de los estudios univer-

sitarios es un factor que debe ser ponderado 

conjuntamente con el ámbito de los estudios 

universitarios (vid. supra subap. 2.3.1).  

3. HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA LA 

UTILIZACIÓN DE LAS SENTENCIAS 

EXTRANJERAS EN LA DOCENCIA DEL 

DERECHO 

Una vez expuestos los distintos usos de las 

sentencias extranjeras en la docencia del Dere-

cho desde 3 principales perspectivas (1) según 

la tipología de sesiones docentes; 2) según la ti-

pología de materias jurídicas y; 3) según la tipo-

logía de estudios universitarios – vid. ap. 2), 

resulta importante considerar las herramientas 

virtuales que ayudan o propician dicho uso o, 

dicho de otro modo, dónde o cómo encontrar 

las sentencias extranjeras.  

Sin mucho menos ánimo de exhaustividad, 

podríamos diferenciar 5 principales vías o fuen-

tes: 

⎯ Bases de sentencias de órganos judiciales ex-

tranjeros 

Las páginas web o bases de sentencias de los 

órganos judiciales extranjeros son una de las 

formas más directas de obtener sentencias ex-

tranjeras y desde un punto de vista pedagógico 

conlleva un ejercicio (investigador) más com-

pleto que las fuentes o vías que se indicarán a 

continuación.  

⎯ Bases de datos de editoriales-empresas pri-

vadas 

El uso de bases de datos privadas puede per-

mitir ahorrar tiempo. A estos efectos, ejemplos 
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de este tipo de bases de datos o productos pue-

den ser VLex Full Access o Westlaw International.  

Sin embargo, como inconveniente, el acceso 

a este tipo de bases de datos es costoso y no to-

das las universidades tienen suscritas este tipo 

de versiones o productos jurídicos. 

⎯ Bases de datos y buscadores de organizacio-

nes internacionales 

Las bases de datos y buscadores en organi-

zaciones internacionales es una buena alterna-

tiva a las bases de datos de editoriales-empresas 

privadas. 

A estos efectos, debe destacarse en el ámbito 

de la Unión Europea el “Motor de búsqueda del 

Identificador Europeo de Jurisprudencia 

(ECLI)”, el cual permite buscar a la vez en múl-

tiples Estado miembro sentencias o resolucio-

nes judiciales por palabras clave siempre que 

estás tengan asignado un identificador ECLI464.  

⎯ Artículos, informes, libros jurídicos y tesis 

doctorales 

La búsqueda de sentencias extranjeras de 

una concreta temática también es posible me-

diante la búsqueda de artículo, informes (gene-

ralmente de instituciones internacionales), 

libros jurídicos y tesis doctorales. 

Esta vía abre un amplio abanico de posibili-

dades, y por ello resulta casi imprescindible te-

ner en mente una estrategia de búsqueda, por 

ejemplo, ya sea por autores, por las revistas más 

relevantes de un área del Derecho. A estos 

efectos, y sin ánimo de exhaustividad, buscado-

res de artículos o libros como Dialnet, Google 

Academics o HeinOnline son herramientas espe-

cialmente útiles.   

⎯ Blogs jurídicos 

Si bien es una estrategia de búsqueda más 

inusual de sentencias extranjeras, en algunos 

blogs jurídicos (sobre todo de profesores uni-

versitarios) pueden encontrarse recopilación de 

sentencias de múltiples ordenamientos jurídi-

cos de una concreta temática. Sirva de ejemplo 

la realizada por el prof. Beltran de Heredia Ruiz 

sobre el régimen jurídico de los trabajadores en 

plataformas digitales465.  

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: VENTAJAS, 

RIESGOS Y LÍMITES DE LOS USOS DE LAS 

SENTENCIAS EXTRANJERAS EN LA 

DOCENCIA DEL DERECHO 

En este estudio se ha defendido el uso de las 

sentencias extranjeras en la docencia del Dere-

cho al resultar extremadamente versátil desde 

múltiples puntos de vistas. 

Desde un punto de vista competencial, este 

uso permite potenciar una gran variedad de 

competencias específicas, transversales, básicas 

y generales (vid. ap. 1), las cuales se resumen en 

la siguiente tabla número 1. 

Por otro lado, también resulta muy versátil 

la tipología de usos de las sentencias extranjeras 

en la docencia del Derecho (vid. ap. 2) y que se 

resumen en la siguiente tabla número 2.

  

 
 464 https://e-justice.europa.eu/430/ES/

european_case_law_identifier_ecli_search_engine  

 465 BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Employment status of 

platform workers: national courts decisions overview 

(Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, 

France, Germany, Italy, Nederland, New Zealand, Panama, 

Spain, Switzerland, United Kingdom, United States & 

Uruguay)”, Blog del autor: Una mirada crítica de las 

relaciones laborales [en línea], 9 de diciembre de 2018. 

Recuperado de https://ignasibeltran.com; última fecha 

de consulta: 25 de marzo de 2022. 

https://e-justice.europa.eu/430/ES/european_case_law_identifier_ecli_search_engine
https://e-justice.europa.eu/430/ES/european_case_law_identifier_ecli_search_engine
https://e-justice.europa.eu/430/ES/european_case_law_identifier_ecli_search_engine
https://ignasibeltran.com/
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Tabla 1. Las competencias que se potencian con el uso de las sentencias extranjeras en la docencia del Derecho 

Competencias específicas 

Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación 

del derecho e interpretar los conceptos jurídicos en una materia o área jurí-

dica 

Analizar y saber interpretar sentencias judiciales utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como he-

rramientas de análisis 

Capacidad de buscar sentencias judiciales y solucionar de problemas jurí-

dico-prácticos conforme criterios jurisprudenciales, principios y valores ju-

rídicos 

Competencias transversales 

Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus 

dimensiones, mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y com-

promiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia profesional 

Conocer y usar lenguaje jurídico-técnico en lenguas extranjeras, tanto por 

escrito como oralmente. 

Competencias  

básicas y generales 

Comprender y poseer conocimientos procedentes de la vanguardia del 

campo de estudio. 

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética. 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2. La Tipología de usos de las sentencias extranjeras en la docencia del Derecho 

Escenario/perspectiva Uso/subescenario/factor a ponderar 

Según tipología de 

sesiones docentes 

En las sesiones ma-

gistrales o teóricas 

Introducción pre-exposición 

Introducción y contextualización  

de la exposición 

Ejemplificación en la exposición 

En las sesiones de 

seminarios o prácti-

cas 

Búsqueda y exposición-comentario  

de una sentencia extranjera 

Debate a partir de una sentencia extranjera 

En el examen final o prueba de síntesis 

En la tutorización y dirección de trabajos académicos 

Según la tipología de 

materias jurídicas 

Prioritariamente 

uso en temáticas 

de: 

Derechos Fundamentales y  

Derechos Civiles 

Impacto de las nuevas tecnologías 

Derecho de la empresa y de la contratación 

Según la tipología de  

estudios universitarios 

Según el ámbito de 

estudios universita-

rios 

Jurídicos 

No jurídicos 

Según el nivel de 

estudios universita-

rios 

Grado 

Máster o postgrado 

Doctorado 
Fuente: elaboración propia. 

Además, existen múltiples vías para encon-

trar sentencias extranjeras (vid. ap. 3): 1) bases 

de sentencias de órganos judiciales extranjeros; 

2) Bases de datos de editoriales-empresas priva-

das; 3) Bases de datos/buscadores de organiza-

ciones internacionales; 4) Artículos, informes, 

libros jurídicos y tesis doctorales; y 5) Blogs ju-

rídicos. 

Ahora bien, a pesar de las múltiples ventajas 

expuestas sobre el uso de las sentencias 

extranjeras en la docencia del Derecho, también 

existen riesgos y limitaciones. Algunas de ellas 

ya han sido enunciadas a lo largo de este estu-

dio. Así, por ejemplo, se ha advertido de ello en 

el caso de la tipología de estudios universitarios 

(vid. subap. 2.3); pero, sin embargo, no han sido 

objeto de mención otros que son igual o más de-

terminantes.  

En este último sentido, debe saberse y valo-

rarse si en los planes del concreto estudio 
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universitario existe una asignatura tipo “Legal 

English” o de “Derecho Comparado”, delimitar 

el o los idiomas de las sentencias extranjeras y 

el nivel del idioma extranjero en el alumnado y 

su posible diversidad, así como el tiempo em-

pleado de preparación por parte del docente 

para hacer posible los usos y actividades que in-

cluyen usos de las sentencias extranjeras. 

No resulta baladí estos tres factores, en espe-

cial, los últimos dos: el valor añadido del uso de 

las sentencias extranjeras en la docencia del De-

recho y, en particular, de la incorporación del 

lenguaje jurídico-técnico en una lengua extran-

jera en, sobre todo, sesiones de seminario o 

práctica puede llegar a resultar un verdadero 

reto tanto para el alumnado, el profesorado y la 

planificación global de unos estudios universi-

tarios (jurídicos)466.  

De este modo, resultará necesario realizar 

una sosegada planificación y ponderación pre-

via de múltiples factores: aquellos estricta-

mente técnico-jurídicos, los motivacionales y 

los del nivel de lenguaje de lenguas extranjeras 

del alumnado, pero también los vinculados a 

los recursos disponibles del profesorado (entre 

ellos, tiempo y formación en lengua extranjera 

para la impartición de docencia universitaria). 

En caso contrario, el uso de las sentencias ex-

tranjeras en la docencia del Derecho puede de-

rivar en una cuestión meramente experimental, 

anecdótica, forzada o, incluso, abocada al fra-

caso en la práctica real docente.  
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LA METODOLOGÍA DEL AULA INVERTIDA Y SU APLICACIÓN 

EN UN ENTORNO VIRTUAL. ¿VALOR AÑADIDO? 

JULIA MARÍA DÍAZ CALVARRO 
Profesora Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el estudio del Derecho y 

resto de carreras jurídicas intenta superar y, en 

muchos casos con éxito, la tradicional clase ma-

gistral, incorporando un modelo donde se sub-

raya la adquisición de competencias y el 

fomento de las actividades prácticas, con el so-

porte y ayuda de la aplicación de metodologías 

de innovación docente entre las que se encuen-

tra el aula invertida. 

El aula invertida es una metodología de in-

novación docente que plantea una inversión de 

los papeles en el proceso enseñanza - aprendi-

zaje con el objetivo de fomentar el aprendizaje 

autónomo, el trabajo colaborativo y la mejora 

de distintas competencias fundamentales en la 

enseñanza superior y en la posterior inserción 

laboral, entre las que se destaca, por su impor-

tancia. la mejora de la expresión oral y escrita. 

Se eligió esta metodología dentro del Plan 

de Innovación Docente desarrollado por el 

grupo de innovación docente “Educación crea-

tiva” el curso pasado. Fue un primer acerca-

miento que planteó nuevos retos, por lo que se 

decidió seguir apostando por una continuación 

del proyecto en este curso académico inci-

diendo en dos aspectos que no se habían explo-

rado suficientemente: en primer lugar, el uso de 

las TIC´s y el desarrollo de la metodología en un 

entorno virtual como medio para la mejora del 

proceso de aprendizaje y la adquisición de com-

petencias tecnológicas, así como de habilidades 

digitales y, en segundo lugar, la medición del 

grado de satisfacción de los estudiantes, cuáles 

son los puntos débiles y fuertes del desarrollo 

de la experiencia con respecto al resultado de 

aprendizaje y la implicación del alumnado en 

las actividades y tareas desarrolladas. 

 
 467 ALEGRE NUEVO, M., ESTEVE SEGARRA, A., LÓPEZ 

BALAGUER, M. y TALENS VISCONTI, E., “Innovación 

docente en Derecho del Trabajo”, CEF nº 18, 2018, p. 112. 

Este trabajo, mediante la evaluación de la 

implementación de la metodología aula inver-

tida en una asignatura de la parte especial de 

Derecho Financiero y Tributario, se va a centrar 

en la aportación a la experiencia del uso de las 

TIC´s y la traslación del aula invertida a un en-

torno exclusivamente virtual mediante la utili-

zación de los recursos del campus virtual de la 

Universidad de Extremadura y secundaria-

mente, aplicaciones relacionadas con la gamifi-

cación, foros, blogs, plataformas de videos, etc. 

Se valorará si este nuevo escenario aporta un 

valor añadido al aula invertida.  

Para dar respuesta a esta pregunta se anali-

zarán diferentes ítems: primero, la recepción 

por parte del estudiante de la información 

transmitida por el docente sobre el desarrollo 

de la actividad, segundo, la comunicación entre 

estudiantes y entre docentes y discentes en las 

distintas fases del proceso, tercero, la transmi-

sión de conocimientos, cuarto, la resolución de 

dudas y la atención al alumnado y, quinto, la 

evaluación de las tareas y actividades en un en-

torno “on line”. Como es una actividad que 

busca unos beneficios para el alumnado, se in-

cluirán algunas de las opiniones vertidas en las 

encuestas de satisfacción cumplimentadas al fi-

nal del semestre. 

2. APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA 

METODOLOGÍA AULA VIRTUAL 

La enseñanza del Derecho exige, para prepa-

rar a buenos profesionales jurídicos, una mayor 

implicación y autonomía del estudiante, el em-

pleo de metodologías de enseñanzas activas y 

la creación e implementación de nuevos méto-

dos de aprendizaje que estimulen a los alum-

nos. La metodología aula invertida puede ser 

una respuesta a esos desafíos467.  
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El aula invertida conlleva un cambio de ro-

les tanto para el profesor como para el alum-

nado que asume de una manera más activa y 

autónoma su propio aprendizaje468, adqui-

riendo en el proceso no solo habilidades y com-

petencias entre las que destaca el desarrollo del 

espíritu crítico, fundamental en las profesiones 

jurídicas en sentido amplio. Al desarrollarse de 

forma autónoma el aprendizaje fuera del aula, 

ésta se convierte en un espacio de resolución de 

dudas, profundización de cuestiones y aspectos 

considerados de especial importancia y, lo que 

es más importante, un lugar de comunicación e 

interpelación, germen de debates sobre la mate-

ria estudiada. 

El papel del docente se desarrolla en varios 

ámbitos; en primer lugar, tiene que decidir que 

parte de la materia se va a desarrollar bajo esta 

metodología, diseñarla y establecer el itinerario 

y los criterios de evaluación, en segundo lugar, 

tiene que decidir y preparar los materiales que 

van a ayudar al discente en el proceso de apren-

dizaje y en último lugar tiene que asumir un rol 

de acompañamiento y guía.  

Las ventajas, que se han ido mencionando a 

lo largo del texto, se pueden resumir en la par-

ticipación más activa del estudiante, su motiva-

ción, la asunción de la responsabilidad de los 

resultados y la adquisición o mejora de aptitu-

des y habilidades como, por ejemplo, la com-

prensión oral o escrita, el pensamiento y 

razonamiento crítico o la capacidad de autocrí-

tica, así como otras más cercanas al mundo jurí-

dico como el dominio de las técnicas de 

información y comunicación jurídicas como ba-

ses de datos, de legislación, jurisprudencia y bi-

bliografía. Los aspectos positivos de esta 

metodología docente no pueden esconder algu-

nas limitaciones, algunas de ellas derivan de re-

sistencias del alumnado e incluso del propio 

docente ante la idea de un esfuerzo “extra” pero 

 
 468 BERENGUER ALBADALEJO, C., “Acerca de la utilidad del 

aula invertida o Flipped Classroom”, en AA.VV.: XIV 

Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria. 

Investigación, innovación y enseñanzas universitarias: 

enfoques pluridisciplinares, TORTOSA YBÁNEZ, M.T.; GRAU 

COMPANY, S.; ÁLVAREZ TERUEL, J. D. (Coords.), 2016, p. 

1469. 

 469 DIAZ CALVARRO, J.M., “Experiencia aula invertida en 

Derecho Tributario: cuando los árboles no te dejan ver 

el bosque”, en AA.VV.: Clases invertidas: una aplicación 

otras son consecuencias de la propia estructura 

e implementación del aula virtual en combina-

ción con el propio diseño de los planes de estu-

dio. En este sentido, es una metodología que 

necesita tiempo, por lo que es inasumible que 

toda la asignatura se imparta “invirtiendo” el 

aula. Además, necesita de un clima de relación 

y confianza entre el alumnado y el docente por 

lo que no es conveniente su aplicación al princi-

pio del semestre, pero tampoco al final, cuando 

las prisas, el cansancio, la desmotivación y los 

nervios ante la cercanía de los exámenes juegan 

en contra de las necesidades temporales de esta 

modalidad de innovación docente469. 

Sin calificarlo como algo negativo o positivo, 

es indispensable que la actividad o actividades 

desarrolladas bajo este marco se evalúen y el 

“premio” sea lo suficientemente sustancioso 

para compensar el sobreesfuerzo del estudiante 

y lo motiven en esa dirección470. Posterior-

mente, y siempre que se cumplan las expectati-

vas y los objetivos perseguidos, los estudiantes 

admitirán que han tenido una percepción posi-

tiva, que ha sido interesante el cambio o que les 

ha gustado el nuevo desarrollo de las clases, 

pero sin ese impulso inicial, es muy difícil con-

seguir su colaboración y el éxito de la actividad. 

En el siguiente epígrafe se estudiará cómo 

incluir las tecnologías de la información y la co-

municación en el proceso de enseñanza – apren-

dizaje a través del aula invertida y en que 

aspectos influye su desarrollo en entornos casi 

exclusivamente virtuales. 

3. LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA 

INVERTIDA EN UN ENTORNO VIRTUAL: 

EL CAMPUS VIRTUAL Y TIC´S 

El campus virtual pone a disposición del do-

cente (y también del discente) numerosas herra-

mientas que pueden ser un medio para mejorar 

nuestra docencia y, en consecuencia, el proceso 

multidisciplinar, CONDE FUENTES, J. (Dir.) Ratio legis, 

2021, p. 46. 

 470 LÓPAZ PÉREZ, A.M., “La aplicación de técnicas de grupo 

a la docencia del derecho tributario a través de las TIC”, 

en AA.VV.: Un nuevo impulso de las TIC en la docencia del 

Derecho, ROVIRA FERRER, I.; ÁNGLES JUANPERE, B. 

(Coords.), Universidad Oberta de Cataluña, 2021, p. 29. 
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de aprendizaje de nuestros alumnos. Su inclu-

sión en un proceso de innovación docente a tra-

vés de la metodología aula invertida es una 

oportunidad para la mejora de las habilidades 

digitales y la mejora de la comunicación entre 

todos los actores, en especial fuera del aula. 

Es una estrategia pedagógica muy positiva y 

es algo más que un apoyo al aula presencial. De-

ben entenderse como una extensión de esta y 

traducirse como “un solo ambiente de aprendi-

zaje, el cual utiliza varios espacios, recursos y 

herramientas”471. Su principal ventaja es que 

ofrece formación permanente, propiciando la 

actualización y el reciclaje y puede establecer 

distintos itinerarios según las necesidades de 

los discentes. Su principal inconveniente es que 

la implementación del aula virtual está infrauti-

lizada como una herramienta para la planifica-

ción de la asignatura por parte del docente y no 

como una ayuda educativa a los estudiantes472. 

Se tiene que partir de la base de que el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación es un medio, no un fin en sí mismo. Es 

un medio para que los estudiantes asimilen co-

nocimientos y ejerciten competencias, entre las 

que se encuentran las tecnológicas, facilitando 

el proceso de aprendizaje473, pero debe acompa-

ñarse de cambios metodológicos y tiene que su-

peditarse a una estrategia educativa que 

responda a unos objetivos docentes. 

Previo a la implantación de la actividad en 

un entorno casi exclusivamente virtual, el do-

cente debe testar las condiciones de accesibili-

dad a internet de sus estudiantes y averiguar si 

disponen de los medios tecnológicos necesa-

rios, así como los recursos técnicos del aula. 

El uso de la tecnología se percibe como un 

recurso que motiva a los estudiantes porque es 

un lugar común que sienten curiosidad y estí-

mulo por todo lo que tiene relación con las 

TIC´s ya que las utilizan en su día a día pero, a 

pesar de que son “nativos digitales” y no tienen 

 
 471 GÓMEZ VERA, K., “El desafío de las nuevas tecnologías: 

el uso del aula virtual y su influencia en el rendimiento 

académico”, ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y 

Sociales, Universidad Católica de Ecuador, 2019, p. 52. 

 472 RUIZ JURI, M., “La integración del aula virtual en la 

enseñanza del derecho. El caso de la carrera de 

abogacía”, Virtualidad, Educación y Ciencia Vol. 6 nº 11, 

2012, p. 84. 

ninguna dificultad en lidiar con estas aplicacio-

nes o recursos, la realidad es que no tienen mu-

cha practica en el uso de TIC´s con finalidad 

educativa, ni aprovechan todas las ventajas de 

las aulas virtuales. En este sentido, la realiza-

ción de actividades y el uso de estos recursos y 

herramientas es una forma de entrenarlos en la 

adquisición y mejora de habilidades tecnológi-

cas.  

Las TIC´s combinan perfectamente con la in-

novación docente a través de la inversión del 

aula dado que sus pilares son un entorno flexi-

ble (los alumnos eligen el momento, el lugar y 

el ritmo de aprendizaje), metodologías activas y 

cultura de aprendizaje. Es especialmente im-

portante para la mejora de la interacción tanto 

dentro como fuera del aula y para la prepara-

ción previa realizada de forma autónoma por el 

estudiante. 

No obstante, su introducción en la materia 

desarrollada mediante aula invertida exige por 

parte del docente una reflexión y el plantea-

miento de una estrategia que contenga, al me-

nos, estos puntos: 

Identificar el tipo de TIC´s y tecnologías 

emergentes que están a disposición del docente 

y estudiante. 

Seleccionar la materia, contenido y activida-

des de aprendizaje. 

Diseñar las actividades de aprendizaje y el 

itinerario que deben seguir los estudiantes. 

Transmitir a los estudiantes en qué consiste 

el modelo, los contenidos y las actividades to-

mando en consideración las fases del aula in-

vertida en relación con las clases (antes, durante 

y después) y las tecnologías que las apoyarán. 

Entrenar a los participantes sobre cómo vi-

sualizar o utilizar los recursos del campus vir-

tual 

 473 DELGADO GARCÍA, A.M., OLIVER CUELLO, R. y GIL 

RODRÍGUEZ, E.P., “La nueva aula de aprendizaje en un 

entorno virtual”, en AA.VV.: XIV Jornadas de redes de 

investigación en docencia universitaria. Investigación, 

innovación y enseñanza universitaria: enfoques 

multidisciplinares, TORTOSA YBÁNEZ, M.T.; GRAU 

COMPANY, S.; ÁLVAREZ TERUEL, J. D. (Coords.), 

Universidad de Alicante, 2016, p. 831. 
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En cuanto al desarrollo de la actividad bajo 

esta metodología y, con los cambios necesarios 

que el docente o el propio desarrollo de la asig-

natura requieran, se pueden destacar los si-

guientes pasos: 

Sesión inicial donde se explique de una 

forma clara en qué va a consistir la metodolo-

gía, su desarrollo, pasos a seguir, tareas a reali-

zar y cómo se van a evaluar. Toda esta 

información tendrá que ser publicada en el 

campus virtual a través de un foro o en el espa-

cio habilitado al efecto para que pueda ser con-

sultado por los estudiantes y en aras del 

principio de transparencia, directriz de todo el 

proceso y en la relación docente y discentes. 

En este sentido es de gran ayuda la realiza-

ción de un cronograma con las fases, activida-

des y los objetivos evaluables que el estudiante 

debe alcanzar para conseguir una evaluación 

positiva. 

El desarrollo de las actividades de aprendi-

zaje de acuerdo con los tres escenarios antes 

mencionados: 

Antes de la clase: el estudiante debe revisar 

todo el material que previamente ha subido el 

profesor en distintos formatos, documentos, vi-

deos, audios, enlaces a blogs etc. 

Se habilitará un foro para facilitar la co-

municación no solo entre el docente y el 

alumnado sino también como una forma de 

relacionarse los propios compañeros de 

curso. 

El docente debe motivar a los estudiantes 

para que revisen el material preparado. 

Durante la clase se solucionarán dudas y se 

hará un breve resumen por parte del docente de 

aquellas cuestiones que interese recalcar, así 

como la presentación de los trabajos resultado 

del proceso de aprendizaje. 

Después de la clase: evaluación y retroali-

mentación a través de cuestionarios, foros de 

debates etc. 

3.1. La experiencia en la asignatura “sistema 

tributario español” del grado en administra-

ción y gestión pública 

Esta experiencia se ha desarrollado dentro 

del proyecto “Clases invertidas: uso de las 

TIC´s y evaluación de la experiencia de apren-

dizaje”, enmarcado en la convocatoria de acti-

vidades de innovación docente para el curso 

2021/2022 de la Universidad de Extremadura. 

Supone una continuación del proyecto de in-

novación docente del curso anterior que tam-

bién aplicaba la metodología del aula invertida. 

La diferencia es que en este curso se potencia su 

desarrollo en un entorno no presencial me-

diante la utilización de los recursos del campus 

virtual, a lo que se añade la valoración de la 

perspectiva del alumno a través de un cuestio-

nario sobre la ejecución de la metodología y su 

grado de satisfacción. 

La implementación del aula invertida se 

hizo en una parte de la asignatura “Sistema Tri-

butario Español” del 4º curso del Grado de Ad-

ministración y Gestión Pública y más 

concretamente, en la parte del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas que trata sobre 

las deducciones en la cuota diferencial: la de-

ducción por maternidad y la deducción por cir-

cunstancias familiares regulados en los 

artículos 81 y 81 bis LIRPF. Se eligió por varias 

razones: es un tema de una dificultad baja o me-

dia, muy proclive a la generación de debates y 

tiene una indudable aplicación práctica. 

La idea previa era la creación de un entorno 

mixto donde se utilizasen los recursos y herra-

mientas del campus virtual y el aula presencial 

fuese un espacio donde compartir y exponer los 

resultados. Sin embargo, por el desarrollo del 

curso, fue imposible la celebración de las activi-

dades presenciales previstas. 

El desarrollo de esa parte de la asignatura 

mediante la metodología aula virtual se eva-

luaba con una horquilla entre un punto y un 

punto y medio en la nota del examen final, equi-

valente a una pregunta teórica, pero se imponía 

una restricción de acceso: cursar la asignatura 

bajo la modalidad de evaluación continua y la 

entrega en tiempo y forma todos los seminarios 

propuestos. 

Los estudiantes tenían que visualizar y pre-

parar la parte teórica con unos materiales pre-

viamente aportados por la docente y, 

posteriormente, debían realizar una serie de ta-

reas y, en el plazo previsto, entregarlas en el es-

pacio habilitado en el aula virtual. Una vez 
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evaluado, la docente, mediante retroalimenta-

ción, explicaba a los estudiantes qué aspectos 

eran susceptibles de mejora. Se habilitó un foro 

para las dudas y opiniones. 

El diseño fue el siguiente. Se utilizaron las 

herramientas restricciones de acceso y la finali-

zación de actividad de Moodle para que los es-

tudiantes, obligatoriamente, tuvieran que 

cumplir una condición para considerar supe-

rada una parte y abrir el siguiente recurso, acti-

vidad o tarea: 

La primera parte estaba conformada por el 

material de estudio de la deducción por mater-

nidad y la deducción por circunstancias fami-

liares: 

Acceso a la nueva plataforma de la Agencia 

Tributaria que contiene información sobre la 

materia objeto de estudio 

Enlace de YouTube a un video explicativo 

de la deducción por maternidad y respuesta a 

las dudas más frecuentes 

Enlace de YouTube sobre la liquidación del 

IRPF, cuota diferencial, deducciones en la 

cuota, pagos a cuenta y pagos fraccionados. 

La restricción implicaba que el estudiante te-

nía acceso al enlace una vez que se ha abierto el 

anterior. No se puede asegurar o comprobar 

que el estudiante, por ejemplo, lea u oiga el vi-

deo, pero sí que, al menos, tenga que abrir el en-

lace. 

Posteriormente, se añadían dos artículos 

doctrinales para el desarrollo más profundo de 

la materia objeto de estudio. Igual que en el caso 

anterior, la condición era abrir cada uno de los 

artículos para finalizar la actividad y poder ac-

ceder al siguiente recurso. 

A continuación se creó un foro de dudas. Se 

considera el momento adecuado puesto que ya 

había un conocimiento por parte de los estu-

diantes de la materia, susceptible de generar 

dudas o comentarios. La condición impuesta es 

que había que participar al menos una vez para 

dar por concluida la actividad y acceder a la si-

guiente.  

La siguiente actividad era una tarea evalua-

ble porque consistía en un cuestionario de re-

paso. Era necesario aprobar el cuestionario para 

acceder a la siguiente tarea. El estudiante no te-

nía limite de intentos por lo que se evaluaba res-

pecto a la nota más alta. La última actividad 

consistía en la resolución de unos supuestos 

prácticos posteriormente evaluados por la do-

cente encargada de la asignatura. 

 

4. CUESTIONES DERIVADAS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL AULA 

INVERTIDA EN ENTORNOS VIRTUALES  

En este epígrafe se van a analizar algunos as-

pectos que se consideran de especial relevancia 

para una mejor eficacia de la ejecución de la me-

todología aula invertida. Se plantearán desde 

un punto de vista teórico para, a continuación, 

añadir la perspectiva práctica ya mencionada y, 

en su caso, la opinión del alumnado, respecto a 

cuáles han sido las percepciones tanto positivas 

como negativas destacables. 

Se hará especial énfasis en todo lo que tiene 

que ver con la comunicación entre el profeso-

rado y los estudiantes tanto al inicio de la im-

plementación de la innovación docente como 

durante el desarrollo y todo lo que tiene que ver 

con la gestión de la atención al alumnado, reso-

lución de dudas y la evaluación en el entorno 

virtual. Aunque la muestra número de alumnos 

no es lo suficientemente grande para ser repre-

sentativa a efectos estadísticos, si es adecuada 

para tomar la temperatura sobre determinados 

aspectos a efectos cualitativos. 

4.1.  La comunicación entre estudiantes y entre 

docentes y discentes en las distintas fases del 

proceso  

Este ítem es especialmente importante ya 

que es una condición indispensable durante to-

das las fases de la metodología, al igual que el 

acompañamiento del docente para las resolu-

ciones de dudas y problemas, así como para la 

consecución de algunos de los objetivos plan-

teados, como el aumento de la participación de 
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los estudiantes, el pensamiento crítico y la inter-

acción, no solo entre el docente y los estudian-

tes, sino entre los propios compañeros. 

En un entorno virtual donde la comunica-

ción es menos fluida que en la enseñanza pre-

sencial, es especialmente importante la creación 

de un canal accesible de intercambio de infor-

mación y éste puede ser el foro virtual que se 

puede definir como “una herramienta digital 

que sirve de lugar de encuentro entre el alum-

nado y el profesorado y entre el propio alum-

nado para, entre otras funciones, debatir temas 

de interés relacionados con la materia, resolver 

casos prácticos o exponer ideas sobre cuestiones 

concretas”474. 

Es una herramienta que sirve para que el do-

cente, durante la implementación del aula vir-

tual, compruebe el nivel de la clase y la 

implicación de los alumnos y detecte carencias 

no solo en cuanto a la participación sino tam-

bién con respecto a la calidad de las interven-

ciones en el debate y también en relación con la 

interiorización de la materia objeto de estudio.  

Como espacio para la resolución de dudas, 

el docente debe atender aquellas formuladas en 

el foro y a la vez, intentar que prioritariamente 

sean resueltas por los propios compañeros con 

la finalidad de fomentar el trabajo colaborativo 

e incidir en la participación en el foro sin que 

redunde en una sobrecarga del trabajo fuera del 

aula que puede resultar contraproducente.  

Es interesante el desarrollo del debate en un 

foro virtual porque, por una parte, fomenta el 

esfuerzo del alumnado para realizar buenas 

aportaciones dado el carácter público del 

mismo y, por otro, el entorno virtual ayuda a 

superar la timidez que provocan las interven-

ciones presenciales475. Para que sea una herra-

mienta eficaz en cuanto a los aspectos 

mencionados, el docente debe controlar 

 
 474 ARRABAL PLATERO, P., BASTERRA HERNÁNDEZ, M., 

BONSIGNORE FOUQUET, D., CASTRO LIÑARES, D., GARCÍA 

MARTÍNEZ, A., GIMENO BEVIÁ, J.V., GUTIÉRREZ PÉREZ, E., 

PARRES MIRALLES, R., RABASA MARTÍNEZ I. y VÁZQUEZ 

ESTEBAN, M., “El foro virtual en las enseñanzas 

jurídicas: una alternativa digital a la docencia 

presencial”, Redes de investigación e innovación en docencia 

universitaria, Universidad de Alicante, 2021, p. 31. 

 475 ARRABAL PLATERO, P., BASTERRA HERNÁNDEZ, M., 

BONSIGNORE FOUQUET, D., CASTRO LIÑARES, D., GARCÍA 

MARTÍNEZ, A., GIMENO BEVIÁ, J.V., GUTIÉRREZ PÉREZ, E., 

continuamente las aportaciones del debate 

para, en su caso, reconducirlo o aportar nuevas 

líneas de discusión. A lo que se añade una acti-

vidad de moderación, seguimiento e interven-

ción cuando sea necesario en los debates ya que 

puede producirse desorden o una discusión por 

intervenciones individuales que no siempre 

guardan coherencia476. 

Se observa que es una herramienta dotada 

de una gran flexibilidad y debe diseñarse de tal 

forma que todos los participantes del aula vir-

tual puedan escribir y participar de forma tanto 

síncrona como asíncrona. 

En el caso de la experiencia de la asignatura 

Sistema Tributario Español, se creó un foro vir-

tual específico para la resolución de dudas y/o 

crear líneas de debates sobre la deducción por 

maternidad y la deducción por circunstancias 

familiares. Era obligatorio la participación en el 

foro al menos una vez, bien preguntando o bien 

respondiendo a alguna de las cuestiones plan-

teadas. La tarea tenía una restricción, de tal 

forma que mientras no se cumpliese la condi-

ción antes aludida, no se podía pasar a la si-

guiente actividad. 
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ESTEBAN, M., “El foro virtual en las enseñanzas 

jurídicas: una alternativa digital a la docencia 

presencial”, ob. cit., p. 32. 
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La obligación de generar un comentario 

para poder cumplimentar la siguiente tarea, el 

cuestionario, fomentaba la participación del 

alumnado, aunque se corría el riesgo de que 

solo se cumpliese con la obligación de cualquier 

forma sin generar ninguna duda, hilo o debate 

interesante o responder alguna de las preguntas 

o dudas del resto de los compañeros. Las expec-

tativas reales no eran muy halagüeñas, pero, 

sorprendentemente el foro se convirtió en un 

espacio de generación de dudas y cuestiones de 

interés que no solo eran respondidas por el do-

cente sino también por los compañeros. Las pre-

guntas y los planteamientos eran originales y, 

en más de una ocasión, supuso un reto la reso-

lución de la pregunta planteada. 

Los estudiantes de 4º grado de Administra-

ción y Gestión Pública valoraron si la metodo-

logía aula invertida favorece más la 

comunicación que el método tradicional de 

forma positiva, aunque en la mayoría de las res-

puestas tuvieron un comportamiento neutro de 

3 sobre 5. 

4.2. La recepción de la información previa por 

el estudiante 

En la metodología aula invertida es funda-

mental que los alumnos conozcan en que con-

siste esta innovación docente, qué objetivos se 

pretenden conseguir, las tareas y actividades a 

desarrollar y cómo se van a evaluar. 

En la experiencia que se ha reflejado en este 

trabajo, se explicaron todos los pormenores pre-

sencialmente y se reforzó con un mensaje en el 

aula virtual. Aun así, se han detectado algunos 

errores derivados de la falta de atención del es-

tudiante, que es uno de los mayores obstáculos 

en el desarrollo de la docencia en la educación 

 
 477 BARREIRO GEN, M., “Propuesta para la introducción del 

aula invertida en la docencia en Economía”, Revista 

Educativa Hekademos, 24, 2018, p.53. 

superior y uno de los males endémicos en una 

sociedad donde existen demasiados estímulos. 

En este sentido: “la juventud ha desarrollado 

una gran capacidad para realizar actividades 

multitarea, que complica el poder mantener su 

concentración durante demasiado tiempo se-

guido en una sola cosa, como por ejemplo, la ex-

posición de un tema en una clase magistral”477. 

Sin embargo, revisada por la docente la ex-

plicación previa sobre cómo se iba a desarrollar 

la metodología aula invertida, se analizaron al-

gunas posibilidades de mejora, entre las que se 

encuentra la simplificación de la explicación en 

aras de una mayor claridad. 

4.3. La resolución de dudas y la atención a los 

estudiantes 

El foro, ya se ha hecho referencia a ello, en 

otra parte del trabajo, es una herramienta flexi-

ble que también permite atender a las dudas de 

los estudiantes pero tiene limitaciones y no 

siempre puede ser totalmente satisfactorio. En 

este sentido, las tutorías tanto presenciales 

como virtuales eran un instrumento más eficaz.  

En el ámbito virtual las videoconferencias 

individuales o colectivas pueden ser la alterna-

tiva cuando las dudas no son resueltas o no son 

susceptibles de una respuesta de forma escrita 

a través del correo electrónico, foros, chats o 

instrumentos equivalentes. 

El uso de los foros y su aplicación a la meto-

dología aula invertida se considera adecuada, 

existiendo pocas respuestas que contradicen 

esta afirmación por los estudiantes de Sistema 

Tributario Español. 

4.4. La evaluación de las tareas en un entorno 

virtual 

En la evaluación de las tareas, hay que tener 

en consideración varios aspectos: en primer lu-

gar, el establecimiento de criterios claros de 

evaluación, en segundo lugar, la transmisión de 

los resultados de las tareas para que los estu-

diantes puedan consultarlos y tercero, la retro-

alimentación de la corrección de las actividades 

prácticas, prioritariamente a través del recurso 
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tarea, mediante comentarios en línea o anota-

ciones en los documentos enviados. 

En los comentarios en línea o de retroali-

mentación, el docente debe incidir tanto en los 

fallos como en los aciertos, las cuestiones que 

debe tener en consideración, aspectos mejora-

bles de la expresión escrita, así como los mera-

mente formales que pueden determinar la 

calificación de un trabajo. 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones y propuestas de mejora tie-

nen que verse tanto desde la perspectiva de los 

docentes como de los discentes: 

La implementación del aula virtual de forma 

virtual puede ser una alternativa muy intere-

sante porque su ejecución en modo presencial 

conlleva un espacio de tiempo que es muy difí-

cil asumir con asignaturas muy extensas. 

Es una metodología que requiere un es-

fuerzo tanto por parte del docente como de los 

estudiantes y que se complica en grupos exten-

sos. Supone, para el docente, invertir mucho 

tiempo y un esfuerzo considerable, perdiendo 

la posibilidad de una atención más personali-

zada al alumno y el diseño de itinerarios indivi-

dualizados a través del establecimiento de 

condiciones y restricciones en las actividades 

propuestas en el diseño de la metodología. 

Con respecto a la consecución de los objeti-

vos perseguidos, hay un incremento de la par-

ticipación del alumnado, más allá de lo 

estrictamente obligado, como se ha podido de-

tectar por el uso del foro. Sin embargo, se han 

visibilizado carencias en el aprendizaje autó-

nomo. 

Los estudiantes expresan algunas dificulta-

des como la búsqueda de la información y la 

asimilación de los recursos documentales pero 

se deriva de una falta de competencias que tam-

bién se pueden entrenar desde una metodolo-

gía más tradicional. 

A pesar de las dificultades y las normales re-

sistencias a una metodología nueva, la mayoría 

de los estudiantes encuestados, aunque no son 

una muestra estadísticamente fiable, la valoran 

positivamente y se la recomendarían a otros 

compañeros 

Con respecto a los recursos del campus vir-

tual, el foro es una herramienta muy interesante 

para la resolución de dudas, la creación de de-

bates y, en general, para el seguimiento de los 

estudiantes durante el desarrollo de la metodo-

logía aula invertida.  

La implementación de la metodología aula 

invertida en un entorno virtual en las asignatu-

ras de Derecho Financiero y Tributario es más 

beneficiosa para el docente, que puede desarro-

llarla de forma paralela a las clases presenciales 

en asignaturas extensas y con poco margen de 

tiempo, pero no tanto para los discentes, que 

necesitan de la realización de actividades en 

grupo, en el aula física, para minimizar las difi-

cultades y desarrollar en toda su plenitud la 

comprensión de la materia.  

Se propone, por tanto, un modelo híbrido 

donde la resolución de dudas y los debates se 

hagan presencialmente, aunque no es óbice 

para que no se habiliten recursos virtuales para 

ese mismo fin como los foros y en grupos redu-

cidos o, al menos, no demasiados extensos para 

una atención más personalizada con el estable-

cimiento de varios itinerarios según las necesi-

dades del alumnado. 
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1. INTRODUCTION 

Industry 4.0 is progressively becoming a re-

ality in different industries, transforming them 

into smart factories through adoption of ena-

bling technologies such as cloud computing, In-

ternet of Things (IoT), multi agent systems, 

cyber physical systems (CPS), artificial intelli-

gence (AI), and so on. This transformation de-

mands existing factory workers to become 

knowledge workers. Hard labor and routine 

tasks will be done by machines or robots, while 

tasks requiring experience, intuition, creativity 

or decisions to be done on uncertainty will still 

remain to humans. These changes represent a 

huge shift on the required competences.  

Moreover, this change is transforming man-

ufacturing and operations management into a 

software intense business, where software de-

velopment and operation are core parts of the 

manufacturing process itself, now collectively 

designated as DevOps to reinforce their intrin-

sic interdependency. This transformation goes 

further and embraces also the products being 

manufactured either as a standalone compo-

nent or as a part of a larger product or service, 

as well as their logistic value chains. The need 

to capacitate our graduates in the paradigm 

change brought by Industry 4.0, its new think-

ing and applications is prominent. In this paper, 

we describe an experience of collaboration be-

tween Polytechnic Institute of Setúbal (IPS) and 

Cibersur, a company devoted to develop oper-

ational management applications for migration 

of existing industrial processes to Industry 4.0, 

through internships offered in its premises, 

where interns are taught about our evolution 

model to Industry 4.0, and practice the realiza-

tion of their software components. 

2. A GLOBAL RESKILLING REVOLUTION 

“More than 1 billion jobs, almost one-third 

of all jobs worldwide, are likely to be trans-

formed by technology in the next decade”, 

wrote Saadia Zahidi, Managing Director of the 

World Economic Forum (WEF), at the launch of 

the Reskilling Revolution Platform in January 

2020 in Davos [1]. Also, it was estimated that, 

only up 2022, 42% of core skills required to per-

form existing jobs were expected to change. 

In addition to high-tech skills, specialized 

interpersonal skills will be in high demand, in-

cluding skills related to management, sales, hu-

man resources, care and education. 

At the same time, economic and demo-

graphic shifts are putting additional pressure 

on the workforce of today, confirmed on a daily 

basis by the difficulties of many companies of 

all sizes to find the needed skilled manpower. 

And there is a clear cost to inaction. Across 

G20 countries, failing to meet the skills demand 

of the new technological era could put at risk 

$11.5 trillion in potential GDP growth over the 

next decade, according to Accenture estimates 

[2]. The human cost is infinitely worse. 

As we enter this new decade, one that the 

United Nations have called the “decade of de-

livery” [3] for important transitions to a more 

sustainable world, we must also focus on 

achieving equitable, inclusive progress to equip 

and enable the world’s people to thrive in the 

jobs of the future. 

2.1. It’s a race between education and technol-

ogies 

Some technologies, such as blockchain, arti-

ficial intelligence (AI) and advanced biosci-

ences promise new efficiencies and growth 

opportunities at a time when leading 
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economies are struggling with weak productiv-

ity gains and, in some cases, slow GDP growth. 

Contrary to conventional wisdom, this is not 

about technological skills. It is about cultivating 

the full range of skills, from the creative to the 

complex cognitive capabilities that the future 

workforce will need [4]. 

According to Accenture [5], solutions com-

prise learning with experiential techniques, 

shifting the focus from institutions to individu-

als and empowering the most vulnerable. 

It is equally naïve to assume that intelligent 

technologies will simply eliminate some jobs 

and create new ones. In fact, the biggest effect 

will be a reconfiguration of positions, as tasks 

evolve and worker capabilities are augmented 

by machines. 

Instead of asking which jobs will prevail, we 

should ask how jobs will be redefined and in 

what ways tasks will be affected by intelligent 

technologies. 

Industrial engineers are already called upon 

more frequently to use their communication 

skills to collaborate with and report to senior 

management, but are less likely to need logisti-

cal skills, much of which can now be under-

taken with help of intelligent software. 

As intelligent technologies are subverting 

the skills mix, the nature of work is evolving 

quickly, and will only accelerate as humans and 

machines increasingly collaborate with each 

other. 

2.2. Which skills will increase in importance? 

In almost every single role a combination of 

complex reasoning, creativity, social-emotional 

intelligence and sensory perception skills is in-

creasingly relevant. 

By their nature these skills are acquired 

through practice and experience, often over 

long periods of time, which we can designate as 

experiential learning. This is the power of learn-

ing by doing, and technology is a natural ally 

for experiential learning. It offers people ways 

to really experience what they are supposed to 

be learning about, but in a safe and controlled 

environment. 

This approach can even be more immersive 

if realized in apprenticeship mode, which is a 

complete experiential learning as close to “real 

work” as it can be, and by that nature ensures 

that participants practice the full range of skills 

that a job demands [6]. 

Cibersur, conscious of the importance for 

student’s training in a “real work” apprentice-

ship environment, has been collaborating over 

the years with Polytechnic Institute of Setúbal 

(IPS) in offering apprenticeship training with 

significant success. 

Moreover, Cibersur has been developing 

some of its operational management applica-

tions for the actual industry, and for their mi-

gration to industry 4.0, in the context of these 

apprenticeship collaboration program, provid-

ing students with a practical understanding of 

the change technology is bringing, as well as of 

the ways they should reason to understand and 

code the new processes, new practices, new rea-

sonings and new relations with humans and 

machines. 

3. INDUSTRY EVOLUTION TO INDUSTRY 

4.0 

The International Society of Automation 

(ISA) developed a standard used worldwide in 

manufacturing known as ISA-95 (IEC 62264) 

(Fig. 1) [7]. This standard defines an automated 

interface between enterprise and control sys-

tems in a layered structure. It was developed to 

be applied in all industries, and in all sorts of 

processes, like batch processes, continuous and 

repetitive processes. Layers in ISA-95 are L0 for 

machines and equipment (shop floor), L1 for 

sensors and control equipment, L2 for com-

mand systems (PLC’s, SCADA, DCS), L3 for 

Manufacturing Operations Management soft-

ware, e L4 for Enterprise Systems (ERP, CRM, 

etc.). ISA-95 provides terminology as a founda-

tion for supplier and manufacturer communi-

cations, information models, operation models, 

and a language for data formalization and 

transfer, Business to Manufacturing Manage-

ment Language (B2MML), which are a founda-

tion for clarifying application functionality and 

how information is to be used. This layered 

model develops itself level by level in corre-

spondence with the structure of the enterprise 

management tree, with shareholders and 
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general direction at the top, corresponding to 

ISA-95 L4 of enterprise applications (ERP, 

CRM, HR, etc.), followed in the level below by 

the operations management directions (of pro-

duction, maintenance and security) corre-

sponding to ISA-95 L3 (MOM application), 

below which in the organization organigram 

we have the technicians, corresponding to ISA-

95 L2 and L1 of command and control. The be-

low diagram produced by MESA shows this in-

formation together with the functionality and 

timing of each function layer per layer. 

 

 
Fig. 1 – ISA-95 levels, functionalities and timeframes (Mesa International, 2012) [7] 

 

3.1. Reference Architectural Model for Indus-

try 4.0 (RAMI 4.0, IEC PAS 63088) 

The Reference Architecture Model Industrie 

4.0 (RAMI 4.0) (Fig. 2) [8], consists of a three-

dimensional coordinate system that contains 

the essential aspects of Industry 4.0. Complex 

relationships can thus be broken down into 

smaller, manageable packages. 

 
Fig. 2 – Reference Architecture Model Industrie 4.0 – IEC PAS 

63088:2017 [8] 

The "Hierarchy Levels" axis, on the right 

horizontal axis are the hierarchical levels (IEC 

62264) for the progressive integration of com-

pany physical areas, IT and control systems. 

These hierarchy levels represent the different 

functionalities within the factory or plant. The 

"Life Cycle & Value Stream" axis, the left hori-

zontal axis represents the life cycle of plants and 

products (IEC 62890). The "Layers" axis, with 

the help of the six IT layers of an organization 

on the vertical axis of the model makes possible 

to digitally describe any enterprise system or 

equipment.  

3.2.  Innovation concepts, characteristics and 

components of Industry 4.0 

The most important novelty introduced 

with Industry 4.0 is the concept of Cyber-Phys-

ical System (CPS). In industry, CPS are desig-

nated as Cyber-Physical Production System 

(CPPS), which encompass the production hard-

ware, its control and command systems, sen-

sors, actuators, the supervisor (the “old” 

operator technician or a newly trained technical 
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or engineer), and a management system for au-

tomatic smart collaborative control, we desig-

nate as a digital section (DS). 

CPPS’s communicate via the Industrial In-

ternet of Things (IIoT), which realizes secure 

horizontal communications between them, 

with the intralogistics system for storage, and 

vertically with the system’s in other layers of 

RAMI4.0. 

Externally, the communication makes usage 

of the Internet of Services (IoS), which enables 

secure and universal communication protocols 

for clients and supplier access. 

The Smart Factory (SF) is the ensemble of all 

the previous, and can be defined as a produc-

tion unit organized to integrate and manage all 

production systems in an intelligent and collab-

orative way, making use of another digital ded-

icated representation of its ensemble we call an 

orchestrator (ORCH) 

Components of Industry 4.0 are the CPS, the 

IoT, the IoS and the SF, which embody charac-

teristics of interoperability, virtualization, de-

centralization, real time, service oriented, 

modularity, and safety and security as ex-

tended from [9] by Cibersur (Fig. 3). 

 

 CPS IoT IoS Smart 

Factory 

Interoperability X X X X 

Virtualization X - - X 

Descentralization X - - X 

Real Time - - - X 

Service Oriented - - X - 

Modularity - - X - 

Safety and Security X X X X 

Fig. 3 – Characteristics and components of Industrie 4.0 (ex-

tended from [9] by Cibersur.pt – all rights reserved) 

From a SF we obtain a Smart Product (SP), a 

generic type of CPS that has knowledge of itself, 

allowing access to information on how it was 

build, how it should be used, and how it should 

be properly recycled, apart from other specific 

properties. 

3.3.  Industry evolution modeling by Cibersur 

(all rights reserved) 

Cibersur actually proposes on the market a 

solution designated as MaaS, manufacturing-

as-a-service = production uptime + preventive 

maintenance + operational safety, which al-

ready upgrades substantially industry manage-

ment functionalities from ISA-95, giving each 

operational department its own operational 

management application, and adding opera-

tional safety management for drastically reduc-

ing human error. This package of apps can be 

used independently as per industry most ur-

gent needs, and upgraded also upon needing. 

 
Fig. 4 – Component apps of MaaS (Cibersur.pt – all rights re-

served) 

Cibersur proposes an ISA-95 model evolu-

tion to RAMI 4.0 as represented in Fig. 5. 

 
Fig. 5 – Evolution model to Industry 4.0 from actual industry 

(ISA-95 based) (Cibersur.pt – all rights reserved) 

The above model represents how Cibersur 

envisions the evolution of an ISA-95 industry 

based layers to the components of RAMI 4.0 in-

dustry. L0, L1 and L2 levels are combined, pro-

duction section by production section, with a 

relevant human supervisor and a digital twin 

[10] (digital section, DS), which is permanently 

real-time connected and acquiring data from 

the section’s equipment and, with that data and 

whatever conditions were pre-defined for the 

process, the digital section protects the equip-

ment and the human, while executing its pro-

cess in an optimized manner. At the operational 

management level L3 of ISA-95 (Manufacturing 
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Operations Management, or MOM) another 

digital twin [10] (orchestrator, ORCH) is simu-

lating and optimizing the entire production 

line, product by product, through real-time 

data acquisition from both all the digital sec-

tions and the applications of MaaS that manage 

operationally the plant. 

3.4. RAMI 4.0 application to software develop-

ment 

When creating a new application using 

RAMI 4.0 architectural model, this happens at 

its initial life time, and having consequently 

only a two-axis system to describe our new ap-

plication architectural model [11]. 

Applying the proposed industrial evolution 

path to a Production Uptime application in I4.0, 

contemplating all production functionalities of 

production from ISA-95 from a standpoint of 

uptime, and the digital twins, the digital section 

(DS) and the orchestrator (ORCH), we reach as 

architecture the presented in Fig. 6.  

 

 

 
Fig. 6 – Architectural modeling of a Production Uptime app in RAMI4.0 (Cibersur.pt – all rights reserved) 

 

3.5.  Operational model for Production Up-

time in I 4.0 

This architecture places the Production Up-

time app in the monitoring module managing 

production of both “station” and “work unit” 

and in the “functional” level layer, where, it 

must realize all the functionalities defined in 

ISA-95 for production, from the standpoint of 

view of uptime, because this is the point of view 

that supports migration to I4.0, as well as en-

compass additionally the new elements of the 

DS and ORCH to manage production uptime in 

the Smart Factory of I 4.0. 

These considerations allowed us to con-

struct the Operational Uptime Model below 

(Fig. 7), which synthetically presents all the ma-

jor functionalities the application must have to 

be compatible with existing ones in ISA-95 and 

optimize production uptime according to the 

contribution brought about by DS’s and ORCH. 

ORCH and DS’s are only showing functionali-

ties required by Production Uptime 

(OpUptime), although they support also func-

tionalities for preventive maintenance and 

functional safety, the other app’s of MaaS. 
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Fig. 7 – Architectural modeling of a Production Uptime app in RAMI4.0 (Cibersur.pt – all rights reserved) 

4. INTERNSHIPS 

4.1.  Development environment and relevant 

tools 

Interns were explained on those standards 

and models before they start organizing their 

development work and actual coding, enabling 

them to write the basic agile documentation – 

define requisites, major application modules, 

users, use cases (UML), entity relationship 

model (ERM) for the database(s), and start rap-

idly the planning and the developing phases. 

Also, several textbooks and other documents 

were made available to the interns on all above 

subjects, programming languages and infor-

mation regarding all the topics required during 

the internship [12] [13]. 

For planning and developing [14], we use 

two internal tools – one to manage the planning 

and follow-up of the development of function-

alities distributed per each intern, called Web-

Collab [15], and another to store and test code 

integration, individually and aggregating, and 

testing all code developments done so far, ver-

sion by version, called VisualSVN [16]. To-

gether, these tools allow them to be able to 

comply to the depicted application develop-

ment plan, follow-up everyone’s contribution, 

manage the time / effort spent with each func-

tionality, correct development time deviations, 

and even go back to a previous point in the de-

velopment process in case of need (Fig. 8). 

 
Fig. 8 – Interns typical life-cycle training steps and tasks (Ciber-

sur.pt – all rights reserved) 

Additionally, we use Function Point Analy-

sis (FPA - IEC 14143 / ISO 20296) [17], the pro-

cess of sizing software based on the number of 

business functions an application must accom-

plish, to estimate not only the effort (man 

hours) required to develop the application but 
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also to demonstrate to the interns how an Agile 

and organized development process can signif-

icantly raise productivity. International Func-

tion Point Users Group (IFPUG) owns Function 

Point Analysis, which has associations in sev-

eral countries, and specifies the definitions, 

rules and steps for applying the IFPUG's func-

tional size measurement (FSM) method. 

All these practices search to create in the in-

terns also the feeling, and the understanding, of 

how to react and follow with the requirements 

change typical of the new paradigm of I4.0, in 

which the more digitalized the production be-

comes the faster any changes required must be 

incorporated in the development, and almost 

immediately to operations, a practice that is 

now designated as DevOps, and will only be-

come more essential in the near future, repre-

senting the integration of both operations new 

requirements into the digital twins running op-

erations, and in a very strictly controlled man-

ner to avoid time lost and any operational 

errors. 

4.2.  Case study - Interns development results 

for the Production Uptime (OpUptime) app 

This app was developed by two interns in a 

period of about 4 months of normal time work 

in 2020. They were both doing their final assign-

ment to obtain their software engineer grade at 

IPS, which they fulfilled in a very satisfactory 

manner. 

The application allows for a secure login of 

users, giving each one their profile and access 

rights to the functionalities he/she needs. All 

details of the production sections of the factory, 

all users and their profiles, as well as products 

and recipes are defined in the back office. The 

application allows for production management 

to start and stop production of any product 

through the registration of relevant requests 

and the definition of its production priorities, as 

it manages simultaneously several production 

requests. It also takes in consideration the 

maintenance requests and their safety execu-

tion condition’s in the optimization of the pro-

duction, articulating the activities of the three 

operational management areas (production, 

maintenance and safety) (Fig. 9 and 10). 

 
Fig. 9 – Dashboard of OpUptime app (Cibersur.pt – all rights reserved) 

 
Fig. 10 – Dashboard of OpUptime app (cont.)(Cibersur.pt – all rights 

reserved) 

Most relevant are the functionalities of the 

production shown below (Fig. 11, 12 and 13). 

 
Fig. 11 – Production menu and functions for production of app 
OpUptime, namely integration with maintenance and preven-

tion tasks (Cibersur.pt – all rights reserved) 

 
Fig. 12 – Realized production of different products of app 

OpUptime (cont.) (Cibersur.pt – all rights reserved) 
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Fig. 13 – Production plans definition for each product and flux 
of productive sections of app OpUptime (cont.) (Cibersur.pt – 

all rights reserved) 

This application has about 1411 function 

points and was developed by 2 developers with 

my software architecture supervision in about 4 

months on normal hours, which represents 

about 90 days, or about 720 x 3 persons, or a to-

tal of about 2160 man hours. According to inter-

national tables relating a function point to man 

hours to develop it in PHP, one function point 

developed by an expert PHP developer takes 

about 5,5 man hours to create. 1411 FP x 5,5 = 

7760, 5 hours which is about 3,5 times bigger 

than the developing effort, which demonstrates 

the efficiency of the work planning, of their 

management tools and the good programming 

quality / capacity of the developing team. 

4.3.  Interns acquired competencies and felt 

challenges  

4.3.1. Acquired competencies  

As per student’s expressions they realized 

some new realities (Fig. 14): 

What is industry, 

What is an industrial product, 

How industry transforms raw materials us-

ing other resources (energy, technicians work, 

etc.) into marketable products, 

How and why operational decisions are 

made, 

How a (small) team of different developers 

can work on different parts of the same project 

and still provide for a good and tested integra-

tion of each work on the project, 

In practice, find out to use actual tools to 

plan, follow-up and integrate each other devel-

oped work, 

How to measure the speed of development 

and correct eventual delays and overcome them 

in a very agile environment, 

And in some cases, even apprentice by 

working a programming language that was not 

taught at school. 

4.3.2. Faced challenges  

In what refers to challenges, interns reported 

the following (Fig. 14): 

Start using immediately upon start of the in-

ternship two types of tools, namely integration 

and planning tools, and use them internally in 

the company not from the web, 

Start using straight away from the begin-

ning of the internship a new programming lan-

guage, and for that resorting to company 

documentation and previous development, as 

well as collecting information from the internet, 

Work in a very agile team, each other having 

the responsibility to make in the best know way 

their planned and attributed code functionali-

ties, 

Work in an agile development environment 

and acting as revisor and a helper of its colleges 

work, upon their request, 

Taking advantage of that proximity of the 

agile environment to help everybody’s work to 

follow similar programming practices and 

structures, 

And be responsible for its own development 

planning of the application and, at the same 

time, be able to support other’s to overcome 

their eventual difficulties and delays, finding 

the time and resources for that. 
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Fig. 14 – Interns evidence of competences and challenges (Cibersur.pt – all rights reserved) 

5. CONCLUSIONS 

The internship system developed by Ciber-

sur for IPS students is proving to be very useful 

for developing practical student competencies 

and in a real work context, namely in the indus-

trial environment. Although these have known 

knowledge acquired in laboratorial practices, 

the contact with industrial reality and the need 

to solve the presented problems, namely at the 

level of software development, has allowed a 

competencies consolidation essential for future 

professional responsibilities in the industry 

area. For many, these internships have become 

the first contact with a professional work envi-

ronment. 

Stands out that the activities associated with 

an information system development presup-

pose an active intervention in the reality of in-

dustrial organizations not being compatible 

with a passive observation posture of the real-

ity. The majority of students that had intern-

ships at Cibersur have been confronted with 

real challenges and concrete problems in rela-

tion with which they have to find solutions in 

their analysis, they have to apply their theoreti-

cal knowledge and technical competencies 

learn at the academy and have the possibility of 

practicing brainstorming to identify the best so-

lutions and test new tools, languages, frame-

works, etc. 

It matters still to highlight that as an intern-

ship output they produce a report that is evalu-

ated by a jury and normally closes the 

formation cycle of the future engineers. 

In this way it is considered that this oppor-

tunity has added value, not only for the stu-

dents but also for the institutions involved. For 

IPS, because it allows the recognition of the 

given formation and for Cibersur, because it fa-

cilitates the integration and sharing of the new 

knowledge and work methods. 
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USO DEL STORYTELLING PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE EN ASIGNATURAS DE DERECHO 

Y FINANZAS 

ARIANA EXPÓSITO GÁZQUEZ Y SALVADORCRUZ RAMBAUD 
(1) Departamento de Derecho, Universidad de Almería 

(2) Departamento de Economía y Empresa, Universidad de Almería 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos más importantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y muchas 

veces olvidado o relegado, es la adecuada intro-

ducción a los contenidos de una determinada 

materia, sección o tema. Generalmente, esto se 

produce por la falta de tiempo para la completa 

impartición de los programas de las asignatu-

ras. No obstante, parece evidente que, con una 

adecuada introducción a un tema, tenemos 

poco que perder y mucho que ganar. Pero, ¿qué 

características debería tener una buena intro-

ducción al tema que nos corresponde explicar?: 

1. Debe ser corta y tratar solamente 

dos o tres ideas básicas. 

2. Debe ser interactiva. 

3. Debe tener una presentación muy 

amena. 

4. Debe ser motivadora. 

5. Debe recompensar el interés del 

alumno. 

Son muchas las herramientas metodológicas 

que podrían emplearse para la elaboración de 

un apartado introductorio que cumpla las ca-

racterísticas que acabamos de mencionar. Para 

ello, en este capítulo proponemos el storytelling 

como recurso didáctico que nos permita la im-

plementación de estas características en un do-

cumento de trabajo a utilizar en el aula 

universitaria. 

La presente comunicación está estructurada 

del siguiente modo. Después de esta Introduc-

ción, la Sección 2 analiza el concepto de storyte-

lling y su inscripción dentro del concepto de 

gamificación. La Sección 3 se destina a justificar 

la importancia de los objetivos de una parte 

(sección o tema) del programa de una asigna-

tura como forma de proyección de los conteni-

dos hacia la consecución de las competencias 

educativas. La Sección 4 desarrolla el caso de un 

storytelling para una asignatura de Derecho Ad-

ministrativo, mientras que la Sección 5 lo hace 

para una asignatura de Finanzas. Desde un 

punto de vista empírico, la Sección 6 presenta 

una encuesta que se pasará a los alumnos parti-

cipantes en la experiencia, al final del curso aca-

démico 2021/2022. Finalmente, la Sección 6 

resume las conclusiones más importantes de 

esta comunicación. 

2. CONCEPTO Y CONTEXTO DEL 

STORYTELLING 

En nuestra opinión, storytelling es una parte 

importante de los métodos de gamificación 

aplicados en los procesos de enseñanza y apren-

dizaje ya que los storytelling incrementan los ni-

veles de retención (Abrams y Walsh, 2014). En 

efecto, los juegos y las historias son una forma 

muy popular de entretenimiento. En este sen-

tido, los juegos pueden contar historias y, recí-

procamente, las historias pueden ser 

gamificadas (Alsawaier, 2018). Más concreta-

mente, la gamificación se puede beneficiar de 

las historias ya que éstas pueden establecer co-

nexiones emocionales entre los jugadores (Pa-

rente, 2016). 

Según Palacios et al. (2015), storytelling es 

una experiencia compartida entre un relator y 

una audiencia que no puede desvincularse del 

amplio contexto en el que tiene lugar.  Por su 

parte, la National Storytelling Network define 

storytelling como una interacción entre palabras 

y acciones que cuenta una historia que permite 

a los oyentes usar su imaginación. Según esta 

red, las características más importantes de este 

recurso pedagógico son las siguientes: 

⎯ Su interactividad. 

⎯ Utiliza palabras. 
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⎯ Utiliza la vocalización, movimien-

tos físicos y/o gestos. 

⎯ Fomenta la imaginación activa de 

los oyentes. 

Los elementos de una buena historia son los 

siguientes (Alismail, 2015): 

⎯ Punto de vista para adaptarse a la 

audiencia. 

⎯ Planteamiento de una pregunta a la 

que se da respuesta al final de la his-

toria. 

⎯ Contenido emocional (imágenes, to-

nos y efectos). 

⎯ Personalización de la historia a la 

audiencia. 

⎯ Música y otros sonidos que comple-

menten el relato. 

⎯ Uso de los ingredientes estricta-

mente necesarios. 

⎯ Control de la historia, en el sentido 

de que su desarrollo sea rápido o 

lento. 

Storytelling es una dinámica de la gamifica-

ción para entrar en contexto en una materia. De 

acuerdo con Bhattacharya (2019), dentro de la 

clase, el storytelling constituye una importante 

herramienta para la comprensión de los concep-

tos multidimensionales y pretende hacer que el 

estudiante reflexione con las historias ligadas a 

los contenidos teóricos. En otras palabras, 

storytelling proporciona un contexto de apren-

dizaje, particularmente importante para alum-

nos que requieren un rico contexto para 

comprender e integrar conceptos relacionados 

con su material (Billings, 2016). 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA 

DE LA INTRODUCCIÓN A LOS 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE UN TEMA 

Los objetivos de un tema o de una sección 

dentro del programa de una asignatura de ca-

rácter universitario representan la proyección 

esperada del proceso de enseñanza y aprendi-

zaje hacia lo que se espera alcanzar por parte 

del estudiante de dicha materia. En efecto, ex-

presiones tales como “propender”, “estimular”, 

“hacer que los alumnos lleguen a comprender”, 

“destacar”, “introducir” o “proporcionar” ma-

nifiestan el alcance de la enseñanza que recibe 

el alumnado durante un cuatrimestre o un año 

académico y, en este contexto, el proceso de 

evaluación es el encargado de medir las desvia-

ciones que se producen con respecto a dicho re-

sultado proyectado o esperado (Salcedo Galvis, 

2011). 

Por otra parte, los objetivos generales y es-

pecíficos de una determinada materia están in-

cluidos en la guía docente que es el contrato que 

la institución universitaria firma con cada estu-

diante y que pormenoriza el conjunto de conte-

nidos mínimos que el egresado debe conocer 

para el desarrollo de su profesión una vez que 

haya terminado sus estudios universitarios. 

Adicionalmente, es muy conveniente que 

los estudiantes tengan una visión conjunta de 

cada una de las materias porque, de esta forma, 

podrán desarrollar sus habilidades relacionales, 

imprescindibles para el futuro desempeño pro-

fesional. Evidentemente, esto hará que sea más 

fácil que los alumnos tengan una visión de con-

junto de todas las materias estudiadas. 

Por ejemplo, en las materias de Derecho y Fi-

nanzas, un profesional financiero debería tener 

una visión de conjunto para poder analizar y re-

solver un problema legal o financiero, respecti-

vamente. En efecto, supongamos que un 

profesional financiero es consultado sobre 

cómo asesorar entre distintas alternativas de in-

versión que se le han presentado. Esto no signi-

fica que el asesor tenga que especializarse 

solamente en esta parte de las Finanzas porque, 

en multitud de ocasiones, muchas inversiones 

necesitan, por ejemplo, de un proceso de finan-

ciación previo. Análogamente, un abogado 

debe conocer las distintas ramas del Derecho 

para poder asesorar a un cliente sobre si nece-

sita enfocar su caso desde un punto de vista ci-

vil, penal, mercantil o administrativo. 

Para conseguir que los objetivos del curso 

sean aprehendidos por los alumnos, propone-

mos que los storytelling propuestos en la si-

guiente sección sean discutidos por los 

estudiantes al principio del tema o de la sección 

correspondiente. De esta forma, como hemos 

indicado anteriormente, el alumno conocerá, 

desde un principio, hacia dónde camina en el 

proceso de aprendizaje de la materia 
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correspondiente. No obstante, a nivel de re-

fuerzo, parece conveniente que la experiencia se 

repita una vez que la explicación del tema haya 

concluido. 

4. PROPUESTA DE UN STORYTELLING 

PARA INTRODUCIR UN TEMA DE 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

Los temas objeto de análisis en esta sección 

van a ser el relativo al acto administrativo 

(Tema 5) y al procedimiento administrativo 

(Tema 6) del programa de la asignatura de De-

recho Administrativo del Doble Grado en Dere-

cho y Gestión y Administración Pública de la 

Universidad de Almería. 

“Una situación real... 

Hace unos días, mientras conversaba con un 

familiar, me comentó que la Policía Local le ha-

bía sancionado por cometer una infracción de 

tráfico, concretamente por ir en sentido contra-

rio al legalmente permitido. Este familiar se jac-

taba de que había pasado el plazo de tres meses 

que tiene el Ayuntamiento para notificarle la 

sanción, y que, por tanto, ya no tendría que pa-

garla. 

…y una primera pregunta 

Sin embargo, cuando comenzó a contarme 

su historia, me quedé pensativa porque real-

mente era cuestionable el razonamiento a través 

del cual este familiar había llegado a la conclu-

sión de que no tendría que abonar la cuantía de 

la sanción. ¿Sabes por qué? 

Un primer escenario 

Le pregunté por qué estaba tan seguro de su 

afirmación, y éste me dijo que él se había ne-

gado a ser notificado del acto administrativo a 

través del cual era sancionado, de tal manera 

que, hasta que no fuera notificado en su domi-

cilio, éste no tenía efectos. 

Un segundo escenario 

Le pregunté por qué afirmaba con tanta ro-

tundidad que ya no tendría que pagar la san-

ción, y me dijo que el plazo general para 

resolver el procedimiento por parte del Ayun-

tamiento era de tres meses y que, por tanto, esta 

infracción había prescrito y no podría ser san-

cionado. 

Una primera solución 

Para valorar si, efectivamente, mi familiar 

tenía razón en su afirmación, habría que aten-

der a la argumentación de su razonamiento en 

base a lo dispuesto en la normativa general so-

bre las actuaciones y el procedimiento adminis-

trativo, pero también a la normativa específica 

en materia de circulación y sanciones de tráfico. 

Hagamos un sencillo repaso…. 

Como norma general, los actos administrati-

vos se presumen válidos y producen efectos 

desde el mismo momento en que se dictan. Sin 

embargo, atendiendo a la naturaleza del acto, 

su eficacia queda demorada al momento en el 

que efectivamente son notificados (art. 39 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administracio-

nes Públicas), como sería el caso que comentaba 

nuestro familiar. 

Además, en lo que se refiere al plazo má-

ximo que tiene la Administración para notificar 

el acto administrativo, éste por regla general es 

de tres meses, siempre y cuando la normativa 

específica no establezca otra cosa distinta. Este 

plazo empezaría a contarse a partir del día si-

guiente de la iniciación del procedimiento, es 

decir, desde el momento en el que las autorida-

des tienen conocimiento de la infracción come-

tida (art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas). 

Ahora, acudamos a la normativa específica… 

El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece 

en su artículo 89 que, por regla general, las de-

nuncias se notificarán en el acto al denunciado. 

De tal manera que la mera negativa a recoger la 

multa no exime de sus efectos desde ese mismo 

momento y, por tanto, no obliga a que ésta sea 

notificada en el domicilio del denunciado. 

Pero, además, en el caso de que no hubiera 

podido ser notificada en el acto, por motivos 

distintos a la voluntad del denunciado, el Real 

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, establece en su artículo 

112 que las infracciones graves y muy graves 
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prescriben a los seis meses. De tal manera que 

no sería del todo cierta la afirmación realizada, 

siendo aún posible que el Ayuntamiento notifi-

que en plazo la denuncia. 

…y saquemos unas conclusiones 

El razonamiento que realizaba nuestro fami-

liar en un principio podría parecer acertado, 

atendiendo a lo dispuesto en la normativa ge-

neral; sin embargo, una vez que se analizan las 

particularidades del caso concreto y se aplica la 

normativa específica, nos damos cuenta de que 

el razonamiento legal es erróneo, y que las ba-

ses sobre las que motiva su posición son falsas, 

al menos por los datos que conocemos del plan-

teamiento de esta situación real.” 

5. PROPUESTA DE UN STORYTELLING 

PARA INTRODUCIR UN TEMA DE 

FINANZAS 

Para el desarrollo de esta sección, nos vamos 

a referir a los temas 2 (Capitalización simple y 

capitalización compuesta) y 3 (Descuento sim-

ple y descuento compuesto) del programa de la 

asignatura “Introducción a las Finanzas” de los 

grados en Finanzas y Contabilidad, Economía, 

Administración y Dirección de Empresas y 

Marketing de la Universidad de Almería. 

“Una situación real... 

Hace unos días, me encontré con mi amigo 

Antonio y me dijo que estaba muy contento 

porque había ganado 100 euros invirtiendo en 

Bolsa. 

... y una primera pregunta 

En ese instante, me quedé un poco pensativo 

porque realmente no sabía si mi amigo había 

hecho una buena o una mala inversión. ¿Sabes 

por qué? 

Un primer escenario 

Porque le pregunté y me dijo que había com-

prado 100 acciones de Acciona, que cotizan a 

158,800 euros cada una. 

 

Un segundo escenario 

Porque le pregunté y me dijo que había com-

prado 1.000 acciones  de Endesa, que cotizan a 

19,195 euros cada una. 

 
Un tercer escenario 

Porque le pregunté y me dijo que había com-

prado 5.000 acciones de Telefónica, que cotizan 

a 3,967 euros cada una. 

 
Una primera solución 

Creo que saber si la inversión ha sido buena 

o mala va a depender de cuánto invirtió pues, 

en cada una de las tres situaciones anteriores, el 

capital invertido fue distinto. 

Hagamos unos sencillos cálculos… 

 
⎯ Primera inversión: 100*158,800 = 15.880 €. 

⎯ Segunda inversión: 1.000*19,195 = 19.195 €. 

⎯ Tercera inversión: 5.000*3,967 = 19.835 €. 

…calculemos rentabilidades… 

⎯ Primera inversión: Rentabilidad: 0,63%. 

⎯ Segunda inversión: Rentabilidad: 0,52%. 

⎯ Tercera inversión: Rentabilidad: 0,50%. 

…y saquemos unas conclusiones 

En cualquiera de los tres casos, la rentabili-

dad obtenida es moderada, aunque la primera 

inversión es la mejor de las tres, ya que su ren-

tabilidad es mayor (0,63%). 
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Una segunda pregunta 

A pesar de tener más claras mis ideas, seguía 

estando pensativo porque me daba la impre-

sión de que me faltaba alguna información para 

poder valorar exactamente la situación. 

¿Qué faltaba saber? 

  
Primer escenario 

Antonio me informó de que la inversión en 

acciones de Acciona había tenido una duración 

de 6 meses. 

Segundo escenario 

Antonio me informó de que la inversión en 

acciones de Endesa se había prolongado du-

rante un año (12 meses). 

Tercer escenario 

Antonio me informó de que la inversión en 

acciones de Telefónica solamente había durado 

tres meses. 

Una solución más completa 

Creo que, para tener una información más 

precisa, aparte de tener en cuenta cuánto invir-

tió Antonio en cada una de las tres situaciones, 

es necesario tener en cuenta el tiempo de dura-

ción de cada inversión. 

Calculemos rentabilidades (otra vez)… 

⎯ Primera inversión: Rentabilidad: 1,26% 

anual 

⎯ Segunda inversión: Rentabilidad: 0,52% 

anual 

⎯ Tercera inversión: Rentabilidad: 2,00% 

anual 

…y saquemos otras conclusiones 

En cualquiera de los tres casos, la rentabili-

dad obtenida es moderada, aunque ahora la ter-

cera inversión es la mejor de las tres, ya que su 

rentabilidad anual es mayor (2,00%). 

En el mundo financiero hay dos tipos de 

magnitudes o variables: 

⎯ Magnitudes absolutas: cantidades de di-

nero (euros, dólares, yenes, etc.) y perío-

dos de tiempo (días, meses años, etc.). 

⎯ Magnitudes relativas: son cocientes entre 

las anteriores (rentabilidades, tipos de in-

terés, etc.). 

Por supuesto, las magnitudes relativas nos 

proporcionan una información mucho más pre-

cisa.” 

6. PROPUESTA DE UNA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DIRIGIDA A LOS 

ALUMNOS 

Se proyecta administrar un cuestionario 

compuesto por seis preguntas a alumnos de la 

asignatura “Introducción a las Finanzas” del 

Grado en Administración y Dirección de Em-

presas (ADE) y Grado en Finanzas y Contabili-

dad (grupo bilingüe) de la Universidad de 

Almería. Estas preguntas van a ser las siguien-

tes: 

Pregunta #1:  Me ha resultado más fácil com-

prender y asimilar los objetivos 

de los temas introducidas con 

storytelling. 

Pregunta #2:  El uso del storytelling en esta 

asignatura me ha resultado útil 

para afrontar el estudio de los 

temas desde una posición más 

consciente y madura. 

Pregunta #3:  El uso del storytelling en esta 

asignatura favorece la interdis-

ciplinariedad con otras mate-

rias. 

Pregunta #4:  Considero que la realización de 

esta actividad favorece mi 

aprendizaje autónomo. 

Pregunta #5:  Considero que la actividad 

desarrollada con storytelling fa-

vorece la colaboración y la 

transferencia de conocimientos 

entre los compañeros de clase. 

Pregunta #6:  Considero que la actividad 

desarrollada con storytelling fo-

menta el desarrollo de mis 

competencias profesionales. 

Para cuantificar las respuestas a las pregun-

tas planteadas, se va a utilizar la escala de Likert 

del 1 al 5: 

⎯ Totalmente de acuerdo (valor: 5 

puntos) 

⎯ De acuerdo (valor: 4 puntos) 
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⎯ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(valor: 3 puntos) 

⎯ En desacuerdo (valor: 2 puntos) 

⎯ Totalmente en desacuerdo (va-

lor: 1 punto) 

7. CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha puesto de manifiesto 

las principales características del storytelling 

como un instrumento complementario a los 

procesos de gamificación en el aula universita-

ria. Así, esta comunicación ha subrayado la im-

portancia que tiene el storytelling como 

herramienta de gamificación, en la compren-

sión, por parte de los alumnos, de los objetivos 

marcados en el proceso de enseñanza de una 

unidad de aprendizaje. De esta forma, el 

alumno tendrá una visión de conjunto de lo que 

el profesor pretende enseñarle. Esto es muy im-

portante de cara a un aprendizaje global de la 

materia de estudio, no solamente a nivel teórico 

sino también a nivel profesional y en relación 

con el estudio de otras materias, relacionadas o 

no. 

Por otra parte, después de analizar las ven-

tajas de presentar los objetivos y la finalidad de 

los diferentes temas que conforman un pro-

grama universitario, hemos propuesto dos 

storytelling: uno aplicado a una asignatura de 

Derecho Administrativo y, el otro, a una asig-

natura de Finanzas, ambas impartidas en la 

Universidad de Almería, durante el curso aca-

démico 2021/2022. 

Una limitación de este trabajo ha sido no ha-

ber podido disponer de los resultados de la en-

cuesta de satisfacción por parte de los 

estudiantes, lo que se deja para una investiga-

ción posterior. 
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1. Introducción 

En los últimos años, el entorno laboral está 

siendo afectado por nuevas formas de organi-

zación y retos. La industria comenzó con la pri-

mera revolución que fue caracterizada por las 

grandes empresas y la aparición de las máqui-

nas. Después, con la segunda revolución apare-

ció la producción en cadena y en la tercera 

revolución, predominaron las nuevas tecnolo-

gías de la información y comunicación (TIC). En 

último lugar, estamos actualmente ante la lle-

gada de la cuarta revolución, donde prima la di-

gitalización de los procesos productivos en las 

empresas, y en este sentido, aparecen las nue-

vas formas de organización (Izpizua, 2018: 1). 

Es preciso aprovechar las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para refor-

zar los sistemas educativos, la difusión de cono-

cimientos, el acceso a la información, el 

aprendizaje efectivo y de calidad, y una presta-

ción más eficaz de servicios (UNESCO, 2015: 8). 

El índice DESI (2019), publicado anualmente 

por la Comisión Europea, destaca cómo queda 

abierta una brecha importante entre la evolu-

ción de los procesos de producción y la educa-

ción de las personas (en todos los niveles). Por 

lo tanto, se han implementado nuevas políticas 

educativas para trabajar en la adquisición de 

habilidades digitales 4.0 en términos educati-

vos, especialmente en el nivel de educación ter-

ciaria vinculada al mundo del trabajo (Tadeo, 

2020: 824).  

Las competencias digitales pesan al enfren-

tarse al mercado laboral tanto para hombres 

como para mujeres. La Comisión Europea es-

tima que al menos el 90% de los empleos ya re-

quieren contar con competencias digitales 

básicas, situándose España en el 64,6% de po-

blación con al menos este nivel de competen-

cias, según datos que recoge el INE en 2020, 

dejando un amplio margen de mejora. Por este 

motivo, la Comisión Europea, en su informe del 

DESI para España, insta a poner énfasis en los 

colectivos que tienen menor probabilidad de 

utilizar las tecnologías digitales y el fomento de 

la participación de las mujeres en la economía 

digital, lo que permitirá que todos saquen el 

máximo provecho de la transformación digital 

de España (ONTSI, 2021a: 45-46).  

La estructura seguida en la investigación re-

corre los siguientes pasos. En primer lugar, nos 

hemos detenido en el análisis teórico de los obs-

táculos o barreras de género, concretamente en 

los estereotipos y en los elementos discrimina-

torios en los procesos de selección de las empre-

sas. A continuación, se describen los objetivos 

de la investigación y la estrategia metodológica 

cualitativa seguida. En tercer lugar, se recogen 

los principales resultados del estudio. Para fina-

lizar se presentan las conclusiones derivadas de 

los mismos (Román, Ríos y Traverso, 2013: 89). 

2. Marco teórico 

2.1. Tecnologías digitales y segregación por 

género 

El desarrollo de las tecnologías digitales no 

sólo ha propiciado nuevas formas de entender 

la universidad, sino que está teniendo impor-

tantes consecuencias en quienes trabajan en 

ella, en particular, en los docentes e investiga-

dores. El personal al cargo de la docencia, ade-

más de los conocimientos y las habilidades 

tradicionales, ha tenido que desarrollar o ad-

quirir nuevas competencias y saberes relaciona-

das con las posibilidades y limitaciones de estas 

tecnologías y el tipo de relación docente que 

propician (Anderson, 2004, en Sancho, Ornellas 

y Arrazola, 2018: 35-36). 

El uso de las TIC en el aula tiene ya un reco-

rrido de más de dos décadas, y ha pasado del 

proceso bidireccional del profesor al alumno 

(educación 1.0 estática y sin interacción), al ac-

ceso libre por parte del estudiante de conteni-

dos y recursos (educación 2.0, más social, 

caracterizada por el intercambio), en un proceso 



380 ANA BELÉN FERNÁNDEZ CASADO 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

autodirigido, donde los estudiantes construyen 

su aprendizaje y conocimiento elaborando con-

tenidos para uso individual o colectivo, bajo la 

supervisión del docente (educación 3.0 dise-

ñada sobre una Web más semántica y persona-

lizada en las formas de acceso a la información). 

El último paso a dar, correspondiente a 4.0, re-

cala en un elemento diferenciador, como es el 

papel preponderante del estudiante que pasa 

por la integración y cooperación entre los diver-

sos agentes bidireccionalmente (profesores, 

alumnos, desarrolladores de contenidos y he-

rramientas, programadores, etc.) y las oportu-

nidades de construir conocimiento, a través de 

la autocreación de contenidos (De la Iglesia, 

2019: 94-95). 

La universidad española ha transitado por 

las diversas etapas, desde el desarrollo de pla-

taformas electrónicas a campus virtuales, wikis 

de aprendizaje, blogs docentes, espacios de ex-

perimentación, juegos de aprendizaje, usos de 

redes sociales, y plataformas de simulación, es-

tructuras de gamificación, por ejemplo, para 

poder así encarar las exigencias de la nueva 

realidad digital. Por ello, desde hace más de dos 

décadas, los docentes han adquirido una forma-

ción específica en nuevas herramientas y meto-

dologías activas, al tiempo que existen las 

convocatorias de proyectos de innovación y 

mejora de la calidad docente, que fomentan el 

análisis y experimentación de las TIC en el aula 

como soporte de aprendizaje, creándose equi-

pos multidisciplinares de docentes innovado-

res. Y, quizá más importante es que se ha 

vencido toda resistencia al uso de las TIC en la 

educación (De la Iglesia, 2019: 95). 

Además de la brecha que supone el poder re-

lacionarse, o no, con el mercado laboral a través 

del entorno digital, los conocimientos de las tec-

nologías y las competencias digitales se encuen-

tran entre los activos más importantes 

solicitados en los anuncios de empleo previos y 

postpandemia. Aproximadamente, una de cada 

cuatro áreas de conocimiento y una de cada 

cinco competencias solicitadas en los anuncios 

de empleo están relacionadas con las capacida-

des y competencias digitales, según el Centro 

Europeo para el Desarrollo de la Formación Pro-

fesional. Buscándose no solo que sean personas 

capaces de integrar la tecnología técnicamente 

en los proyectos o procesos, sino que, además, 

tengan las competencias suficientes para liderar 

e inspirar a otros (ONTSI, 2021a: 44). 

Los valores culturales y sociales aprendidos, 

así como los estereotipos que clasifican las ocu-

paciones en masculinas y femeninas, influyen 

en las preferencias de los empresarios a la hora 

de decidir a quién contratar y en las preferen-

cias del trabajo a desempeñar por parte de 

quien busca empleo (Anker, 1997). De esta ma-

nera, los estereotipos y patrones sobre la mujer 

y sus presuntas habilidades que dominan en la 

sociedad se plasman fielmente en el mercado de 

trabajo y explican la división de las ocupaciones 

en masculinas y femeninas (Román, Ríos y Tra-

verso, 2013: 90). 

Ibáñez (2008) concluye en su investigación 

que el género es un elemento estructurante fun-

damental del mercado de trabajo español pues 

los puestos de trabajo están sexuados, no son 

neutros. No solo las mujeres están concentradas 

en ciertas ocupaciones y sectores, sino que tam-

bién hay un gran número de ocupaciones 

donde más del 80% de quien las ocupa son va-

rones (Román, Ríos y Traverso, 2013: 89). Otras 

investigaciones apuntan a estrategias de resis-

tencia que elaboran chicas pioneras que toman 

decisiones atípicas para entrar en ámbitos tec-

nológicos masculinizados (Lamamra, 2017, en 

Vidal y Merino, 2020: 395). 

El Ministerio de Universidades (2022) publica 

un avance de los principales resultados de estu-

diantes matriculados en las universidades espa-

ñolas para el curso 2020-2021, siendo el primero 

en el que no queda ningún estudiante matricu-

lado en Ciclo (licenciaturas-diplomaturas). Las 

mujeres representan el 56% matriculados del to-

tal de estudiantes matriculados en estudios de 

Grado. El ámbito con el mayor porcentaje de mu-

jeres es el de la Educación, tal como se puede ob-

servar en el gráfico 1 a continuación, situándose 

en el 77,8% del total de matriculados, dentro de 

este ámbito en la Formación de docentes de en-

señanza infantil este porcentaje alcanza el 91,5%. 

En Ingeniería y construcción y en Informática, 

son los hombres lo que acumulan mayor porcen-

taje con el 70,5% y 85,8% respectivamente. Los 

ámbitos que presentan mayor equidad en el nú-

mero de matriculados atendiendo al sexo son los 

de Negocios, administración y derecho, Ciencias 

y Agricultura, ganadería y veterinaria. 
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Gráfico 1. Matriculados por ámbito de estudio. Total nacional. Curso 2020-2021. Mujeres 

 
Fuente: Ministerio de Universidades. Avance curso 2020-2021 de estudiantes matriculados en las Universidades Españolas.  

Según la Encuesta de Población Activa, en 

diciembre de 2021, el sector de Actividades ad-

ministrativas y servicios auxiliares estaba ocu-

pado en mayor proporción por mujeres, 

suponiendo el 6,5% frente al 4,6% de hombres. 

Educación es un sector muy feminizado, con un 

11% de mujeres ocupadas frente al 4,3% de 

hombres. También Actividades sanitarias y de 

servicios sociales inserta una mayor parte de 

mujeres ocupadas, con un 15,9% frente al 3,8% 

de hombres. En la Industria manufacturera, la 

ocupación de los hombres es del 16,9% frente a 

7% de mujeres. En el sector de Suministro de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicio-

nado supone un 0,6% frente al 0,3% de las mu-

jeres. La Construcción supone un 10,7% de 

hombres frente al 1,4% de mujeres. En el Co-

mercio al por mayor, reparación de vehículos 

de motor y motocicletas, los ocupados hombres 

suponen un mayor porcentaje, mientras que las 

mujeres son mayoría en la Venta al por menor. 

En Transporte y almacenamiento también los 

porcentajes son mayoritariamente de hombres 

ocupados con el 7,9% frente al 2,3% de mujeres. 

En el sector información y comunicaciones, los 

hombres suponen el doble de ocupados con un 

4,6% frente al 2,2% en las mujeres.   

Son diversos los factores que a lo largo de la 

historia han provocado la segregación ocupa-

cional: la posición de la mujer en la familia que 

obliga a interrumpir su carrera profesional para 

el cuidado de los/as hijos/as eligiendo aquellas 

ocupaciones que le permitan una entrada y sa-

lida fácil del mercado laboral, la formación/cua-

lificación recibida por las mujeres, los prejuicios 

de empresarios, trabajadores y clientes quienes 

no quieren trabajar con mujeres, los valores cul-

turales y sociales adquiridos, y los estereotipos 

comunes dominantes en la sociedad sobre las 

mujeres y sus presuntas habilidades y aptitudes 

(Román, Ríos y Traverso, 2013: 89). 

Otra consecuencia de la segregación laboral 

horizontal está relacionada con una de sus cau-

sas: la existencia de prejuicios de género. El he-

cho de que estos prejuicios se mantengan en la 

sociedad lleva a las mujeres a seguir escogiendo 

áreas femeninas y son pocas las que rompen 

con esta barrera y se abren camino en carreras 

STEM (ciencias, tecnología, ingeniería o mate-

máticas), análisis de datos, análisis financiero y 

alta dirección (Ibáñez y Vicente, 2020, en Martí-

nez y Marengo, 2021: 69). Además, hay muy po-

cas «referentes» en estas actividades. Por tanto, 

la actual segregación laboral horizontal 
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perpetúa este fenómeno en la sociedad presente 

y futura (Martínez y Marengo, 2021: 69-70). 

Al ser la experiencia el primer requisito exi-

gido, y al tener los hombres más experiencia 

que las mujeres, el hombre siempre parte con 

ventaja en un proceso de selección y sigue acu-

mulando experiencia. Esta situación, favorable 

para los hombres, pone a la mujer en una situa-

ción de desigualdad de oportunidades, ya que, 

en este bucle cerrado, las mujeres siempre serán 

excluidas a no ser que su menor experiencia sea 

compensada con otros requisitos contemplados 

en el proceso de selección. Si las empresas en 

sus procesos de selección utilizan el criterio ex-

periencia como eliminatorio estarán discrimi-

nando indirectamente a las mujeres y 

contribuyendo a que siga habiendo segregación 

(Román, Ríos y Traverso, 2013: 95). 

Si analizamos por tipos de habilidades, las 

mujeres están por encima de los varones en ha-

bilidades de comunicación (77,9% de las espa-

ñolas y el 65% de las europeas tiene habilidades 

de comunicación avanzadas). La búsqueda de 

información, de uso de software y de resolución 

de problemas en Internet sí acumulan un sesgo 

de género, quizás por la mayor frecuencia de 

mujeres con habilidades digitales declaradas 

como bajas (ONTSI, 2021b: 82). El INE (2019), 

publica la Estadística sobre Actividades de In-

vestigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 

al analizar el Personal en I+D (EJC) en el sector 

TIC por sectores TIC, clase de personal y gé-

nero, donde se refleja que el total de sectores 

TIC ocupa a 19.904,4 y un 21,6% de ese personal 

son mujeres. 

Una forma de adquirir experiencia en deter-

minadas competencias es poder aprenderlas y 

practicarlas durante el periodo formativo. A 

continuación, vamos a exponer algunas de las 

metodologías que suponen la adquisición de 

habilidades digitales en el ámbito docente: 

2.2. Innovación tecnológica en la docencia 

El profesor juega un papel esencial en este 

modelo, al ejercer una o varias de las funciones 

(diseñador, instructor, evaluador, tutor, men-

tor), orientadas a acompañar al alumnado en el 

proceso de aprendizaje y en el desarrollo de 

competencias a través de la vivencia de los re-

tos. Todas estas propuestas educativas son una 

muestra significativa de cómo la Revolución 4.0 

ha comenzado a propiciar la transformación de 

las instituciones de educación superior, con el 

fin de poder atender a los aprendices perma-

nentes del siglo XXI en el desarrollo de las com-

petencias necesarias para afrontar los desafíos 

del nuevo escenario (Echevarría y Martínez, 

2018: 22). 

El docente, si bien sigue siendo experto en 

contenidos técnicos y específicos, incorpora 

otros roles como los de ser un creador de nue-

vos entornos de aprendizaje, usuario avanzado 

de diversas técnicas educativas, generador y 

evaluador de recursos útiles para el autoapren-

dizaje, a la vez que refuerza su faceta de orien-

tador, tutor y motivador del estudiante. La 

forma más efectiva de desarrollar un corpus de 

competencias propio de los estudios específicos 

es utilizándolas en distintos escenarios repre-

sentativos del contexto más cercano, para lo 

cual toma relevancia la necesidad de desarrollar 

programas docentes más versátiles y dinámicos 

que incorporen métodos de simulación, donde 

el alumno “ensaya” sobre su vida social, acadé-

mica, profesional, y también personal, y, en este 

campo, las herramientas digitales interactivas 

4.0 tienen mucho que aportar en su interrela-

ción con la metodología estándar  (De la Iglesia, 

2018: 97-98). 

Existen diferentes metodologías que permi-

ten adquirir esas competencias digitales que 

van a ser tan importantes para conseguir inte-

grarse en la Sociedad digital. El objetivo de esta 

comunicación es revisar las guías docentes de 

las titulaciones que oferta la Universidad de 

Murcia y la Universidad Politécnica de Carta-

gena para comprobar qué titulaciones facilitan 

la adquisición de competencias digitales. 

3. Metodología 

En las guías docentes se plasman las Activi-

dades Formativas y la Metodología Docente 

que va a presentar cada profesor en su asigna-

tura y que son validadas por los respectivos de-

partamentos y por las Juntas de cada Facultad 

donde se imparte la titulación. Tras el análisis 

de las diferentes ramas de conocimiento en las 

que se encuadran los diferentes Grados que 

ofertan la Universidad de Murcia y la Universi-

dad Politécnica, se han seleccionado aquellas ti-

tulaciones en las que existe un mayor 
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porcentaje de mujeres matriculadas. Como la 

información que presenta el Ministerio de Uni-

versidades está establecida por ámbitos de co-

nocimiento, para seleccionar las titulaciones y 

las diferentes guías docentes asociadas, se va a 

tener en cuenta la última estadística publicada 

por el INE, que es para el curso 2009-2010. 

Las diferentes metodologías docentes comu-

nes a todas las asignaturas son la exposición 

teórica, las actividades formativas prácticas y 

de apoyo al estudiantado, resolución de proble-

mas y seminarios, prácticas de laboratorio, 

prácticas con ordenadores, salidas de campo, 

tutorías, entre otras. 

Aquellas asignaturas que se imparten con el 

apoyo de entornos digitales, se han analizado 

por ramas de conocimiento las guías docentes 

que se presentan a continuación: 

⎯ Rama de Artes y Humanidades (UMU): 

Grados de Bellas Artes, Filología clásica, 

Historia y Traducción e Interpretación, 

donde se han revisado 129 de 543 guías do-

centes en esta rama de conocimiento. 

⎯ Rama de Ciencias (UMU): Grados de Bio-

logía, Ciencias ambientales, Matemáticas y 

Química, donde se han analizado 177 

guías docentes de 367 en su rama. 

⎯ Rama de Ciencias de la Salud (UMU): 

Grados de Enfermería, Farmacia y 

Psicología, de matriculación de mujeres y 

203 guías docentes revisadas de 482. 

⎯ Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 

(UMU): Administración y Dirección de 

Empresas, Comunicación Audiovisual, 

Derecho, Pedagogía, Relaciones Laborales, 

Sociología, y Trabajo Social y Turismo, que 

supone la revisión de 367 guías docentes 

de 1007 en esta rama. 

⎯ Rama de Ingeniería y Arquitectura 

(UMU): Ingeniería Informática, con 71 

guías docentes analizadas. 

⎯ Rama de Ingeniería y Arquitectura 

(UPCT): Grado en Energía Electrónica In-

dustria y Automática y Grado en Ingenie-

ría en Sistemas de Telecomunicación, con 

99 guías docentes analizadas. 

Como se puede observar en la tabla 1, se han 

muestreado un total 1.046 guías docentes de 

ambas universidades, teniendo en las que se ha 

analizado el tipo de metodología docente. Den-

tro de las diferentes metodologías, hemos selec-

cionado aquellas que utilizan la clase invertida 

o la gamificación, las que tienen lugar en el la-

boratorio de informática, en el laboratorio de 

prácticas, aquellas que disponen de una plata-

forma virtual OCW, MOOC o una grabación en 

la televisión de la Universidad de Murcia. 

Tabla 1. Metodologías innovadoras en las Guías Docentes de la UMU y la UPCT 

 GUÍAS 

DOCENTES 

REVISADAS 

Clase invertida/ 

gamificación 

Laboratorio de 

informática 

Laboratorio de 

prácticas 

Salidas trabajo 

de campo 

OCW/ MOOC/ 

TVUM 

ARTES Y HUMANIDADES  

(543 Guías Docentes) 

129  1 2  2 4 

CIENCIAS 

(367 Guías Docentes) 

177  43 68 20  

CIENCIAS DE LA SALUD 

(482 Guías Docentes) 

203 7 27 62 19 1 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

(1007 Guías Docentes) 

367 29 84   1 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - UMU 

(125 Guías Docentes) 

71 3 1 47   

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA -UPCT 

(791 Guías Docentes) 

99 2 50    

TOTAL 

2.524 UMU + 791 UPCT 

1.046 41 207 177 41 6 

Fuente: Elaboración propia 
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El objetivo de esta comunicación es ofrecer 

evidencia, desde la perspectiva de género, so-

bre la incidencia que tiene la innovación tecno-

lógica y las distintas herramientas 4.0 utilizadas 

por los docentes para conseguir la adquisición 

de competencias digitales que permitan mejo-

rar la inserción laboral futura de los egresados 

en las universidades de la Región de Murcia. 

Algunos ejemplos de la metodología que apa-

rece en las guías docentes se muestran en la ta-

bla 2, donde el docente ha de establecer el tipo 

de acción formativa y la metodología que va a 

utilizar.  

 

Tabla 2. Ejemplos de metodologías docentes en diferentes guías: 

AF1: Exposición 

teórica 

MD1.1. Actividades de clase expositiva: exposición teórica, clase magistral, proyección..., dirigida al 

gran grupo, con independencia de que su contenido sea teórico o práctico. Junto a la exposición de cono-

cimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan ejemplificaciones, se estable-

cen relaciones con las diferentes actividades prácticas que se realizan y se orienta la búsqueda de 

información 

MD1.2. Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de pro-

blemas, estudio de casos, aprendizaje orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, 

simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de los alumnos, dirigidas y supervisadas por 

el profesor. 

AF2. Actividades 

formativas prácticas 

y de apoyo al estu-

diantado: 

MD2. Blended Learning/FlippedClassroom: El docente combina diferentes métodos de impartición, 

modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, todo ello orientado a utilizar el trabajo autónomo del estu-

diante para favorecer el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad y la adquisición de com-

petencias. Esta metodología se aplica fundamentalmente orientación y supervisión del trabajo del 

estudiante vinculado a actividades como Seminarios, estudios de caso, tutorías programadas (grupales o 

individuales), elaboración, exposición y discusión de trabajo o prácticas con ordenadores en aulas de in-

formática o en un entorno virtual de aprendizaje. 

MD02 – Resolución de ejercicios en el aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y 

realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que realizar durante el tiempo presencial 

dedicado a la asignatura. 

MD03 - Estudio de casos. Proyección de material audiovisual, análisis de texto, visita e exposiciones y 

realización de trabajos. Puesta en común y discusión sobre los contenidos fundamentales. 

AF3. Resolución de 

problemas y Semi-

narios 

MD1.2: Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de pro-

blemas, estudio de casos, aprendizaje orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, 

simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de los alumnos, dirigidas y supervisadas por 

el profesor, El grupo clase se divide en grupos más pequeños de 4 a 6 personas máximo.  

MD1.3. Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización de una temática: concreta, que puede in-

tegrar conocimientos teóricos y prácticos, realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, 

concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe que, en algunos casos, puede hacerse 

público mediante la exposición oral por parte de los alumnos y debate. 

AF4 Prácticas con 

ordenadores 

Actividades prácticas con ordenador. Actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en 

grupos reducidos o individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS 
Una vez que se han especificado los marcos 

teórico y analítico, se procede a exponer los 

principales resultados que se han obtenido.  

AULA INVERTIDA / FLIPPED CLASSROOM 
El aula invertida o flipped classroom es un 

método de enseñanza que se origina debido a la 

búsqueda constante de la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, haciéndose necesario la 

aplicación de un método en el cual el estudiante 

sea el actor principal, pues se ha de involucrar 

activamente en la aprehensión de su conoci-

miento, mientras que el docente participa 

brindándole las herramientas necesarias para 

su formación con el objetivo de que el estu-

diante logre las competencias necesarias para 

su formación profesional (Lavado, 2021: 1) . 

Cuando acuden a la sesión presencial o encuen-

tro con el docente de modo grupal, vienen a de-

batir o compartir lo aprendido en casa, esto 

permite que la investigación sea parte intrín-

seca de la clase invertida, posibilitando el fo-

mento de competencias investigativas en el 

estudiante con la finalidad de que maneje de 

modo acorde la búsqueda de información, aná-

lisis, reflexión, como procesos integradores del 
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aprendizaje con las TIC y otros recursos que 

sean pertinentes para que el estudiante se forme 

en relación a sus intereses académicos y sociales 

(Cobeña y Rodriguez, 2019: 4). 

Se han encontrado 41 guías docentes que re-

flejan en su metodología la utilización de la he-

rramienta Aula invertida / gamificación, desde 

Medicina, Psicología, Farmacia, Enfermería, 

Comunicación Audiovisual, Ingeniería Infor-

mática, Bellas Artes, Ingeniería Electrónica, In-

dustrial y Automática y Sociología. 

PSICOLOGÍA: 

Las tutorías formativas tienen como objetivo especí-

fico formar y asesorar a los grupos en el desarrollo y 

comprensión teórica de la asignatura. Para ello se 

constituirán grupos reducidos que seguirán el mo-

delo de flipped classroom. 

GAMIFICACIÓN 
La utilización de las metodologías del juego 

para “trabajos serios” es un excelente modo de 

incrementar la concentración, el esfuerzo y la 

motivación fundamentada en el reconocimiento, 

el logro, la competencia, la colaboración, la auto-

expresión y todas las potencialidades educativas 

compartidas por las actividades lúdicas. Esta 

metodología denominada “gamificación o ludi-

ficación” se ha venido asociando con los “juegos 

serios” surgidos a partir de la utilización de las 

tecnologías lúdicas, los videojuegos para accio-

nes educativas (Sánchez, 2015: 13). 

PSICOLOGÍA: 

La profesora realizará la exposición de los temas pro-

moviendo en el aula la interacción y participación a 

través del uso de metodologías activas. Se promoverá 

la gamificación así como el aprendizaje cooperativo. 

Estos tipos de metodología ha aparecido en 

12 ocasiones, siendo las Ciencias de la Salud 

donde más guías didácticas los han puesto en 

marcha, pero también se observar en la titula-

ción de Ingeniería Electrónica Industrial y Au-

tomática. 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA 
Son diferentes titulaciones las que utilizan 

esta metodología en sus guías docentes, son 207 

de las 1046 revisadas, como Administración de 

Empresas, Comunicación Audiovisual, Derecho, 

Enfermería, Farmacia, Ingeniería Electrónica, In-

dustrial y Automática, Telecomunicaciones, Ma-

temáticas, Química, Relaciones laborales, 

Pedagogía, Trabajo Social, Turismo, Ingeniería 

Informática, Biología o Medicina. 

PEDAGOGÍA / TURISMO / TRABAJO 

SOCIAL / COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL / 

ADE 

Actividades prácticas con ordenador: actividades de 

los alumnos en aulas de informática, realizadas en 

grupos reducidos o individualmente, dirigidas al uso 

y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor. 

TELECOMUNICACIONES 

Clase de prácticas en aula de informática: Activida-

des para la adquisición de determinadas destrezas 

mediante el manejo de software específico. 

FARMACIA 

Valoración de la dieta individualmente a través del 

ordenador con diferentes programas. Supuestos 

prácticos en relación con patologías. Programa ADN 

(Alimentación, Dietética y Nutrición). Se depositará 

en la plataforma sakai el programa para que el 

alumno que vaya a venir a clase con portátil, se lo 

descargue y pueda realizar parte de los ejercicios en 

casa, enviando los pdf resultantes como informe. 

LABORATORIO DE PRÁCTICAS 
La interacción grupal en el laboratorio bajo 

este tipo de enfoque de enseñanza le permite al 

estudiante discutir, razonar y comparar lo que 

se ha hecho en el trabajo práctico, teniendo así 

la oportunidad de vivir un proceso real de reso-

lución de problemas (Flores, Caballero y Mo-

reira, 2009: 83). Algunas de las titulaciones que 

implantan esta metodología en sus asignaturas 

son: Biología, Farmacia, Medicina, Química, In-

geniería Informática o Psicología. Del total de 

177 casos, se presentan algunos ejemplos: 

BIOLOGÍA 

Actividades prácticas de laboratorio, realización de 

trabajos en laboratorios de fisiología vegetal, realiza-

dos individualmente o en grupos reducidos, dirigidos 

y supervisados por el profesor. Los estudiantes mane-

jarán los materiales y equipos apropiados y resolverán 

cuestiones prácticas relacionadas con la materia. Los 

resultados obtenidos serán reflejados en un informe. 

FARMACIA 

Técnicas de diagnóstico en Parasitología: Se trata de 

2 prácticas de 3 horas de duración que se impartirán 

en el laboratorio de la asignatura. A lo largo de las 

mismas se abordarán conceptos fundamentales para 

la realización de un estudio parasitológico, desde la 

recogida de muestras a los métodos de medida o re-

cuento de estructuras parasitarias, y se realizarán las 

técnicas más comúnmente empleadas en el diagnós-

tico de estas infecciones. Los alumnos dispondrán de 

un Manual de Técnicas de Diagnóstico en al aula vir-

tual. Al final del bloque deberán cumplimentar un 

cuestionario tipo test, cuya valoración, junto a las 

destrezas y actitud demostradas, contribuirá a la eva-

luación continua del alumno. 
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SALIDAS DE CAMPO 
Las salidas al exterior para visitar espacios 

naturales, instituciones y entidades comple-

mentan en algunas titulaciones lo aprendido en 

el aula clase y en los laboratorios. Hay diferen-

tes asignaturas que plasman en sus guías do-

centes esta metodología, que durante el 

confinamiento tuvo que ser reinventada y vir-

tualizada, tratando de conseguir los resultados 

de aprendizaje que los docentes se habían pro-

puesto. Las titulaciones de Historia, Biología, 

Farmacia, Ciencias ambientales, Química o Me-

dicina, encontrando esta herramienta en 41 oca-

siones. Algunos ejemplos son: 

BIOLOGÍA 

Se realizarán una o dos salidas al campo, depen-

diendo de la disponibilidad de organismos en el me-

dio (directamente vinculada a la precipitación anual 

en el caso de los hongos). Las salidas serán de 6 ho-

ras de duración aproximadamente. El principal obje-

tivo de estas salidas al campo es que los alumnos 

relacionen las especies de los organismos estudiados 

con su habitat natural, así como la diferenciación de 

los grandes grupos. Los alumnos deberán entregar 

un informe de la salida al campo realizada para estu-

diar hongos, un 

herbario de algas y otro de briófitos. La asistencia a 

las actividades prácticas de campo es obligatoria. 

CIENCIAS AMBIENTALES 

Cada grupo de 4-6 alumnos realizará un informe 

geológico de una zona de campo preseleccionada por 

el profesor, siguiendo un índice suministrado por 

éste. Se realizarán asimismo dos excursiones geoló-

gicas que permitan que los alumnos tengan una vi-

sión global de lo tratado en la asignatura. 

OCW/MOOC/TV UMU 
Se conoce como OpenCourseWare (OCW) la 

publicación de materiales docentes como "con-

tenidos abiertos". Es una propiedad intelectual 

que asegura la cesión de algunos derechos de 

autor, como la distribución, reproducción, co-

municación pública o  generación de obra deri-

vada. De esta manera se asegura que son 

contenidos de acceso libre y gratuito en la web, 

pero que además se pueden reutilizar libre-

mente respetando la cita del autor original. Es-

tos materiales habitualmente suelen 

corresponder a asignaturas de la educación su-

perior universitaria, tanto de grado como de 

postgrado (Cabero 2006 en Fernández y Santos 

Juanes, 2018: 545). 

En la Universidad de Murcia y en la UPCT 

son varias las asignaturas que disponen de 

cursos de estas características. Actualmente al-

gunas de ellas las incorporan a sus guías docen-

tes, como por ejemplo Bellas Artes o Medicina. 

BELLAS ARTES 

Clases centradas en contenidos teóricos. El docente 

elabora y expone los contenidos mediante clases ma-

gistrales presenciales y/o mediante el uso de las 

TICS. Disponen del contenido de cada tema por es-

crito en pdf dentro del AV de la asignatura. Y del 

portal ocw:  

https://www.um.es/web/innovacion/procedimiento-

y-tecnicas-pictoricas 

MEDICINA 

Los casos clínicos de anatomía patológica constarán 

de una breve historia clínica, con imágenes asocia-

das y una preparación histológica virtual. Los casos 

serán explicados por un profesor y luego podrán es-

tudiarse e forma independiente mediante técnicas de 

microscopía virtual a través del portal OCW abierto 

de la Universidad de Murcia. 

Los cursos MOOC, conocidos por su acró-

nimo en inglés massive open online courses, si-

guen siendo hoy una estrategia educativa en las 

instituciones de educación superior. El número 

de matriculaciones en este tipo de cursos sigue 

aumentando exponencialmente. Cada vez más 

docentes, universidades e instituciones se unen 

a este tipo de experiencias educativas. Estos 

cursos cuentan con una estructura básica de ca-

racterísticas homogéneas, de forma que están 

concebidos con estructuras que oscilan entre los 

cuatro y los seis módulos. Su duración se plan-

tea de manera que cada módulo temático se 

aborde en una semana, de esta forma los cursos 

se realizan entre cuatro y seis semanas, siendo 

en ocasiones de más tiempo si el contenido 

abordado lo requiere. Los equipos de trabajo es-

tán conformados por grupos de profesores de 

materias afines y, en ocasiones, por equipos de 

trabajo multidisciplinares (Izquierdo, V., 2020: 

504). 

Una de las asignaturas que incorpora esta 

herramienta innovadora a su práctica docente 

es la asignatura de Procedimientos Audiovisua-

les de la Escultura en la titulación de Bellas Ar-

tes, entre otras. 

BELLAS ARTES 

Durante el curso se facilitará al alumnado el enlace 

al curso MOOC: “Cine expandido: la imagen pro-

yectada en el arte contemporáneo”. 

 

TV.UM.ES 

https://www.um.es/web/innovacion/procedimiento-y-tecnicas-pictoricas
https://www.um.es/web/innovacion/procedimiento-y-tecnicas-pictoricas
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Hay guías docentes que incluyen dentro de 

sus prácticas las grabaciones realizadas a través 

del canal de televisión de la Universidad de 

Murcia. Por ejemplo, en la asignatura de Dibujo 

con Luz: Fotografía, de la titulación de BELLAS 

ARTES. 

BELLAS ARTES 

Ver documento y video específico en Recursos del 

AV y UMTV. 

https://tv.um.es/videos?serie=14051 

 

4. Conclusiones 

Este trabajo parte con el objetivo de avanzar 

en el conocimiento de las diferentes metodolo-

gías utilizadas en aquellas titulaciones mayori-

tariamente masculinizadas o feminizadas para 

comparar si existen o no diferencias en cuanto a 

la utilización de metodologías innovadoras que 

tratan de mejorar las capacidades y competen-

cias del alumnado en un mundo digital como el 

actual.  

Después de analizar 1.046 guías docentes de 

diferentes titulaciones tanto con elevada matrí-

cula masculina como femenina, se observa que 

la utilización de metodologías en las que se ma-

nejan herramientas innovadoras como la clase 

invertida, la gamificación, el uso de herramien-

tas 4.0 a través de los laboratorios de informá-

tica o las prácticas en los laboratorios 

específicos de cada titulación, así como la posi-

bilidad de realizar visitas o salidas a entornos 

relacionados con la titulación, y la utilización de 

herramientas como los OCW, MOOC o las gra-

baciones en vídeo y retransmisiones en canales 

de televisión, no son específicas de una u otra 

rama de conocimiento, sino que se utilizan en 

todo tipo de asignaturas, tras como plasman sus 

guías docentes. 

Los docentes por tanto incorporan nuevos 

entornos de aprendizaje sin diferenciar el tipo 

de alumnado al que se dirigen y tratan de inno-

var diseñando herramientas en el entorno 4.0 y 

transformando las metodologías más tradicio-

nales. Son muchos los proyectos de innovación 

docente que se están poniendo en marcha y que 

son incorporados a la práctica docente, inde-

pendientemente del alumnado al que van diri-

gidos. 

Se requiere variedad en las medidas imple-

mentadas por los distintos países para conse-

guir reducir la segregación ocupacional. Las 

más usuales consisten en incentivar el empleo 

femenino en ocupaciones donde su presencia es 

reducida, como pueden ser las áreas de ingenie-

ría o ciencias. Esto también requiere «cultivar la 

vocación» de las jóvenes por este tipo de disci-

plinas educativas que, además, pueden tener 

una elevada proyección profesional (López, Ni-

colás, Perea y Vives: 2019: 177). La baja presen-

cia tampoco se debe a un peor rendimiento de 

las técnicas. Tanto los técnicos como las técnicas 

pueden ser igual de competentes y obtener bue-

nos resultados. Sin embargo, la segunda barrera 

de género es la dificultad que encuentran las 

técnicas para que se las reconozcan tan compe-

tentes como a sus compañeros varones, te-

niendo que desarrollar toda una serie de 

estrategias para demostrar su valía: tener que 

trabajar el doble que los hombres para que se 

les valore de la misma forma, ser extremada-

mente buenas en el trabajo, y demostrar la ca-

pacidad de mando considerada implícita en los 

candidatos varones (Román, Ríos y Traverso, 

2013: 97). 

Los empleadores tienen un gran nivel de 

responsabilidad en la perpetuación de las cau-

sas de la segregación laboral, como la existencia 

de estereotipos y prejuicios de género, la perpe-

tuación de una cultura organizacional que ac-

túa como barrera contra las mujeres y que les 

impiden ocupar «puestos masculinos» o tener 

oportunidad de ascenso y llegar a ocupar pues-

tos de responsabilidad (Martínez-León et al., 

2020, en Martínez y Marengo, 2021: 80). La di-

fusión de la existencia de mujeres referentes y 

líderes, y los beneficios que aportan a sus orga-

nizaciones, facilitaría su mayor incorporación a 

puestos masculinizados, directivos y de toma 

de decisiones; reduciendo la segregación labo-

ral horizontal y vertical (Martínez y Marengo, 

2021: 80). 

Habrá que prestar atención a tendencias que 

van a marcar el futuro del mercado de trabajo, 

como la digitalización. Algunos estudios mues-

tran que sus efectos sobre las mujeres no serán 

muy marcados en términos netos de empleo, en 

tanto que crecerá la demanda de algunos secto-

res, como el de cuidados, muy feminizados, 

pero también con menores salarios (Domenech 

https://tv.um.es/videos?serie=14051
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et al., 2018). Habrá pues que emprender políti-

cas dirigidas a mejorar la valoración social de 

estos empleos de modo que obtengan mejoras 

salariales. Asimismo, la disminución de la bre-

cha salarial necesitará de medidas que poten-

cien la participación laboral femenina en los 

empleos relacionados con las STEM, cuya de-

manda se prevé que aumentará y en los que la 

presencia de mujeres es aún muy reducida 

(CES, 2018) (Cerviño, 2018: 84). 
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INNOVAR EN LA TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS SOBRE 

ADICCIONES SOCIALES Y COMPORTAMENTALES DESDE LA 

IMPLANTACIÓN DE CHATBOT ESPECIALIZADO 

ABRAHAM FERNÁNDEZ MURCIA Y ANTONIO BOBADILLA EGEA 
(1) Educador Social y Pedagogo. Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas Excmo. Ayto. de Bigastro 
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1. LA IMPORTANCIA DE POTENCIAR EL 

USO DE CHATBOTS EN LA DOCENCIA 

Los chatbots son excelentes software para 

brindar una experiencia de servicio más com-

pleta, mejorar la eficiencia del contacto y au-

mentar la satisfacción de la población a la que 

se destina este recurso tecnológico. Una herra-

mienta para automatizar las comunicaciones (o 

un chat) con una persona en lenguaje natural a 

través de aplicaciones de mensajería, sitios web, 

aplicaciones móviles o por teléfono. 

Tradicionalmente su interacción se basaba 

utilizando parámetros predefinidos ingresados 

en el sistema (rutas o guiones), una lista de op-

ciones para que en cada paso de la interacción, 

la persona eligiese entre opciones explícitas 

para determinar el siguiente paso de la conver-

sación y avanzara en base de su criterio o nece-

sidad. 

A raíz de la inteligencia artificial, los chat-

bots han logrado crear una interacción conver-

sacional con la persona que los utiliza llegando 

a interpretar frases, intenciones y sentimientos, 

e incluso mejora las interacciones cuanto más se 

usan. Los algoritmos desarrollados por la inte-

ligencia artificial y de aprendizaje automático 

permiten que los chatbots sean capaces de 

aprender. Una experiencia pareja a la de con-

versar de forma directa con otra persona. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que, pese a los 

avances logrados por la inteligencia artificial, su 

funcionamiento es limitado.  

Actualmente, dado que la sociedad dedica la 

mayor parte del tiempo a las aplicaciones de 

mensajería instantánea y espacios virtuales, y 

que su requerimiento de inmediatez a la infor-

mación cada vez es más exigente, los chatbot es-

tán teniendo un gran auge y relevancia dado 

que aportan la capacidad de facilitar respuesta 

las 24 horas al día, los 365 días del año, 

proporcionando soporte, ayudando en proceso 

de aprendizaje y generando experiencias gene-

ralizadas. 

Aún más importante es el hecho de que esta 

irrupción tecnológica ha empoderado a las per-

sonas, quienes ahora tienen mayor poder sobre 

la información que desean adquirir. Es tal la 

cuestión que nos ocupa, que el Instituto de In-

vestigación de Capgemini reconoce que las per-

sonas prefieren cada vez más interactuar con 

asistentes virtuales que con seres humanos, es-

pecialmente cuando se trata de indagar sobre 

productos, obtener nueva información o hacer 

un seguimiento de pedidos, según su informe 

Smart Talk: How organizations and consumers are 

embracing voice and chat assistants. Concreta-

mente, el estudio con una muestra significativa 

de más de 12.000 personas usuarias de asisten-

tes virtuales de voz o texto, con el propósito de 

conocer mejor sus perspectivas sobre el uso de 

asistentes o interfaces conversacionales, habla 

de cerca del 70% de personas, está sustituyendo 

progresivamente las visitas a llamadas telefóni-

cas por los asistentes virtuales. En la misma lí-

nea, el 71 % de los consumidores usaría 

gustosamente un bot si mejorara su experiencia 

como cliente. (Conversocial, 2020). 

Otro estudio realizado por Live Person (How 

consumers view bots in customer care), identificó 

en una muestra a escala global de 5.000 perso-

nas de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, 

Alemania, Francia y Japón, que más de la mitad 

de ellas ve como positivo el uso de chatbots de 

herramientas en la atención al cliente debido a 

que no estaban dispuestas a esperar más de dos 

minutos para ser atendidas. 

E incluso, en 2018, el 60% de los millennials 

indican que usa chatbots, de los cuales, el 70% 

ha tenido una experiencia positiva según For-

bes. 
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La combinación de un chatbot con agentes 

humanos optimiza las atenciones al transferir 

las tareas más repetitivas o simples al chatbot, 

liberando al personal técnico para que se encar-

gue de otras tareas y acciones más complejas.  

Los mejores chatbots son aquellos dirigidos 

hacia sectores específicos, y enfocados en tareas 

predeterminadas. Realizando la analogía de un 

servicio de tutoría docente como si de un con-

tact center se tratase,  ofrecería resolución inme-

diata en el primer contacto para las dudas más 

comunes o básicas y facilita la asistencia más es-

pecializada del equipo docente para asistencia 

más compleja o resolución de cuestiones espe-

cíficas. Siendo así, entre los principales benefi-

cios de un chatbot para la docencia 

universitaria (inclusive para secundaria) y para 

la experiencia del alumnado destacamos que: 

⎯ mejora la eficiencia operativa funcio-

nando las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana, de modo que siempre que el 

alumnado necesite su asesoramiento, es-

tará disponible. 

⎯ son muy intuitivos y su instalación y 

programación no suele ser demasiado 

técnica y tediosa. 

⎯ acelera las interacciones enriqueciendo 

la experiencia del alumno/a en portales 

formativos de e-learning o blended-lear-

ning, logrando obtener una respuesta 

instantánea a diversos cuestionamientos 

que puedan tener. 

⎯ reduce el costo típico del servicio de tu-

toría porque permite al alumnado el au-

toservicio. 

⎯ permite filtrar de forma autónoma las 

opciones para encontrar la que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

⎯ asegura múltiples consultas simultá-

neas, reduciendo los tiempos de espera, 

generando mayor satisfacción 

⎯ contribuye a la mejora del posiciona-

miento, la fidelización y, en general, al 

incremento de las ventas formativas si 

se integra adecuadamente en la estrate-

gia docente del centro. 

En el entorno educativo, hay bots que pue-

den ejercer como asistentes virtuales para mejo-

rar la productividad o para resolver preguntas 

frecuentes, pero también los hay con intencio-

nalidad específicamente educativa que pueden 

actuar como tutores que acompañan el proceso 

de aprendizaje (Garcia, Fuertes-Alpiste y Mo-

las-Castells, 2018) 

Wanda fue de los primeros chatbots enfoca-

dos en la educación superior para interactuar 

con el alumnado, aprovechando la estructura y 

los servicios de Microsoft. Otro ejemplo en el 

ámbito educativo creado para universidades es 

CourseQ, un chatbot capaz de establecer so-

porte para la comunidad educativa en necesida-

des académicas cotidianas como horarios 

lectivos o prácticas complementarias a realizar. 

A nivel de España, encontramos el chatbot 

“Lola” que nacía en 2018 para guiar y ayudar a 

futuras personas que deseasen estudiar en la 

Universidad de Murcia o en la Universidad Po-

litécnica de Cartagena con todos sus trámites de 

preinscripción y matrícula. 

La Universidad CEU Cardenal Herrera de la 

Comunidad Valenciana se convertía en 2019 en 

la primera institución de educación superior 

nacional en disponer de un asistente de voz per-

sonalizado para sus estudiantes. “Alexa abre el 

CEU” permite resolver, tanto en castellano 

como en inglés, dudas relacionadas con la acti-

vidad universitaria, realizar trámites académi-

cos e, incluso, resolver incidencias, 

promoviendo una mayor autonomía de su 

alumnado. 

Un año después, la Facultad de Psicología 

de la UNED ponía a disposición de sus estu-

diantes, a través de un proyecto de innovación, 

investigación y transferencia de un equipo del 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación, un chatbot llamado “IO” destinado 

a solucionar las dudas que puedan surgirles so-

bre asuntos relativos a la realización del Trabajo 

Fin de Grado. En su primera semana de funcio-

namiento recibió 1.285 consultas con una media 

de 5 preguntas por consulta. 

Incluso ya hay docentes que la han inte-

grado en asignaturas no obligatorias, como el 

caso que exponen Zamora, Bello, Ortega y Mar-

tín (2020) de la Universidad de las Palmas de 
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Gran Canarias en la asignatura que lleva por tí-

tulo “Tratamiento Jurídico de las relaciones co-

merciales: de Roma al Derecho moderno”. 

Chatbot elaborado a partir de la www.co-

llect.chat, escogido por la sencillez de su inter-

face, uso intuitivo de la plataforma y lo más 

importante que no necesita conocimientos de 

codificación, y al que se accedía (chatbot de la 

asignatura) mediante un código QR que se in-

sertó en el campus virtual y en el aula 

2. RECURSO PARA LA E-FORMACIÓN 

SANITARIA Y SOBRE CONDUCTAS 

ADICTIVAS 

Las tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC) y sus aplicaciones en diferentes 

ámbitos, forman parte de nuestra vida diaria, 

incluida la atención y prevención educo-sanita-

ria (telemedicina, gamificación y aplicaciones 

móviles), debido a que vivimos en una sociedad 

en constante cambio y con necesidad de res-

puesta instantánea. 

Durante la pandemia de COVID-19, por 

ejemplo, algunos municipios crearon sus chat-

bots para asegurar que la población tuviera la 

información necesaria sobre los síntomas, cen-

tros de salud acreditados para el tratamiento y 

fechas de vacunación de forma rápida y a gran 

escala. 

Como hemos relatado hasta ahora, la aplica-

ción más extendida de los Chatbot es en los ser-

vicios de atención al cliente o información, pero 

no queda duda de su potencial en el sector edu-

cativo. La necesidad de compartir información 

y resolver dudas les convierten en una herra-

mienta muy útil y con diferentes usos depen-

diendo de qué colectivo la utilice dentro de la 

comunidad educativa –docentes, alumnado o 

público en general–. 

Los chatbots como tutores o como agentes 

pedagógicos son muy parecidos a los sistemas 

tutoriales inteligentes. Ambos se basan en la in-

teracción estudiante-tecnología y utilizan inteli-

gencia artificial. (Garcia, Fuertes-Alpiste y 

Molas-Castells, 2018). Como especifican en su 

informe, los “intelligent tutorial systems” son 

sistemas que facilitan la enseñanza de un cono-

cimiento concreto y únicamente permiten una 

interacción limitada, mientras que los chatbots 

amplian este precepto a través de una 

interacción basada en una conversación me-

diante lenguaje natural  

Aplicando un chatbot a una asignatura co-

rrespondiente, podemos permitirnos: 

⎯ Resolver preguntas sobre temáticas con-

cretas, servicios u otros. 

⎯ Enviar comunicaciones o alertas  

⎯ Atención personalizada e inmediata a la 

comunidad educativa de una formación 

⎯ Accesibilidad para toda persona, con 

una interfaz intuitiva 

⎯ Y, en casos específicos donde la duda o 

problema no se pueda resolver por su 

complejidad, permite la derivación a 

servicio de orientación académica o per-

sona responsable de la formación para 

resolverlo, incluso programando una 

respuesta en un plazo determinado de 

tiempo conveniente. 

Recientemente hemos podido comprobar 

que desde la administración pública se optaba 

por ofrecer asesoramiento en materia de Co-

vid19, sus síntomas y alternativas de actuación 

mediante el Chatbot Carina. Primer chatbot do-

tado de inteligencia artificial en castellano que 

informa sobre el brote del coronavirus, con ca-

pacidad de dar respuesta según datos de la star-

tup de IT&IS 1millionbot al 91,70% de las 

consultas entre más de 300 temas relacionados 

con el COVID-19.  

Con anterioridad, y en el campo de la psi-

quiatría -afín a las conductas adictivas- y su pa-

pel en el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades mentales, encontraron que los 

ChatBot ayudaban particularmente en psico-

educación y auto adherencia, con un índice de 

satisfacción alto debido a que se percibian como 

menos estigmatizadores que un apoyo en con-

sulta (Vaidyam, et al. 2019, Kretzschmar et. al 

2019). 

El primer chatbot que se conoce, Eliza, desa-

rrollado en 1966 por Joseph Weizenbaum, fue 

diseñado para imitar a un “psicólogo”. Eliza 

usaba trucos inteligentes para crear la ilusión de 

una conversación, por ejemplo, repitiendo res-

puestas u ofreciendo preguntas abiertas como 

¿De qué manera? y ¿Puedes pensar en un 
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ejemplo específico? Se descubrió que la gente 

parecía creer que estaban hablando con un tera-

peuta real, y que algunos ofrecían detalles muy 

personales. Otro ejemplo de una experiencia in-

teresante es “Woebot”, un chatbot desarrollado 

por investigadores de la Universidad de Stan-

ford que ofrece terapia cognitiva conductual in-

teractiva. En un estudio (Fitzpatrick. et al. 2017) 

que publicaron en una revista médica revisada 

por pares, se descubrió que Woebot reducía los 

síntomas de la depresión en el transcurso de 

dos semanas. 

Tras evidenciar que producen casos de éxito 

en las consultas y diagnóstico, siempre que el 

proceso de evaluación de tipo de respuesta y 

creación de algoritmos se siga muy de cerca por 

verdaderos profesionales de la educación para 

la salud, creemos que son una herramienta in-

novadora para la actuación en materia de adic-

ciones y por ende como recurso de apoyo en la 

docencia en las áreas psico-sociales.  

En el campo de las adicciones, salvo aquellos 

destinados a dejar de fumar o de beber (en este 

último caso hemos encontrado la herramienta 

para llevar un registro y que te motive, llamado 

“Zero Percent Club”), no hemos encontrado 

ningún Chatbot específico que ofrezca respues-

tas sobre adicciones sociales (químicas) y com-

portamentales (tecnológicas).  

3. BICHATBOT: HERRAMIENTA QUE 

INNOVA EN LA TRANSMISIÓN DE 

CONTENIDOS SOBRE ADICCIONES 

Desde la premisa de que es posible automa-

tizar la intervención cognitiva conductual por-

que sigue una serie de pasos para identificar y 

los avances recientes en el procesamiento del 

lenguaje natural, hemos apostamos por la crea-

ción de “BiChatbot” una herramienta que in-

nova en la transmisión de contenidos sobre 

adicciones sociales y comportamentales. Un re-

curso que ofrece todo un abanico de opciones, 

poniendo el foco de nuestra intervención hacía 

las personas como protagonistas de su proceso 

de decisión.  Todo parte de una pregunta ¿en 

qué puedo ayudarte?  

Es necesario comenzar mapeando las con-

sultas más frecuentes y simples de las personas 

interesadas con una temática en cuestión. Se re-

comienda ingresar al menos entre 25-50 

variaciones de frase para cada consulta posible 

para que la conversación fluya sin problemas. 

El mapa mental del BiChatbot se ha trabajado 

teniendo como población diana inicialmente un 

perfil muy concreto que ocupa una franja de 

edad entre 30 a 50 años que utiliza el ordenador 

o móvil de forma habitual, personas y familia-

res cercanos a personas que están desarrollando 

cualquier tipo de conducta adictiva, ya sea tra-

dicional (social) o de nueva generación deri-

vada de las TICs (comportamental). También es 

un recurso válido para toda la ciudadanía con 

algún tipo de responsabilidad, como madres, 

padres, otros familiares y amistades.  

Nuestra propuesta utiliza “chatterboxes” si-

mulando un chat a través de escritura con 

tiempo de retardo a través del typing, gene-

rando parámetros de conversación y de res-

puesta naturales, pareciendo que se está 

manteniendo una conversación en tiempo real. 

El objetivo de las personas que utilizan Bi-

Chatbot se divide en dos, el primero conocer 

más sobre la realidad que envuelve a cada tipo 

de adicción y sustancia -o elemento- que sirva 

de información y orientación al entorno o uni-

dad familiar, y el segundo objetivo es conocer 

los recursos y servicios de utilidad que tiene 

disponibles en su entorno de proximidad.  

Una vez que tenemos el perfil de persona 

que va utilizar el recurso definimos que pala-

bras, preguntas o expresiones piensa o podría 

formular, en una conversación habitual, de esta 

forma nos adelantamos a ello y proponemos di-

ferentes alternativas de comunicación. En otras 

palabras, el mecanismo se basa en una pregunta 

que pueda estar relacionada con preguntas 

frecuentes (lo que conocemos como FAQs), 

una lista abierta, y una secuenciación de 

contenidos. 

Un asistente que se comunica con la ciuda-

danía por medio de mensajes. De esta forma, las 

personas que acceden formulan preguntas y el 

asistente debe contestarlas o guiar a las perso-

nas hacia la opción más satisfactoria. Precisa-

mente puede dar una respuesta o soluciones a 

las dudas planteadas en forma de frase o pá-

rrafo previamente diseñado gracias a esas 

FAQs, presentar una lista de opciones de las 

que debes elegir una para seguir con la conver-

sación, o dar una información concreta, como 
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una dirección de correo electrónico, un enlace e 

incluso un documento a descargar 

 
Imagen 1. interfaz BiChatbot 

La dificultad de la creación de BiChatbot re-

side en la complejidad de preguntas y todo el 

abanico de posibilidades que existen. De esta 

forma se hace imprescindible el trabajo interdis-

ciplinar, en nuestro caso piloto entre los gesto-

res de contenidos digitales y profesionales de la 

educación social, para poder comprender hacia 

dónde dirigir la comunicación, para que el re-

curso sea realmente válido y llegue a alcanzar 

los objetivos, expectativas y necesidades de las 

personas que utilizan el asistente. 

Para crear los distintos escenarios se discu-

tieron diferentes propuestas y se escogieron 

aquellas que por cercanía al perfil de la pobla-

ción que va utilizar el recurso eran las más co-

rrientes y acertadas, de esta forma podemos 

asegurarnos el éxito del mismo. Mediante guias 

especializadas de organismos públicos y acadé-

micas, se recopiló toda la información posible 

para lograr las respuestas más completas posi-

bles. Y a raíz de toda esta información recopi-

lada, desarrollamos un flujo conversacional por 

medio de un modelo de pregunta-respuesta, si-

mulando una conversación sobre un tema con-

creto.  

El principal problema que nos encontramos 

a la hora de desarrollar este modelo de comuni-

cación, basado en un chatbot automatizado, ha 

sido como evitar que la conversación no se limi-

tase a una simple pregunta, si no tratar de opti-

mizar la interacción con el chatbot, ampliando 

y ofreciendo los recursos técnicos necesarios y 

aquellos servicios municipales disponibles. Por 

ello, se decidió que independientemente de la 

consulta que se registre en la aplicación, el bot 

informa de forma predeterminada en última 

instancia de los recursos municipales disponi-

bles. De esta forma conseguimos que la ciuda-

danía conozca que servicios existen en su 

municipio.  

Se ha establecido una red de conversaciones 

pre-configuradas e interactivas con distintas 

opciones y ramificaciones de respuesta. Una 

vez completada la red, el chat queda activo y a 

la espera de posibles preguntas aleatorias que 

puedan hacer las personas visitantes. Estas pre-

guntas están previamente registradas, se accede 

mediante el sistema de conjunto de caracteres o 

secuencia de palabras.  

Si existe coincidencia, el chat ofrece las res-

puestas pre-configuradas en su diseño; si de lo 

contrario no encuentra o no existen coinciden-

cias, reportara al usuario una petición para que 

reformule su pregunta. El mensaje inicial varía 

en función de si es la primera vez que el usuario 

visita nuestra página o si es un usuario que per-

siste en su visita. 

4. EL FLUJO CONVERSACIONAL DE 

BICHATBOT  

El flujo conversacional, es un modelo de pre-

gunta-respuesta que permite simular una con-

versación sobre un tema. Se parte de un saludo 

de bienvenida y a continuación se abren dife-

rentes hilos conversacionales, que ofrecen dis-

tintas opciones de respuestas que serán las 

encargadas de inducir, nuevas líneas de comu-

nicación hasta llegar al recurso, que más se 

adapta a las necesidades del visitante.  
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Imagen 2. flujo conversacional BiChatbot 

BiChatbot se estructura en cuatro apartados 

dentro de las adicciones: Las adicciones, tanto 

las sociales como las comportamentales; los re-

cursos municipales; necesito ayuda y hacer una 

pregunta. Utiliza léxicos, sinónimos y temas ya 

que usadas en conjunto funcionan como algo-

ritmos para construir el diálogo que indica a Bi-

Chatbot cómo debe responder de la mejor 

manera posible. 

Las adicciones se dividieron en los dos gran-

des grupos, adicciones sociales (químicas/tradi-

cionales) y adicciones comportamentales 

(tecnológicas). Cada grupo se subdivide en di-

ferentes sustancias o actividades que son las 

más frecuentes en cada ámbito.  

A su vez cada una de ellas se divide en un 

mapa conceptual en el que aparecen las defini-

ciones de cada una de ellas, sus efectos, riesgos 

para la salud e indicaciones para dejar de con-

sumir, con referencia a los servicios comunita-

rios de atención.  

 
Imagen 3. desarrollo conversacional BiChatbot 

El circuito de acción de todo el flujo conver-

sacional termina en la Unidad de Prevención 

Comunitaria de Conductas Adictivas del muni-

cipio de Bigastro (UPCCA), puesto que BiChat-

bot se diseñó en 2021 para ser una herramienta 

de apoyo a esta unidad municipal de asesora-

miento, atención y derivación especializada, de 

forma anónima, además de ser un recurso infor-

mativo llevando a la ciudadanía a conocer y 

usar el servicio municipal UPCCA.  

Además, como aliciente de retroalimenta-

ción, nos permite un seguimiento del impacto 

mediante el establecimiento de un indicador de 

evaluación para conocer el número de personas 

que utilizan BiCHatbot y las personas que acu-

den en días posteriores a los recursos mostra-

dos en el mismo. Además, podemos 

contabilizar el número de personas que se po-

nen en contacto con los servicios por vía email 

desde esta herramienta.  

Es un chatbot sencillo, pero que pone de ma-

nifiesto cómo esta herramienta TIC puede inte-

grarse en el entorno educativo acercando al 

estudiante de grados universitarios como Psico-

logía, Criminología, Enfermería, Educación So-

cial o Trabajo Social a nuevas formas de 

aprendizaje autónomo y constituir un apoyo 

para el docente que imparta asignaturas relacio-

nadas con las conductas adictivas. 

5. CONCLUSIONES 

Somos conscientes que en la actualidad exis-

ten multitud de plataformas que ofrecen la po-

sibilidad de configurar manualmente chatbots 

o hacer uso plantillas específicas para tareas 
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concretas. Una vez configurado este tipo de re-

cursos, se puede probar y mejorar añadiendo 

cambios constantes con nueva información, res-

puestas o acciones que mejoren la experiencia y 

utilidad. 

Como hemos comprobado, las ventajas aso-

ciadas a la tecnología de chatbots sirven tanto 

para las tareas antes mencionadas de soporte 

técnico-académico, como para otras áreas rela-

cionadas con la educación e-learing. Un apren-

dizaje personalizado a la medida de las 

habilidades e intereses de cada persona. Algo 

que de hacerse con profesorado presencial ex-

clusivamente encarecería en exceso los sistemas 

de educación superior o sencillamente sería im-

posible de lograr. 

No hablamos de sustituir el trabajo docente, 

sino complementarlo asumiendo todas las ta-

reas operativas y repetitivas, siempre y cuando 

suponga generar experiencias de aprendizaje 

más significativas: ofrecer material de consulta 

a petición del alumnado, responder dudas so-

bre un tema en concreto, realizar una prueba o 

test en tiempo real. 

Si es cierto que a pesar de que las posibilida-

des son muchas y variadas, gracias a la imple-

mentación de la inteligencia artificial, 

entendemos que el proceso de evaluación, aún 

a pesar de parecer ser más efectivo, la capaci-

dad de los chatbots resulta muy imprecisa aún 

hoy cuando se trata de interpretar la capacidad 

de reflexión y resolución de problemas. 

Por lo que orientamos su uso al reforza-

miento de conocimientos en las asignaturas. 

Una información que se transfiere y que sería 

atemporal, no se desvanecería y que posibilita 

de forma periódica disponer de recordatorios 

sobre conceptos importantes o proponiendo 

ampliación de información. Es decir, una vez 

que el persona docente selecciona material y 

cualquier otro recurso para que el alumnado lo 

procese y aprenda, el chatbot puede facilitar esa 

lista de material, y al tener acceso a toda la in-

formación relacionada con la materia de estu-

dio, puede responder las dudas que se 

presenten al instante. 

En definitiva, convertir el proceso de Ense-

ñanza-Aprendizaje en una experiencia más 

completa y siempre disponible sin distancias 

físicas u horarias de por medio. Aún así, reiterar 

que todo lo expuesto no quiere decir que se 

quiera ni se deba prescindir de la interacción 

humana académica por la irrupción de la inteli-

gencia artificial 
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Centro Universitario de la Defensa (San Javier) 

1. Introducción 

Para el profesor universitario captar la aten-

ción del alumnado y contribuir a su implicación 

activa en el proceso de aprendizaje siempre ha 

supuesto un reto considerable. Ello se torna en 

un desafío todavía más acuciante cuando se 

trata de materias encuadradas en el ámbito de 

las Ciencias Sociales incluidas en carreras técni-

cas, dónde existe la posibilidad de que el alum-

nado las considere lejanas de su núcleo 

principal de conocimiento y no vean tan clara 

su aplicación práctica en su futuro laboral.  

De manera más específica, este trabajo se centra 

en el Grado en Ingeniería de Organización In-

dustrial que se imparte en el Centro Universita-

rio de la Defensa de San Javier (CUD). Se trata 

de un Centro de Educación Superior de titulari-

dad Pública, adscrito a la Universidad Politéc-

nica de Cartagena (UPCT), y uno de los cuatro 

centros que en las Academias Militares confor-

man la Red de Centros Universitarios de la De-

fensa, creados por R.D. 1723/2008 de 24 de 

octubre. Este sistema nació con el objetivo de 

posibilitar la impartición de enseñanza en las ti-

tulaciones universitarias de grado que, conjun-

tamente con la formación militar general y 

específica, constituirán la preparación integral 

de los hombres y mujeres futuros oficiales del 

Ejército. El CUD inició su andadura durante el 

curso 2010-2011, como una continuación natu-

ral de la intensa y prolongada colaboración del 

profesorado de la UPCT en la impartición de las 

asignaturas Científico-Tecnológicas de la Aca-

demia General del Aire de San Javier (AGA).  

Debido al particular perfil del alumnado de 

dicho centro, resulta crucial conseguir que los 

estudiantes perciban la importancia que tienen 

las distintas materias impartidas en el CUD, en-

tre ellas las relacionadas con las Ciencias Eco-

nómicas, para propiciar un desarrollo integral 

de los nuevos oficiales del Ejército del Aire. 

Contribuyendo así a potenciar la aplicación de 

los conocimientos adquiridos tanto en los entor-

nos civiles o industriales, como en la logística y 

organización de las misiones militares, estraté-

gicas y humanitarias que nuestra sociedad de-

manda de la institución. 

Todo ello encuadrado, tras la Declaración de 

Bolonia, en el nuevo espacio Europeo de Edu-

cación Superior (EEES) en el que se aprecia 

cómo la función docente ha ido adquiriendo la 

necesidad de adoptar metodologías innovado-

ras que dejen paso a la participación activa del 

alumnado en su propio aprendizaje (Garcias et 

al., 2020). 

Además, en la actualidad resulta indispen-

sable tener en cuenta que los estudiantes uni-

versitarios constituyen la primera generación 

que ha convivido de manera natural con los 

nuevos avances tecnológicos (Gallardo-López y 

López-Noguera, 2020). De ahí que la aplicación 

de las Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación (TIC) al ámbito educativo haya experi-

mentado una rápida y constante evolución 

durante la última década (López y Tascón, 

2013). Si aplicamos el uso de las TIC en la edu-

cación superior, alcanzamos nuevos canales de 

comunicación entre el profesor y el alumnado 

al margen de los meramente presenciales (Ló-

pez-Noguero y Cobos, 2016; Martínez y Acosta, 

2011). Siguiendo a Rodríguez y Restrepo (2015), 

el aumento de las TIC en los últimos años como 

recurso educativo en la educación superior se 

debe a las ventajas que ofrecen desde el punto 

de vista de la mejora del aprendizaje y la adqui-

sición de competencias mediante el razona-

miento crítico, así como la modernización de la 

relación entre el docente y el alumno (Corujo-

Vélez et al., 2020). Esta circunstancia provoca 

que las universidades deban adaptar su praxis 

educativa ante esta nueva realidad y el nuevo 

https://www.cud.upct.es/wp-content/uploads/2019/01/rd_1723_2008.pdf
https://www.cud.upct.es/wp-content/uploads/2019/01/rd_1723_2008.pdf
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perfil de estudiante que se presenta (Gallardo-

López y López-Noguera, 2020; González-Her-

nando et al., 2020).  

Hablando de las TIC y su aplicación al ám-

bito educativo, las redes sociales tienen un lu-

gar destacado y han sido utilizadas de forma 

habitual para la interacción social en espacios 

socioeducativos (Gallardo-López y López-No-

guero, 2020). Son numerosos los estudios que 

apoyan de manera empírica la utilidad de las 

redes sociales en el ámbito de la educación su-

perior, debido al potencial de éstas como herra-

mientas participativas y colaborativas que 

favorecen la autogestión del conocimiento por 

parte de los estudiantes (Bautista y Cipagauta, 

2019; Fernández-Ferrer y Cano, 2019)  

Aplicada al ámbito de la educación superior 

destaca la red social Twitter. Twitter es una red 

de información en tiempo real potenciada por 

usuarios de todo el mundo que permite com-

partir y descubrir qué está sucediendo en cada 

momento (Parselis, 2014). Consiste en una he-

rramienta que posibilita la escritura y consulta 

de mensajes de manera pública y gratuita con 

una extensión máxima de 280 caracteres, que 

permiten también la inclusión de distintos ele-

mentos multimedia. Dichos mensajes publica-

dos por los usuarios son conocidos como tweets 

y se muestran en la página del perfil del autor y 

es enviado a sus suscriptores (followers). Tam-

bién es destacable la opción de retweet, en la que 

cualquier usuario puede compartir un tweet de 

otra persona en su perfil, expandiendo así de 

manera exponencial el impacto de los tweets 

generados en la aplicación (Gallardo-López y 

López-Noguera, 2020). Al igual que en otras re-

des sociales, se utilizan los denominados has-

tags o etiquetas, que permiten categorizar la 

información que presentan los usuarios (Ga-

llardo-López y López-Noguero, 2020; Parselis, 

2014).  

La fácil accesibilidad y sencillez de esta red 

social ha facilitado su integración como una me-

todología activa en la educación superior (Ga-

llardo-López y López-Noguera, 2020; 

Rojprasert et al., 2020). Por ello, son diversos los 

estudios que han analizado la incorporación de 

Twitter en este ámbito. Entre sus beneficios se 

han señalado los siguientes: 1) Favorecer el 

desarrollo de las habilidades de síntesis de la 

información (Grosseck y Holotescu, 2008 citado 

por Gallardo-López y López-Noguera, 2020); 2) 

Fomento del aprendizaje autónomo de los estu-

diantes (Htay et al., 2020; Pérez et al., 2012; 

Thoms y Eyilmaz, 2015) más allá de un espacio 

y un horario determinado (Peña et al., 2018; Ri-

beiro et al., 2020); 3) Mejora de la participación 

activa, la colaboración y la reflexión entre los es-

tudiantes (Abella-García et al., 2019; Eaton y 

Pasquini, 2020; Gleason y Manca, 2019)); 4) Au-

mento de la motivación y el rendimiento acadé-

mico (Hortigüela-Alcalá et al., 2019); y,  5) 

Aumento tanto de la capacidad reflexiva de los 

estudiantes como de su creatividad (Acar et al. 

2019). 

Al centrarnos de manera más específica en 

las experiencias previas de implentación de 

Twitter en la educación superior, destaca el tra-

bajo Gallardo-López y López-Noguera (2020) 

quienes realizan un estudio cuyo objetivo era 

analizar el impacto educativo del uso de Twit-

ter como recurso didáctico, y cómo perciben los 

estudiantes la utilidad de este instrumento inte-

grado en una metodología participativa. La 

muestra estaba compuesta por 137 estudiantes 

del Grado en Trabajo Social de la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla. Los resultados po-

nen de manifiesto la mejora del desarrollo aca-

démico de los estudiantes en la asignatura en la 

que fueron implementadas las actividades rela-

cionadas con el uso de Twitter, así como la me-

jora de la colaboración, la participación y la 

cohesión del alumnado. De igual modo, López 

y Tascón (2013) proponen la utilización de 

Twitter en la asignatura de Historia Económica 

para debatir sobre la crisis económica mediante 

tres experiencias realizadas durante el curso 

académico 2011-2012. Los resultados muestran 

que la metodología implementada mejoró la in-

teracción y participación del alumnado con la 

asignatura examinada, en su comparación con 

la metodología tradicional aplicada durante las 

sesiones teórico-prácticas. Por tanto, la eviden-

cia previa parece confirmar que Twitter se con-

forma como una herramienta idónea para ser 

aplicada, de manera general, en la educación 

superior, y de manera particular, en las Ciencias 

Sociales.  

Tomando todo ello en consideración, el ob-

jetivo de este trabajo es la propuesta de una me-

todología docente basada en la utilización de 
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Twitter en dos asignaturas de Ciencias Econó-

micas en el Grado en Ingeniería de Organiza-

ción Industrial.  

2. Material y métodos 

El objetivo de la comunicación es diseñar un 

recurso didáctico en Educación Superior ba-

sado en el uso de Twitter con el fin de motivar 

la participación del estudiante y, por tanto, fa-

cilitar y mejorar su proceso de aprendizaje. 

La muestra que compone este estudio está 

formada por un total de 139 estudiantes de se-

gundo y cuarto curso del Grado en Ingeniería 

de Organización Industrial del CUD. Concreta-

mente, se compone de 70 estudiantes matricu-

lados en la asignatura de Economía y 

Administración de la Empresa en segundo 

curso y 69 estudiantes matriculados en la asig-

natura de Psicología de las Organizaciones en 

cuarto curso. En relación al total de la población 

matriculada en este grado, la muestra seleccio-

nada representa un 51.5%. 

La actividad busca desarrollar una metodo-

logía participativa que permita al alumno de-

mostrar la adopción de competencias mediante 

la selección y búsqueda de noticias relacionadas 

con los temas tratados en las asignaturas. Dada 

la agilidad y oportunidad de las publicaciones 

de diversos medios de comunicación realizadas 

vía Twitter, los docentes fomentan la utilización 

de esta red social en momentos de aprendizaje 

autónomo e incluso en su tiempo de ocio para 

buscar noticias, investigaciones o publicaciones 

relacionadas con los contenidos de las asignatu-

ras. Estas actuaciones tratan de expandir los 

procesos educativos más allá del espacio y el 

tiempo del aula universitaria, promoviendo 

que los estudiantes interactúen en un universo 

más amplio (López-Noquero & Cruz-Díaz, 

2018). 

El método consiste en la propuesta de hash-

tags (#) que identifiquen las asignaturas, así 

como los temas específicos, a través de la red 

social Twitter. Por ejemplo: (#Eco1) (#Eco2) 

(#Psio1) (#Psio2). De esta forma, el alumno 

puede “enviar un tweet” con la publicación re-

lacionada utilizando el hashtag correspon-

diente y compartir su aportación con el resto de 

estudiantes. El objetivo es fomentar el aprendi-

zaje colaborativo, así como la reflexión y el 

debate mediante comentarios a los tweets y ret-

weets. 

Una vez finalizada la exposición del tema en 

el aula universitaria, los docentes abrirán un 

hilo de tweets con el fin de agrupar todos los 

contenidos enviados a lo largo del tema. En la 

sesión final de cada tema, se expondrán los con-

tenidos más destacados tanto por su oportuni-

dad como por su repercusión y se fomentará el 

debate sobre los mismos. Además, al finalizar la 

asignatura, se creará un último hashtag (#Eco-

Feedback) y (#PsioFeedback) en cada caso, con 

el fin de recoger las valoraciones y opiniones de 

los estudiantes sobre la utilidad y posibles me-

joras de la actividad. 

El recurso didáctico se ha diseñado como 

una actividad de carácter voluntario que pre-

tende satisfacer la curiosidad de los estudiantes 

más implicados o interesados por la asignatura, 

al tiempo que motiva al resto del alumnado 

promoviendo la lectura y comentarios de los 

tweets. Además, la sesión final de cada tema en 

el aula integra a todos los estudiantes en una 

puesta en común cuyos resultados pueden ex-

ponerse tanto en el aula como vía Twitter. 

Dado el carácter no obligatorio de la activi-

dad, su evaluación se recogerá en las activida-

des de evaluación formativas y sumativas para 

la evaluación del desempeño de competencias. 

Concretamente, los autores de los tweets más 

destacados de cada tema, obtendrán puntua-

ción en la sección de evaluación del segui-

miento del trabajo de los estudiantes, que 

valora la participación y motivación del 

alumno.  

Una vez finalizada la actividad, se propone 

evaluar la validez de la innovación didáctica 

propuesta, así como su adecuación a las inquie-

tudes y expectativas del alumnado. Para ello, se 

diseña una metodología de análisis de los resul-

tados obtenidos de carácter cuantitativo y cua-

litativo. En primer lugar, se utilizará la 

herramienta Twitter Analitycs para cuantificar la 

actividad de los estudiantes mediante la medi-

ción de la cantidad de tweets, comentarios y ra-

zonamientos relacionados con los temas de 

estudio. Además, se enviará un cuestionario de 

satisfacción mediante Google Forms para recoger 

las impresiones y valoración del alumnado per-

teneciente a la muestra. Una vez recopilados los 
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datos de participación y satisfacción, se reali-

zará un análisis estadístico descriptivo de los 

mismos con el software SPSS Statistics 26 para 

obtener conclusiones relevantes sobre el uso y 

valoración del recurso didáctico. Por otra parte, 

desde el ámbito cualitativo, se analizarán los co-

mentarios a los hashtags (#EcoFeedback) y 

(#PsicoFeedback) propuestos al final de la asig-

natura para recoger las impresiones y sugeren-

cias del alumnado. Para ello, se utiliza el 

software ATLAS.ti.0. 

Por último, para comprobar la relevancia de 

la actividad en el aprendizaje de la asignatura, 

se plantean una serie de contrastes de la hipóte-

sis sobre la existencia de diferencias relevantes 

en las calificaciones finales obtenidas por los 

alumnos que participan más o de forma más ac-

tiva en la actividad con respecto a las califica-

ciones de los que participan menos o de forma 

menos activa.  Con tal fin, se recopilan las notas 

finales obtenidas por los estudiantes y se dife-

rencian en varios grupos. En primer lugar, se 

forman dos grupos en función del carácter más 

o menos activo de la participación del alumno 

en la actividad: los alumnos que participan ac-

tivamente en la actividad (planteando al menos 

un tweet por tema) y los alumnos que no parti-

cipan activamente en la actividad (alumnos que 

participan con menos de un tweet por tema). En 

segundo lugar, se plantean dos grupos alterna-

tivos en función de que los alumnos presenten 

una participación alta o baja en la actividad: los 

alumnos con participación alta (presentando un 

número de interacciones vía tweet superior o 

igual a la mediana del grupo) y los alumnos con 

participación baja (presentando un número de 

interacciones inferior a la mediana). La realiza-

ción de los contrastes de hipótesis de igualdad 

de medias mediante la prueba T con SPSS per-

mitirán obtener conclusiones relevantes sobre 

la significatividad de las desviaciones en la nota 

final debidas a la implicación del alumno en la 

innovación educativa propuesta en este estu-

dio.  

Ante el método didáctico propuesto, y te-

niendo en cuenta que entendemos que el alum-

nado participaría en la actividad utilizando su 

cuenta personal, la principal limitación a la que 

tendríamos que hacer frente serían ciertas cues-

tiones relacionadas con su privacidad, su 

seguridad o la falta de control sobre los mensa-

jes emitidos en la red.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El marco de educación universitaria ha su-

frido un cambio desde el inicio de la pandemia 

mundial de la COVID-19. Los modelos educati-

vos más tradicionales basados en la presenciali-

dad se han visto forzados a cambiar 

drásticamente desde su entorno presencial a un 

aula a distancia, al menos durante ciertos perío-

dos de tiempo. Las nuevas tecnologías pasaron 

de ser un mero complemento o apoyo de la co-

municación entre profesorado y estudiantes a 

convertirse en la única herramienta que iba a 

permitir continuar con la enseñanza478. Se pro-

dujo de forma precipitada una digitalización de 

la enseñanza que nos obligó a crear un espacio 

educativo online que sustituyera al entorno del 

aula presencial479, lo que supuso un reto tanto 

para profesores como para estudiantes. Si-

guiendo los planes de contingencia que se ela-

boraron desde las facultades, tuvimos que 

adaptar la docencia a un nuevo entorno en el 

que una óptima competencia digital profesional 

se hacía imprescindible si queríamos alcanzar 

un proceso de aprendizaje eficaz y satisfactorio. 

Actualmente, ya podemos asegurar que las cla-

ses virtuales se han convertido en algo total-

mente cotidiano para profesores y estudiantes 

de todos los niveles educativos sin distincio-

nes480.  

En este contexto, la enseñanza de las mate-

máticas, que ha sido tradicionalmente un desa-

fío para los docentes, se convierte en un reto 

 
 478 CEVIKBAS, M. y KAISER, G.: “Flipped classroom as a 

reform-oriented approach to teaching mathematics”, 

ZDM Mathematics Education, vol. 52, n. 7, 2020, p. 1291-

1305. 

 479 ENGELBRECHT, J., BORBA, M. C., LLINARES, S. y KAISER, 

G.: “Will 2020 be remembered as the year in which 

education was changed?”, ZDM Mathematics Education, 

vol. 52, n. 5, 2020, p. 821-824. 

 480 CEPAL-UNESCO: La educación en tiempos de la pandemia 

de COVID-19, 2020. 

 481 HEID, K.: “Technology in mathematics education: 

tapping into visions of the future”, Technology-Supported 

Mathematics Learning Environments, vol. 67, 2005. 

que aumenta de complejidad al añadir el factor 

de la no presencialidad. De hecho, son numero-

sos los investigadores del área de la didáctica de 

las matemáticas que ya venían enfrentándose al 

estudio de cómo las tecnologías tienen el poten-

cial de cambiar los contenidos matemáticos y 

fomentar el desarrollo del conocimiento y la 

comprensión de las matemáticas481. Entre los 

modelos pedagógicos propuestos son muchos 

aquellos que buscan conseguir un aprendizaje 

activo de los estudiantes en un espacio de cola-

boración que les permita construir su propio 

aprendizaje valiéndose de las herramientas tec-

nológicas a su disposición482.  

En concreto, nosotros nos centraremos en el 

método de enseñanza conocido como Flipped 

Classroom o Aula Invertida483. Este modelo da la 

vuelta al modelo de enseñanza tradicional en el 

que primero se realiza una exposición de forma 

presencial y después se solicitan tareas al alum-

nado484. En este caso, las tareas o actividades 

que no requieren de un alto nivel de esfuerzo 

cognitivo son realizadas por los estudiantes de 

forma autónoma antes de la clase, así los conte-

nidos que suponen mayor exigencia se pueden 

tratar de manera síncrona con el apoyo del pro-

fesor. Buscando una transferencia eficiente del 

conocimiento, el alumnado debe trabajar gran 

parte de los contenidos antes de la clase presen-

cial, mediante lecturas, vídeos u otros recursos 

en línea. Así, estudiantes y profesor podrán dis-

cutir en clase los temas estudiados, realizar 

 482 LAGRANGE, J. B., y KYNIGOS, C.: “Digital technologies to 

teach and learn mathematics: Context and re-

contextualization”, Educational Studies in Mathematics, 

vol. 85, n. 3, 2014, p. 381-403. 

 483 HE, J.: “Research and practice of flipped classroom 

teaching mode based on guidance case”, Education and 

Information Technologies, vol. 25, n. 4, 2020, p. 2337-2352. 

 484 SÁNCHEZ-RIVAS, E., SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, J., & RUIZ-

PALMERO, J.: “Percepción del alumnado universitario 

respecto al modelo pedagógico de clase invertida”, 

Magis, vol. 11, n. 23, 2019, p. 151-168. 
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ejercicios, responder y explicar las dudas surgi-

das con una participación más activa del alum-

nado que le permite mantenerse más conectado 

a la clase485. Los estudiantes tienen que trabajar 

de forma autónoma e invertir tiempo antes de 

la sesión en adquirir conocimientos básicos que 

antes eran presentados en el aula. Así, se libera 

tiempo de clase que podrá ser empleado en ac-

tividades que requieren de un mayor esfuerzo 

del alumnado proporcionando un apoyo más 

adecuado a las necesidades de cada estu-

diante486.  

Los investigadores McGivney-Burelle y 

Xue487 describen los principios fundamentales 

de este enfoque de la siguiente manera:  

⎯ el tiempo fuera de clase debe estar bien 

estructurado para preparar al alumnado 

para las horas de clase,  

⎯ el profesor debe evaluar las actividades 

previas a la clase realizadas por el estu-

diante,  

⎯ el tiempo de clase se dedica a activida-

des y debates cooperativos de resolu-

ción de problemas, y  

⎯ una buena estructura está basada en una 

comunicación fluida con el profesor.  

Por tanto, podemos indicar que este método 

tiene el potencial para mejorar el proceso ense-

ñanza-aprendizaje de las matemáticas, pero ne-

cesita del uso de la tecnología para lograr estos 

objetivos. Es decisiva la incorporación de la tec-

nología a la enseñanza para el desarrollo de este 

enfoque, ya que posibilita tanto diseñar como 

compartir materiales multimedia con el alum-

nado antes, durante y después de clase. Debe-

mos contar con herramientas que faciliten la 

comunicación entre el docente y el alumnado 

tanto dentro como fuera del aula como son las 

plataformas virtuales, que permiten que el do-

cente ponga a disposición del alumnado 

 
 485 ABEYSEKERA, L., y DAWSON, P.: “Motivation and 

cognitive load in the flipped classroom: definition, 

rationale and a call for research”, Higher education 

research & development, vol. 34, n. 1, 2015, p. 1-14. 

 486 LO, C. K., y HEW, K. F.: “A critical review of flipped 

classroom challenges in K-12 education: Possible 

solutions and recommendations for future research”, 

Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 

vol. 12, n. 4, 2017, p. 1-22. 

contenidos para su uso en cualquier momento 

y crean un espacio virtual de comunicación en 

el que poder colaborar e interactuar488. 

En este trabajo se expone una experiencia 

docente en dos asignaturas de Matemáticas y su 

didáctica de segundo y tercer curso de la titula-

ción Grado en Educación Primaria durante el 

período de marzo a junio de 2020. En la bús-

queda por mantener la calidad educativa y ga-

rantizar la adquisición del conocimiento 

durante la situación de pandemia, se llevó a la 

práctica una propuesta didáctica basada en 

Flipped Classroom haciendo uso de la plataforma 

oficial de docencia virtual de la universidad 

(Aula Virtual) y a través de videoconferencias 

realizadas en la aplicación Zoom.  

2. PLANIFICACIÓN Y 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DOCENTE 

La experiencia docente que aquí se muestra 

se desarrolló en un centro adscrito a la Univer-

sidad de Murcia y las asignaturas que analiza-

remos son Matemáticas y su didáctica I, 

impartida en el segundo curso del Grado en 

Educación Primaria, de carácter obligatorio y 

anual, y Matemáticas y su didáctica II, impar-

tida en el tercer curso de la misma titulación, de 

carácter obligatorio y anual. Las asignaturas, al 

tratarse de un centro universitario de carácter 

presencial, se impartían en esta modalidad 

hasta que, debido a la situación de pandemia 

acontecida, la docencia se tuvo que adaptar a la 

no-presencialidad, aunque debía continuar ga-

rantizándose la consecución de las competen-

cias y resultados de aprendizaje contemplados 

en la guía docente de la asignatura. Para la ges-

tión de la enseñanza no-presencial se empleó el 

entorno virtual proporcionado por la universi-

dad que ya se utilizaba con anterioridad (Aula 

Virtual) y la aplicación Zoom para las sesiones 

síncronas con el alumnado.  

 487 MCGIVNEY-BURELLE, J., & XUE, F.: “Flipping calculus”, 

Primus, vol. 23, n. 5, 2013, p. 477-486. 

 488 HERNÁNDEZ-SILVA, C., y TECPAN FLORES, S.: “Aula 

invertida mediada por el uso de plataformas virtuales: 

un estudio de caso en la formación de profesores de 

física”, Estudios pedagógicos (Valdivia), vol. 43, n. 3, 2017, 

p. 193-204. 
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2.1. Perfil del alumnado 

La experiencia se realizó en dos grupos: un 

grupo de 101 estudiantes que contaba con 30 

alumnos y 71 alumnas de la asignatura Mate-

máticas y su didáctica I del segundo curso del 

Grado en Educación Primaria; y un grupo de 78 

estudiantes con 21 alumnos y 57 alumnas de la 

asignatura Matemáticas y su didáctica II del ter-

cer curso del Grado en Educación Primaria. El 

primer grupo presentaba edades comprendidas 

entre los 19 y 34 años, mientras que el segundo 

grupo tenía edades entre los 20 y los 47 años. 

Existían diferencias a tener en consideración en 

cuanto a los conocimientos matemáticos pre-

vios de los que partía el alumnado. En algunos 

casos se detectó que esto podía deberse a los 

distintos rangos de edad, pues el alumnado más 

joven tenía más reciente su aprendizaje mate-

mático, mientras que el alumnado de mayor 

edad requirió de un mayor esfuerzo para poder 

contar de nuevo con los conocimientos previos 

mínimos requeridos para el aprendizaje de los 

contenidos de estas asignaturas.  

2.2. Planificación de la actuación docente 

Ante el contexto de pandemia se produjo 

una transformación obligada de la docencia 

presencial a la docencia virtual. Las clases pasa-

ron a orientarse de manera virtual realizándose 

sesiones síncronas en la plataforma Zoom con 

el docente apoyadas por un entorno virtual 

(Aula Virtual). Hasta aquel momento esta pla-

taforma se empleaba en estas asignaturas para 

la comunicación a través de mensajes y anun-

cios, compartir documentos con el alumnado en 

la carpeta Recursos y la entrega de tareas reali-

zadas en las sesiones de prácticas. Con motivo 

de este cambio, se ampliaron sus usos progra-

mando videoclases que se realizarían a través 

de Zoom y empleando la herramienta Exáme-

nes para la evaluación del alumnado. 

Con el objetivo de adaptarse a las nuevas 

condiciones en las que se iba a desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y teniendo 

en cuenta las indicaciones de los planes de con-

tingencia elaborados por el centro universitario, 

la docente decidió reorganizar la planificación 

de las asignaturas siguiendo las siguientes eta-

pas que se desarrollaron paralelamente. 

Etapa 1. Planificación. Esta etapa se ejecutó 

durante la primera semana en la que las clases 

fueron canceladas de manera precipitada. Te-

niendo en cuenta la incertidumbre inicial por el 

desconocimiento de la duración del período de 

docencia virtual que comenzaba, se decidió pla-

nificar el trabajo de las asignaturas de manera 

semanal para lo que se tuvo en cuenta las horas 

de trabajo autónomo y las horas presenciales de 

las asignaturas indicadas en las guías docentes.  

Etapa 2. Diseño de recursos didácticos. Du-

rante los primeros días el reto que se planteó fue 

la definición de qué contenidos eran fundamen-

tales para comenzar con la recopilación y orga-

nización del material existente en la materia que 

se iba a impartir. Después de este trabajo inicial, 

esta etapa se extendió a lo largo del resto del 

cuatrimestre, ya que la docente tuvo que com-

pletar los materiales ya disponibles con la crea-

ción de nuevos documentos como materiales 

audiovisuales que estuvieran adaptados al 

nuevo contexto de enseñanza virtual. Entre 

otros, se pusieron a disposición del alumnado 

vídeos cortos con explicaciones de los concep-

tos claves que presentaban un mayor grado de 

complejidad y ejemplos para conseguir una me-

jor comprensión. 

Etapa 3. Secuencia didáctica semanal. En 

base a lo indicado en las etapas anteriores, a lo 

largo de siete semanas se realizó un plan de tra-

bajo semanal para implementar la metodología 

de aula invertida y adaptarse al alto nivel de in-

certidumbre en que se iba a desarrollar la pro-

puesta. El plan de trabajo se estructuró entorno 

a cuatro momentos: (i) realización del trabajo 

autónomo para la sesión de teoría, (ii) clase de 

teoría síncrona con el docente, (iii) realización 

del trabajo autónomo de prácticas, y (iv) clase 

de prácticas síncrona con el docente. El trabajo 

autónomo previo a la sesión de teoría buscaba 

poder dedicar las 3 horas de clase síncrona a tra-

vés de Zoom a desarrollar en mayor profundi-

dad las tareas que habían generado más 

dificultad al estudiante o bien en las que se ha-

bían cometido más errores. Durante estas sesio-

nes se realizaron grupos de trabajo para 

conseguir una comunicación óptima con el 

alumnado y es que al tratarse de grupos nume-

rosos no era eficiente mantener un debate 

fluido con un gran número de estudiantes en 

una sesión virtual.  
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Siguiendo los principios fundamentales del 

enfoque de Aula Invertida489, se estructuró el 

tiempo cuidadosamente a través del plan de 

trabajo semanal que se proporcionaba al alum-

nado al inicio de cada semana a través del si-

guiente material: 

Plan de trabajo semanal, en el que se reco-

gían una breve explicación de los contenidos 

planificados para la semana, las fechas de en-

trega de las actividades y qué materiales se tra-

bajarían los próximos días.  

Guía de trabajo autónomo, en la que se indi-

caban de forma secuencial qué textos se debían 

leer, qué enlaces consultar o bien qué vídeos vi-

sualizar y, a la vez, se lanzaban preguntas para 

reflexionar o ejercicios y problemas para traba-

jar lo presentado a través de los materiales. Es-

tas cuestiones se revisaban y debatían 

posteriormente en las sesiones síncronas de teo-

ría con la docente para asegurar la correcta ad-

quisición de conocimientos y resolver las 

dudas.   

Práctica semanal, que recogía las tareas pre-

vias que se debían realizar antes de la sesión 

síncrona de prácticas y las tareas que se realiza-

rían durante dicha sesión.  

Etapa 4. Evaluación. El docente realizó una 

evaluación semanal de las tareas autónomas 

previas a la sesión de teoría, ya que la guía de 

trabajo autónomo indicaba las tareas a entregar 

mediante la herramienta Tarea del Aula Virtual 

con el fin de realizar un seguimiento del trabajo 

llevado a cabo de forma autónoma por el alum-

nado. Esta evaluación sirvió al docente para co-

nocer los avances realizados por los 

estudiantes, pero también para adaptar sus ex-

plicaciones durante las sesiones síncronas a las 

dificultades y errores detectados en las entre-

gas. Además, también se realizó una evaluación 

final a través de la herramienta Exámenes del 

Aula Virtual en el caso de la teoría y de la he-

rramienta Tarea para la parte práctica. 

3. PUESTA EN PRÁCTICA DE LA 

PROPUESTA DOCENTE 

A continuación, analizamos el proceso de 

implantación de la propuesta revisando 

 
 489 MCGIVNEY-BURELLE, J., y XUE, F.: “Flipping calculus”, 

ob. cit., p. 2. 

algunos aspectos a destacar basándonos en la 

observación del docente, los comentarios de los 

estudiantes recibidos a través de reuniones pe-

riódicas mantenidas con representantes de am-

bos grupos y los datos recogidos del trabajo 

autónomo. 

3.1. Incidencias de la puesta en marcha 

Tras una primera semana de incertidumbre 

que se dedicó a la reorganización de las asigna-

turas, se comenzó a seguir la planificación pre-

sentada en el apartado anterior que finalmente 

se extendió a lo largo de siete semanas. Durante 

este período se mantuvieron reuniones periódi-

cas con los representantes del alumnado con la 

finalidad de poder adaptar la metodología a las 

necesidades que se iban planteando y también 

solventar las incidencias que iban surgiendo. 

Durante la primera semana, los estudiantes 

trasladaron al docente sus preocupaciones 

acerca de este nuevo enfoque que se podían cla-

sificar en tres tipos. En primer lugar, transmitie-

ron tener problemas de concentración para 

realizar un trabajo autónomo debido a la incer-

tidumbre de la situación e indicaron que tenían 

dificultades para continuar trabajando la mate-

ria olvidando, en cierta medida, el entorno de 

inestabilidad que nos rodeaba. Un segundo fac-

tor que produjo numerosas incidencias fue la 

tecnología. No todo el alumnado estaba en dis-

posición de adaptarse a la nueva modalidad de 

enseñanza a distancia de esta forma tan precipi-

tada, pues no todos los estudiantes contaban 

con el hardware necesario para continuar con la 

enseñanza virtual y en algunos casos tampoco 

el conocimiento y las habilidades tecnológicas 

eran suficientes. Por ejemplo, eran muchos los 

estudiantes que no contaban con micrófono o 

cámara que hiciera posible una comunicación 

fluida y directa durante las clases síncronas, y 

la mayoría desconocía la plataforma Zoom. A 

esto se sumaron algunos casos de estudiantes 

que no contaban con una conexión a internet es-

table lo que dificultaba enormemente su inter-

vención en las sesiones síncronas. El tercer 

factor para tener en consideración fue el re-

chazo a priori del alumnado a una enseñanza 

virtual. Se trataba de un grupo de estudiantes 

acostumbrado a la relación directa con el 
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profesorado en el aula y esto hizo que durante 

los primeros días mostrasen sus dudas acerca 

de la posibilidad de continuar su proceso de 

aprendizaje en la nueva modalidad a distancia.     

Las incidencias relativas a la tecnología se 

resolvieron con el apoyo del centro universita-

rio que facilitó al alumnado el hardware que re-

quería para poder seguir las clases de forma 

virtual y también se proporcionó soporte para 

la configuración de la plataforma Zoom. A pe-

sar del inevitable nerviosismo, se solventaron el 

resto de las incidencias mostrando al alumnado 

una alta disponibilidad para resolver dudas y 

otras cuestiones. Transcurridas las primeras se-

manas, la comunicación con el alumnado se es-

tabilizó, aunque el número de mensajes 

recibidos se mantuvo por encima de lo habitual.  

3.2. Trabajo autónomo del alumnado 

Desde el punto de vista de la docente, du-

rante las sesiones de teoría por medio de la pla-

taforma Zoom pudo apreciarse una 

participación considerable de los estudiantes 

del grupo de Matemáticas y su didáctica II del 

tercer curso lo que evidenciaba que se habían 

enfrentado previamente a las tareas del trabajo 

autónomo de la semana. Era notorio que los 

alumnos traían conocimientos previos a la clase 

y cuestiones en las que habían tenido dificulta-

des sobre las que se podía establecer un debate 

y reflexionar. Sin embargo, se detectaron algu-

nos casos puntuales de estudiantes que se veían 

superados por las tareas planteadas en el plan 

de trabajo autónomo bien por presentar un alto 

grado de dificultad para ellos o bien por la falta 

de tiempo para preparar las tareas. Recordemos 

que se trataba de un grupo con un rango de 

edad amplio lo que se tradujo en distintas reali-

dades personales durante la situación de confi-

namiento. Se pudo apreciar a través de la 

entrega de las tareas autónomas y de las refle-

xiones realizadas en las sesiones con la docente 

un trabajo constante durante las semanas pos-

teriores casi generalizado del alumnado (en-

torno al 74% entregaba semanalmente las 

tareas) que mostró una actitud receptiva hacia 

el trabajo autónomo a lo largo de todo el pe-

ríodo.  

En cuanto al grupo de Matemáticas y su di-

dáctica I, resultó ser una tarea más complicada 

de lo que se valoró inicialmente la consecución 

de la motivación del alumnado para que reali-

zasen las tareas previas a las sesiones. Durante 

las dos primeras semanas una gran parte del 

grupo esperaba a la sesión de teoría síncrona 

para trabajar las tareas. Como consecuencia no 

era posible completar la guía de trabajo ni esta-

blecer un debate dejando cuestiones sin resol-

ver. Para solventar esta problemática, se 

realizaron dos reuniones con el grupo completo 

para explicar al alumnado el funcionamiento 

del nuevo enfoque que se había adoptado para 

dar solución a la nueva realidad a la que debía-

mos hacer frente. Se consiguió que entorno al 

61% del grupo realizase las tareas del trabajo 

autónomo, aunque revisando sus entregas y 

durante las reflexiones en las sesiones con la do-

cente no se apreciaba que hubieran profundi-

zado en los contenidos y tampoco había 

formalidad en los conceptos matemáticos que 

exponían, viéndose obligada la docente a parar 

la clase en algunos momentos para retomar y 

redefinir conceptos con mayor precisión. 

3.3. Visionado de vídeos 

Entre los materiales que se pusieron a dispo-

sición del alumnado de ambos grupos había 

una serie de vídeos cortos creados por la do-

cente que se organizaron en listas de reproduc-

ción por temas. Mientras algunos de ellos 

recogían la explicación de conceptos claves para 

la comprensión de los contenidos, otros presen-

taban la realización de ejemplos básicos que 

permitían enfrentarse a actividades más com-

plejas posteriormente. La acogida de estos ví-

deos fue muy diferente si comparamos los 

grupos de las dos asignaturas.  

En el caso del grupo de segundo curso de 

Matemáticas y su didáctica I, se esperaba una 

buena aceptación, pues se recibieron durante la 

segunda semana sugerencias a través de los re-

presentantes de los estudiantes acerca de la ne-

cesidad de vídeos de apoyo para facilitar la 

comprensión de los conceptos que les causaban 

más dificultades. Sin embargo, una vez publica-

dos los materiales audiovisuales, los datos de 

visualizaciones no fueron los esperados. La Ta-

bla 1 recoge la información relativa a las visua-

lizaciones de algunos de los vídeos explicativos. 
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Tabla 1. Datos sobre visualizaciones Matemáticas y su 

didáctica I. 

Vídeo Visualizacio-

nes 

Porcentaje  

medio 

visto del vídeo 

Clasificación de 

transformaciones 

39 41.51 

Traslación de un 

segmento 

23 47.55 

Propiedad directa 21 50.54 

Propiedad involu-

tiva 

20 51.7 

Tener recíproco 19 60.58 
 

A pesar de que ninguno de los vídeos supe-

raba una duración de más de 4 minutos, nos 

sorprendió comprobar que en media los vídeos 

no se visualizaban completamente. En la mayo-

ría de los casos, se veía en torno al 50 % del ví-

deo. También debemos resaltar que el número 

de visualizaciones fue significativamente bajo 

teniendo en cuenta que el grupo contaba con 

105 estudiantes.  

Muy diferente fue la respuesta sobre este 

punto del grupo de tercer curso de Matemáticas 

y su didáctica II. Como se muestra en la Tabla 

2, las visualizaciones en algunos casos supera-

ron el número de estudiantes del grupo, pues el 

alumnado repetía la visualización del vídeo 

cuando el concepto presentaba especial dificul-

tad, así lo transmitieron los representantes del 

alumnado.   

Tabla 2. Datos sobre visualizaciones Matemáticas y su 
didáctica II. 

Vídeo Visualizacio-

nes 

Porcentaje  

medio 

visto del vídeo 

Clasificación de po-

liedros 

49 61.12 

Principio de Cava-

lieri 

66 76.72 

Obtención del volu-

men de la esfera 

81 87.35 

Diferencia entre ca-

pacidad y volumen 

52 41.22 

Obtención del área 

del cilindro 

64 72.11 

4. RESULTADOS 

A continuación, se recoge en Tabla 3 los da-

tos acerca de los aprobados por convocatorias 

de las dos asignaturas estudiadas durante el 

curso 2018/2019, previo a la situación de pande-

mia por la COVID-19. Comprobamos que la 

tasa de éxito se sitúa sobre el 60% con una tasa 

de rendimiento que oscila en torno al 50% en 

ambas asignaturas, siendo los datos ligera-

mente mejores en el caso de la asignatura Mate-

máticas y su didáctica II del tercer curso. En 

Tabla 4 se presentan los datos de aprobados por 

convocatorias del curso en estudio 2019/2020. Si 

los analizamos por asignaturas, comprobamos 

que en el caso de la asignatura Matemáticas y 

su didáctica I del segundo curso la tasa de éxito 

aumenta hasta un significativo 90% junto con 

una tasa de rendimiento muy superior ahora 

por encima del 80%. Los datos de la asignatura 

del tercer curso también mejoran considerable-

mente e incluso algunos puntos más que en el 

caso del segundo curso. Pasamos a tener una 

tasa de rendimiento del 53% aproximadamente 

al 93% y de una tasa de éxito de un 63% a un 

muy notable 98%. 

La mejora en los datos de aprobados es muy 

significativa, aunque no podemos afirmar que 

este notable incremento en el número de apro-

bados se haya debido únicamente al cambio de 

enfoque de las asignaturas. Está claro que mu-

chos fueron los factores y cambios que se pro-

dujeron en la organización de la docencia que 

también podrían afectar a estos datos. En con-

creto, cabría destacar que en este período cam-

bió también la forma de realizar la evaluación 

dando más peso al trabajo constante que el 

alumnado realizaba cada semana a través del 

trabajo autónomo. Y también se adoptó una 

modalidad de examen final virtual que se reali-

zaba a través del Aula Virtual manteniendo a 

los estudiantes conectados en una reunión de la 

aplicación Zoom con cámara y micrófono acti-

vos. Mientras que en cursos anteriores el mayor 

peso de la evaluación lo tenía el examen final 

que además se realizaba de forma presencial en 

el aula. 

Tabla 3. Datos sobre total de aprobados en el curso 2018/2019. 

 Mat. Aprobados 1ª Conv. 2ª Conv. Tasa de  

rendimiento 

Tasa de éxito 

Mat. y su didáctica I 101 49 33 16 48.51 60.49 

Mat. y su didáctica II 75 40 22 18 53.33 63.49 
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Tabla 4. Datos sobre total de aprobados en el curso 2019/2020. 

 Mat. Aprobados 1ª Conv. 2ª Conv. Tasa de  

rendimiento 

Tasa de éxito 

Mat. y su didáctica I 101 83 47 36 82.18 90.22 

Mat. y su didáctica II 78 73 50 23 93.59 98.65 

 

5. CONCLUSIONES 

La experiencia docente que aquí se recoge 

muestra cómo se llevó a cabo la adaptación ne-

cesaria no solo de contenidos y actividades de 

dos asignaturas de la titulación Grado en Edu-

cación Primaria, sino también el cambio reque-

rido de la visión que la docente y el alumnado 

tenían de la materia con la finalidad de garanti-

zar la continuidad del proceso de enseñanza y 

la consecución de objetivos y competencias. La 

pandemia de la COVID-19 ha modificado la 

manera en la que se impartían los contenidos 

universitarios y, en el caso de las matemáticas, 

nos enfrentamos a una serie de limitaciones que 

afectaron al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entre ellas, tal y como se ha resaltado en la ex-

periencia descrita, estuvo la falta de motivación 

de parte del alumnado universitario, quizás por 

tratarse de una asignatura con una alta exigen-

cia en cuanto a número de horas y dificultad 

para el estudiante o bien por falta de madurez. 

No obstante, debemos mencionar que otra parte 

del alumnado sí fue capaz de mantenerse moti-

vado a pesar de las circunstancias y aceptar el 

nuevo enfoque aprovechando sus beneficios.  

La docencia a distancia supuso un reto ini-

cialmente para la enseñanza de la materia de las 

asignaturas. Sin embargo, gracias a las múlti-

ples metodologías docentes y tecnologías edu-

cativas, este proceso se hizo más asequible e 

incluso alcanzable cuando se adaptó la docen-

cia y tanto la docente como el alumnado fueron 

conscientes de las restricciones que el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje a través 

únicamente de entornos virtuales planteaban. 

Se optó por la aplicación del modelo pedagó-

gico Flipped Classroom que durante los últimos 

años ya había comenzado a investigarse e im-

plementarse490 por su potencial para transfor-

mar la enseñanza de las matemáticas. De 

acuerdo con nuestra experiencia docente y a la 

 
 490 DE ARAUJO, Z., OTTEN, S., y BIRISCI, S.: “Teacher-created 

videos in a flipped mathematics class: digital 

curriculum materials or lesson enactments?”, ZDM, vol. 

49, n. 5, 2017, p. 687-699. 

vista de los resultados, creemos que la aplica-

ción de este modelo a través de un cuidadoso 

diseño de materiales puede dar lugar a un buen 

rendimiento académico en cuanto al desarrollo 

de habilidades matemáticas.  

No obstante, como cualquier propuesta di-

dáctica, si no se aplica apropiadamente los re-

sultados pueden ser desfavorables e incluso 

causar frustración y desánimo entre el alum-

nado enfrentándonos a un posible fracaso del 

proceso de aprendizaje. Probablemente con un 

diseño de las asignaturas desde el inicio del 

curso planificado con calma atendiendo a la 

construcción del conocimiento que debe hacer 

el estudiante de forma autónoma y a cómo el 

docente complementa dicho trabajo durante las 

sesiones posteriores, se habría conseguido mo-

tivar a una parte mayor del alumnado. Otra di-

ficultad que podría haber motivado la falta de 

motivación en ciertos casos podría ser la falta de 

madurez y de cierto grado de responsabilidad 

que pueden tener los alumnos de los primeros 

cursos, de forma que se podría explicar también 

su efectividad en el tercer curso frente a las di-

ficultades del grupo de segundo491. Por otra 

parte, el uso de las TIC ha sido clave en la apli-

cación de este modelo, ya que permitió conti-

nuar con la enseñanza. Pero también se 

pusieron de relieve la importancia de una co-

rrecta formación para el uso de las nuevas tec-

nologías tanto del docente como de los 

estudiantes, ya que un buen número de las difi-

cultades que tuvieron que superarse estaban re-

lacionadas con carencias en el manejo de las 

TIC. 

La principal limitación para extraer conclu-

siones de esta experiencia docente es, por su-

puesto, el contexto en el que se produjo y es que 

no debemos olvidar que todas estas circunstan-

cias afectaron de manera notable a factores tan 

sumamente importantes como la motivación 

 491 DEL ARCO BRAVO, I., FLORES ALARCIA, ÓSCAR, y SILVA 

GARCÍA, P.: “El desarrollo del modelo flipped classroom 

en la universidad: impacto de su implementación desde 

la voz del estudiantado”, Revista de Investigación 

Educativa, vol. 37, n. 2, 2019, p. 451-469. 
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del alumnado, la preparación de materiales o la 

estructuración de la secuencia didáctica. A pe-

sar de todo, los buenos resultados académicos 

hacen que esta experiencia nos invite a conside-

rar la incorporación del enfoque de Aula Inver-

tida como forma de trabajo también en la 

modalidad presencial de la enseñanza de las 

matemáticas y su didáctica en el aula universi-

taria para así poder beneficiarnos de las venta-

jas que nos ofrece. Aunque a su vez debamos 

continuar indagando sobre aspectos claves an-

tes mencionados para la introducción de mejo-

ras como son la búsqueda de estrategias o 

técnicas para alcanzar una buena motivación 

del alumnado o la creación de materiales que 

faciliten el trabajo autónomo del estudiante. 
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LA EXPERIENCIA “DEBATES JUDICIALES” COMO PROPUESTA 

PARA ACERCAR LA PRÁCTICA JURÍDICA A LA ENSEÑANZA 

DEL DERECHO DEL TRABAJO 

DAVID GUTIÉRREZ COLOMINAS 
Profesor Lector [Programa Serra Hunter (acreditado contratado doctor)]. Universidad Autónoma de Barcelona 

1. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza y aprendizaje del Derecho del 

Trabajo se ha basado tradicionalmente en la im-

partición de sesiones magistrales, en las que la 

persona referente es la persona profesora. Este 

modelo tiene sus ventajas y virtudes, pero pre-

senta algunos defectos que empañan un apren-

dizaje completo de las distintas profesiones que 

puede ejercer el alumnado una vez finalicen sus 

estudios e inicien su periplo profesional como 

operadores jurídicos. Así, por ejemplo, presta 

más atención a la enseñanza que al aprendizaje, 

y por lo tanto, el papel del docente durante el 

tiempo en el aula es central en el aprendizaje del 

alumnado. Este enfoque pedagógico ha demos-

trado resultados efectivos492, pero, sin embargo, 

la aparición de síntomas de monotonía y agota-

miento493, sumado a la pretensión de introducir  

una vertiente más práctica y real de las distintas 

profesiones jurídicas  a fin de optimizar el pro-

ceso de aprendizaje del alumnado, todo ello a 

través de la práctica deliberada, sugieren la con-

veniencia de introducir innovaciones tanto en el 

planteamiento de los objetivos docentes como 

en el desarrollo de las actividades prácticas. 

En este contexto, la introducción de la prác-

tica deliberada aparece como una opción que, 

en mi opinión, ofrece ventajas significativas 

para la enseñanza del Derecho del Trabajo y de 

las distintas habilidades necesarias para ejercer 

adecuadamente cualquier profesión jurídica 

 
 492 Vid. HATTIE, J., Visible Learning: A Synthesis of Over 800 

Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, New 

York, 2008 y SCHWERDT, G. y WUPPERMAN, A.C., “Is 

Traditional Teaching Really all That Bad? A within-

student between-subject approach.” Economics of 

Education Review, vol. 30, núm. 2, 2010, pp. 365–379. 

 493 Así, por ejemplo, se ha detectado un número creciente 

de copias en la ejecución de los ejercicios prácticos a 

desarrollar fuera del aula o un descenso significativo de 

la motivación de los alumnos, entre otros. 

conectada con la citada disciplina. La práctica 

deliberada es un método o aproximación al 

aprendizaje ideado por Anders Ericsson como 

consecuencia de la observación de personas ex-

pertas en campos determinados. La pretensión 

de este enfoque parte de estudiar el proceso de 

aprendizaje y determinar las diferencias que 

presenta el proceso de toma de decisiones en 

aquellas personas consideradas expertas o pro-

fesionales en un campo determinado, a fin y 

efecto de dibujar o plasmar la estructura mental 

básica que permite optimizar el desempeño de 

una habilidad o ejercicio en un área de conoci-

miento. Así pues, la práctica deliberada parte 

de la adaptabilidad de las personas y huye de 

una concepción del talento y desarrollo perso-

nal fundamentado en capacidades inheren-

tes494. En otras palabras, el entrenamiento 

constante y progresivo de habilidades, efec-

tuado a través de la simulación de situaciones 

reales, puede crear y perfeccionar habilidades 

que mejoran el potencial de las personas. Ahora 

bien, es necesario acompañar de feedback por 

parte de una persona experta la práctica consis-

tente durante un periodo de tiempo495, ya que 

ello incrementa la eficacia y rapidez de los pro-

cesos de aprendizaje.  

En este punto, conviene apuntar que la prác-

tica de juicios simulados en Derecho es un re-

curso pedagógico que presenta resultados 

positivos496. Ahora bien, desde un punto de 

 494 Véase ERICSSON, A., POOL, R., Número uno. Secretos para 

ser el mejor en lo que nos propongamos, Editorial conecta, 

Madrid, 2016, pág. 12. 

 495 Ibídem, págs. 124-157. 

 496 Véase ADÁN DOMÈNECH, F., PICÓ JUNOY, J., CERRATO 

GURI, E., CASANOVA MARTÍ, R.,: “El reto de los 

estudiantes ante los juicios simulados”, en AA.VV.: V 

Congrés Internacional UNIVEST’15: els reptes de millorar 

l’avaluació, Universitat de Girona, Girona, 2015, págs. 

639-646; ALVAREZ DEL CUVILLO, A., “Limitaciones del 

contexto y prioridades de aprendizaje en la 

organización de juicios simulados como herramienta 
(…) 
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vista material, la implementación de la práctica 

deliberada en el entorno universitario pretende 

ir más allá de simular un entorno en el que el 

alumnado debe sentirse cómodo antes de ini-

ciar su periplo profesional; con este enfoque se 

pretende abordar el aprendizaje a partir de una 

aproximación basada en la práctica profesional 

(lawyering skills497), y para ello el desarrollo de 

vistas o juicios simulados, con adaptaciones, es 

ideal para que el alumnado pueda conocer el 

desarrollo de los mismos y pueda iniciar y me-

jorar las habilidades necesarias para llevarlos a 

cabo con éxito una vez se integren en el mundo 

profesional. La resolución de problemas concre-

tos, la búsqueda de precedentes judiciales, co-

nocer la opinión de los tribunales sobre una 

cuestión concreta, exponer ordenadamente los 

argumentos o escuchar a la parte contraria para 

contestar o rebatir su posición son algunas de 

las habilidades que esta experiencia docente 

pretende trasladar al alumnado. Y en este sen-

tido, la práctica deliberada ofrece, en el contexto 

de la enseñanza universitaria, una estrategia de 

optimización del aprendizaje de las habilidades 

prácticas basadas en el learning by doing.  

Así pues, esta contribución nace de la pre-

tensión de implementar mejoras en el proceso 

de aprendizaje basadas en el acercamiento de la 

realidad profesional a las personas alumnas 

que cursan la asignatura “Derecho del Trabajo 

III”, en el marco de los estudios de Relaciones 

Laborales en la Universidad Autónoma de Bar-

celona, manteniendo una dinámica de trabajo 

basada en el trabajo cooperativo. Partiendo 

como hipótesis de partida de la necesidad de 

aproximar el desarrollo de las habilidades nece-

sarias para afrontar con éxito la realización de 

una vista o juicio, fomentar la motivación y par-

ticipación del alumnado y la introducción de 

mejoras en el proceso de aprendizaje, se expone 

el desarrollo y los resultados de la evaluación 

de la experiencia de innovación docente 

 
docente”, en AA.VV.: El derecho del trabajo y la seguridad 

social en la encrucijada : retos para la disciplina laboral, 

CHOCRÓN GIRÁLDEZ, M. (et al Coords.) y SÁNCHEZ 

RODAS, C., GARRIDO PÉREZ, E. (Dirs.), Laborum, Madrid 

2016, págs. 464-478; LLOPIS NADAL, P., “La simulación 

de juicios como actividad de innovación docente del 

grado en derecho”, Anuario da Facultade de Dereito da 

Universidade da Coruña, núm. 24, 2020, págs. 222-230. 

  A nivel comparado, véase STUESSER, L., “Video 

Reenactments Make Simulations More Realistic” en 

denominada “debates judiciales”, basada en la 

resolución grupal de supuestos prácticos que 

pretenden simular el desarrollo de una vista ju-

dicial en el orden jurisdiccional social. Para ello, 

este capítulo de libro se estructura en el examen 

del diagnóstico y objetivos de la acción de inno-

vación docente, y su ejecución durante el curso 

académico 2021-2022 en el marco de la asigna-

tura “Derecho del Trabajo III”, que se imparte 

en el marco de los estudios de Grado en Rela-

ciones Laborales. 

2. LOS DEBATES JUDICIALES EN EL 

MARCO DE LOS ESTUDIOS DE 

RELACIONES LABORALES (DERECHO 

DEL TRABAJO III) 

2.1. Diagnóstico y objetivos de la experiencia 

de innovación docente 

La experiencia de innovación docente “de-

bates judiciales” se integra dentro del grado de 

Relaciones Laborales, y en particular, en la asig-

natura Derecho del Trabajo III. Este grado com-

parte ostenta una naturaleza eminentemente 

multidisciplinar, cuyo plan de estudios integra 

asignaturas de disciplinas muy diversas. Por 

ejemplo, se incluyen materias pertenecientes a 

Derecho (Derecho constitucional, derecho ad-

ministrativo, gestión judicial y extrajudicial del 

conflicto laboral, derecho tributario, etc), Socio-

logía (sociología del Trabajo y de las Relaciones 

Laborales, sociología de la empresa; Técnicas de 

investigación social, etc) o Economía (introduc-

ción a la economía, contabilidad, economía del 

trabajo, economía de la empresa, etc). Tal diver-

sidad de materias implica que el perfil del 

alumnado es muy diverso, y no siempre los in-

tereses en las materias jurídicas son coinciden-

tes. En consecuencia, la enseñanza de las 

materias de índole jurídica conlleva dificulta-

des de motivación de las personas estudiantes, 

que las conciben como asignaturas de una ex-

trema dificultad. 

AA.VV.: Techinques for Teaching Law 2, HESS, G et al, 

Carolina Academic Press, Durham, 2011, págs. 33-35. 

 497 Véase HESS, G et al, Techinques..., ob. cit., págs. 201-208, y 

de forma más concreta, PARRISH, A.L., YOKOYAMA, D.T.: 

Effective Lawyering: A Chechlist Approach to Legal Writting 

& Oral Argument, Carolina Academic Press, Durham, 

2012. 
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De forma más concreta, Derecho del Trabajo 

III es una asignatura que se imparte durante el 

segundo curso del grado de Relaciones Labora-

les. Las competencias y resultados de aprendi-

zaje que se adquieren una vez cursada se 

incluyen en la guía docente, y contemplan: 

 
Competencias Resultados de aprendi-

zaje 

Asesorar y gestionar en 

materia de empleo y de 

contratación laboral. 

Capacidad de decidir, 

agudeza para tomar de-

cisiones y capacidad de 

juzgar. 

Describir los supuestos 

de modificación subje-

tiva y objetiva de la re-

lación laboral. 

Capacidad de decidir, 

agudeza para tomar 

decisiones y capacidad 

de juzgar. 
Identificar la modifica-

ción subjetiva y obje-

tiva de la relación 

laboral. 

Reconocer las cuestio-

nes laborales y de la se-

guridad social y la 

aplicación de la legisla-

ción y los criterios juris-

prudenciales a los 

supuestos que se les 

presenten en la prác-

tica. 

Resolver las cuestiones 

prácticas relacionadas 

con la suspensión y ex-

tinción de la relación la-

boral aplicando la 

legislación y la juris-

prudencia. 

Trabajar de manera au-

tónoma. 

Resolver las cuestiones 

relacionadas con la sus-

pensión y extinción de 

la relación laboral. 

 
En el desarrollo y consecución de dichas 

competencias y resultados de aprendizaje, la 

docencia se ha desarrollado a través de la com-

binación de clases magistrales y prácticas con 

métodos se participación activa del estudiante. 

La resolución de casos prácticos mediante dis-

tintas fórmulas (trabajo cooperativo, flipped 

classroom, trabajo autónomo) ha presentado re-

sultados positivos durante los últimos años. Sin 

embargo, el cambio de metodologías de la ense-

ñanza es una circunstancia necesaria en el 

marco de esta asignatura, toda vez que apare-

cen, de forma recurrente, síntomas de monoto-

nía y agotamiento del propio sistema. A título 

de ejemplo, la copia de actividades prácticas o 

del trabajo autónomo encargado a las personas 

estudiantes, la falta de motivación de los alum-

nos por la repetición del mismo método que 

años anteriores -circunstancia esta especial-

mente presente en aquellas personas que 

repiten la asignatura- o el descenso de partici-

pación son elementos que apuntaban a la nece-

sidad de introducir una nueva fórmula docente. 

Con relación a los contenidos que se impar-

ten en el marco de dicha asignatura, estos se 

centran exclusivamente en el estudio, análisis y 

comprensión de las instituciones básicas que 

conforman la disciplina del Derecho del Tra-

bajo, prestando especial atención a las modifi-

caciones del contrato de trabajo (movilidad 

funcional, movilidad geográfica y modificacio-

nes sustanciales de las condiciones de trabajo), 

régimen jurídico de la subcontratación, suspen-

siones del contrato de trabajo y excedencias, y 

régimen de extinciones y despidos del contrato 

de trabajo (despido disciplinario, extinción por 

causas objetivas, despido colectivo). La incardi-

nación de estas temáticas en el marco de estas 

asignaturas presenta ventajas y desventajas en 

el desarrollo de su docencia, que obligan a re-

formular progresivamente la metodología utili-

zada, si bien tradicionalmente se ha optado por 

integrar actividades prácticas que utilizan el 

método del caso. Por una parte, son institucio-

nes muy técnicas que requieren un estudio por-

menorizado de la normativa y la doctrina 

jurisprudencial y judicial, circunstancia esta 

que al alumnado le resulta especialmente com-

plicada, pues, como ya se ha señalado, el perfil 

de la titulación no es estrictamente jurídico, sino 

más bien multidisciplinar. Por otra parte, las 

controversias judiciales sobre los distintos as-

pectos de las materias detalladas anteriormente 

están a la orden del día, y por lo tanto, las temá-

ticas son perfectas para poner en marcha simu-

laciones judiciales, ya que existen muchísimas 

sentencias que analizan cuestiones particulares 

y que, por lo tanto, generan posiciones enfren-

tadas y la posibilidad de discutir jurídicamente 

tanto la interpretación como aplicación de las 

distintas normas implicadas. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, la 

experiencia docente “debates judiciales” persi-

gue como objetivo acercar la práctica jurídica a 

la enseñanza del Derecho del Trabajo y ofrecer 

al alumnado una aproximación a la realidad 

profesional. Y ello se consigue a través de simu-

laciones judiciales, que fomentan una participa-

ción más activa y obliga a utilizar los distintos 

recursos necesarios que exige la preparación de 

un juicio real. Esta metodología, que, 



416 DAVID GUTIÉRREZ COLOMINAS 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

desafortunadamente es poco común en el grado 

en Relaciones Laborales, permite fomentar la 

motivación de los alumnos, que perciben esta 

experiencia docente como una oportunidad 

para el desarrollo de distintas habilidades que 

no han trabajado durante el desarrollo de las 

distintas asignaturas del grado. De forma indi-

recta, la novedad de esta experiencia contribuye 

a superar el agotamiento del sistema señalado 

anteriormente, pues rompe con las dinámicas 

de clase establecidas ya no sólo en la propia 

asignatura, sino también respecto al resto de 

materias. Asimismo, las temáticas que se abor-

dan en Derecho del Trabajo III son perfectas 

para trabajarlas a través de simulaciones judi-

ciales. Las distintas instituciones examinadas 

en el marco de esta asignatura se prestan a la 

controversia jurídica, y ello permite generar 

conflictos interpretativos y posiciones enfrenta-

das en las que los alumnos pueden defender po-

siciones muy diversas sin que exista la 

concepción de que únicamente existe una posi-

ción correcta, y por lo tanto, uno de los grupos 

que interviene tenga la sensación de que se trata 

de una situación jurídica ficticia.  

Por último, ¿cuáles son las competencias y 

resultados de aprendizaje que pretende refor-

zar esta experiencia de innovación docente? 

Con relación a las competencias, los debates ju-

diciales contribuyen a mejorar el asesoramiento 

y gestión en materia de empleo, la toma de de-

cisiones y el reconocimiento de cuestiones labo-

rales de interés, así como la búsqueda, 

aplicación e interpretación de la legislación y 

criterios jurisprudenciales a casos o supuestos 

concretos. Los resultados de aprendizaje que 

potencia esta práctica docente son la capacidad 

de decidir qué criterios o interpretaciones se 

aplican a cada caso concreto, y por lo tanto, la 

agudeza para tomar decisiones. Se suma ade-

más el fomento de la capacidad de juzgar, que 

es un resultado de aprendizaje muy difícil de 

adquirir si no es con una metodología activa 

como esta. Además, también permite trabajar 

que el alumnado identifique modificaciones 

subjetivas y objetivas, e identifique y diferencie 

las distintas instituciones objeto de estudio. Por 

último, los dos resultados de aprendizaje en los 

que más aporta esta experiencia de innovación 

docente es en la resolución de cuestiones prác-

ticas en materia de modificación, suspensión y 

extinción de la relación laboral, pues obliga al 

alumnado a conocer los criterios de interpreta-

ción jurisprudenciales y a aplicarlos a situacio-

nes concretas. Estos dos últimos resultados de 

aprendizaje son especialmente útiles para la 

práctica profesional y son, con diferencia, los 

que más cuesta trasladar a través de actividades 

prácticas tradicionales, pues el formato clásico 

de actividades no enfrenta dos posiciones, sino 

que parte de un supuestos práctico idéntico 

para toda la clase y de una serie de preguntas. 

Así, los debates judiciales aportan, sobre un 

mismo caso, preguntas distintas para cada po-

sición, que generan una discusión jurídica y 

permiten que los/as alumnos/as puedan tomar 

conciencia de la complejidad que supone la 

aplicación e interpretación en sede judicial del 

Derecho del Trabajo. 

2.2. El desarrollo del proyecto 

La experiencia de innovación docente intro-

ducida durante el curso 2021-2022 se ha cen-

trado en el marco de la parte teórica de la 

asignatura. La conveniencia de no introducir 

esta experiencia de innovación docente en el 

marco de las clases prácticas se fundamenta en 

la necesidad de mantener distintas aproxima-

ciones metodológicas respecto a la interpreta-

ción y aplicación de las distintas materias. El 

desarrollo de las actividades prácticas, que se 

articula en torno a tres bloques de actividades 

que consisten en la resolución de cuestiones so-

bre las materias trabajadas en las sesiones de 

teoría, son desarrolladas en un total de 9 sesio-

nes. Los bloques de actividades se estructuran 

en dos sesiones de estudio de la temática selec-

cionada por el profesorado y una sesión de eva-

luación. Para la preparación de las sesiones de 

estudio y de evaluación, el alumnado debe lo-

calizar, leer y extraer las ideas principales de 

dos o tres textos jurídicos, generalmente senten-

cias, previamente seleccionadas por el profeso-

rado, y elaborar una ficha en grupos de 3-4 

personas. Dicho trabajo permite que el alum-

nado se familiarice con el material, que entrene 

su habilidad para la comprensión global del 

conflicto planteado y su resolución, así como 

para la localización y comprensión del razona-

miento del Tribunal, lo que debe llevar a traba-

jar la capacidad de extraer argumentos 

extrapolables a otros supuestos de hecho. En 

cambio, los debates judiciales se desarrollan en 
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un total de 3 sesiones, y parten de un caso prác-

tico único por cada dos grupos de trabajo, en el 

que se plantean cuestiones distintas en función 

de la posición (parte actora o demandada), que 

deben resolverse previamente y defenderse en 

clase.  

Desde un punto de vista temporal, esta ex-

periencia de innovación docente se desarrolló al 

final de la asignatura, concretamente durante 

las tres últimas sesiones. Temáticamente, los ca-

sos que se plantearon en los debates judiciales 

versaron sobre una o varias instituciones traba-

jadas a lo largo del curso. En consecuencia, el 

momento óptimo de implementar esta metodo-

logía es en la parte final de la asignatura, mo-

mento en el que ya se ha impartido toda la 

materia objeto de tratamiento (modificaciones, 

suspensiones y extinciones/despidos). 

De forma más concreta, los debates judicia-

les parten de acercar la realidad judicial a través 

de la simulación de la fase de juicio de un pro-

cedimiento judicial, suprimiendo la fase de 

prueba, y centrando la atención, por lo tanto, en 

la discusión jurídica de fondo. La razón por la 

que se suprime la fase de prueba se fundamenta 

en ofrecer un debate jurídico más abierto y me-

nos condicionado por documentos o testimo-

nios, que implicarían que una de las posiciones 

resultase más favorecida. También existen razo-

nes logísticas para justificar esta decisión; obte-

ner documentos reales que puedan ser 

aportados como prueba (comunicaciones de las 

personas trabajadoras; cartas de extinción o 

despido; etc) es una tarea extremadamente 

compleja por razones de protección de datos. 

En este punto, conviene apuntar que la supre-

sión de la fase de prueba es la circunstancia que 

justifica el nombre de esta experiencia docente, 

y en consecuencia, el descarte de su denomina-

ción como simulación judicial.  

Respecto a la ejecución de la experiencia, el 

formato del proyecto de innovación docente 

consta de distintas fases. En primer lugar, las 

personas alumnas deben agruparse en grupos, 

pues la cifra de alumnos/as en esta asignatura 

(media de 70 personas) implica que sea del todo 

imposible ofrecer una experiencia individuali-

zada. Los grupos pueden estar integrados por 3 

o 4 personas, si bien es muy importante que el 

número de grupos sea par, a fin de que encaje 

el número de grupos con el total de supuestos 

prácticos y la existencia de posiciones a defen-

der. Teniendo en cuenta que la ejecución de los 

debates judiciales se lleva a cabo durante tres 

sesiones de 1 hora y media cada una (total 4 ho-

ras y media), el total de grupos se distribuye 

para que intervengan una vez, ya sea como 

parte actora o demandada. Si el número de 

alumnos es inferior, es posible la realización de 

dos intervenciones en el marco de dos casos dis-

tintos, pero las circunstancias de Derecho del 

Trabajo III en el grado en Relaciones Laborales 

de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(Curso 2021-2022) no permitieron esta posibili-

dad (72 personas).  

Una vez distribuidos los grupos por sesio-

nes, que en el caso del curso 2021-2022 significo 

la composición de un total de 18 grupos de 4 

personas, se procedieron a repartir los supues-

tos prácticos que servirán como base para las in-

tervenciones de los distintos grupos. Teniendo 

en cuenta que la ejecución se desarrolló en 3 se-

siones y que existieron 18 grupos de trabajo, se 

elaboraron 9 supuestos, de tal manera que en 

cada clase se enjuiciaron 3 supuestos e intervi-

nieron 24 personas. De esta manera, se obtuvo 

la participación de la totalidad de los alum-

nos/as a lo largo de tres sesiones. En este punto, 

conviene señalar que la distribución de las ma-

terias estudiadas en esta asignatura encaja per-

fectamente con la existencia de tres supuestos 

por sesión. En efecto, la guía docente constata 

distintas instituciones incardinadas en tres cate-

gorías: modificación de condiciones de trabajo, 

suspensiones y extinciones. De esta manera, el 

estudio y desarrollo previo de la teoría, ya efec-

tuado al situarse la experiencia de innovación 

docente al final de la asignatura, permite que en 

cada sesión de desarrollo de los debates judicia-

les se enjuicie un caso relativo a cada una de las 

materias. Las distintas temáticas trabajadas cu-

bren prácticamente la totalidad del temario de 

esta asignatura, y ofrecen una visión panorá-

mica y general de las problemáticas judiciales 

más habituales a las que se enfrentan los opera-

dores jurídicos en el día a día. De esta manera, 

se consigue una aproximación docente a la 

realidad profesional. En el desarrollo de esta ex-

periencia durante el curso 2021-2022, se trabaja-

ron las siguientes temáticas: 
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⎯ Dia 1  

o Movilidad funcional 

o Suspensión por maternidad 

o Despido disciplinario  

⎯ Dia 2 

o Movilidad geográfica 

o Suspensión por paternidad 

o Extinción por causas objetivas 

⎯ Dia 3 

o Modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo 

o Excedencias voluntarias 

o Despido colectivo 

Respecto a la preparación de cada una de las 

sesiones, la persona docente facilita un caso 

práctico con un total de 8 preguntas para cada 

pareja de grupos que intervienen. Así, en cada 

sesión se facilitan un total de tres casos, y cada 

uno de ellos dispone de 8 preguntas, de las cua-

les 4 deberán ser resueltas por la parte actora y 

4 por la parte demandada. Las distintas pregun-

tas que deben ser resueltas por los dos grupos 

están interconectadas no sólo respecto a la posi-

ción defendida, sino a la posición contraria, de 

tal manera que se favorece una discusión o de-

bate jurídico -de ahí la denominación del pro-

yecto de innovación docente-. La cifra de 4 

preguntas no es casual; su determinación está 

relacionadas con el número de personas inte-

grantes en cada grupo, de tal manera que, tanto 

en la resolución previa de las cuestiones como 

en la defensa en la sesión que pertoque, cada 

uno de los integrantes deberá responder y ex-

poner su contenido. En este punto, la aproxima-

ción a supuestos reales es muy relevante, y en 

el marco de la ejecución de esta experiencia do-

cente en Derecho del Trabajo III se ha utilizado 

la redacción literal del apartado “hechos” de 

sentencias relacionadas con las temáticas, intro-

duciendo modificaciones menores, como puede 

ser en las fechas y nombres de las partes, para 

evitar que el alumnado pueda encontrar el pro-

nunciamiento judicial y su solución. La consta-

tación de hechos reales extraídos directamente 

de sentencias es muy importante, ya que le 

otorga a la experiencia docente la característica 

de aproximación a la realidad profesional. Una 

vez que se han distribuido los casos prácticos, 

los grupos que intervienen han de resolver por 

escrito las distintas cuestiones y presentarlas, 

de forma previa al desarrollo de la sesión, a tra-

vés del Campus Virtual. El alumnado que no 

participa activamente en la sesión carece de 

obligación de presentar documento o trabajo al-

guno. 

Con relación a la ejecución material de las 

distintas sesiones, todas ellas han compartido el 

mismo desarrollo. Las intervenciones y discu-

sión de cada uno de los casos tienen una dura-

ción máxima de 30 minutos, alcanzando así la 

duración estándar (90 minutos) de las clases de 

la asignatura en cuestión. En cada uno de los ca-

sos (3 por sesión), se procede inicialmente a la 

lectura de los hechos, y a continuación, el grupo 

que representa a la parte actora procede a reali-

zar una intervención única, en la que expone la 

respuesta a las cuatro preguntas asignadas. 

Acto seguido, el grupo representante de la parte 

demandada realiza, de idéntico modo, su inter-

vención. En ambos casos, es requisito impres-

cindible que intervengan todos los miembros 

del equipo de trabajo, y la duración máxima de 

cada intervención no puede superar los 10 mi-

nutos.  

Una vez finalizada la exposición de las res-

puestas de cada grupo, se procede a discutir el 

caso y las distintas preguntas con el resto de las 

personas que no han participado activamente. 

En concreto, esta parte persigue involucrar al 

alumnado que ha escuchado a sus compañe-

ros/as y obligarles a pronunciarse sobre qué po-

sición sería la que tendría más éxito procesal en 

un procedimiento judicial real. Asimismo, la 

persona docente se encarga, en este momento, 

de dinamizar la interacción mediante la exposi-

ción o recordatorio de las materias ya trabaja-

das en clase y la discusión de aspectos jurídicos 

que, o bien no hayan sido claramente expues-

tos, o bien no hayan sido abordados, plan-

teando, por ejemplo, variaciones hipotéticas de 

la redacción de los hechos que generaría un re-

sultado jurídico distinto.  

Por último, sobre la evaluación de las inter-

venciones y de la experiencia docente en gene-

ral, el desarrollo de esta experiencia docente en 

la parte teórica de la asignatura Derecho del 
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Trabajo III se ha encontrado con un obstáculo 

menor. La guía docente de la citada asignatura 

no contempla, en la parte teórica, ningún ítem 

de evaluación más allá del examen final ordina-

rio y el examen de reevaluación. Esta circuns-

tancia impidió que pudiera puntuarse la 

puntuación de las intervenciones orales de los 

distintos grupos y la introducción de mecanis-

mos de evaluación del seguimiento y desarrollo 

dirigido al resto de personas alumnas que no 

participaron activamente en cada una de las se-

siones (por ejemplo, la realización de un test o 

preguntas breves al final de cada sesión). Ello 

es, sin lugar a dudas, una dificultad de una 

cierta entidad para integrar esta práctica do-

cente en el proceso de evaluación de la asigna-

tura. Sin embargo, para suplir esta carencia, se 

decidió dedicar una de las preguntas del exa-

men ordinario y de reevaluación para evaluar 

el desarrollo y seguimiento de esta experiencia. 

La pregunta, en concreto, consistió en respon-

der a una pregunta concreta sobre tres supues-

tos o situaciones, del total de 9 que se 

analizaron durante la ejecución de los debates 

judiciales. De esta manera, para obtener la má-

xima puntuación en la citada pregunta era ne-

cesario asistir a las distintas sesiones. Teniendo 

en cuenta que, durante las 3 sesiones, participa-

ron prácticamente todas las personas matricu-

ladas en el curso, esta práctica permitió evaluar 

y cuantificar la participación en la nota final de 

la asignatura.  

3. CONCLUSIONES. VALORACIÓN 

GLOBAL DE LA EXPERIENCIA 

La valoración de la experiencia ha sido, en 

términos generales, muy positiva. Los debates 

judiciales persiguen acercar la realidad judicial 

a la docencia del Derecho del Trabajo, y persi-

guen implementar la denominada práctica deli-

berada en el ámbito de la docencia 

universitaria. Esta aproximación pretende inte-

grar una visión que mejore las habilidades de 

las personas alumnas a través de la filosofía 

“learning by doing”, añadiendo mecanismos de 

mejora y corrección del aprendizaje que poten-

cien la eficacia de la enseñanza de las habilida-

des requeridas en el ámbito profesional.  

Si bien la práctica deliberada ha sido estu-

diada en el marco del desempeño de personas 

expertas en áreas muy diversas y 

especializadas, existen espacios en la docencia 

universitaria del Derecho del Trabajo que per-

miten su puesta en marcha, y en mi opinión, 

aseguran resultados de interés. Un elemento 

clave para su éxito es que el proceso de apren-

dizaje integre elementos lo más reales posibles. 

Esta circunstancia se ha producido a través de 

la plasmación de supuestos que contienen la re-

dacción de hechos extraídos directamente de 

pronunciamientos judiciales y la simulación de 

juicios adaptados a las circunstancias y medios 

disponibles en el ámbito universitario , esto es, 

eliminando la fase de prueba propia del proce-

dimiento judicial, que se ha materializado a tra-

vés de las exposiciones de los distintos grupos 

siguiendo el mismo orden que se produce en la 

realidad judicial (parte actora-parte deman-

dada). Otro aspecto crucial de la práctica deli-

berada es la existencia de feedback constante 

durante la ejecución de la práctica deliberada, 

que produce resultados de mejora de la eficacia 

y rapidez del proceso de aprendizaje muy sig-

nificativos. Esta dimensión también es imple-

mentada en el marco de esta experiencia de 

innovación docente, a través del comentario 

grupal de cada caso al final de la exposición de 

las posiciones de los grupos que representan a 

la parte actora y a la parte demandada. La clave 

de su eficacia en el marco de esta experiencia 

docente ha radicado en la integración no sólo de 

una perspectiva de la persona docente, que ac-

túa en calidad de experto/a de referencia, sino 

también de un retorno “peer to peer” por parte 

del resto de compañeros y compañeras. 

La aproximación práctica ha permitido al 

alumnado profundizar en el estudio, interpre-

tación y aplicación de temáticas fundamentales 

per a la vez complejas de la disciplina; conside-

rar el impacto e importancia de las distintas 

fuentes del ordenamiento jurídico; tomar con-

ciencia sobre la proximidad entre las materias 

trabajadas en clase y situaciones de aplicación 

muy cercanas a la realidad, y especialmente so-

bre el impacto de las normas y principios bási-

cos del derecho del trabajo; y en último lugar 

pero no menos importante ha incrementado no-

tablemente la participación activa en el aula. La 

obligación de intervenir por parte de todas las 

personas alumnas se ha vivido como una expe-

riencia positiva, incluso para aquellas personas 

repetidoras, que han encontrado en este 
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formato una nueva forma de acercarse a las te-

máticas propias de esta asignatura, y la práctica 

totalidad del alumnado repetiría la experiencia.  

No obstante, la experiencia de innovación 

docente examinada también presenta algunos 

aspectos negativos o a mejorar. En algunos su-

puestos, la complejidad de los casos propuestos 

ha generado dificultades para detectar y enten-

der la información esencial que se exigía en las 

distintas preguntas. En muchas ocasiones eran 

simples errores de comprensión lectora con re-

lación a los hechos, fruto de la falta de práctica. 

Ahora bien, la frustración que genera esta cir-

cunstancia implicó que algunas personas se sin-

tieran desmotivadas, si bien ello es paliado por 

la ejecución de los debates en grupo.  
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APRENDIZAJE Y SEGUIMIENTO DEL TRABAJO FIN DE 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS EXTERNAS: DISEÑO DE UNA 

PROPUESTA UTILIZANDO EL SISTEMA MOODLE DEL AULA 

VIRTUAL (UPCT) 

ELENA HERNÁNDEZ GÓMEZ 
Profesora Asociada, Departamento de Economía de la Empresa, Universidad Politécnica de Cartagena 

1. INTRODUCCIÓN 

El reglamento que regula los estudios semi-

presenciales y a distancia de la UPCT aprobado 

en su sesión de fecha 5 de noviembre de 2015, 

establece entre las definiciones preliminares 

que la “Plataforma de docencia virtual”, es una 

aplicación web que integra “un conjunto de he-

rramientas para la enseñanza-aprendizaje en lí-

nea, permitiendo una enseñanza no presencial 

tanto de forma síncrona como asíncrona”. En 

este mismo reglamento se alude a que una esta 

enseñanza a distancia podría contemplar “al-

gún elemento presencial para la realización de 

tutorías o actos de evaluación”. Además, en el 

mismo se indica con artículos expresos para ello 

entre otras cuestiones, la necesidad de la actua-

lización de los materiales docentes, un proceso 

de evaluación similar al de las asignaturas pre-

senciales y la puntual asistencia al estudiante 

para el cumplimiento de los resultados del 

aprendizaje. 

De forma actual, el Consejo de Gobierno de 

la UPCT, en su sesión de 7 de febrero de 2020, 

aprueba un Reglamento de Trabajo Fin de Estu-

dios de Grado y Máster (TFE), el cual es deri-

vado “fruto de la necesidad para introducir 

sucesivas modificaciones con el fin de recoger, 

entre otras, las obligaciones derivadas de la ne-

cesidad de disponer de un control de originali-

dad de los trabajos fines de estudio realizados”. 

“El TFE consistirá en la realización de un tra-

bajo o proyecto original en el que queden de 

manifiesto conocimientos, habilidades y com-

petencias adquiridas por el estudiante a lo largo 

de sus estudios y, expresamente, las competen-

cias asociadas a la materia TFG o TFM, tal y 

como se indique en la memoria de verificación”. 

El TFE está sujeto a lo que se establezca en la 

guía académica de la titulación, la asistencia a 

seminarios u otro tipo de actividades presencia-

les específicas y relacionadas con dicho TFE. 

En este reglamento de TFE en el artículo 5 

sobre la Dirección del Trabajo, se establece entre 

otras cuestiones, como “el director y codirecto-

res decidirán internamente el reparto del tra-

bajo de tutorización”, “los plazos de ejecución, 

supervisar su desarrollo, orientar al estudiante 

en su realización y defensa y autorizar esta úl-

tima”. En el Título III, se destina al desarrollo 

del TFE, considerando que la aplicación TFE es 

aquella en la que el estudiante recibe la oferta 

del TFE, se desarrolla el proceso de aplicación y 

además sirve para la entrega del TFE de forma 

previa a la defensa. Además, CRAI Biblioteca 

comprobará la originalidad del trabajo me-

diante un software antiplagio, que deberá estar 

a disposición del estudiante, con los mismos pa-

rámetros de configuración aprobados por la Co-

misión de Ordenación Académica, para poder 

aplicarlo a su memoria antes de depositarla. 

La garantía externa de los programas 

ANECA (verifica, modifica, monitor y acredita) 

establece que se debe hacer un seguimiento del 

curso y fomentar acciones de coordinación que 

resuelvan las incidencias detectadas. El con-

junto de informes derivados de la coordinación 

en cada uno de los títulos se compilará y se in-

corporará como evidencias del SGIC, y el sis-

tema de aula virtual provee de aquellas 

evidencias necesarias para la correcta imple-

mentación de los programas ANECA. 

Por otro lado, ha sido posible utilizar este 

medio para la participación de personal y alum-

nado externo de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, con la efectiva colaboración a través 

del Proyecto IDIES (I+D en Institutos de Educa-

ción Secundaria) 2019/2020, para la realización 

de proyectos con alumnado de Bachillerato de 

investigación en el Instituto Ruiz de Alda de 

San Javier, enmarcada en el ‘Programa de acti-

vidades 2019/2020 en la Unidad de Cultura 

Científica y Tecnológica (UCC+i), con un 
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propósito parecido al objeto del proyecto. Así 

mismo, también se ha podido trabajar junta-

mente con las empresas que son colaboradoras 

de las prácticas externas, haciendo un segui-

miento más detallado de las tareas desarrolla-

das por los estudiantes en prácticas, facilitando 

las mismas entregas periódicas con plazos a 

convenir entre el tutor académico y el tutor de 

la empresa. 

2. IDONEIDAD DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN 

Vistos los anteriores antecedentes, conside-

ramos en el curso 2021/2022 que sería perti-

nente una regulación desde esta universidad 

más actualizada sobre los estudios semipresen-

ciales y a distancia en donde el TFE objeto prio-

ritario del proyecto de innovación tiene un 

especial protagonismo, dado que la última re-

gulación en este sentido data de 2015. Además, 

las medidas de prevención y control de la 

COVID-19 que se han impuesto durante el 

curso 2020/2021 han supuesto la sustitución de 

un porcentaje de las actividades docentes pre-

senciales que estaban previstas en las guías do-

centes de las asignaturas por actividades online, 

y el TFE ha sido y previsiblemente será el úl-

timo eslabón de la cadena enseñanza aprendi-

zaje donde la mayoría de la carga docente del 

profesorado y alumnado esté bajo los paráme-

tros de la enseñanza semipresencial o a distan-

cia. Por ello, entre las principales competencias 

referentes al TFE, son aquellas relativas a la “ca-

pacidad de análisis y síntesis”, “capacidad de 

planificación y organización”, “capacidad para 

la gestión de datos”, “capacidad para adaptarse 

a nuevas situaciones”, “capacidad de trabajo 

autónomo”, y la “reconocer y llevar a cabo bue-

nas prácticas en el trabajo científico”. 

En este sentido, la “Plataforma de docencia 

virtual” es el “Aula Virtual UPCT” que se de-

fine como plataforma de apoyo a la docencia e-

learning, b-learning y m-learning, debería ser 

aprovechada como el recurso fundamental para 

el desarrollo y seguimiento del TFE, tratando de 

vertebrar por parte del profesorado y los cen-

tros, estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

fomenten la adquisición de las competencias 

del TFE. 

Si el reglamento de TFE, considera que la 

aplicación TFE situada en el Campus Virtual 

(https://campusvirtual.upct.es/uportal/), en el 

apartado profesor utilizamos TFE de Grado y 

Máster – es la que permite al profesorado la ges-

tión de ofertas, propuestas de alumnos y tribu-

nales de TFE; no se dispone de otra herramienta 

o aplicación UPCT destinada al profesorado 

con el propósito de dotar de recursos documen-

tales, gráficos o digitales, proceso de entregas, 

supervisión y orientación, etc., que garantice la 

idoneidad y oportunidad de presentar a la de-

fensa un TFE. 

En este sentido, máxime dada la importancia 

dada por los programas de garantía externa 

ANECA tras la COVID 19 del seguimiento del 

curso y fomentar acciones de coordinación que 

resuelvan las incidencias detectadas, entre los 

recursos facilitados por la Universidad para la 

comunicación con los estudiantes y de acceso 

remoto a la red de la UPCT (https://on-

line.upct.es/), no se encuentra nada relativo al 

desarrollo del TFE, ni puntualmente alguna in-

dicación donde se puedan utilizar el software 

antiplagio Turnitin (https://www.turnitin.com/ 

login_page.asp?lang=en_us). 

Finalmente, sobre el TFE, y la revisión bi-

bliográfica efectuada considera que la evalua-

ción de las competencias del trabajo (TFE), “no 

debería estar basada únicamente al final del 

proceso, sino en un seguimiento continuo du-

rante todo su proceso de aprendizaje” (Gonzá-

lez et al., 2009); siendo el marco del proyecto de 

innovación sobre seguimiento del TFE aludido 

en este ítem específico como garantista de una 

mejor valoración del aprendizaje del estudiante 

en el TFE. 

Por otro lado, las “Prácticas en Empresa” in-

tegran actividades de naturaleza formativa y 

carácter práctico dirigidas a aplicar, comple-

mentar e integrar los conocimientos adquiridos 

en la formación académica, favoreciendo la ad-

quisición de competencias, que los preparen 

para el ejercicio de actividades profesionales, 

faciliten su empleabilidad y fomenten su capa-

cidad de emprendimiento. En este sentido, la 

UPCT ha puesto a disposición de la comunidad 

universitaria el portal Servicio Integral de Prác-

ticas y Empleo (SIPEM) (https://pem.upct.es/), y 

la aplicación EMFOCA 

(https://emfoca.upct.es/faq-estudiantes) que 

dada su generalización y extensión hacia el 

https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=en_us
https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=en_us
https://pem.upct.es/
https://emfoca.upct.es/faq-estudiantes
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alumnado, se han podido paliar las deficiencias 

o incidencias sobre el seguimiento de las prácti-

cas externas, con el apoyo de la unidad desti-

nada a dar servicio y orientación al 

profesorado, los estudiantes y el tutor de em-

presa, así como los cursos de formación para la 

utilización del medio informático que gestiona 

el proceso de aprendizaje en prácticas externas. 

En esta aplicación de disponer de un sistema 

para entrega de práctica intermedia, práctica fi-

nal y chat de comunicación UPCT Chat entre la 

institución, la empresa colaboradora en prácti-

cas, el tutor de empresa, tutor de la universidad 

y estudiante (https://chats.upct.es/app?filter 

Chat=6VOamA7Oem), el cual facilita el segui-

miento de estas. 

Y de acuerdo con todo lo expuesto anterior-

mente, esta metodología se puede aplicar a to-

das los TFE de títulos oficiales ofertados en la 

UPCT y la participación en proyectos de cola-

boración externa de la UPCT con otras entida-

des. Una de las ventajas que incorpora el 

sistema es la complementariedad de enseñan-

zas tanto presencial como virtual en una asig-

natura donde el trabajo autónomo del 

estudiante es fundamental, compaginándose 

perfectamente la tutorización y el seguimiento 

del profesorado de forma online con las tutorías 

presenciales que son marcadas según criterio y 

necesidad de estas. Creemos que se ha incorpo-

rado una buena práctica docente on-line con 

aprovechamiento y/o aceptación en la Comuni-

dad Universitaria para el aprendizaje y segui-

miento de asignaturas alejadas de la clase 

magistral, puesto que hubo profesorado que, 

tras conocer el sistema diseñado en Moodle, 

manifestaron su deseo de incorporarse a este 

proyecto de innovación docente en el curso 

2021-2022. 

Consideramos que el aprendizaje y/o eva-

luación de los estudiantes mediante retroali-

mentación es una práctica eficaz que puede ser 

utilizada con la asignatura TFE/PE. En el curso 

en línea es interesante incluir algunos ejercicios 

para el aprendizaje y evaluación con la práctica 

del sistema utilizado con la tecnología Moodle. 

Esta forma de proceder ha resultado de gran 

ayuda en los casos en los que el tutor del 

TFE/PE es, al mismo tiempo, el tutor de em-

presa de la asignatura “Prácticas de empresa”, 

ya que permite a dicho tutor tener centralizada 

toda la información de interés, tanto para el 

alumno como para él mismo, en un espacio co-

mún dentro del sistema universitario.  

En conclusión, debemos tenerlo para mejo-

rar la calidad docente, y en el futuro sería una 

oportunidad para el profesorado de mejorar en-

señanza de sistemas online como el nuevo Sis-

tema Moodle 3.9 de forma constructiva, 

mostrando diferentes aspectos cualitativos y 

descriptivos del aprendizaje del estudiante de 

forma presencial y online. 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos de esta propuesta son: 

1) Promover el aprendizaje a través de me-

todologías online. 

2) Apoyar la creación de contenidos y uti-

lización de los foros para facilitar la co-

municación estudiante-profesor. 

3) Incorporar una buena práctica docente 

online con aprovechamiento y/o acepta-

ción en la Comunidad Universitaria 

para el aprendizaje y seguimiento de 

asignaturas alejadas de la clase magis-

tral. 

4) Motivar la difusión y valorización de 

tecnología Aula Virtual UPCT basada en 

una herramienta de gestión de aprendi-

zaje (LMS) Moodle. 

5) Implantar un plan de acción para la tu-

torización de los estudiantes específica-

mente dirigido para TFE y/o PE. 

6) Poner en marcha, realizar el segui-

miento y evaluar las competencias ad-

quiridas en ambas asignaturas: TFE y/o 

PE con metodologías aprendizaje-ense-

ñanza colaborativa. 

Para el cumplimiento de estos objetivos ha 

sido necesaria la participación de María Magda-

lena Silva Pérez, Administradora del Aula Vir-

tual UPCT, que es personal técnico del Centro 

de Producción de Contenidos Digitales 

(CPCD), que en todo momento ha servido para 

la instrumentación y el apoyo al profesorado 

para la tecnificación y elaboración de los regis-

tros en el Aula Virtual UPCT. 

Con este proyecto y el cumplimiento de los 

objetivos se ha podido dar continuidad al 

https://chats.upct.es/app?filterChat=6VOamA7Oem
https://chats.upct.es/app?filterChat=6VOamA7Oem
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trabajo desarrollado en el sistema de Moodle 

Aula Virtual en la asignatura creada para tal fin 

denominado Trabajo Fin de Estudios 2019-2020. 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

A través de la creación  de un espacio en el 

Aula Virtual de la UPCT se ha llevado el segui-

miento de los Trabajos Fin de Estudios de un to-

tal de 18 estudiantes de Grado y Máster, 

además de colaborar con un proyecto de inno-

vación Proyecto IDIES (I+D en Institutos de 

Educación Secundaria) 2019/2020, para la reali-

zación de proyectos con alumnado de Bachille-

rato de investigación en el Instituto Ruiz de 

Alda de San Javier, enmarcada en el ‘Programa 

de actividades 2019/2020 en la Unidad de Cul-

tura Científica y Tecnológica (UCC+i) de la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena (UPCT)-

Nombre del espacio online de trabajo en Aula 

Virtual: TFE-PENC TRABAJO FIN DE 

ESTUDIOS 19-20. 

Los tipos de usuarios que han participado en 

el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

1. Profesores: con privilegios para la ges-

tión del contenido y el seguimiento. 

2. Estudiantes: usuarios para consultar 

contenido y realizar las actividades. 

Los usuarios están separados por grupos se-

gún cada Proyecto Fin de Estudio y conforme el 

profesor va asignando ofertas de TFE a través 

del portal de servicios de la UPCT (Gestión de 

TFE y Tribunales), los estudiantes son matricu-

lados en el curso “Trabajo Fin de Estudios” del 

Aula Virtual. 

El espacio virtual destinado para la puesta 

en práctica de este proyecto tiene la siguiente 

estructura: 

En el espacio “TRABAJO FIN DE 

ESTUDIOS” se organiza el contenido en forma 

de TEMAS que es el nombre que asigna el Aula 

Virtual a los contenidos de la parte central de la 

asignatura online, éstos se disponen de la si-

guiente forma: 

Tema 1. Título: Antes de empezar tu TFE: es 

común para todos los estudiantes y contiene los 

siguientes documentos: el Reglamento de TFE 

en la UPCT, Guía de elaboración de TFE en la 

Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, 

Normas dirección TFM en la Facultad de Cien-

cias del a Empresa de la UPCT, Normativa de 

honestidad, Declaración de honestidad, Mo-

delo de portada del Trabajo TFM. 

Tema 2. Título: Elaboración de tu TFE: es co-

mún para todos los estudiantes y contiene los 

enlaces a páginas web en las que se explica 

cómo citar en el texto y cómo hacer el listado de 

referencias en formato APA o algunas aclara-

ciones sobre normas APA. 

También se incluye un enlace al repositorio 

académico digital de la UPCT, pues algunos 

TFE publicados pueden servir de ejemplo a los 

estudiantes. Documentación referente a dife-

rentes tipos de metodología para realizar un 

TFM. 

Tema 3. Título: Entrega de borradores: este 

bloque es común para todos los estudiantes y 

contiene las actividades tipo Tareas para que el 

estudiante realice las entregas de las diferentes 

versiones del TFE. Estas tareas se encuentran 

configuradas de forma condicionada para que 

se activen según el número de entregas que se 

realicen, es decir, cuando el estudiante realiza la 

primera entrega y esta es revisada por el profe-

sor, se activa la siguiente tarea para la segunda 

entrega y así sucesivamente hasta que terminen 

las entregas. De esta forma el estudiante solo vi-

sualiza el espacio para realizar la siguiente en-

trega. 

Tema 4. Título: Nombre del proyecto de 

cada estudiante: aunque el profesor visualiza 

todos los bloques con los TFE, el estudiante solo 

tiene visible el que le corresponde que contiene 

un foro para la comunicación privada entre el 

estudiante-profesor y materiales adicionales es-

pecíficos del trabajo que corresponda a ese 

tema. 

5. RESULTADOS OBTENIDOS Y 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El uso de la plataforma de Aula Virtual ha 

resultado muy útil para compartir con los estu-

diantes de TFE toda la información referente a 

normativa y formato sobre su elaboración. Así 

mismo se ha proporcionado materia documen-

tal relevante para la elaboración de sus proyec-

tos y trabajos de investigación. Podemos ver a 

continuación algunos de los recursos prestados 

y compartidos para todos los estudiantes 
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matriculados que se alimentaban conforme 

aparecían novedades de utilidad para ellos. 

Imagen 1: Recursos prestados y compartidos a través 
del espacio TFE del Aula Virtual 

 
Fuente: Elaboración propia 

También ha sido de gran utilidad disponer 

de un espacio común donde dar indicaciones de 

manera general sobre los aspectos qué les re-

sulta más complicado a los estudiantes poner 

en práctica de manera autónoma, como por 

ejemplo la inserción de citas y referencias a lo 

largo del documento o la creación de la biblio-

grafía, pues es algo con lo que apenas están fa-

miliarizados cuando comienzan a redactar el 

documento en la mayoría de los casos. 

 

Imagen 2: Indicaciones de carácter general del espacio 
TFE del Aula Virtual 

 
Fuente: Elaboración propia 

La posibilidad de centralizar la información 

suministrada al estudiante antes y durante la 

realización del TFE ha supuesto una ventaja y 

mayor eficiencia en el proceso de tutorización y 

seguimiento del TFE. Al principio del trabajo se 

le ha suministrado información sobre diferentes 

metodologías para la investigación en ciencias 

sociales, que pueden utilizar para realizar su 

trabajo o proyecto. 

Imagen 3: Información suministrada al estudiante en el 
espacio TFE del Aula Virtual 

 

Fuente: Elaboración propia 

También es posible tener un espacio especí-

fico para cada estudiante, de manera que se 

pueden compartir con los mismos recursos in-

teresantes y relacionados con la temática con-

creta de su TFE. 

Por otro lado, la entrega de borradores a tra-

vés del Aula Virtual junto con la utilización de 

algunas herramientas como las restricciones de 

acceso, actividades condicionadas, informes de 

finalización, avisos al correo electrónico y la en-

trega de las revisiones con archivos de retroali-

mentación ha permitido llevar un seguimiento 

claro y preciso de qué estudiantes están avan-

zando en la realización de su TFE y de qué ma-

nera lo están haciendo. 
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Imagen 4: Sección destinada a la entrega de borradores 

a través del espacio TFE del Aula Virtual 

 
Fuente: Elaboración propia 

Además, es posible realizar un informe de 

similitud o análisis antiplagio con la herra-

mienta Turnitin de manera automática cuando 

el estudiante realiza la entrega de cada uno de 

los borradores de su TFE. Esto facilita la labor 

del profesor a la hora de realizar dicho análisis. 

Inicialmente en el curso anterior 2017-2018 a 

modo de prueba se incorporaba esta actividad 

para seguimiento del TFE y fueron incorpora-

dos más de 19 registros, correspondientes a los 

TFE previos a su defensa se les hacía la corres-

pondiente revisión mediante la aplicación Tur-

nitin. La estadística nos indica que todos ellos 

tienen un índice de similitud inferior al 10%. 

En la siguiente figura se muestra la distribu-

ción y el índice de similitud de los proyecto, y 

ello nos ha permitido cumplir con las limitacio-

nes y condiciones para la presentación sin pro-

blemas de los TFE y proyectos de investigación: 

Figura 1: Distribución y el índice de similitud de los TFE 

 
Fuente: Elaboración propia 

La plataforma también permite incluir infor-

mación sobre qué deben hacer los estudiantes 

una vez que el TFE ha concluido. 

Imagen 5: Sección para gestionar el depósito del TFM 

 
Fuente: Elaboración propia 

6. APORTACIONES, RECOMENDACIONES 

PRÁCTICAS Y CONCLUSIONES 

La principal ventaja que se ha observado de 

la participación en este proyecto de innovación 

es que ha permitido aumentar la autonomía del 

aprendizaje en los estudiantes y desarrollando 

competencias requeridas en su futuro profesio-

nal, el aprendizaje de técnicas experimentales, 

la retroalimentación del trabajo desarrollado 

por el estudiante durante todo el desarrollo del 

TFE, con coordinación con el profesorado que 

le ha facilitado este sistema para el seguimiento 

del trabajo autónomo utilizando para ello el 

aula virtual o sistema Moodle 3.5. 

A modo de conclusión y como discusión de 

los resultados obtenidos, se considera que al 

proyecto se le podría sacar más partido si se eli-

minaran algunos de los inconvenientes que han 

sido identificados durante su puesta en prác-

tica. 

7. LIMITACIONES 

Aunque Moodle 3.5, Aula Virtual es consi-

derada una herramienta de trabajo muy po-

tente, es cierto que el sistema ha presentado 

algunas limitaciones, como por ejemplo: 

⎯ Cuando los estudiantes realizan las en-

tregas no siempre llega el aviso al profe-

sor a través del email, por lo que puede 

retrasarse la revisión. En algunos casos, 

después de varias pruebas los estudian-

tes han preferido realizar la entrega a 

través del email porque saben que con 

seguridad el profesorado los va a recibir 

y atender.  
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⎯ Cuando se accede a la última versión en-

viada por un estudiante no siempre está 

claro cuál ha sido la última entrega, ni 

tampoco a qué número se corresponde. 

⎯ El nombre de la asignatura debe actuali-

zarse manualmente cada curso acadé-

mico. Por ejemplo, hubo estudiantes que 

en el curso 2020-2021 pensaban que ya 

no estaba operativo porque aparecía con 

el nombre de TFE 2018-2019. 

Al ser un proyecto piloto, el sistema obvia-

mente tiene aspectos que podría mejorarse, in-

dicándose a continuación por si resulta útil a 

quienes consideren implementarlo: 

⎯ Hay que ir dando de alta a los estudian-

tes de manera manual e informarles de 

cómo usar la plataforma (entregas, Tur-

nitín,..). 

⎯ No se puede consultar un “historial” de 

entregas realizadas por cada estudiante. 

Lo ideal sería poder acceder al perfil de un 

estudiante y visualizar cuando realizó cada una 

de las entregas para poder descargarlas. En 

cambio si queremos acceder a las diferentes ver-

siones entregadas por un estudiante debemos ir 

accediendo a cada una de las mismas de manera 

independiente. 

Durante el curso 2020/2021 de los 18 estu-

diantes han estado dados de alta en la plata-

forma, pero solo 11 de ellos han realizado todas 

las entregas a través de la misma. 

El resto ha combinado las entregas realiza-

das en la plataforma lo ha hecho a través del 

email. Los motivos principales de combinar am-

bos tipos de entrega podrían ser:  

⎯ Los estudiantes deben dedicar mayor 

tiempo a acceder a la plataforma, entrar 

en la entrega y subir el archivo a enviar 

un email al profesorado. 

⎯ Los fallos generados en el sistema 

Moodle, que hacen que el estudiante no 

tenga la seguridad de que su versión ha 

llegado a los tutores. 

⎯ La discontinuidad en el trabajo de los es-

tudiantes. Comienzan a realizar el TFE, 

lo dejan un tiempo y después lo reto-

man, pero no recuerdan que existe la 

plataforma, por lo que contactan con el 

profesorado a través de email y le man-

dan la nueva versión del TFE a través 

del mismo medio. 

8. AGRADECIMIENTOS 

Esta comunicación justifica los resultados 
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(PRIMED) de la Universidad Politécnica de 
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del Trabajo Fin de Estudios y Prácticas Exter-

nas: Diseño de una propuesta utilizando el sis-
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y 2021/2022” 
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA ONLINE 

ELISEO HERRERA MARTÍ 
Profesor Asociado Universidad Politécnica de Cartagena 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las nuevas tecnologías 

han permitido dar un gran salto cuantitativo en 

la enseñanza que no ha venido acompañado, en 

muchas ocasiones, de un salto cualitativo. Aun-

que hace tiempo que la enseñanza online estaba 

presente en la enseñanza universitaria, la apari-

ción del Covid-19 ha provocado una implemen-

tación de ésta de forma muy abrupta, debido a 

la imposibilidad de la asistencia del alumnado 

a las aulas. Para mantener unos altos estándares 

de calidad en la metodología online, es necesa-

rio aplicar una serie de buenas prácticas. La do-

cencia online tiene múltiples ventajas respecto a 

la presencial, pero también tiene una serie de 

desventajas que hemos de evitar o, al menos, re-

ducir en la medida de lo posible. 

En la siguiente comunicación, se detallan 

una serie de buenas prácticas en la enseñanza 

online, para explotar las ventajas de ésta, y re-

ducir al máximo sus inconvenientes.  

2. BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

ENSEÑANZA ONLINE 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

da una paradoja bien curiosa. Si un alumno de 

principios del siglo XX entrase en un aula uni-

versitaria, apenas notaría el cambio, y aunque 

el mundo ha sufrido innumerables transforma-

ciones, éstos apenas se han trasladado al aula. 

Es cierto que disponemos de proyectores, piza-

rras digitales, internet, ordenadores, etc., pero 

si analizamos su uso en profundidad, en mu-

chas ocasiones su única función es la de repro-

ducir la tiza y la pizarra en presentaciones 

multimedia. 

Por otra parte, muchos de los de cursos on-

line siguen una estructura muy similar a la en-

señanza tradicional, sin aprovechar el potencial 

que nos brindan las plataformas de e-learning. 

En la mayoría de las ocasiones, el 

 
 498 TORRES, S. y ORTEGA J.A. Indicadores de calidad en las 

plataformas de formación virtual: una aproximación 

sistemática. etic@net, nº1. Disponible en 

funcionamiento de un curso online consiste en 

que el alumnado se conecta a la plataforma, se 

descarga una serie de archivos que debe leer, 

para posteriormente realizar unos ejercicios. En 

el mejor de los casos, los estudiantes pueden ver 

un vídeo o asistir a un webinar unidireccional, 

y disponer de un foro de consultas infrautili-

zado. 

Esta modelo de enseñanza online, salvo al-

gunas excepciones, es el predominante en la 

mayoría de los cursos de las plataformas e-lear-

ning. Si lo que realmente buscamos es el desa-

rrollo de una auténtica “revolución digital”, no 

bastará con usar las nuevas tecnologías como 

un mero instrumento, sino que será necesario 

un cambio en la metodología que se emplea con 

ellas, al tiempo que se evalúa la eficiencia y efi-

cacia de esta. Todo un desafío que implica di-

rectamente a los docentes y a los jóvenes, 

muchos de ellos ya nacidos en un ambiente tec-

nológico frenético y en constante evolución, que 

requiere cambios en los escenarios donde se lle-

vará a cabo el aprendizaje. 

Ortega498 (2003) realizó un análisis de las pri-

meras plataformas e-learning utilizadas en la 

Universidad de Granada, vislumbrando una se-

rie de deficiencias que siguen presente hoy en 

día en muchas ocasiones. Entre las deficiencias 

de la enseñanza online destacó la inexistencia 

de una organización estandarizada mediante 

índices y mapas conceptuales, el predominio de 

una comunicación poco fluida entre los usua-

rios, y que, fundamentalmente, las actividades 

formativas no se realizaban de forma integrada. 

Todas estas deficiencias se podrían erradicar 

aplicando una serie de buenas prácticas en la 

enseñanza online, las cuales presentamos a con-

tinuación. 

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero1

/Articulos/Calidade.pdf (2003) 

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero1/Articulos/Calidade.pdf
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero1/Articulos/Calidade.pdf
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2.1. Motivar y guiar al alumnado 

Las teorías más influyentes sobre el aprendi-

zaje basan sus postulados en diferentes concep-

tos499, no obstante, todas coinciden en 

considerar que el aprendizaje supone un cam-

bio cognitivo y conductual. Se trata de un pro-

ceso activo en el que interviene el contexto, la 

experiencia y las diferentes características indi-

viduales del alumnado, y cuya suma interactiva 

da lugar al desarrollo, a la profundización y a la 

plenitud. En ese proceso con multitud de va-

riantes, el profesor se presenta como una pieza 

clave que debe guiar, orientar y, fundamental-

mente, motivar al alumnado a alcanzar su 

aprendizaje potencial, valiéndose para ello de 

una estructura organizada de contenidos que 

han sido previamente seleccionados teniendo 

en cuenta las características e intereses del 

alumnado al que van dirigidos.  

Este rol de orientador, guía y motivador se 

puede realizar perfectamente a través de una 

metodología online que comprenda un firme 

compromiso del docente. Intentar responder 

con prontitud a los mensajes del alumnado, co-

rregir las actividades sin una demora excesiva 

para garantizar una retroalimentación efectiva, 

y notificar mediante con un mensaje la publica-

ción de nuevo contenido, son algunas de las 

pautas que van a producir un efecto de acom-

pañamiento y guía en el alumnado, imprescin-

dible para la motivación y el éxito del curso.  

El profesorado se ha de comprometer a rea-

lizar todas estas medidas, y, además, ha de re-

flejar dicho compromiso en la plataforma 

online. Esta forma de proceder por parte de los 

docentes es factible, siempre y cuando se haga 

uso de diversas herramientas de las que pueden 

disponer como, por ejemplo, la posibilidad de 

configurar los correos electrónicos en cualquier 

dispositivo móvil, lo que podrá permitir una rá-

pida respuesta al alumnado y, si la contestación 

requiriese de una explicación más profunda, 

una primera contestación para citar al alum-

nado para una conexión posterior telemática. 

 

 
 499 Gesvin 9 teorías de aprendizaje más influyentes. Educar21 

https://educar21.com/inicio/2017/09/27/teorias-de-

aprendizaje-mas-influyentes/ (2017). 

 
Fuente de elaboración propia 

2.2. Dinamizar la presentación de la informa-

ción 

Siguiendo al pedagogo y psicólogo estadou-

nidense Jerome Bruner500, influenciado a su vez 

por el psicólogo Piaget, consideramos que una 

parte esencial del aprendizaje se ha de llevar a 

cabo por descubrimiento, de forma que el alum-

nado relaciones los contenidos, los asimile y 

construya nuevos conocimientos. Con ese co-

metido, el profesor ha de presentar la informa-

ción de una forma interactiva, dinámica y 

atractiva, alejándose de la tradicional exposi-

ción magistral, en la que el alumnado se presta 

a ser, únicamente, un mero receptor pasivo de 

contenidos.  

La metodología online nos permite explotar 

al máximo la utilización de recursos interacti-

vos, dinámicos y atractivos, permitiendo que el 

propio alumnado se convierta en el eje central 

de su proceso en aprendizaje. La utilización de 

herramientas interactivas e integradas como 

ExeLearning, que nos permiten en un único fi-

chero integrar todo los contenidos y activida-

des, o la puesta en marcha de una metodología 

basada en la gamificación, con actividades 

desarrolladas en plataformas como Genially, 

Educaplay o Kahoot, nos va a permitir alejarnos 

de la tradicional exposición magistral para en-

carar de pleno una forma interactiva, dinámica 

y atractiva de afrontar la enseñanza. 

 

 500 BRUNER, J. La educación, puerta de la cultura. Ed. A. 

Machado Libros S.A, (2013) 

https://educar21.com/inicio/2017/09/27/teorias-de-aprendizaje-mas-influyentes/
https://educar21.com/inicio/2017/09/27/teorias-de-aprendizaje-mas-influyentes/
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Kahoot. Fuente de Elaboración Propia 

 

 
ExeLearning. Fuente de Elaboración Propia 

2.3. Interactuar con el alumnado 

Por otro lado, Vygotsky501 destacó la impor-

tancia del educador como aquel sujeto capaz de 

impulsar, reconducir y regular el proceso de 

aprendizaje, aprendizaje por medio del cual, el 

alumnado irá reconstruyendo cada uno de los 

significados hasta interiorizarlos y transformar-

los en algo propio. El profesorado se constituye, 

por tanto, en un elemento estimulante que pro-

voca la reacción necesaria para comenzar el 

proceso dinámico y bidireccional del aprendi-

zaje. 

Este último aspecto es de suma importancia, 

el proceso de aprendizaje ha de ser bidireccio-

nal, por lo que es conveniente la realización de 

clases online donde el profesorado fomente la 

participación del alumnado, de forma que éste 

pueda comentar sus dudas y sugerencias, com-

partir experiencias y, en definitiva, llevar a cabo 

un aprendizaje colaborativo.  

Existen múltiples plataformas que permiten 

realizar reuniones telemáticas, el uso de las cua-

les nos resulta ya muy familiar a raíz del confi-

namiento por el Covid-19. Estas clases virtuales 

no deben entenderse como clases magistrales 

del profesorado, todo lo contrario, en ellas se 

 
 501 VYGOTSKY, L. S. Pensamiento y lenguaje. Madrid: Paidós. 

(1978) 

debe incentivar la participación del alumnado 

mediante debates, preguntas, retos, etc. 

Dado que en cualquiera de estas platafor-

mas (Teams, Google Meet, Webex, Zoom) per-

miten compartir la pantalla de cualquier 

usuario y mostrar al resto de los asistentes su 

monitor, se podrá ir pasando el turno de pala-

bra a los diferentes usuarios que estén conecta-

dos, facilitando la participación de todos los 

asistentes. Hay que añadir que resulta muy con-

veniente el hecho de que dichas clases virtuales 

sean grabadas. De esta forma, ante cualquier 

duda futura, el alumnado las podrá consultar 

en cualquier momento, permitiendo además a 

aquellos que no hayan podido asistir al encuen-

tro digital, visualizar la clase posteriormente, 

potenciando de esta forma la autonomía del 

alumnado. 

 

 
Clases virtuales a través de Teams. Fuente de Elaboración Pro-

pia. 

 
Grabación de clases virtuales a través de Teams. Fuente de Ela-

boración Propia 

2.4. Trabajar en entornos colaborativos y gru-

pales 

Como hemos indicado, siempre tendremos 

en cuenta la importancia del trabajo 
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colaborativo y la sinergia, considerándose am-

bos una pieza clave de esta nueva forma de en-

tender el aprendizaje. Cuando el alumnado 

incorpora esta forma de trabajo a su aprendi-

zaje, aumenta su compromiso, responsabilidad 

y motivación, al tiempo que desarrolla una de 

las soft skills más aclamadas en el entorno labo-

ral: la capacidad para trabajar en equipo.  

Aunque en un principio podamos pensar 

que es complicado abordar el trabajo colabora-

tivo a través de las plataformas de e-learning, 

nada más alejado de la realidad. Los instrumen-

tos con los que contamos para este cometido 

son múltiples: cuadernos de trabajo digitales, 

trabajos grupales donde varios usuarios pue-

den compartir contenidos (Prezzi, por ejemplo, 

nos permite realizar una presentación entre va-

rios usuarios a la vez), o documentos comparti-

dos mediante Drive (Google Docs) o One Drive 

(Word, Excel, Power Point), etc. 

  
Documento Excel en OneDrive. Fuente de Elaboración Propia 

 

 
Prezzi. Fuente de Elaboración Propia 

2.5. Dotar de autonomía al Alumnado. 

Hay que destacar por otro lado, que las tec-

nologías de la información y la comunicación 

ayudarán al alumnado en su proceso de forma-

ción continua, puesto que procuraremos que 

este entorno digital se utilice como una herra-

mienta de profundización y análisis en el desa-

rrollo del trabajo autónomo. Una de las 

principales ventajas del e-learning es que no te-

nemos las limitaciones horarias y físicas de una 

enseñanza presencial. Cada usuario puede co-

nectarse donde y cuando quiera según su dis-

ponibilidad.  

Para dotar al alumnado de autonomía en su 

proceso de aprendizaje, es conveniente realizar 

vídeos tutoriales propios, alejados de los imper-

sonales y genéricos que hay en internet, ya que 

en ellos podremos explicar los contenidos de 

una forma mucho más personalizada. También 

es muy recomendable diseñar actividades auto-

evaluables para que el alumnado puede ir reci-

biendo feedback sobre el correcto desempeño 

de éstas. Gracias a esa retroalimentación de ca-

rácter instantáneo, permitimos que el alum-

nado vaya de una forma efectiva, aprendiendo 

a su ritmo.  

Hay múltiples herramientas para realizar vi-

deo tutoriales, como por ejemplo la aplicación 

Loom, que destaca por su uso sencillo e intui-

tivo. Además, todas las plataformas Moodle po-

nen a nuestra disposición actividades 

evaluables. 

 
Loom. Fuente de Elaboración Propia 

 
Actividades Autoevaluativas. Fuente de Elaboración Propia 
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2.6. Estandarizar y estructurar la metodología 

online 

Para Boneu (2007)502 una plataforma e-lear-

ning debe ser interactiva, flexible, funcional (in-

dependientemente del número de usuarios) y 

tener una estructura estándar. Como ya hemos 

comentado anteriormente, hemos de ser cons-

cientes de que uno de los principales hándicaps 

de la enseñanza online es que el alumnado se 

encuentra sólo. Sólo en el sentido de que no 

tiene a quien consultar cualquier duda que le 

pueda surgir. Por dicho motivo, en las entradas 

anteriores hemos hecho hincapié en el diseño 

de actividades autoevaluables, contenidos au-

diovisuales, un compromiso de respuesta efi-

caz, y un proceso de aprendizaje autónomo. 

No obstante, todo ello no tiene sentido si el 

alumnado es incapaz de encontrar de una 

forma rápida y sencilla la ubicación de estos ele-

mentos en la plataforma online. Si esto se diese, 

el alumnado acabaría desbordado, desorien-

tado y abandonando la plataforma. Para evitar 

estas situaciones, se debe dotar a todas las pla-

taformas online de la misma estructura para 

que, independientemente de quien diseñe el 

curso online, su forma de presentación sea la 

misma. Al igual que un índice sigue unas nor-

mas comunes, o la bibliografía tiene sus normas 

de redacción, debemos intentar que todos los 

cursos online tengan una estructura muy defi-

nida y clara. Una estructura común, usada en 

muchos cursos online, es aquella que está defi-

nida mediante las siguientes etiquetas: Objeti-

vos o Contenidos, Foros, Recursos y Actividad 

Evaluable 

 

 

 

 
 502 BONEU, JOSEP M. Plataformas abiertas de e-learning para el 

soporte de contenidos educativos abiertos. Revista de 

 
Estructuración y Etiquetado Moodle. Fuente de Elaboración 

Propia 

3. CONCLUSIONES 
La implementación de estas seis prácticas 

tiene, en definitiva, un efecto positivo en la en-

señanza online. En base a mi propia experiencia 

impartiendo cursos online en diferentes etapas 

educativas (ciclos superiores, bachillerato, uni-

versidad), he podido comprobar que, tras su 

aplicación, el alumnado sigue el curso sin ape-

nas abandonos, motivado y ofreciendo un 

feedback muy positivo tanto de los contenidos, 

como de las competencias adquiridas. 

En un entorno tan cambiante como el actual, 

hemos de dotar al alumnado de una serie de 

competencias y habilidades para que sea capaz 

a adaptarse a un futuro incierto. A través de una 

correcta metodología online, que fomente la au-

tonomía, la colaboración, las softs skills y el uso 

de las tecnologías de la información y la comu-

nicación, estaremos preparando a un alumnado 

que podrá afrontar el futuro con muchas garan-

tías de éxito. Para ello, la comunidad educativa 

debe ser consciente de la necesidad de una re-

novación de las concepciones educativas (Obje-

tivos, contenidos, métodos, técnicas 

pedagógicas) así como su puesta en marcha de 

una forma efectiva, contribuyendo a hacer de 

nuestro alumnado competentes futuros profe-

sionales. 

Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol. 4, n.o 1. 

UOC. (2007) 
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CONSIDERACIONES ACTUALES EN TORNO A LAS TUTORÍAS 

DE LA UNED 

PELAYO JARDÓN PARDO DE SANTAYANA 
Profesor tutor. UNED 

1. LA UNED ANTE EL RETO DE LA 

INNOVACIÓN DOCENTE 

La concepción y práctica de la actividad do-

cente universitaria ha sufrido profundas trans-

formaciones en las últimas décadas como 

consecuencia de varios factores confluyentes. 

Entre ellos, cabría destacar la evolución y mo-

dernización de los criterios pedagógicos y me-

todológicos, la ampliación de la oferta —y, por 

ende, de la competencia entre— los diversos 

centros y, por supuesto, el desarrollo de toda 

suerte de innovaciones tecnológicas en el ám-

bito de la educación. Aunque el modo de abor-

dar la docencia depende grosso modo de las 

características y exigencias de cada asignatura, 

así como de las herramientas puestas a disposi-

ción del docente por parte de cada centro edu-

cativo, lo cierto es que, como consecuencia de 

las transformaciones apuntadas, se ha operado 

un cambio radical en las aulas. Y ello hasta el 

punto de que, sin riesgo alguno de temeridad, 

puede afirmarse que los métodos de los profe-

sores —y la experiencia de los alumnos— en las 

aulas de la década de 1990 tenían mucho más 

en común con las prácticas decimonónicas que 

con la cotidianeidad de 2022: no se trata tanto 

de un simple salto generacional como de una 

auténtica revolución educacional fraguada al 

amparo de Internet y del aumento de la oferta 

formativa.  

Resulta habitual que los ajenos a la UNED, 

decana de las universidades a distancia españo-

las, ignoren su organigrama y funcionamiento 

básicos. Permítasenos apuntar que, pese a que 

su sede central está situada en Madrid, es una 

universidad de ámbito nacional, gracias a su 

red de centros asociados repartidos por todo el 

territorio español. En efecto, junto a los profeso-

res de los equipos docentes de las distintas fa-

cultades de la sede central, la UNED cuenta con 

los centros asociados, organismos autónomos, 

que proporcionan el necesario soporte a los es-

tudiantes en lo relativo a trámites 

administrativos, realización de exámenes, ac-

ceso a servicios bibliotecarios y asistencia do-

cente a través de los profesores tutores. El 

profesor tutor, que desempeña sus tareas pre-

sencial o telemáticamente en los centros asocia-

dos, representa el nexo entre el equipo de la 

sede central y el alumno. La misión del profesor 

tutor está concebida como una labor orienta-

dora e incentivadora para la preparación de la 

asignatura, de resolución de dudas teóricas o 

prácticas y de apoyo para la realización de 

pruebas, tanto presenciales como de evaluación 

continua. En principio, pues, entre las tareas del 

profesor tutor no estaría la de impartir lecciones 

magistrales, pese a lo cual es precisamente eso, 

la lección magistral, lo que esperan e incluso de-

mandan muchos alumnos con la connivencia de 

ciertos equipos docentes. 

Como consecuencia, por una parte, del ad-

venimiento del Proceso de Bolonia y de la im-

plantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) y, por otra, de la generalización 

en las aulas de las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación (TICS), la UNED, como 

otras universidades, se ha visto obligada a rea-

lizar una serie de cambios metodológicos que, 

como no podía ser de otra manera, han tenido 

una proyección inmediata en la función tutorial 

y, más concretamente, en el desempeño de 

parte de esta función por medio de soportes tec-

nológicos, como la plataforma ALF. De hecho, 

al incorporarse a la UNED, y a fin de estar ca-

pacitados para desarrollar su función y obtener 

la correspondiente venia docendi, los profesores 

tutores deben realizar un curso de formación 

inicial, a cargo del Instituto Universitario de 

Educación a Distancia (IUED), curso que, entre 

otros fines, tiene como objeto la familiarización 

en el manejo de las TICS, de la plataforma ALF 

y de los foros de alumnos. Además, y en aras de 

optimizar su actividad en las tutorías, el IUED 

proporciona a los profesores tutores otros cur-

sos optativos de formación, todos ellos muy en-

riquecedores. El seguimiento de estos cursos, en 
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mi caso, me facilitó tener una nueva perspectiva 

de la docencia en la UNED y poder poner en 

práctica alguno de los métodos didácticos que 

comentaré más abajo. 

2. LAS TUTORÍAS COMO ESPACIOS DE 

COACHING Y SOCIABILIDAD 

Partiendo de la base de mi experiencia du-

rante más de una década como profesor tutor 

de Derecho en la UNED y adoptando especial-

mente la perspectiva de la innovación docente, 

trataré de analizar, siquiera de manera sucinta, 

el contexto actual de las tutorías, sus condicio-

nantes, sus ventajas y también sus carencias. 

Desde el centro asociado de Segovia, he ido asu-

miendo, ya en calidad de interino, ya posterior-

mente como adjudicatario de cada plaza tras el 

correspondiente concurso público, la tutoría de 

diversas asignaturas de la Facultad de Derecho, 

como Introducción al Derecho (Grados en Eco-

nomía y en Ciencias Jurídicas de las Adminis-

traciones Públicas), Derecho Civil y Derecho 

Administrativo (Grado en Trabajo Social) y De-

recho Civil IV-Sucesiones (Grado en Derecho). 

En la actualidad imparto Derecho Financiero y 

Tributario I (Grado en Derecho); y Derecho Pe-

nal I y Derecho Penal II (Grados en Derecho y 

Criminología). 

El haber tenido la oportunidad de conocer 

—y comparar— los métodos de trabajo de va-

rios equipos docentes en relación con distintas 

asignaturas, me ha permitido adquirir una am-

plia perspectiva sobre la situación del alumno. 

En este sentido he podido comprobar la notable 

diferencia de calidad que puede mediar entre 

las distintas materias de unos mismos estudios 

de grado, ya sea en lo tocante a la adecuación 

del manual básico a las necesidades del estu-

diante; a la puesta a disposición de este de ma-

terial complementario; o a la fluidez de la 

comunicación del profesor tutor con el equipo 

docente. Así, por ejemplo, mientras que los ma-

nuales de Derecho Civil para los estudiantes de 

Trabajo Social están adaptados, tanto en conte-

nido como en enfoque didáctico, al nivel del 

alumno; hay otros que dejan a este a merced de 

un texto árido y abstruso basado en la amal-

gama de expurgos de normas. De modo similar, 

si en algunas materias de considerable dificul-

tad, como Derecho Tributario I, el equipo do-

cente prepara esquemas y casos prácticos de 

extraordinaria calidad, que sirven de ayuda 

para la comprensión de los conceptos, en otras 

asignaturas tal material complementario brilla 

por su ausencia, lo cual redunda en detrimento 

de la motivación del estudiante. 

Y enlazamos aquí con uno de los talones de 

Aquiles de la UNED, el de la especial vulnera-

bilidad de sus alumnos frente al abandono de 

los estudios, abandono que es superior en tér-

minos comparativos al de otras universidades y 

que obedece a muchos factores. De una parte, 

está el sentimiento de soledad del estudiante a 

distancia o las trabas para conciliar sus estudios 

con su vida familiar o laboral. Pero también hay 

otras causas que conducen a la desmotivación 

del alumno, como, cual queda apuntado, la di-

ficultad excesiva de las materias, la inadecua-

ción didáctica de ciertos manuales y también el 

tedio de algunas tutorías concebidas como cla-

ses magistrales para alumnos silentes que, en el 

mejor de los casos, se limitan a escuchar.  

En efecto, y pese a que aún tiene seguidores 

entre algunos profesores tutores, lo cierto es 

que la clase magistral es un modelo que va —o 

debería ir— quedando relegado en beneficio de 

una concepción más dinámica y más moderna 

de las tutorías del siglo XXI. Y ello no sólo por-

que la tutoría no está apriorísticamente conce-

bida en este sentido, sino, sobre todo, porque la 

trasnochada clase magistral deja al estudiante a 

merced de una pasividad, tan cómoda como pe-

ligrosa. Conviene, pues, tener una clara con-

ciencia acerca de cuál es exactamente el patrón 

docente al que se debería tender, esto es: una 

tutoría que gire en torno a las necesidades del 

alumno y que conciba al profesor no como un 

padre lejano y un tanto severo, sino como un 

hermano mayor; no como un solucionador de 

dudas o un Wikipedia jurídico —en el caso de 

las asignaturas de Derecho—, sino como un 

amigo, cuya mayor experiencia y conocimien-

tos en la materia sirvan de apoyo al alumno; 

como un coach que eleve la motivación del estu-

diante y, si es posible, enriquezca sus perspecti-

vas y sugiera nuevas metas asequibles. En 

relación con ello, es importante tratar de sem-

brar la semilla de la autoestima en el contexto 

de la tutoría, fomentando la persecución de me-

tas realistas de acuerdo con las posibilidades de 

cada alumno.  
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En este aspecto, la empatía emocional, la fle-

xibilidad al concebir el desarrollo de cada clase 

según las necesidades concretas de los estu-

diantes presentes y, por supuesto, el sentido del 

humor son claves para hacer de la tutoría no 

una sede de transmisión unidireccional de da-

tos, como un lugar de intercambio de conoci-

mientos y vivencias, de confluencia de 

sinergias, un espacio de sociabilidad y de apoyo 

personal mutuo. 

La heterogeneidad de perfiles dentro del co-

lectivo de estudiantes de la UNED, la gran dife-

rencia que puede haber entre unos y otros en 

factores tales como la edad, la experiencia pro-

fesional o la procedencia geográfica, hacen de 

esta universidad en general y de cada tutoría en 

particular un crisol de perspectivas vitales y 

culturales, al tiempo que un centro de integra-

ción, apertura de miras y tolerancia, un lugar 

donde aprender que la diferencia no genera re-

chazo, sino riqueza. Esta variedad ofrece ade-

más a los estudiantes una oportunidad de 

superar encasillamientos socioculturales, a me-

nudo tan estériles como cruelmente injustifica-

dos. Aunque parezca mentira, en determinados 

medios se sigue vendiendo —o fomentando la 

admiración— de ese modelo, tan en boga en la 

década de los ochenta del pasado siglo XX, del 

joven triunfador que, con apenas veinticinco o 

treinta años ya ha llegado a la cima y a la pros-

peridad económica como fruto de un extraordi-

nario currículum académico y una carrera 

profesional precozmente exitosa. No obstante, 

tal paradigma, amén de constituir un pueril es-

pejismo, es causa de frustraciones sinnúmero. Y 

lo que es peor: el maniqueísmo que invisible-

mente lo sustenta —el del todo o nada, el del 

éxito o el fracaso— es, para muchos, fuente de 

desapego y, por ende, de abandono de los estu-

dios. Frente a tales entelequias heteronormati-

vas, conviene fomentar la individualidad del 

estudiante, su autoestima y tantos ejemplos elo-

cuentes como hay de late bloomers, de aquellos 

que florecen tarde. Porque hay vida universita-

ria e infinitas posibilidades de enriquecimiento 

personal y capacitación profesional para estu-

diantes de todas las edades. 

3. DERRIBANDO BARRERAS: LA 

DECONSTRUCCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Gracias a los cambios tecnológicos impulsa-

dos por la UNED, actualmente es posible asistir 

a las tutorías desde cualquier lugar del mundo, 

lo cual ha aumentado el número de alumnos  

—presenciales y virtuales— en las aulas. La 

asistencia a las tutorías a través de webconfe-

rencia, ya sea por medio de las plataformas 

AVIP (Intecca) o Microsoft Teams, se ha incre-

mentado en los últimos años y muy especial-

mente desde la primera ola del COVID-19.  

Entre los objetivos principales de la tutoría 

se halla el combatir ese divorcio que en la mente 

de muchos alumnos hay entre la teoría y la 

práctica, entre el libro y el mundo real. Debe-

mos esforzarnos en que comprendan el carácter 

eminentemente vivo del Derecho; que asimilen 

que los preceptos jurídicos que comentamos en 

las clases tienen una trascendencia real, que no 

son meros conceptos abstractos; que, de igual 

modo, las distintas controversias doctrinales re-

lativas a su interpretación o a su aplicación, no 

constituyen estériles bizantinismos abstractos, 

sino que tienen repercusión en la labor de jue-

ces, fiscales y abogados y, por supuesto —en el 

caso del Derecho Penal—, en la sanción que fi-

nalmente, en su caso, se imponga al reo.  

Partiendo de estas premisas resulta igual-

mente necesario que los estudiantes pierdan ese 

temor reverencial que a menudo sienten ante 

una materia como el Derecho, para lo cual re-

sulta ineludible acometer la desacralización de 

la asignatura. Siguiendo las ramas de ese árbol 

genealógico que enlazaría con los sofistas ate-

nienses y los seguidores de Pirrón de Elis y de 

Luciano de Samósata, ello implica el abandono 

de cualquier posición dogmática a favor de un 

saludable relativismo. Relativismo que posibi-

lita poner incluso en tela de juicio, si es necesa-

rio, las afirmaciones contenidas en el propio 

manual. Porque una cosa es lo que el alumno 

considere o sepa y otra lo que haya de contestar 

en la prueba. Porque, además de aprobar el exa-

men con una buena calificación, se trata de for-

marse y, en este sentido, no debe primar tanto 

la memorización de conocimientos, como la in-

teriorización de ciertos esquemas jurídicos para 

poder razonar de forma autónoma. El alumno 

se siente en cierto modo aliviado, si no 
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estimulado, al comprobar que no hay verdades 

absolutas; que el Derecho está vivo y evolu-

ciona con el tiempo; que el Derecho, en fin, es 

poliédrico y está sujeto a diversas interpretacio-

nes. 

A fin de incitar la participación del alumno 

resulta especialmente útil la incorporación en 

las tutorías de los criterios del flipped learning, 

esa corriente pedagógica que transfiere el tra-

bajo de determinadas partes del aprendizaje 

fuera del aula —en nuestro caso, una lectura de-

tenida de la lección del manual— a fin de utili-

zar la hora semanal de clase para profundizar 

en ciertos aspectos de la materia que, o bien el 

equipo docente los da implícitamente por sabi-

dos, o bien que, pese a hallarse extramuros del 

manual, resultan de gran importancia práctica 

a la hora de asimilar los conceptos básicos. A es-

tos efectos, varias son las herramientas que uti-

lizo en las tutorías de Derecho Penal como 

complemento a la materia docente y que atañen 

a aspectos tales como la legislación, la jurispru-

dencia, y las noticias jurídicas. 

3.1. Legislación 

Nótese que la base principal para el estudio 

del Derecho Penal es la normativa vigente, ya 

sea el Código Penal, ya sean los preceptos a los 

que este se remite, en lo que se conoce como le-

yes penales en blanco. Sin embargo, no es infre-

cuente que las normas se modifiquen ya 

comenzado el curso, con obsolescencia sobreve-

nida de los correspondientes párrafos del ma-

nual y el código. Pues bien, en tales casos a 

menudo resulta provechoso saber en qué con-

siste exactamente tal cambio. De igual modo, es 

útil saber cuál era exactamente la redacción, ya 

derogada, de un artículo en un momento con-

creto del pasado o, mejor aún, comparar las dis-

tintas versiones de un mismo tipo penal. 

Internet o, por mejor decir, la búsqueda inteli-

gente en Internet, representa en este sentido un 

instrumento de enormes posibilidades para el 

alumno. Así, por ejemplo, un ejercicio que plan-

teo en las tutorías es la búsqueda, entre todos 

los asistentes, de un precepto concreto, y para 

ello —al tiempo que desaconsejo navegar en el 

proceloso océano de Google, así como en ciertas 

páginas comerciales—, sí recomiendo encareci-

damente el uso en concreto de la página del Bo-

letín Oficial del Estado, en la que se puede 

consultar tanto la legislación consolidada —con 

mención, en su caso, de las correspondientes 

modificaciones que haya sufrido el precepto en 

cuestión— como normas ya derogadas. 

3.2. La elocuencia ejemplificativa del caso 

real: noticias sobre delitos y precedentes juris-

prudenciales 

La asignatura de Derecho Penal II se basa en 

el estudio de la parte especial del Código Penal 

y, por tanto, de cada uno de los distintos tipos 

delictivos. No se exige del alumno que memo-

rice el número del artículo o las penas concretas 

previstas en cada caso, pero sí debe tener claras 

ciertas cuestiones clave como la conducta delic-

tiva, el bien jurídico protegido, la relación entre 

el tipo básico y los supuestos agravados o, en su 

caso, privilegiados, etc. Se trata de una materia 

en la que la referencia a ejemplos concretos 

tiene una importancia capital para que el estu-

diante pueda captar la trascendencia práctica 

de cada tipo delictivo. Gracias a la prensa, el 

cine o la literatura, el alumno medio suele tener 

ciertas nociones básicas de algunos delitos —los 

más paradigmáticos—, como los de homicidio, 

secuestro o robo. No obstante, es muy habitual 

la confusión entre tipos relativamente similares, 

como el de homicidio y el de asesinato; el de se-

cuestro y el de detenciones ilegales; o el de 

hurto y el de robo con fuerza o violencia. De 

igual modo, hay delitos que, por su carácter es-

pecializado, resultan muy lejanos a la experien-

cia del alumno medio, como, por poner tan solo 

dos ejemplos, los delitos de estafa a los inverso-

res o aquellos relativos a la energía nuclear. 

Dada la falta de análisis de ejemplos prácticos 

en el manual recomendado, le incumbe en este 

caso al profesor tutor la tarea no tanto de expli-

car la arquitectura lógica de cada tipo delictivo, 

que también, como de posibilitar su compren-

sión a partir de ejemplos reales. 

Una fuente fecunda de ejemplos de activida-

des delictivas es, sin duda, la prensa diaria, 

prensa que hoy en día, con los periódicos en pa-

pel en vías de extinción, se consulta mayorita-

riamente a través de las páginas web y 

aplicaciones para teléfonos móviles, como 

Squid. Una de las maneras más sencillas de ha-

cer llegar estas noticias a los alumnos es utili-

zando la opción de compartir, presente en tales 

aplicaciones, y ello a través de grupos de 
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alumnos, ya sea de correo electrónico o, en su 

caso, de WhatsApp.  

Así, por ejemplo, y con motivo del estudio 

en clase de los delitos de daños, compartí con 

los alumnos la noticia, aparecida a la sazón en 

El Mundo, de un vecino de Ponferrada que iba a 

ser desahuciado y que hizo explotar una bom-

bona de gas, lo cual ocasionó graves daños en el 

inmueble, un edificio de pisos de propiedad ho-

rizontal. Al compartir la noticia, les pregunté 

cuál era el delito que creían que tal vecino de 

Ponferrada había cometido y cuál sería la pena 

que ellos, en caso de ser jueces, impondrían. 

Esta noticia nos dio oportunidad de reflexionar 

sobre los detalles de los subtipos delictivos de 

daños, si se trataba de una vulneración del ar-

tículo 263, o bien del tipo agravado (artículo 

266) o, por el contrario, si podría considerarse 

que se había cometido un delito de estragos del 

artículo 346 del Código Penal. Otra semana, 

para ilustrar el delito de receptación del artículo 

298 del Código Penal, compartí con ellos otra 

noticia, publicada esta vez en el Diario de Sevilla, 

de cuatro procesados que habían sido condena-

dos por intentar vender unos cuadros del pintor 

Francis Bacon, los cuales habían sido previa-

mente robados en el centro de Madrid. Les 

planteé si estaban de acuerdo con la pena im-

puesta —una multa de 3.600 euros—, con las 

atenuantes que se habían contemplado y si ellos 

habrían impuesto una pena más severa. En otra 

tutoría, con motivo del estudio de los delitos 

contra la salud pública, especulamos acerca de 

los delitos cometidos y de las penas que lleva-

rían aparejadas en el caso de la empresa Magru-

dis y el brote de listeriosis que tuvo lugar hace 

unos años. Más recientemente, en relación con 

los delitos atinentes a la energía nuclear, les re-

mití la noticia del robo de un dispositivo nu-

clear en Madrid al tiempo que les interrogaba 

acerca de la posibilidad de que tal conducta pu-

diera subsumirse en alguno de los tipos de los 

artículos 341 y siguientes del Código Penal.  

Los ejemplos, en fin, son innumerables. La 

respuesta del alumno suele ser muy positiva. 

Comprende que hay vida más allá del libro de 

texto, que el libro de texto no es el fin, sino el 

comienzo de algo que puede ser interesante. Y 

con ello se consigue un cambio de enfoque en el 

estudio de la asignatura, que pierde en solem-

nidad y gana en dinamismo e inmediatez. Y, de 

la misma manera que, en mi caso, recojo tales 

noticias en el teléfono móvil y desde el mismo 

terminal las comparto con los alumnos, ellos 

también las leen en sus teléfonos, algo a lo que 

están muy habituados y que les resulta fácil y 

accesible. Todo esto da cuenta del potencial de 

estas aplicaciones de prensa para móviles en el 

entorno de la enseñanza del Derecho Penal. 

De igual modo que las noticias, los prece-

dentes jurisprudenciales que se ofrecen en di-

versas páginas web, convenientemente 

cribados y razonados, tienen una notable im-

portancia ejemplarizante y coadyuvan a la asi-

milación de conceptos y a la adquisición de una 

progresiva autonomía y madurez de criterio 

por el estudiante. 

Una primera opción, quizá más cómoda 

para el alumno, porque requiere de un menor 

esfuerzo por su parte, es la de plantear un aná-

lisis o debate a partir de un ejemplo conocido, 

ya sea compartiendo el contenido de la ventana 

de Internet en la pantalla de clase o en Teams, 

ya sea facilitándoles previamente una sentencia 

o extracto de ella. Así lo hemos hecho en las tu-

torías al analizar comparativamente, por ejem-

plo, los delitos de agresión sexual y de abuso 

sexual con ocasión de las respectivas resolucio-

nes —y los diferentes razonamientos jurídico 

penales contenidos en ellas— relativas a “La 

Manada” de la Audiencia Provincial de Nava-

rra y el Tribunal Supremo; o los delitos de sedi-

ción y rebelión en la célebre sentencia del 

proceso independentista catalán.  

Una vuelta de tuerca, por el esfuerzo inda-

gador y selectivo que supone, la representa la 

búsqueda activa de jurisprudencia por parte del 

alumno, en relación con algún tipo en concreto. 

Esta tarea requiere previamente que el alumno 

se familiarice con el proceso de búsqueda de re-

soluciones judiciales en la página del Consejo 

General del Poder Judicial, la cual, a diferencia 

de otras páginas orientadas a profesionales ju-

rídicos, es de acceso libre, no exige la realiza-

ción de ningún desembolso y carece de 

publicidad. Vemos, pues, que, en lo que a esta 

actividad concierne, la tutoría no debería limi-

tarse a proporcionar conocimientos a un 

alumno pasivo, sino facilitarle herramientas 

que hagan de él un jurista intelectualmente ac-

tivo y autónomo. El proceso de búsqueda de 
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jurisprudencia, aunque no es difícil y no tiene 

por qué ser prolongado —al menos para las me-

tas que se marcan en la tutoría—, sí exige de 

cierta atención, detenimiento y paciencia a fin 

de que resulte provechoso. Para ello, y de 

nuevo compartiendo la correspondiente panta-

lla, hemos procedido a buscar alguna sentencia, 

acotando al máximo los criterios de búsqueda, 

en evitación del considerable riesgo de disper-

sión que se suele correr. Pongamos un ejemplo: 

jurisdicción: penal; tipo de resolución: senten-

cia; tipo de órgano: Tribunal Supremo; legisla-

ción: el artículo en cuestión que deseemos 

ejemplificar, etc. Nuevamente, en ejercicios 

como este, se patentiza el salto de gigante que 

hemos dado desde finales del siglo XX, cuando 

los alumnos nos veíamos obligados a acudir y 

pasar horas en las bibliotecas, rastreando los vo-

lúmenes de los antiguos repertorios de juris-

prudencia criminal. Qué duda cabe que tal tarea 

tenía su encanto; encanto que, pese a todo, no 

puede competir con la comodidad y ahorro de 

tiempo que suponen la búsqueda en Internet. Y, 

si a ello le sumamos la ventaja de poder com-

partir o realizar simultáneamente entre los asis-

tentes a la tutoría la búsqueda, el avance resulta 

gigantesco.  

Asimismo, he comprobado que resulta espe-

cialmente atractivo para los alumnos que les re-

late casos reales que, por haber sido objeto de 

mi actividad profesional como letrado, conozco 

de primera mano y con cierto detalle. El comen-

tario de los fundamentos de hecho que se reco-

gen en la sentencia, de aquellas otras 

circunstancias que, aunque indirectamente rele-

vantes, no se reflejaron claramente en ella; todo 

salpicado con alguna anécdota de la vista oral o 

de los escritos de acusación o de defensa, ge-

nera un interés del estudiante en la materia, que 

refuerza el aprendizaje y memorización de con-

ceptos. 

Conviene, en este sentido, trabajar también 

en los prejuicios —a menudo limitativos— de 

los estudiantes: que comprendan que el mundo 

del Derecho no tiene por qué corresponderse 

con esa imagen adusta que a priori algunos tie-

nen de él; que no va inextricablemente unido a 

ese aura siniestra con que a veces se pinta; a ese 

perfume rancio propio de juristas distantes y 

parsimoniosamente prepotentes, sino que, por 

el contrario es un ámbito más del Derecho, en el 

que trabajan seres humanos con sus peculiari-

dades y vulnerabilidades, tanto en el caso de los 

abogados y procuradores, como en el de fisca-

les, jueces y otros operadores jurídicos. Ello 

quedó puesto de manifiesto en el juicio sobre el 

proceso independentista catalán, y se puede 

comprobar en videos colgados en YouTube, en 

los que se evidencia que la profesionalidad de 

magistrados como el Juez Marchena no tiene 

por qué estar reñida con la cordialidad y, por 

qué no, el sentido del humor.  

3.3. Otras herramientas: Kahoot y Microsoft 

Forms 

El componente lúdico en el aprendizaje del 

Derecho Penal también es posible, gracias a he-

rramientas como Kahoot, plataforma gratuita 

muy conocida entre los docentes, que permite 

la creación de cuestionarios de evaluación y que 

está disponible como aplicación de móvil o para 

su uso en línea. Con este medio, creamos en las 

tutorías juegos en grupo que consisten en la re-

solución de preguntas planteadas en las moda-

lidades quiz o de verdadero/falso sobre temas 

que fueron objeto de preguntas en exámenes de 

años anteriores, preguntas a las que los alum-

nos contestan a través de sus propios teléfonos 

móviles.  

Igualmente, puede resultar de gran ayuda la 

creación de breves encuestas con Microsoft 

Forms para anticiparnos a las dudas de los es-

tudiantes y así poder focalizar la atención de la 

tutoría en aquellas cuestiones que les resulten 

más difíciles o menos sabidas, máxime en temas 

cuya extensión hace imposible abordarlos total-

mente en clase. 

4. CONCLUSIONES 

La actividad docente ha experimentado una 

revolución en las últimas décadas por mor de 

los avances tecnológicos y de los cambios meto-

dológicos que tales avances han traído apareja-

dos. YouTube, Kahoot, Squid, WhatsApp, 

Microsoft Forms, aplicaciones y plataformas de 

nuevo cuño han hecho posible una ampliación 

de los medios y perspectivas del aprendizaje. 

La cantidad de recursos de que disponen tanto 

el docente como el alumno se ha incrementado 

exponencialmente gracias al acceso inmediato y 

gratuito a la información que nos brinda la so-

ciedad digital.  
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Todo ello, sin embargo, no es suficiente. Es 

preciso que tales conquistas estén respaldadas 

por un cambio de paradigma. Un cambio por el 

que los docentes, descendiendo de su torre de 

marfil, empaticen con las necesidades y puntos 

de vista de las nuevas generaciones de estu-

diantes, que traten en lo posible de evitar el 

ejemplo de ciertos libros de texto, concebidos y 

redactados con criterios más doctrinales que pe-

dagógicos, y que resultan para el alumno un su-

plicio comparable al de Sísifo. Y un cambio, 

además, por el que, abandonando las etiquetas 

tóxicas, se combatan aquellos prejuicios sociales 

estériles, los cuales redundan en detrimento de 

la motivación del alumno. 

Finalmente, y en lo que a los alumnos atañe, 

conviene advertir, como principales escollos 

que deben evitarse, la dispersión, la superficia-

lidad y la impaciencia en el aprendizaje, riesgos 

propios de las nuevas generaciones, acostum-

bradas a leer brevísimos posts y tweets, pero no 

libros. Es preciso también poner el acento en 

modificar la apreciación de la asignatura, en 

comprender que no se trata de un obstáculo que 

debe superarse, sino de una oportunidad para 

aprender y evolucionar como persona. Todo 

ello debe complementarse con la potenciación 

de la capacidad del alumno para aprovechar to-

das esas nuevas herramientas puestas a su al-

cance, para afinar su espíritu crítico, para 

discernir el valor de tales herramientas y esta-

blecer su orden propio de prelación entre todas 

ellas.  





 

Educación 4.0: Cuestiones actuales sobre la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 
ISBN: 978-84-19145-12-3 

EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA DE SAN JAVIER: 

UNA DOCENCIA BASADA EN LA TECNOLOGÍA 

NICOLÁS MADRID GARCÍA, CARMEN DE NIEVES NIETO Y RICARDO TERUEL SÁNCHEZ 
Centro Universitario de la Defensa de San Javier 

1. Introducción 

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 

Carrera Militar, introdujo una importante re-

forma en la enseñanza de las Fuerzas Arma-

das. Dicha reforma fue resultado de la 

adaptación y modernización que venía acon-

teciendo en las Fuerzas Armadas desde 1978.  

El Oficial del siglo XXI se entiende como un 

líder multidimensional, con una formación va-

riada y extensa que abarca el carácter cientí-

fico, técnico y humanístico, que le permite 

dirigir de forma personal y directa a sus subor-

dinados. Al mismo tiempo, el oficial debe ope-

rar como coordinador de actuaciones en 

organizaciones o ambientes multinacionales, 

con flexibilidad y capacidad de adaptación, y 

todo ello, en el entorno tecnológico en que es-

tamos inmersos en la actualidad.  

De este modo, la enseñanza militar expe-

rimentó un importante cambio, pero mante-

niendo a su vez la tradicional, exigente y 

excelente formación militar que capacita a los 

futuros oficiales para el ejercicio profesional 

en sus diferentes cuerpos, escalas y especiali-

dades. El gran cambio introducido en dicha 

Ley fue la obtención, por parte de los futuros 

oficiales de las Fuerzas Armadas, de un título 

Oficial de Grado Universitario del sistema 

educativo general que se imparte en el Sis-

tema de Centros Universitarios de la defensa, 

ubicados en las Academias Militares.  

Así pues, la formación militar se realiza en 

las Academias Militares y Escuela Naval, 

mientras que las enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Grado Universitario 

del sistema educativo general, se imparten en 

los Centros Universitarios de la Defensa 

(CUD). 

El presente artículo presentará como 

desde el Centro Universitario de la Defensa 

de San Javier se ha contribuido a la formación 

de los futuros oficiales del Ejército del Aire no 

sólo en la impartición del título de grado, sino 

también en el desarrollo de gran número de 

actividades de base tecnológica aplicadas al 

entorno en el que trabajarán los egresados del 

título de Grado en un futuro.  

2. El centro universitario de la defensa de San 

Javier 

Un Centro Universitario de la Defensa 

(CUD) es un centro docente de titularidad pú-

blica adscrito a una universidad pública cuyo 

titular es el Ministerio de Defensa, a través de 

la Subsecretaria de Defensa. La finalidad del 

CUD es impartir las enseñanzas conducentes 

a la obtención de los títulos oficiales de grado 

que estando inscritos en el Registro de Univer-

sidades, Centros y Títulos del Ministerio de 

Educación y con validez en todo el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), se re-

cogen en los correspondientes Convenios de 

Adscripción, según la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades. 

El Centro Universitario de la Defensa de 

San Javier, ubicado en la Academia General 

del Aire, se encuentra adscrito a la Universi-

dad Politécnica de Cartagena (UPCT) a través 

del convenio firmado entre la Ministra de De-

fensa y el Rector de la Universidad Politéc-

nica de Cartagena el 24 de enero de 2009 y 

renovado el 2 de septiembre de 2019. 

La formación universitaria de los futuros 

oficiales del Ejército Español, se inscribe en 

un contexto muy amplio, conocido como el 

Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), que comenzó a construirse a partir de 

la Declaración de Bolonia, suscrita por 29 paí-

ses de la Unión Europea en 1999, a la que pos-

teriormente se han sumado hasta un total de 

46 países En dicha declaración, se establecie-

ron los fundamentos del Sistema Europeo de 

Educación Superior, basados en la calidad y 

en la competitividad, adaptándose incluso las 
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Fuerzas Armadas a este espacio Europeo de 

Educación. 

La titulación impartida en el CUD de San 

Javier es el Grado en Ingeniería en Organiza-

ción Industrial avalado por su acreditación y 

renovaciones correspondientes por la Agen-

cia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA). Además, se imparte 

el Máster Oficial en Técnicas de Ayuda a la 

Decisión.  

El título de grado es un tanto peculiar, ya 

que en su diseño se tuvo en cuenta la necesi-

dad de incluir asignaturas que, siendo de in-

terés universitario, resultaran también 

imprescindibles en la formación militar del 

futuro oficial, proporcionando parte de las 

competencias generales y especificas requeri-

das (Aznar, 2011) y además, requirió de una 

redistribución temporal de su impartición a 

lo largo de cinco años.  

Al ser un centro universitario, además de 

la docencia, se desarrollan actividades de in-

vestigación en diversos campos, preferente-

mente en áreas consideradas de interés en el 

ámbito de las Fuerzas Armadas, de la paz, de 

la seguridad y de la defensa, pudiendo cola-

borar con otras entidades y organismos pú-

blicos de enseñanza e investigación. En 

concreto, el CUD ubicado en la Academia Ge-

neral del Aire de San Javier desarrolla su ac-

tividad investigadora en el entorno de las 

Tecnologías de Doble Uso.  

El Centro Universitario de la Defensa de 

San Javier comenzó su actividad docente en 

el curso 2010-2011, y desde entonces han 

egresado 7 promociones con un total de 429 

alumnos.  

Los resultados académicos son altamente 

satisfactorios, ya que superan con creces los 

previstos en la memoria de verificación del tí-

tulo de 2009. Estos datos se muestran en la 

Tabla 1.  

 

INDICADORES 
PREVISIÓN 

M.V 

PROMEDIO 

2010 -2020 

CURSO 

2019-

2020 

Tasa de abandono 33% 4,57%  

Tasa de eficiencia 80% 98,38% 99,00% 

Tasa de graduación 62% 88,28%  

Tasa de rendimiento  97,91% 98,80% 

Tabla 1 : Indicadores del título de grado 

2.1. Peculiaridades del Sistema 

Como se ha explicado anteriormente, el 

alumnado del CUD es militar, por lo que hay 

que tener en cuenta diversas peculiaridades 

que se producen en este entorno, en primer 

lugar: el acceso. Para poder acceder a un cen-

tro docente militar de formación, hay que rea-

lizar un concurso -oposición en el que existen 

unos requisitos mínimos (Como ejemplo: po-

seer la nacionalidad española, no estar pri-

vado de los derechos civiles, carecer de 

antecedentes penales, etc.) Además, de su-

perar unas pruebas psicofísicas, de idioma y 

el acceso a las enseñanzas universitarias 

(EBAU).  Superadas las pruebas señaladas, y 

en función de la preferencia a un Ejército con-

creto indicada por el candidato y la nota de 

admisión a la universidad, se obtiene una 

plaza y se ingresa en el centro de formación 

militar. A partir de ese momento, se tiene 

condición de militar, quedando sujeto al régi-

men de derechos y deberes que rigen para los 

miembros de las Fuerzas Armadas. La nota 

de corte de ingreso en el año 2021 fue 12,55, 

siendo la calificación máxima obtenida 13,80, 

lo que vislumbra el alto nivel académico del 

alumnado.  

Existe una segunda vía de acceso denomi-

nada “Promoción para Cambio de Escala”. A 

ésta podrán acceder aquellos que ya siendo 

militares profesionales, cumplan los requisi-

tos establecidos y superen las pruebas nece-

sarias que les reconozcan el nivel adecuado 

para integrarse en el grupo de Acceso Di-

recto. Hay que señalar que, independiente-

mente del modo de acceder, el ingreso en los 

Centros Docentes Militares de formación de 

oficiales y en los Centros Universitarios de la 

Defensa, es simultáneo. 

El régimen de vida en la Academia Gene-

ral del Aire (AGA) es de internado, 
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rigiéndose por las "Normas de Régimen Inte-

rior" que garantizan la asistencia a clases de 

los alumnos, así como horas de estudio pre-

determinadas. Esto, unido al alto nivel acadé-

mico de acceso comentado, explica en parte 

los buenos resultados obtenidos por el alum-

nado hasta el momento.  

Cabe destacar la existencia de una “Junta 

de Coordinación”, cuya función consiste en 

coordinar las actividades desarrolladas de 

manera simultánea en la formación militar y 

en la formación universitaria. Esta Junta se-

manal es muy operativa y resolutiva, y está 

constituida por el Director de la AGA, el Di-

rector del CUD, el Jefe de Estudios de la AGA 

y el Subdirector del CUD. La función de se-

cretario, es desarrollada por el secretario del 

Centro Militar. 

La docencia de grado se basa en el Plan 

Bolonia y el EEES con una formación de 240 

ECTS, que al simultanearse con la formación 

militar y aeronáutica, ha requerido de un so-

lape operativo entre ambos planes de estudio 

(Ortega, 2010). Se ha establecido un grupo de 

materias, denominadas duales, que forman 

parte de las dos titulaciones (Mier, 2010), en 

el caso del Ejército del Aire el total de mate-

rias duales asciende a 130 ECTS, por lo que 

las asignaturas netamente militares sumarían 

110 ECTS. Por tanto, el cómputo total de asig-

naturas que cursa un alumno al finalizar sus 

estudios en el CUD y la AGA suma un total 

de 350 ECTS. Un esquema de esta distribu-

ción se puede observar en la Ilustración 1. 

 
Ilustración 1: Solape de planes de estudios militar y de grado. 

Estos estudios se cursan a largo de cinco 

cursos académicos. Como se muestra en la 

Ilustración 2, en los tres últimos cursos dismi-

nuye debido a que comienza la demandante 

y exigente formación aeronáutica y de comu-

nicaciones, en función de la especialidad de 

los estudiantes, que cursan los estudiantes. 

En la Tabla 2 muestra como la carga del grado 

durante los dos primeros cursos correspon-

dería a la de un título de grado habitual (60 

ECTS por curso). 

 

Ilustración 2 Distribución por Cursos de materias de grado, 

duales y militares. 

La Tabla 2 desglosa la carga docente del 

título de grado, detallando por curso y tipo, 

las asignaturas en función de su categoría: 

formación básica, obligatorias, optativas, de 

prácticas, trabajo fin de grado y actividades 

culturales. 

CURSO 
FORM. 

BÁSICA 

OBLIGA

TORIA 

OPTATI

VA 

PRÁCTI

CA 

ACTS. 

CULTUR

AL 

TFG TOTAL 

1º 51,0 7,5 - - 1,5 - 60 

2º 9 51 - - - - 60 

3º - 39 6 - - - 45 

4º - 16,5 16,5 - - - 33 

5º - - - 30 - 12 42 

Total 60 114 22,5 30 1,5 12 240 
Tabla 2: Distribución del Plan de estudios del título de Grado por cursos 
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Debe señalarse que al ser un título de 

Grado en Ingeniería, supone la impartición 

de una importante carga asignaturas de corte 

tecnológico, ya que los futuros empleos que 

desarrollarán demandarán un alto conoci-

miento en estas disciplinas. Entre esas asigna-

turas se encuentran: Mecánica de fluidos, 

Ciencia de los materiales, Tecnología eléc-

trica, Automatización e instrumentación elec-

trónica, Tecnología energética, Tecnología 

del medio ambiente, Tecnología mecánica y 

de fabricación, Resistencia de materiales, Tec-

nología de seguridad y defensa, Meteorolo-

gía y fraseología de las comunicaciones, 

Principios de vuelo, Aviónica y conocimiento 

general de aeronaves, Redes y Servicios de 

Comunicaciones, Sistemas de exploración 

electromagnética y Proyectos de ingeniería.  

Por último, debe destacarse que una de las 

características principales, considerada como 

una importante ventaja de este sistema de en-

señanza, es poder conocer el entorno en el 

que los futuros egresados desarrollarán su fu-

tura actividad laboral: el Ejército del Aire. A 

tal fin, no sólo gran parte de las actividades, 

sino también las prácticas externas (asigna-

tura obligatoria curricular) se desarrollan en 

unidades del Ejército del Aire. 

3. Aplicaciones tecnológicas en la docencia 

de grado 

La tendencia actual en el desarrollo de tec-

nología en I+D en los entornos militares ha 

ido evolucionando desde un desarrollo espe-

cíficamente militar y totalmente separado de 

la evolución de la tecnología “civil” o de mer-

cado, hasta presentar una mayor imbricación 

de ambos ambientes. 

Jay Stowsky (2005) señaló “Los Estados 

Unidos no pueden prolongar más la división 

de sus fases tecnológicas en dos entidades se-

paradas: una para el campo de batalla y otra 

para el mercado”. Por tanto, la tendencia ac-

tual en difusión tecnológica no es otra sino 

mezclar la actividad spin-off (transferencia 

de tecnología militar hacia el desarrollo de 

tecnologías civiles) y Spin-on (transferencia y 

utilización de la tecnología civil o de mercado 

hacia aplicaciones militares).” Así pues, aten-

diendo a esta filosofía se considera que la for-

mación universitaria, puede ser considerada 

como el ejercicio de la aplicación de las meto-

dologías y tecnologías adecuadas para asegu-

rar la óptima transmisión de conocimiento a 

los futuros egresados. 

De este modo, los responsables del Centro 

Universitario de la Defensa de San Javier han 

realizado una fuerte apuesta por la docencia 

basada en la aplicación de la tecnología. Di-

cha apuesta se ha focalizado hacia el entorno 

militar y aeronáutico en el que los futuros 

egresados desarrollarán su vida laboral. Ante 

esta situación, a un alto número de prácticas 

docentes realizadas por los alumnos del 

grado, se les ha dado una visión aplicada al 

entorno militar y aeronáutico, utilizando 

para ello tanto laboratorios docentes, como 

recursos e infraestructuras militares. 

Como ejemplo de ello, entre las prácticas 

tecnológicas realizadas en el CUD de San Ja-

vier se puede señalar la realizada bajo la tu-

tela del profesor de la asignatura 

Automatización e Instrumentación Electró-

nica y el personal técnico de la Academia 

desarrollada en el Taller de Electrónica de la 

Base Aérea de San Javier. En dicha práctica 

los alumnos trabajan con los paneles de con-

trol del Caza a reacción C-101 y la avioneta 

Tamiz, aeronaves que pilotarán esos alumnos 

cuando lleguen a tercer y cuarto curso. Estos 

paneles se presentan totalmente desmonta-

dos a fin de identificar componentes, caracte-

rísticas y funcionamiento. De esta forma, 

amplían de modo cercano, el conocimiento 

de funcionamiento de los circuitos y disposi-

tivos electrónicos previamente estudiados en 

clase y serán parte de su propia seguridad en 

el futuro como muestra la Ilustración 3.  

 

Ilustración 3: Práctica en Taller de electrónica Base Aérea de 

San Javier 

Otro ejemplo de aplicación tecnológica, se 

produce en la asignatura de Tecnología Ener-

gética, en donde los alumnos bajo la tutela 

conjunta de los profesores de la asignatura, la 
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Teniente Coronel responsable del área y el 

personal técnico de la Academia realizan una 

práctica en el Banco de Ensayo de Turbinas 

de la Base Aérea de San Javier. En dicha prác-

tica, además de conocer la instrumentación 

del banco de ensayo de aerorreactores e iden-

tificar los principales componentes del turbo-

fan Garret del C101 y sus características, se 

muestra el procedimiento para realizar un 

ensayo según norma en el banco (Ilustración 

4).  

 
Ilustración 4: Práctica en Banco de Ensayo de turbinas 

En la asignatura Resistencia de Materiales 

de segundo curso, se realiza una práctica tu-

torizada por profesorado del CUD y personal 

técnico de la Academia en el Hangar de man-

tenimiento y ensayos no destructivos de la 

Base Aérea de San Javier. Allí se explican las 

principales técnicas de inspección en piezas 

del caza a reacción C101. La práctica consiste 

en identificar los principales mecanismos de 

corrosión que aparecen en las diferentes par-

tes de la aeronave. Además, se evalúan los 

efectos que esa corrosión presenta frente a las 

solicitaciones mecánicas requeridas a un 

avión en vuelo (Ilustración 5). 

Así mismo, en ese mismo hangar los alum-

nos realizan también una de las prácticas de 

la asignatura Ciencia de Materiales en la que 

se muestran las diversas técnicas de ensayos 

no destructivos que se utilizan en las aerona-

ves y su aplicación a la detección de grietas y 

los procedimientos seguidos para el control y 

seguimiento de las mismas.  

 

 
Ilustración 5: Prácticas de Resistencia de Materiales y de 

Ciencia de Materiales 

Pero no todas las prácticas se realizan en 

hangares. Como ejemplo de otro tipo de prác-

ticas, en la asignatura Tecnología de Seguri-

dad y Defensa de tercer curso se vienen 

desarrollaron prácticas en Técnicas NBQ en 

el Laboratorio de Química del Centro Univer-

sitario de la Defensa. En dicha práctica, en un 

ambiente controlado y bajo la tutela conjunta 

del profesorado de la asignatura y el personal 

técnico del CUD, se evalúa de manera directa 

los efectos de agentes químicos sobre la vege-

tación (Agente Naranja). Además de los as-

pectos directamente relacionados con el 

conocimiento sobre efectos y prevención de 

este tipo de armas químicas. Previo a la reali-

zación de la práctica, los alumnos han reci-

bido un entrenamiento de seguridad en el 

manejo de materiales contaminados, aspecto 

de especial importancia para sus funciones 

como oficiales del Ejército del Aire (Ilustra-

ción 6). 

 
Ilustración 6: Práctica de la Asignatura Tecnología de Seguri-

dad y Defensa 

En el laboratorio de la asignatura de Me-

cánica de Fluidos se realiza la medida de la re-

sistencia y sustentación aerodinámica de un 

álabe en función del ángulo de ataque. Además 

de explicar concepto de capa límite y su proceso 

de desprendimiento, se describen las fuerzas 

aerodinámicas que aparecen sobre una superfi-

cie sólida esbelta inmersa en una corriente, y se 

relaciona el desprendimiento de capa límite con 

la entrada en pérdida de una aeronave. Para 

ello, los alumnos miden la resistencia y susten-

tación de un álabe inverso en una corriente con 

ayuda de un dinamómetro y una balanza. 

En asignaturas de corte tecnológico aero-

náutico como Principios de Vuelo los alumnos 

acuden al Túnel de Viento, instalación del Cen-

tro Universitario de la Defesa para la docencia 

e investigación. Allí conocen el complejo fun-

cionamiento de la instalación y las técnicas de 

medida, haciendo uso de instrumentos emplea-

dos en investigaciones actuales bajo la supervi-

sión del profesorado de la asignatura. Para ello 
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practican la aerodinámica de perfiles, haciendo 

uso de visualizaciones de flujo, medidas de pre-

sión y otras técnicas de diagnóstico fluido-diná-

mico. 

Además se realiza una práctica de Aerodi-

námica Computacional, a través del conoci-

miento de los fundamentos de las técnicas 

numéricas para la resolución de problemas 

fluido-dinámicos y la realización de una simu-

lación guiada (en software OpenFOAM). Par-

tiendo de unos ficheros proporcionados por el 

profesorado, generarán mallas computaciona-

les, imposición de condiciones de contorno y 

lanzamiento del caso numérico. Posteriormente 

se proporcionan herramientas que permiten 

analizar los resultados obtenidos para su com-

paración con la teoría y la evaluación de las he-

rramientas numéricas empleadas. Las 

simulaciones se realizan sobre un perfil NACA 

estándar para distintas condiciones de ángulo 

de ataque y números de Mach y Reynolds, y se 

emplearán distintos solvers (con/sin viscosi-

dad, con/sin turbulencia, con/sin efectos de 

compresibilidad) para comparar las diferentes 

soluciones. Todo ello constituye no sólo el co-

nocimiento de una tecnología de completa apli-

cación a su futuro entorno laboral, sino también 

del entorno que les servirá para mejorar su pro-

pia seguridad.  

Las asignaturas relacionadas con las co-

municaciones y radares también tienen una 

carga docente significativa en la titulación. 

Como ejemplo, en la asignatura Tecnología 

de Seguridad y Defensa y en la de Sistemas 

de Exploración Electromagnética se emplea 

el sistema Radar-Trainer de Lucas-Nülle (Ra-

dar Trainer) permite afianzar conocimientos 

teóricos de una forma práctica y visual. En 

concreto, los alumnos pueden tanto detectar 

como seguir objetivos en tiempo real, visuali-

zando la distancia al objetivo, así como su di-

rección. Además, el software incorporado 

permite la visualización en 360º de la sección 

recta radar (RCS) como se observa en la Ilus-

tración 7. En Redes y servicios de comunica-

ción se configuran IP’s, redes conmutadas y 

configuraciones switch, routers, redes con su-

bredes y los routers de interconexión de las 

mismas.  

 
Ilustración 7: Realización de práctica de detección de aeronaves 

En otras asignaturas como Métodos Cuanti-

tativos, se aplican tecnologías informáticas para 

estudiar la Toma de decisiones. Esto es impor-

tante para el futuro oficial ya que se profundiza 

en la resolución de problemas de programación 

lineal entera en Toma de decisiones para su 

aplicación en misiones militares, teniendo en 

cuenta restricciones lógicas como incompatibi-

lidad de objetivos a atacar o la obligación de 

atacar otro objetivo concreto. También la prác-

tica de optimización de redes en la que se reali-

zan despliegues de tropas con desgaste por 

atrición, o diseño de rutas ofensivas de máxima 

supervivencia. 

Toda esta aplicación tecnológica al en-

torno militar y aeronáutico se ve culminada 

con un elevado número de Trabajos Fin de 

Grado (TFG) de cada promoción orientados 

hacia las tecnologías. Así, por ejemplo, algu-

nos títulos defendidos en la última promo-

ción son: “Modelado, impresión 3D y 

caracterización experimental de prototipos 

de perfiles alares”, “Tecnología 5 G. Análisis 

y aplicaciones”, “Aeronave de despegue y 

aterrizaje en vertical y propulsión hibrida” o 

“Industry 4.0 Technologies: Analysis and ap-

plications in Military”.  

Asimismo, existe interés desde el Ejército 

del Aire en el desarrollo de trabajos en un en-

torno tecnológico, como se pone de mani-

fiesto en la sugerencia de desarrollar temas 

relacionados con la industria 4.0 en el con-

cepto de Base Aérea Conectada, Sostenible e 

Inteligente (BASCI). 

Para finalizar, las prácticas externas, asig-

natura obligatoria curricular, realizadas en 

quinto y último curso en otros Centros 
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Docentes Militares de Formación que no son 

la Academia General del Aire, permiten a los 

estudiantes adquirir las competencias necesa-

rias para el egreso. Madrid et al. (2018) seña-

lan que las competencias adquiridas de 

primero a cuarto sirven para afianzar el 

aprendizaje y los objetivos de las prácticas 

cursadas en el quinto curso, y son las adecua-

das para la plena integración profesional de 

los graduados en su futuro entorno laboral (S. 

Velasco et al, 2021).  

La docencia en el Centro viene acompa-

ñada de una intensa actividad investigadora 

que el personal docente e investigador del 

CUD viene desarrollando, ya que al ser un 

Centro Universitario. Dicha investigación se 

viene potenciando desde la creación del Cen-

tro, y se ha reforzado con la publicación de la 

Orden DEF/375/2021, de 20 de abril, por la 

que se aprueban las directrices generales para 

la ordenación de la investigación y la transfe-

rencia del conocimiento en los centros uni-

versitarios de la defensa. 

De este modo parte de la investigación 

realizada en el CUD de San Javier se desarro-

lla en las Tecnologías de Doble Uso, que son 

aquellas que teniendo un origen civil pueden 

aplicarse en entornos militares y viceversa. 

Esta investigación viene cobrando una cre-

ciente entidad que se verá impulsada con la 

puesta en marcha del programa de Docto-

rado de la UPCT en dicho entorno.  

Adicionalmente, destacar que en el en-

torno militar los alumnos también se relacio-

nan con la tecnología, a través de las prácticas 

de vuelo en la correspondiente aeronave y en 

las horas de simulador y que son parte del 

plan de estudios militar que han de superar 

para obtener el empleo de Teniente del Ejér-

cito del Aire (Ilustración 8).  

 
Ilustración 8: Simulador de vuelo 

4. Conclusiones 

La puesta en marcha del actual modelo de 

enseñanza militar, supuso un importante 

cambio en las Fuerzas Armadas. Con la im-

partición de un título de grado por los Cen-

tros Universitarios de la Defensa se confirma 

que esta formación se ha adaptado a las de-

mandas profesionales del Ejército y la Socie-

dad  

Obviamente, el difícil objetivo de formar 

un oficial que a la vez sea graduado universi-

tario y, en el caso del Ejército del Aire, a su 

vez piloto, ha constituido un importante reto. 

No solo para el alumnado sino para todos 

aquellos que han gestionado el complejo sis-

tema. 

Para alcanzar este objetivo se ha contado 

con alumnos de alto nivel, con una sólida vo-

cación militar unida al tesón, esfuerzo, cono-

cimiento, habilidades, destrezas y 

competencias requeridas para superar esta 

formación. En el caso del Centro Universita-

rio de la Defensa de San Javier el objetivo se 

considera alcanzado al disponer de un nivel 

de satisfacción con la titulación elevado por 

parte de egresados y empleadores. 

Por otra parte, el nivel alcanzado en la for-

mación de grado ha permitido que un ele-

vado número de los egresados continúen sus 

estudios universitarios en niveles de Máster 

y Doctorado.  
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¿TIENE CABIDA EL METAVERSO EN LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA? 

ANTONIO JOSÉ MANZANARES LÓPEZ 
Doctorando en la Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

1. Introducción 

El uso de las TICs en educación va en au-

mento a lo largo de los años, mientras la docen-

cia universitaria ha ido evolucionando, mediante 

la incorporación de nuevas metodologías y he-

rramientas digitales. Algunas de estas universi-

dades sólo existen mediante plataformas en 

formato online, pero la educación a distancia ha 

sido impuesta a partir de la pandemia de la 

COVID-19, hecho que ha generado un cambio 

disruptivo en la forma en que se trabaja, se en-

seña, se aprende y se evalúa. Las nuevas tecno-

logías suponen un acceso ubicuo tanto por parte 

del alumnado como del profesorado, una adap-

tación a los horarios de vida de las personas y el 

uso de herramientas online ha dado lugar a la hi-

bridación de los modelos de educación. 

Por otro lado el uso de la realidad virtual, per-

mite mejorar la capacidad de aprendizaje y de 

adquisición de conocimiento donde el alumno 

pasa a ser el protagonista en su aprendizaje. La 

inmersión en mundos virtuales favorece la aten-

ción503 del alumnado, la información puede pre-

sentarse por capas y de forma interactiva. Esto 

hace plantearse el uso de plataformas inmersivas 

como los mundos virtuales o metaversos en el 

ámbito de la educación superior.  

2. Objetivos 

El objetivo principal es analizar el estado de 

diferentes plataformas existentes como meta-

verso y valorar el uso de esta tecnología dentro 

de la educación universitaria, abordando los be-

neficios y retos que presentan. 

A través de una revisión de la literatura exis-

tente sobre el uso de realidad virtual, mundos 

virtuales y metaverso en la formación, así como 

mostrar algunos ejemplos considerados signifi-

cativos en la universidad española que pueden 

servir de base para ser adaptados a las 

 
 503 JONATHAN CRARY. “Suspensiones de la percepción. Atención, 

espectáculo y cultura moderna”. Madrid: Akal, 2008. 

diferentes disciplinas de la educación universi-

taria con un enfoque divulgativo. 

3. Breve historia del Metaverso 

El término metaverso proviene de la novela 

“snow crash”, escrita por Neal Stephenson504 en 

1992, donde avatares interactúan en un espacio 

virtual colectivo, compatible y convergente con 

la “realidad real”. Este término se ha asentado 

para describir visiones de espacios de trabajo 

tridimensionales o virtuales.  

Imagen 2.- Historia del metaverso 

 

 504 STEPHENSON, NEAL. “Snow Crash.” Random House 

Publishing, 2005. 



452 ANTONIO JOSÉ MANZANARES LÓPEZ 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

Aunque se puede decir que la “vida virtual 

online” surgió en los inicios de Internet y en los 

primeros juegos “online” en los años 70, 

creando aventuras que suceden en pequeños 

mundos virtuales, donde se interactúa sola-

mente mediante texto. No fue hasta 2003 con la 

creación de “Second life” en el cual encontra-

mos una comunidad virtual en 3D en que los 

residentes pueden interactuar a través de sus 

avatares, además de crear objetos. 

Con el tiempo suceden otras plataformas de 

mundos virtuales tales como “Roblox” en 2006 y 

Minecraft en 2011 ambas juegos en línea, no es 

hasta el desarrollo de las tecnologías “hardware” 

de realidad virtual inmersiva con la llegada de 

los cascos “Oculus” en 2012 o las gafas de reali-

dad mixta desarrolladas por Microsoft a través 

de la tecnología “Kinect” en 2015 cuando encon-

tramos la inmersión del usuario por completo 

en los mundos virtuales. 

La popularización del juego basado en la  

captura de pequeñas figuras en el entorno vi-

sual cercano y a tiempo real “Pokemon GO” en 

2016, o el éxito entre los jóvenes del videojuego 

del año 2017 “Fornite” en el que 10 millones de 

jugadores asistieron al podría decirse que el 

concierto más grande de la historia, aunque 

solo durara 10 minutos505, permiten entrever el 

enorme potencial de estas plataformas. La ta-

quillera película de Steven Spielberg “Ready 

Player One” de 2018 daba a conocer realidad 

virtual. 

Pero es a finales de 2021 cuando Facebook 

anuncia sus planes para enfocar su red social en 

el metaverso generando un gran revuelo que el 

tiempo determinará en que acaba. 

4. Tipos de Metaverso 

Smart506 propone una taxonomía de los me-

taversos representada por dos ejes, el primer eje 

de ordenadas es referido a la tecnología usada 

desde la simulación hasta ampliación, y el se-

gundo eje de abscisa que representa desde la 

identidad y acciones dentro del metaverso, con-

sideradas íntimas, hasta el enfoque en el mundo 

 
 505 BIJAN STEPHEN, "Fortnite showed us the future of live music 

(and its past, too)", The Verge, 18 de febrero de 2019, 

https://www.theverge.com/2019/2/18/18229471/fortnite

-marshmello-pleasant-park-live-music-future-past. 

externo. Según esto definimos cuatro tipos de 

metaversos: 

⎯ Realidad Aumentada. La información se 

superpone en el entorno real expan-

diendo capas de datos sobre el mundo fí-

sico percibido. Ejemplo de esto es 

“Pokemon GO” o el “Live View” en “Google 

Maps”. 

⎯ Bitácoras. Sistemas de registro que reco-

pilan datos personales con tecnologías 

cercanas al usuario. Aquí encontramos 

elementos como el mismo teléfono móvil 

o las pulseras inteligentes monitorizando 

la actividad diaria del usuario.  

⎯ Mundos Espejo. Representaciones digita-

les simuladas como reflejo del mundo 

real, habitualmente incluyen mapas y 

sensores. Siendo un ejemplo de este tipo 

“Google Earth” o los llamados “Gemelos 

Digitales”. 

⎯ Mundos Virtuales. Representaciones in-

mersivas donde los usuarios, como ava-

tares dentro de un entorno pueden 

interactuar con otros o con aplicaciones 

software al que se accede a través de 

Realidad Virtual produciendo la exten-

sión de los sentidos que la tecnología 

controla y el aislamiento del mundo real. 

Imagen 1.- Combinación de Tipos de escenarios y sus 
elementos de unión 

 
Fuente: Smart, J., Cascio, J., & Paffendorf, J.3 

 506 SMART, J., CASCIO, J., & PAFFENDORF, J. (2007). Metaverse 

Roadmap Pathways to the 3D Web. Visitado en Marzo 22, 

desde www.metaverseroadmap.org: 

https://www.metaverseroadmap.org/MetaverseRoadm

apOverview.pdf. 

Fuente.- Elaboración propia 

https://www.theverge.com/2019/2/18/18229471/fortnite-marshmello-pleasant-park-live-music-future-past
https://www.theverge.com/2019/2/18/18229471/fortnite-marshmello-pleasant-park-live-music-future-past
file:///C:/Users/USUARIO/SynologyDrive/Documentos%20Laborum/Maquetación/9788419145123%20-%20Educación%204.0%20_%20Cuestiones%20actuales%20sobre%20la%20docencia%20universitaria/www.metaverseroadmap.org
https://www.metaverseroadmap.org/MetaverseRoadmapOverview.pdf
https://www.metaverseroadmap.org/MetaverseRoadmapOverview.pdf
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5. Características del Metaverso 

Cuando nos referimos al metaverso lo hace-

mos centrándonos en los mundos virtuales, 

aquellos que la experiencia de usuario se mani-

fiesta de forma inmersiva por los siguientes ele-

mentos: 

⎯ Interactividad, con el resto de usuarios y 

el entorno, en algunos casos es posible 

construir, entregar o modificar objetos. 

La comunicación es posible a través de 

gestos, chat de texto y de voz.  

⎯ Ecosistema, es necesario el mundo vir-

tual y su mapa. La creación de la inter-

faz, o la generación de gemelos 

digitales, donde puede existir Inteligen-

cia Artificial o Bots. 

⎯ Incorporeidad, mediante la representa-

ción como avatar pudiendo ser una re-

presentación fiel de sí mismo o una 

manifestación ficcional507, en primera o 

tercera persona. 

Personalización, a través de la crear y mani-

pular un avatar o generar objetos. 

Persistencia, el programa sigue funcio-

nando aunque alguno o todos sus miembros no 

estén conectados y el sistema mantiene sus da-

tos508. 

6. Beneficios y retos 

BENEFICIOS RETOS 

Disminuye la fatiga por 

videoconferencia. 

Favorece la interacción 

social, con nuevas formas 

de colaboración, redu-

ciendo barreras geográfi-

cas y culturales, evita 

desplazamientos, ahorro 

de recursos para poder 

visitar o reproducir luga-

res en 3D, de difícil ac-

ceso o que ya no existen. 

Alto grado de personali-

zación: tanto de los 

Son tecnologías aún 

en desarrollo. 

La mayoría son mun-

dos propietarios 

frente a mundos 

abiertos como Open-

Sim que permiten a 

los usuarios tener el 

control del contenido 

que generan.  

Existe una segmenta-

ción de plataformas y 

nula interrelación en-

tre ellas. 

 
 507 W. STEPTOE, S. JULIER and A. STEED, "Presence and 

discernability in conventional and non-photorealistic 

immersive augmented reality," 2014 IEEE International 

Symposium on Mixed and Augmented Reality 

(ISMAR), 2014, pp. 213-218. 

 508 LEVY, PIERRE. ¿Qué es lo virtual? Barcelona: Paidos. 2003. 

avatares como del en-

torno, los equipos, con la 

oportunidad de mezclar 

fantasía con la ense-

ñanza. 

Gamificación intrínseca, 

educación en primera y 

tercera persona, a través 

de entornos altamente 

adictivos. 

Evitar riesgos con entor-

nos controlados: Trabajo 

con elementos, gases y 

productos químicos peli-

grosos, permiten realizar 

esas tareas con mayor 

destreza y seguridad en 

el mundo real. 

Entrenamiento mediante 

simulación con ejemplos 

en medicina, material ra-

diactivo, bomberos, as-

tronautas, buzos, pilotos, 

capitanes, maquinistas. 

El trabajo en laboratorios 

trasciende el concepto de 

espacio y tiempo, reduc-

ción coste de aprendizaje. 

Incremento de la bre-

cha digital. 

Mejoras de la usabili-

dad y movimientos 

dentro de los entor-

nos virtuales. 

El lenguaje corporal 

es limitado, aunque 

es difícil expresar 

emociones en el me-

taverso. Esta limita-

ción se compensa con 

la creación de gestos, 

o el uso de emotico-

nos. 

Requiere definir re-

glas, actividades de 

los avatares, medidas 

frente al comporta-

miento inadecuado y 

los tiempos dentro 

del mundo virtual.  

Seguridad y privaci-

dad, propiedad de los 

datos, datos almace-

nados y acceso, con-

versaciones privadas 

y manipulación de 

contenidos. 

Problemas de salud, 

como la sobrecarga y 

adicción digital. 

7. Ejemplos de uso en la educación universita-

ria 

Actualmente existen diversas experiencias 

educativas a nivel universitario internacional 

en entornos inmersivos de diferentes platafor-

mas. Enumero algunos de los ejemplos: 

• Lost in la Mancha  

El proyecto consistía en crear un juego edu-

cacional inmersivo online centrado en el apren-

dizaje del idioma español orientado a hablantes 

anglosajones509. Para ello el alumno debe adqui-

rir los conocimientos necesarios del lenguaje 

para sobrevivir en un remoto pueblo de la 

 509 LEGARDA, D. M., VILANOVA, P. Y., & NAVARRA, P. L. Uso 

de un videojuego inmersivo 3D para el aprendizaje del 

español: El caso de" Lost in La Mancha". Revista ICONO 

14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías 

emergentes, 2011. 9(2), 101-121. 
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Mancha, basado en la metodología formativa 

“Learning by doing”. 

Se fijó el plan curricular del instituto cervan-

tes para nivel A1, equivalente con la certifica-

ción internacional Español como Lengua 

Extranjera y usando software 3D de Autodesk, 

el motor de juegos UNITY 3D, con tecnología 

AJAX y adobe flash para la creación de elemen-

tos multimedia. 

• Clases de radiología en Second Life 

Desde junio de 2011 el profesor de radiolo-

gía Francisco Sendra profesor de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Málaga dispone 

de un espacio educativo en el metaverso Second 

Life, denominado “The Medical Master Island”. 

Aquí se organizan actividades educativas sobre 

radiología, tales como conferencias, debates, se-

siones clínicas, talleres prácticos y juegos com-

petitivos de aprendizaje, donde actualmente se 

ha formado a más de 2000 usuarios, aunque re-

vela una limitación de 45 avatares sincroniza-

dos en un mismo lugar510. 

Actualmente proyectan dejar un repositorio 

permanente de contenido formativo (bibliogra-

fía, monitores de auto-estudio o casos clínicos), 

aprovechando el sistema informático creado. 

Este proyecto puede completar las posibles ca-

rencias en interpretación de radiología simple 

en urgencias posibilitando la formación conti-

nuada de especialistas y la interpretación de ra-

diografías en consulta de atención primaria.  

• Juicios Virtuales  

En enero de 2010 usando Second Life, podía-

mos encontrar una réplica con una vista virtual, 

recreando tanto la sala Judicial como los actuan-

tes511. Los alumnos podían practicar competen-

cias como la exposición oral y la argumentación 

en un acto lo más parecido a un juicio real, re-

presentando el papel según la posición que te-

nían que defender. Posteriormente a través de 

un foro de debate, los alumnos pudieron inter-

cambiar opiniones e interactuar entre ellos, me-

jorando el análisis de las actuaciones realizadas.  

 
 510 RAVAEI, SHAGHAYEGH & ALONSO-MARTINEZ, JUAN & 

JIMENEZ-ZAYAS, ALBERTO & SENDRA PORTERO, 

FRANCISCO. “Reflections about Learning Radiology inside 

the Multi-User Immersive Environment Second Life® 

during Confinement by Covid-19”. 2020. 

8. Conclusiones 

La sensación de estar en un entorno compar-

tido conectado, donde el diseño de simulacio-

nes visualmente atractivas, facilitan una 

secuencia de nuevas interacciones, fuentes de 

estímulo y flujos de información que puedan 

mejorar la capacidad de atención y retención de 

contenidos. 

Se ha podido comprobar la presencia en Se-

cond life de algunas universidades españolas 

existiendo varias iniciativas impulsadas por 

profesores de forma experimental y que se 

mantienen desde hace ya bastante tiempo, esto 

prueba su aplicación en la docencia universita-

ria en campos tan diversos como el derecho o la 

medicina. 

Aunque es invertir de tiempo en crear mo-

delos digitales, la generación de contenido cada 

vez requiere de menos esfuerzo, el ritmo cre-

ciente de la convergencia tecnológica, la mejora 

del modelado 3D y la captura 360 consiguen 

contenidos más realistas. Elementos como el re-

conocimiento de voz y la Inteligencia Artificial 

permiten una interacción más fluida que con la 

implantación del 5G y la computación en la 

nube favorecerán un mejor soporte a la educa-

ción inmersiva. 

Hay que tener en cuenta que la gran mayoría 

de metaversos dependen de empresas privadas 

que pueden variar las condiciones de servicio a 

lo largo del tiempo. Además son una fuente de 

recogida de datos inmensa, por tanto se reco-

mienda el uso de espacios virtuales abiertos, o 

desarrollos a medida como en “Lost in la Man-

cha” quedando a la espera de nuevos avances. 

Tras el estudio de los metaversos como he-

rramienta podemos concluir que aportan ven-

tajas potenciales frente a la formación 

tradicional y, aunque tienen muchos retos que 

afrontar, estos podrían resolverse con el avance 

exponencial de las tecnologías. Por tanto pode-

mos considerar el uso de metaversos como una 

herramienta más para afrontar la hibridación en 

la educación universitaria, siempre teniendo en 

 511 MONTERROSO CASADO, E. y ESCUTIA ROMERO, R. 

“Educación inmersiva: Enseñanza práctica del Derecho en 

3D”. Revista Icono14, 1 de julio de 2011, Año 9, 

Volumen 2. pp. 84-100. 



¿Tiene cabida el metaverso en la educación universitaria? 455 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 
ISBN: 978-84-19145-12-3 

cuenta la brecha digital y que es una tecnología 

aún en desarrollo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas en la docencia debe superar dife-

rentes barreras que, de forma consciente o in-

consciente, se imponen en el día a día en la 

preparación y desarrollo de las clases.  

Precisamente para salvar estas dificultades, 

durante el curso 2020-2021 el Grado de Derecho 

en la Universidad Francisco de Vitoria puso a 

disposición de determinados profesores, como 

experiencia piloto, una coach docente (Neus 

Portas @NeusPortas) cuya misión era, además 

de animar a realizar cambios en la asignatura de 

cada uno, servir de apoyo para discernir qué 

tipo de herramientas tecnológicas eran posibles 

implementar, cómo debía hacerse la rúbrica de 

una actividad que incluyera nuevas metodolo-

gías y cómo evaluarla una vez se había desarro-

llado. La asignatura de Derecho del Trabajo, de 

la que soy responsable, fue una de las asignatu-

ras incluidas en dicho programa. 

2. POR QUÉ ES NECESARIO ADAPTAR 

NUESTRAS ASIGNATURAS 

El mundo ha cambiado y también lo hemos 

hecho los profesores y alumnos, en definitiva, 

la sociedad. La universidad no queda tampoco 

fuera de este cambio y debe también evolucio-

nar. Los cambios más importantes son los si-

guientes que se analizan a continuación. 

2.1. La digitalización 

Una de las cuestiones que más ha influido en 

el cambio es la digitalización, que está arrai-

gada en todos nosotros en la vida ordinaria.  

Todos utilizamos un Smartphone, no sabría-

mos qué hacer si lo tuviéramos un ordenador, 

la televisión de nuestra casa está conectada a In-

ternet, nuestro coche cada vez hace más cosas 

(algunos incluso aparcan solos), y muchas de 

nuestras casas están domotizadas. 

la digitalización por lo tanto se está produ-

ciendo en todos los sectores y uno de ellos ha de 

ser necesariamente la educación. 

La introducción de la digitalización en nues-

tro ámbito educativo obliga a un aprendizaje 

continuo ya que aprender ya no es solo explicar 

lo que existe y lo que tenemos sino también te-

ner herramientas para aprender lo que nadie 

conoce.  

En nuestro área del Trabajo estamos viendo 

cómo lo digital está cambiando cuestiones 

como la selección de personal a través de algo-

ritmos, el trabajo a distancia y trabajo híbrido o 

la creación de nuevas relaciones laborales a tra-

vés de plataformas digitales. Hoy el Derecho 

del Trabajo se debe explicar teniendo en cuenta 

la digitalización y el alumno debe ser consciente 

de que ello implica evolución y no tener solu-

ciones directas en la norma hasta pasados unos 

años. 

2.2. El pensamiento crítico y creatividad 

Todo alumno debe tener pensamiento crí-

tico con el que analizar los problemas que se le 

plantean de aplicación de la norma, pero, tam-

bién, para, con creatividad fundada en derecho, 

dar soluciones ante situaciones que antes no 

existían, que muchas veces vendrán de mano de 

la tecnología pero otras no. El mundo evolu-

ciona muy rápido y el alumno, como nosotros, 

debemos evolucionar adaptándonos a nuestros 

tiempos vez más cambiantes y tecnológicos.   

Debemos ser conscientes que el profesional 

del futuro al que formamos no será quien apli-

que lo que dice la ley de forma literal, puesto 

que para eso está y estará la inteligencia artifi-

cial, sino quien piense críticamente qué es lo 

más ajustado a Derecho y, de acuerdo con las 
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condiciones del momento y del caso, ofrezca so-

luciones. Por eso, el alumno de hoy debe estar 

preparado para dar esas soluciones (y se le va a 

pagar por ello), no para saber de memoria la ley 

o la jurisprudencia.  

Para poder dar soluciones a todo lo nuevo 

que viene y que entronca con el Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social debemos ser 

conscientes que no basta con tener herramien-

tas tecnológicas, sino que es necesario tener un 

pensamiento crítico sobre la base de un conoci-

miento de la normativa que, en algunos casos, 

debe repensarse. Por eso que los alumnos deben 

saber las normas y buscar jurisprudencia, pero 

también han de aprender a pensar de forma crí-

tica, cómo actuar ante nuevas situaciones y esto 

exige un entrenamiento mental que debemos 

favorecer en nuestras aulas.  

Para fomentar el pensamiento crítico los 

alumnos deben conocer qué es el Derecho, de-

ben tener claro el concepto de Justicia que no es 

otro que “dar a cada uno lo suyo” y, en nuestro 

área, deben conocer sus principios que servirán 

también para dar soluciones a cuestiones que 

previamente no se habían planteado directa-

mente en derecho positivo. 

Un ejemplo es el Metaverso que no está re-

gulado en la normativa de ningún país pero 

donde ya comienzan a desarrollarse relaciones 

laborales que habrá que encajar de alguna 

forma en nuestra normativa (ya sea nacional o 

internacional). Nuestros alumnos están llama-

dos a resolver ese tipo de conflictos que, ade-

más, muchas veces serán transversales. Para 

ello precisan conocimientos, pensamiento crí-

tico, creatividad y estar abiertos ante las nuevas 

tecnologías. 

2.3.  La trasversalidad y el trabajo en equipo, 

liderazgo y empatía 

Los conflictos cada vez son más transversa-

les, no sólo con materias jurídicas de diferentes 

áreas de conocimiento, sino también con otras 

materias más técnicas.  

Para que nuestro alumno pueda dar una so-

lución a un conflicto jurídico es muy probable 

que tenga que trabajar en equipo con personas 

de perfiles diferentes al suyo y eso implica tener 

unas habilidades que deben fomentarse y entre-

narse en la universidad. Saber compartir, tratar 

las personas, saber estar o saber expresarse son 

habilidades que todo profesional del Derecho 

deberá tener una vez finalice sus estudios. 

Nuestros alumnos deberán saber trabajar en 

equipo, que es una competencia que debe ser 

fomentada desde las aulas y ha de ser parte de 

la evaluación. 

2.4.  El enfoque hacia el mercado laboral 

Por otro lado, debemos ser conscientes de 

que nuestra misión no es “fabricar” alumnos 

sino prepararlos para el mundo actual, debe-

mos facilitarles herramientas para que cuando 

salgan al mercado de trabajo puedan poder 

abordar y afrontar los conflictos que el día a día 

plantea al abogado o profesional actual. El mer-

cado laboral pide profesionales capaces de dar 

soluciones, de trabajar en equipo, ser líderes, 

empáticos, solidarios… todo eso debemos refle-

xionarlo para intentar que nuestras metodolo-

gías docentes se adapten a lo que van a 

necesitar pero que, en muchos casos, no saben. 

Por ello en nuestras aulas es imprescindible 

que los sistemas de educación se cambien y for-

memos a nuestros alumnos en las nuevas com-

petencias y habilidades que pide el mercado 

actual, lo que no se consigue con las meras cla-

ses magistrales. 

2.5.  La necesaria conexión con los alumnos 

Para acometer cualquier cambio en el aula es 

imprescindible que analicemos cómo conectar 

con los alumnos y para ello tenemos que tener 

en cuenta las herramientas que ellos utilizan su 

forma de estar en el mundo y de acceder a la 

información, así como sus costumbres. No po-

demos perder de vista que hoy en día cual-

quiera de nuestros alumnos vive pegado a su 

teléfono móvil como si fuera una extremidad 

más y cualquier duda la pregunta en Google o 

en sus redes sociales. Ellos asumen que lo que 

no está en Internet no existe. Por lo tanto tene-

mos una pista de por dónde podemos aproxi-

marnos a ellos. 

Bien es cierto que no siempre debemos los 

profesores adaptarnos a lo que los alumnos ha-

cen, dicen o quieren, pero sí que es verdad que 

debemos tomar medidas para acercarnos a 

ellos, lo que implica un esfuerzo en conocerlos 

a ellos y sus canales. Esto no significa que todos 

los profesores debamos tener un canal en Tik 
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Tok o un canal en Spotify con podcasts, pero el 

alumno sí debe ser consciente de que nos acer-

camos a él y al menos los contenidos los tene-

mos que hacer, sino todo, en parte como ellos 

los consumen. Así por ejemplo tendremos que 

adaptar nuestro contenido y esto implica cues-

tiones como que no podemos dar por hecho el 

alumno va a leer un libro de 500 páginas sobre 

una materia, porque la atención actual no es la 

que había hace tan sólo 15 años. Por eso debere-

mos utilizar lo que nosotros sabemos para po-

der acercarnos, como puede ser la búsqueda de 

información a través de bases de datos digitales 

o el acceso a contenido a través de lecturas de 

blogs. 

En definitiva, hoy en día el aprendizaje es bi-

direccional, nosotros los profesores debemos 

aprender nuevas estrategias y sistemas de 

aprendizaje acercándonos a los alumnos ha-

ciéndoles mantener la ilusión en la asignatura, 

su curiosidad y su visión crítica y, por otro lado, 

los alumnos también tienen que hacer un es-

fuerzo en acercarse a nosotros.  

3. LA ACTIVIDAD DE COACHING 

DOCENTE EN LA UFV: EL POR QUÉ Y EL 

CÓMO 

3.1.  Toma de conciencia 

Todos los profesores somos conscientes de 

los cambios de nuestro alrededor. Todos utili-

zamos el móvil o los ordenadores pero nos 

cuesta pensar en el cambio de nuestra forma de 

dar las clases. Esto ocurre por diferentes razo-

nes:  

⎯ Cualquier cambio implica formación y 

no tenemos tiempo o nos da pereza. 

⎯ Modificar la asignatura o repensarla im-

plica destinar un tiempo adicional que 

pensamos que no tenemos o que quita-

mos a otras actividades como la investi-

gación. 

⎯ Estamos quemados con la docencia por 

razones distintas (tipología del alumno, 

su forma de estar en clase, la falta de res-

peto, la falta de interés …). 

⎯ No tenemos nadie que nos exija el cam-

bio. Sabemos que cobraremos a final de 

mes, así que al no tener a nadie que nos 

exija nos quedamos en nuestra zona de 

confort. 

⎯ No nos incentivan cambiar desde la di-

rección del área, Facultad o desde la 

Universidad. Se supone que somos pro-

fesores y como tales debemos ser autó-

nomos para afrontar cada momento 

según pensemos que es lo mejor (o más 

cómodo). Nos asimos a nuestra libertad 

de cátedra y además no creemos mucho 

en los cambios. 

⎯ Pero sobre todo, da mucha pereza cual-

quier cambio. 

Al final no somos mucho más diferentes de 

los alumnos: ellos trabajan lo justo por tener 

unas notas y nosotros trabajamos lo justo para 

que el alumno tenga conocimientos, que es lo 

que tradicionalmente se nos ha pedido. Igual 

que hay alumnos que se esfuerzan más, tam-

bién hay profesores que hacen lo propio e intro-

ducen nuevas metodologías. 

Pues bien, para los alumnos estudien noso-

tros los animamos, justificamos por qué deben 

estudiar y les transmitimos emoción, es posible 

que para que salgamos de nuestra zona de con-

fort también necesitemos a alguien que haga lo 

mismo, con nosotros y ese es el coach docente. 

3.2. El origen de la actividad de coaching do-

cente 

La actividad de coaching docente se planteó 

desde la dirección del grado de Derecho de la 

Universidad Francisco de Vitoria a ocho profe-

sores de diferentes asignaturas con muchos 

años de docencia tradicional, tanto en universi-

dad pública como privada.  

La actividad era voluntaria y buscaba que, 

de la mano de una profesional de la materia 

como es Neus Portas (https://learnabili-

tyhub.com/sobre-mi/), aprendiéramos cuestio-

nes ligadas a la pedagogía y a las nuevas 

tecnologías aplicadas a la enseñanza y viéramos 

que el cambio puede ser un camino difícil pero 

que merece la pena. En definitiva, se nos plan-

teó la posibilidad de aprender a introducir nue-

vos métodos pedagógicos adaptados a los 

tiempos actuales y a dejarnos animar y dirigir 

para conseguir el objetivo. 
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Los ocho profesores invitados a este pro-

yecto aceptamos el reto que, además, tenía una 

dificultad adicional por los sistemas híbridos de 

docencia en las fechas en las que lo desarrollá-

bamos por razón del Covid. 

Cada profesor del proyecto tenemos una es-

pecialidad diferente y todos tenemos nuestras 

experiencias docentes con grupos muy dispa-

res, tanto de grados únicos como dobles, pero 

también en postgrado.  

Las asignaturas donde se implementaron los 

aprendizajes realizados fueron del Grado de 

Derecho y del Grado de Derecho y Relaciones 

Internacionales. Además de Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social, la experiencia se 

desarrolló en Derecho Mercantil, Derecho Civil, 

Derecho Administrativo, Derecho Penal, Dere-

cho Financiero y Filosofía del Derecho. En cada 

una de estas asignaturas había un profesor in-

cluido en el proyecto de Coaching Docente. 

3.3. Metodología 

Dado que ocho profesores hablando a la vez 

puede ser difícil de gestionar y la finalidad era 

alcanzar el objetivo de implementar una nueva 

metodología en el curso académico en trámite, 

lo que primeramente se hizo fue crear dos gru-

pos de cuatro profesores con los docentes invi-

tados al proyecto.  

Cada grupo nos reunimos cuatro veces de 

forma conjunta y, luego cada profesor tuvo va-

rias reuniones individuales con la coach.  

Las sesiones, tanto grupales como persona-

les, se agendaron con la aprobación del pro-

yecto de forma que todos los profesores 

conocíamos las fechas para organizarnos y asis-

tir. La asistencia si bien no era obligatoria era 

necesaria para poder abordar el aprendizaje 

que se pretendía con el proyecto y fue generali-

zada. 

3.4. Las sesiones conjuntas 

Las sesiones conjuntas tenían la finalidad de 

que pudiéramos aprender directamente de la 

coach cuestiones generales y transversales que 

pudieran ser importantes o útiles para el desa-

rrollo del proyecto y, por otro lado tener la po-

sibilidad de contrastar nuestras dudas y 

nuestras inquietudes con otros profesores que 

estaban en la misma dinámica.  De las primeras 

destaco todo el análisis y debate en torno a la 

Taxonomía de Bloom o la Pirámide de Apren-

dizaje de Cody Blair y su aplicación a la ense-

ñanza universitaria y, en concreto, al Derecho. 

De la segunda, destaco las dudas sobre las rú-

bricas de evaluación. 

La existencia de estas jornadas, en las que 

cuatro profesores estábamos juntos con la coach 

para poder avanzar en el conocimiento y desa-

rrollo del proyecto de cada uno de nosotros, nos 

valió, además, como un sistema de apoyo y 

forma de autoconvencernos y afianzarnos en la 

necesidad de que la docencia universitaria debe 

cambiar, ha de adaptarse al alumno y, que lo 

que tradicionalmente hemos venido realizando 

durante muchos años, con más o menos recono-

cimiento tanto de los alumnos y de las institu-

ciones docentes donde hemos dado clase, como 

de las agencias externas de evaluación, es hoy 

por hoy insuficiente. Nos convencimos de que 

si lo que pretendemos es involucrar al alumno 

en el aprendizaje de la asignatura y la adquisi-

ción de competencias y habilidades que, como 

veremos más adelante, es algo más que estudiar 

de memoria los textos legales, debíamos cam-

biar el sistema.  

Por su parte, la coach en estas sesiones con-

juntas nos explicaba con supuestos prácticos no 

solo por qué hay que cambiar y adaptarse a los 

nuevos tiempos sino también por qué desde la 

perspectiva estrictamente empírica es necesario 

el cambio. También hubo muchos momentos 

donde tuvo que sacar lo mejor de sí misma para 

sacarnos de nuestra zona de confort, donde lle-

vamos muchos años y que, en algunos casos, 

pensábamos que no era tan imprescindible 

cambiar o que con la introducción de algunas 

prácticas adicionales de prácticas quedaba sal-

vada la introducción de las nuevas metodolo-

gías. 

Previamente a entrar en el fondo de la diná-

mica realizada en la asignatura de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social debe dejarse 

constancia que en la Universidad Francisco de 

Vitoria desde hace varios años hay un posicio-

namiento claro a favor de la introducción de 

nuevos sistemas de enseñanza acordes con los 

tiempos actuales. Fruto de ello es el programa 

“Formar para Transformar” en el que todos los 

profesores de la Universidad estamos 
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involucrados y a través del cual tenemos acceso 

y formación a herramientas de primera línea 

para poder llevar a cabo cuántas actividades y 

sistemas de educación alternativos queramos 

implementar en nuestras aulas. En este sentido, 

hay una apuesta indiscutible por que la educa-

ción que reciban nuestros alumnos les permita, 

no solo conseguir un puesto de trabajo cuando 

finalizan sus estudios, sino también que adquie-

ran las competencias y habilidades que se de-

mandan en un mundo cada vez más complejo, 

que sepan pensar, trabajar en equipo, organi-

zarse y no tener miedo a los avances tecnológi-

cos. Este proyecto, que ganó el premio al mejor 

e-learning internacional de 2020 por la Interna-

tional e-learning Association, busca propiciar la 

renovación y la comunicación con el alumno 

siendo éste el protagonista de su aprendizaje, lo 

que lleva de forma indefectible a que todos los 

profesores debemos también adaptarnos sa-

liendo de nuestra zona de confort. 

3.5. Las sesiones individualizadas 

Las sesiones individualizadas también esta-

ban debidamente establecidas. Cada profesor 

indicó qué días y horas prefería y se adaptaron 

agendas del profesor y coach para que el tiempo 

se pudiera aprovechar sin ningún tipo de dis-

tracción. 

Cada profesor nos reunimos con la coach de 

forma individual al menos cuatro veces y cada 

una de ellas tenía su finalidad específica que iba 

marcando la coach en base a su experiencia. 

Las reuniones como consecuencia del Covid 

en algunas ocasiones tuvieron que realizarse a 

través de Teams, si bien el resultado en todo 

momento fue muy satisfactorio. 

3.6. Duración, desarrollo y contenido 

La actividad de coaching docente se hizo 

desde el día 14/10/2020 a 30/06/2021, en ese pe-

ríodo de tiempo aprendimos los profesores y 

tuvimos que implementar nuestro proyecto 

particular. 

La organización de la actividad del coaching 

se organizó alrededor de tres momentos dife-

renciados, que nos permitía a los profesores 

pensar en la actividad que íbamos a desarrollar 

con nuestros alumnos. 

⎯ Mindset: El objetivo era entender las me-

todologías de innovación docente. Se 

analizaron varias metodologías que po-

dían ser adaptadas a las clases de Dere-

cho, con su ventajas e inconvenientes. Se 

buscaba que cada profesor pudiéramos 

definir qué queríamos utilizar para ex-

perimentar como nueva metodología.  

Tras esta fase se nos solicitó a los pro-

fesores que aportáramos por escrito qué 

tema íbamos a desarrollar y qué formato 

de innovación íbamos a plantear.  

Por tanto, desarrollamos una pri-

mera aproximación al supuesto con-

creto que queríamos implementar en 

clase. Que se solicitara por escrito no es 

baladí porque nos obligó a pensar y jus-

tificar qué es lo que queríamos aplicar. 

Hasta aquí sólo centramos el tema y la 

metodología. 

⎯ Desarrollo: El objetivo era empezar a 

concretar el proyecto.  

En las sesiones grupales cada profe-

sor expusimos qué pensábamos hacer, 

pero, también, las dudas de cómo ha-

cerlo, ya que a medida que avanzába-

mos en el desarrollo de nuestro proyecto 

las dudas se incrementaron. En estos ca-

sos, los profesores nos ayudábamos en-

tre sí y teníamos a Neus Portas, que 

buscaba que nosotros mismos pensára-

mos en las posibles soluciones dirigién-

donos con aportaciones muy certeras. 

Una vez se hicieron las sesiones colecti-

vas para terminar de perfilar el proyecto 

de cada uno, tuvimos sesiones indivi-

duales. Al final de esta etapa debíamos 

tener definido el proyecto y el desarrollo 

de los materiales necesarios para poder 

afrontarlo. 

⎯ Puesta a punto. En este momento cada 

uno tenía su proyecto definido, en nues-

tra cabeza estaba claro, en el papel tam-

bién, pero teníamos que ser capaces de 

exponerlo a los alumnos que, al fin y al 

cabo, iban a ser los receptores del pro-

yecto. Para ello, la coach nos organizó en 

parejas de modo que cada profesor se lo 

tenía que explicar a otro del grupo como 
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si fueran alumnos y éste debía pregun-

tar todo aquello que puede pasar por la 

mente de un alumno. En todos los casos 

plantados, una vez que se hizo la expo-

sición, vimos que debían hacerse ajus-

tes.  

Tras esta experiencia debíamos estar 

ya en disposición de hacer la rúbrica del 

proyecto, para después tener, en mo-

mento diferentes, sesiones individuales 

con la coach a fin de concretar las dudas 

finales. 

⎯ Implantación del proyecto con los alum-

nos. 

4. UNA EXPERIENCIA DESDE LA 

ASIGNATURA DEL DERECHO DEL 

TRABAJO 

4.1. Cuestiones valoradas 

Antes de definir qué estrategia metodoló-

gica iba a implementar con mis alumnos como 

experiencia de innovación docente valoré dos 

cosas. 

⎯ Que el alumno necesariamente tiene que 

estudiar Derecho del Trabajo, que todo 

graduado en Derecho tiene que saber un 

mínimo de Derecho del Trabajo y que 

para saber ese mínimo hay que estudiar.  

A través de distintas fórmulas creati-

vas en clase podemos facilitar el acceso 

a los contenidos y hacerlos más fáciles y 

entendibles, pero esto no sustituye en 

ningún caso el trabajo personal.  

Por tanto, consideré y considero que, 

al margen de cualquier metodología de 

innovación docente, debe de haber unos 

mínimos conocimientos teóricos que de-

ben estudiarse por los alumnos y este es-

tudio implica también tener unas 

habilidades para la organización de la 

carga de estudio. Estas dos cosas son 

competencias que todo alumno del 

grado de Derecho debe tener cuando fi-

naliza sus estudios. 

Por todo lo anterior, consideré im-

portante que el contenido de la materia 

que utilizara en el proyecto debía tener 

su examen específico. 

⎯ La segunda cuestión que valoré fue que 

el alumno actual es muy social, le gusta 

trabajar en grupo, discutir en grupo y 

que además le gusta utilizar las nuevas 

tecnologías (ya no tan nuevas) como es 

el teléfono móvil y la búsqueda en Inter-

net y bases de datos. Si implementaba 

nuevas metodologías debían incluir es-

tos aspectos y debía también poder eva-

luarlo. Para ello consideré que el 

alumno debía estar de forma activa en la 

actividad y consideré necesario que de-

bía tener una reflexión previa sobre la 

materia. 

Y con estas dos ideas definí mi proyecto de 

innovación docente y lo perfilé con la ayuda de 

la coach, sobre todo en cuestiones tan complejas 

como las evaluaciones de las actividades. 

5. MATERIA DEL PROYECTO Y TIEMPO 

El tema elegido sobre el que hice girar el pro-

yecto fue el siguiente: Constitución de sindica-

tos y libertad sindical.  

La metodología docente utilizada fue la flip-

ped classroom o clase invertida. 

6. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

La actividad que les iba a plantear en la acti-

vidad del proyecto docente obligaba a: 

⎯ Estudiar de forma autónoma 

⎯ Consultar fuentes, nacionales e interna-

cionales (tanto legislación como juris-

prudencia) y procedimientos 

administrativos. 

⎯ Aplicar normativa a cuestiones no abor-

dadas en ésta de forma directa.  

⎯ Tener capacidad crítica y capacidad re-

lacional.  

⎯ Discutir en grupo y ser capaz de mante-

ner una postura ante un conflicto. 

⎯ Dar una solución legal para la creación 

del sindicato. 

⎯ Redactar un documento de conclusiones 

⎯ Saber exponer y responder de forma or-

denada a las preguntas realizadas por 

terceros. 
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Con ello las competencias que se adquirían 

son: 

⎯ Aprender de modo autónomo.  

⎯ Comunicarse de modo oral y escrito 

ante diferentes contextos, utilizando el 

lenguaje técnico cuando la situación así 

lo requiera. 

⎯ Aplicar los conocimientos teóricos a la 

resolución de problemas.  

⎯ Adquirir la capacidad de análisis, sínte-

sis, valoración y razonamiento crítico. 

⎯ Conocer los conceptos, instituciones y 

relaciones jurídicas y su fundamento. 

⎯ Manejar las fuentes jurídicas (legales, ju-

risprudenciales y doctrinales) aplicables 

al caso de estudio.  

⎯ Redactar textos jurídicos con claridad, 

precisión y una utilización correcta de la 

terminología jurídica. 

6.1. Criterios de evaluación 

Una de las cuestiones que me resultaron más 

complejas fue evaluar la actividad ya que, si 

bien había hecho, previamente a esta, muchas 

actividades de trabajo en equipo y de utiliza-

ción de nuevas tecnologías, no las había eva-

luado de forma específica. En este caso iban a 

evaluarse los siguientes temas: 

⎯ El conocimiento del tema del tema del 

Derecho Sindical a través de un test per-

sonal. Para ello el alumno disponía del 

tema del libro y además se les entregó 

documentación adicional. El test lo eva-

lué conforme a la rúbrica. 

⎯ Documento resumen de conclusiones de 

la puesta en común en grupo de la tarea 

específicamente asignada. Este docu-

mento se debía remitir al aula virtual y 

lo valoré conforme a la rúbrica. 

⎯ Exposición oral de las conclusiones de 

cada grupo, con participación de los 

otros grupos a través de Kahoot, así 

como contestación a preguntas del resto 

de los grupos y la profesora. La valora-

ción se realizó por los demás grupos y se 

hizo una media. 

7. SECUENCIA TEMPORAL DEL 

PROYECTO 

La estructura de del desarrollo del proyecto 

docente está organizada en cuatro fases y se uti-

lizaron cuatro horas de clase (dos sesiones de 

dos horas), además de las horas de estudio au-

tónomo del alumno en su casa. 

Fase 1. 

Con carácter previo, 15 días antes a la fecha 

de la realización de la actividad, se expusto el 

proyecto a los alumnos, concretándoles la acti-

vidad a desarrollar, las diferentes fases y la 

forma de evaluación. 

En esa fecha se subieron los materiales y ac-

cesos a webs de relevancia sobre la sindicatos y 

libertad sindical, así como la rúbrica de la acti-

vidad. 

Fase 2. Trabajo individual desde casa 

Cada alumno debía individualmente en su 

casa: 

⎯ Comprender y estudiar el tema relativo 

a la libertad sindical y sindicatos del li-

bro de texto. En mi caso les especifiqué 

las partes correspondientes del libro De-

recho del Trabajo de Alfredo Montoya 

Melgar, última edición. 

⎯ Revisar y entender la documentación 

adicional ofrecida como ampliación 

práctica del tema del libro de texto. 

⎯ Conocer la web de la OIT y conocer la 

existencia los convenios, en especial el 

nº 87. Se les facilitó el enlace: 

https://www.ilo.org/global/stan-

dards/subjects-covered-by-internatio-

nal-labour-standards/freedom-of-

association/lang--es/index.htm 

⎯ Conocer la práctica de cómo se deposi-

tan los estatutos de los sindicatos y por 

qué se puede rechazar el depósito así 

como trámites posteriores. Debían tener 

en cuenta lo previsto en la web de 

http://www.madrid.org/cs/Sate-

llite?c=CM_Tramite_FA&cid=11091689

73305&definicion=Inscripcion+Regis-

tro&language=es&pagename=Comuni-

dadMadrid%2FEstructura&sm=2&tipo

Servicio=CM_Tramite_FA 

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/lang--es/index.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168973305&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=2&tipoServicio=CM_Tramite_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168973305&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=2&tipoServicio=CM_Tramite_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168973305&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=2&tipoServicio=CM_Tramite_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168973305&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=2&tipoServicio=CM_Tramite_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168973305&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=2&tipoServicio=CM_Tramite_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168973305&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=2&tipoServicio=CM_Tramite_FA
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Se hizo especial hincapié en la normativa de 

la OIT y lo que es la OIT porque el grupo con el 

que se hizo el proyecto eran alumnos de 5º 

curso de Derecho y Relaciones Internacionales. 

Además se les facilitó los siguientes materia-

les interactivos o visuales adicionales: 

⎯ Qué es un sindicato:  

https://www.youtube.com/watch?v=pd

EuZzW33uw 

⎯ Qué es la OIT 

https://youtu.be/Fe7ddLXZqr4 

⎯ ¿Tienen sentido los sindicatos? 

https://cincodias.elpais.com/cinco-

dias/2019/04/30/compa-

nias/1556631956_779809.html 

⎯ Sobre la afiliación 

https://www.eleconomista.es/econo-

mia/noticias/10293507/01/20/La-afilia-

cion-sindical-cae-a-minimos-pese-al-

auge-de-la-precariedad-laboral.html 

Fase 2. Trabajo Grupal 

En la primera hora de la sesión inicial de tra-

bajo grupal se hizo un examen tipo test de 20 

preguntas con cuatro opciones alternativas a fin 

de valorar si habían aprendido los conocimien-

tos mínimos. El resultado del test fue muy 

bueno superando el 8,5 de media. 

A continuación del examen se realizaron los 

grupos en clase. Se había previsto que se fijaran 

a través de la aplicación Canvas de forma aleato-

ria, pero, dada la irregularidad de la asistencia a 

clase (al ser presencial y online con las dificulta-

des que ello conllevaba) se optó por hacer grupos 

presenciales en clase con los presentes y online 

con los que estaban en casa. El número máximo 

de alumnos por grupo era de 6. 

Una vez formados los grupos (máximo 10 

minutos hasta que están totalmente prepara-

dos) se encomendó a cada grupo evaluar la le-

galidad y el procedimiento para su creación de 

uno de los siguientes supuestos: 

⎯ Sindicato marroquí de la fresa de 

Huelva 

⎯ Sindicato de trabajadores en busca ac-

tiva de empleo 

⎯ Sindicato de prostitutas y mujeres de al-

terne 

⎯ Sindicato de trabajadores LGTBI 

⎯ Sindicato de riders 

En cada grupo se debían analizar las cuestio-

nes frontera si las hubiera, por ejemplo, inmi-

gración y sindicato; prostitución y sindicato, o 

aquellas cuestiones que pudieran tener especial 

relevancia por razón de la materia y momento 

social.  

En todo en el desarrollo de esta parte los 

alumnos debían aplicar lo aprendido en casa y 

comprobar que tienen herramientas para resol-

ver problemas nuevos y que disponen de fuen-

tes válidas de conocimiento. Se les permitió 

utilizar bases de datos de legislación y jurispru-

dencia. 

A partir de este momento en cada grupo, 

una mitad debía defender la legalidad del sin-

dicato que se pretendía crear y otro la supuesta 

ilegalidad. Por tanto debían a su vez separarse. 

Para el análisis de su postura se les otorgó me-

dia hora.   

Posteriormente el grupo se volvió a juntar y 

debían debatir sus posiciones y dar una solu-

ción legal, si la hubiera, o deberían especificar 

qué habría de cambiarse para que el sindicato 

pudiera crearse. Debían valorar jurídicamente 

si era posible una defensa del sindicato al am-

paro de la normativa nacional e internacional y 

dar forma a cómo debiera actuarse a partir de 

ese momento y, en especial, los trámites admi-

nistrativos, así como la detección de posibles in-

coherencias/ilegalidades o problemas jurídicos 

si los hubiera. 

Cada grupo debía poner por escrito sus con-

clusiones debiendo subirlas como tarea a Can-

vas. Para la realización de este debate y escrito 

de conclusiones tienen una hora y cuarto. 

Dado que los alumnos podrían perderse en 

el debate me pasaba por los grupos haciendo 

preguntas e intentando que reflexionaran más, 

ayudando a solucionar dudas o indicándoles 

que buscaran jurisprudencia (como el caso de la 

sentencia del sindicato OTRAS de la Audiencia 

Nacional, ya que la sentencia del Tribunal Su-

premo se dictó a los pocos días de terminar la 

actividad). 

https://www.youtube.com/watch?v=pdEuZzW33uw
https://www.youtube.com/watch?v=pdEuZzW33uw
https://youtu.be/Fe7ddLXZqr4
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/30/companias/1556631956_779809.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/30/companias/1556631956_779809.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/30/companias/1556631956_779809.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10293507/01/20/La-afiliacion-sindical-cae-a-minimos-pese-al-auge-de-la-precariedad-laboral.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10293507/01/20/La-afiliacion-sindical-cae-a-minimos-pese-al-auge-de-la-precariedad-laboral.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10293507/01/20/La-afiliacion-sindical-cae-a-minimos-pese-al-auge-de-la-precariedad-laboral.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10293507/01/20/La-afiliacion-sindical-cae-a-minimos-pese-al-auge-de-la-precariedad-laboral.html
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Fase 3.- Exposición 

En el segundo día dedicado a la actividad se 

procedió a realizar las exposiciones orales por 

grupos, si bien previamente cada uno tuvo que 

elaborar 5 preguntas que se plantearon al resto 

de alumnos y que se gestionaron a través de la 

aplicación Kahoot en la fecha de la presenta-

ción. Para esta parte dispusieron de 15 minutos. 

Posteriormente, por orden, fueron haciendo 

sus presentaciones. Para dinamizar la exposi-

ción se iban planteando a todos los alumnos 

preguntas a través de Kahoot, utilizándose las 

de cada grupo y aquellas que yo llevaba de re-

fuerzo, y se fomentó que los alumnos pudieran 

parar las presentaciones para hacer preguntas. 

Al finalizar la exposición cada grupo debía 

poner la nota que consideraban oportuna al que 

exponía (de 0 a 10) y yo la anotaba tras pasarme 

por cada grupo. Posiblemente otro año utilice la 

herramienta wooclap.com para facilitar esta 

toma de datos. 

Fase 4.- Encuesta final 

Para concluir, 5 minutos antes del final de la 

clase, pasé una encuesta a los alumnos sobre la 

actividad que tuvo muy buenos resultados. 

Esta encuesta la realicé en papel, pero en años 

sucesivos utilizaré también una herramienta in-

formática. 

El resultado de la encuesta fue: 

⎯ El total de los alumnos consideró que 

era una actividad que les había permi-

tido conocer el sindicato y la libertad 

sindical de una manera práctica. 

⎯ El total de los alumnos reconocieron que 

habían trabajado más que si sólo hubie-

ran tenido que estudiar el tema y hacer 

el examen. 

⎯ El 80% consideró que la actividad po-

dría ampliarse a otros temas. 

8. CONCLUSIÓN 

1. Necesidad de digitalización. 

Hay varias cosas que debemos tener en 

cuenta los docentes. Una de ellas es que la digi-

talización ha de trasladarse a la educación, por 

lo que debemos tener capacidad y motivación 

para el aprendizaje continuo, lo que incluye 

nuevos sistemas de aprendizaje con herramien-

tas digitales donde el mensaje debe replan-

tearse. Posiblemente si no tenemos a alguien a 

nuestro lado que nos dirija en un primer mo-

mento es difícil que todo el claustro traslade 

cambios a sus clases. En este sentido es impor-

tante poder disponer de un coach docente. 

2. Por otro lado, es imprescindible no per-

der de vista que el alumno debe aprender, por 

eso es necesario adaptar los contenidos y los sis-

temas de aprendizaje, que muchas veces desco-

nocemos los docentes por estar inmersos en 

nuestra asignatura. El cambio debe realizarse a 

pesar de las dificultades de tiempo, ganas o co-

nocimientos que los profesores tengamos. De-

bemos ser conscientes de que además de 

conocimientos debemos facilitar el desarrollo 

de habilidades que acerquen al alumno al mer-

cado laboral.  

3. Dado que no somos expertos en peda-

gogía, aunque seamos docentes, es muy intere-

sante tener un coach que nos abra los ojos ante 

las nuevas metodologías, pero lo más impor-

tante, que nos empuje a realizarlas, ya que mu-

chos conocíamos las metodologías pero la 

implantación no llegábamos a realizarla de 

forma completa, bien por falta de tiempo o por 

exceso de temario, o porque alguna fase de la 

actividad nos parecía complicada de acometer 

(en mi caso fue la dificultad en la elaboración de 

la rúbrica de evaluación). El coach es el impulso 

para el cambio aplicado, más allá de todas las 

formaciones en nuevos métodos docentes que 

en mi caso he recibido durante mi carrera do-

cente. 

4. La experiencia en el curso pasado fue 

muy buena en mi caso y estoy organizando 

otros temas con nuevas metodologías para el 

próximo curso 2022/2023. 

Finamente, la experiencia general del pro-

yecto realizado por los ocho profesores implica-

dos en la actividad de coaching docente fue 

muy buena y se ha considerado por la dirección 

del grado la conveniencia de que este proyecto 

se replique con más profesores en los sucesivos 

años, a fin de que todos podamos contar con un 

apoyo o impulso puntual. Dado que no siempre 

o en todo momento se podrá tener un coach do-

cente profesional se quiere crear una red de 

apoyo que en último término tenga al coach. 
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Por eso, este curso, se sigue desarrollando el 

proyecto de coaching docente con otros profe-

sores y, los que estuvimos en la primera edi-

ción, además de mantener el coach, servimos de 

apoyo a los que se acercan por primera vez a 

esta nueva forma de trasladar una asignatura a 

los alumnos. A ellos les podemos contar nuestra 

experiencia y aquellas cosas que fuimos apren-

diendo a lo largo del proyecto y, en muchos ca-

sos, les vale para afrontar el desafío con una 

actitud mejor y con más seguridad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según el Banco Mundial, la pandemia de 

Covid-19 ha sumido a la economía mundial en 

la recesión más profunda desde la Segunda 

Guerra Mundial. En materia de educación, la 

pandemia ha puesto al descubierto las profun-

das desigualdades que marcan la vida de cien-

tos de millones de niños, jóvenes y adultos, y no 

solo en los países en desarrollo. En todo el pla-

neta, a mediados de 2020, cerca de 1.500 millo-

nes de personas estaban sin escolarizar, 

mientras que en Brasil había más de 180.000 es-

cuelas cerradas y 47 millones de estudiantes sin 

clases presenciales. Llamado a actuar como 

“bombero”, el Banco Mundial anunció, durante 

la reunión del G20 en marzo de 2020, un pa-

quete de ayuda rápida de US$ 14 mil millones, 

más hasta US$ 160 mil millones en los siguien-

tes quince meses en préstamos y créditos para 

más de cien países pobres y de medianos ingre-

sos (Banco Mundial, 2020). 

Este artículo aborda la agenda educativa del 

Banco Mundial desde una perspectiva histó-

rica, argumentando que el surgimiento de la 

pandemia no ha sido respondido por la institu-

ción con una revisión de su agenda política neo-

liberal. Si bien, en general, el Banco apoya las 

medidas urgentes que toman los gobiernos para 

mitigar los impactos de la pandemia -que nece-

sariamente conduce a un aumento del gasto pú-

blico-, la institución sigue condicionando la 

liberación de recursos a cambio de la adopción 

de políticas neoliberales, además de mantener 

la primacía normativa del ajuste fiscal como 

base de actuación de los gobiernos de los países 

en desarrollo en el periodo pospandemia. 

Inicialmente, el artículo discute las activida-

des que realiza el Banco Mundial y cómo trabaja 

en educación. Luego presenta y analiza las lí-

neas generales de la agenda educativa de la 

institución, y luego aborda la actuación del 

Banco en la educación brasileña, con énfasis en 

el cuatrienio 2017-2020. 

2. ¿QUÉ HACE EL BANCO MUNDIAL Y 

CÓMO TRABAJA EN EDUCACIÓN? 

El origen del Banco Mundial se remonta a la 

creación del Banco Internacional de Reconstruc-

ción y Fomento (BIRF), producto de la conferen-

cia de Bretton Woods celebrada en julio de 1944, 

cuando también se creó el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI). En las décadas siguientes, al-

rededor y vinculado al BIRF surgieron: el 

Instituto de Desarrollo Económico en 1955 (re-

bautizado Instituto del Banco Mundial en 2000); 

la Corporación Financiera Internacional en 

1956; la Asociación Internacional de Fomento 

en 1960; el Centro Internacional para el Arreglo 

de Divergencias en Inversiones en 1966; y la 

Agencia Multilateral de Garantía de Inversio-

nes en 1988. Este conjunto de instituciones con-

forma el Grupo del Banco Mundial, cuya sede 

se encuentra en Washington, DC (EE.UU.). El 

llamado “Banco Mundial” corresponde al BIRF 

ya la Asociación Internacional de Fomento 

(AIF). 

Fundamentalmente, el Banco Mundial rea-

liza cuatro tipos de actividad: a) préstamos y 

créditos para proyectos y políticas; b) asesora-

miento, asistencia técnica y promoción a favor 

de una agenda política determinada; c) investi-

gación económica especializada en todas las 

áreas del desarrollo; d) movilización y articula-

ción de agentes públicos y privados para inicia-

tivas multilaterales globales. 

La actividad financiera es vital para la repro-

ducción y expansión del Banco Mundial. Es a 

través del dinero que el Banco transmite y di-

funde sus prescripciones de política a los go-

biernos de los países en desarrollo. Los 

préstamos y créditos tienen condicionalidades 
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(requisitos), que pueden ser específicas (restrin-

gidas al ámbito de los proyectos), o bastante 

amplias (cuando se vinculan a préstamos de 

ajuste) y afectan la configuración de las políticas 

públicas y de la propia administración pública. 

Si bien las condicionalidades pueden tener un 

carácter coercitivo mayor o menor, según el 

país y su situación económica, generalmente 

son más efectivas cuando existen socios domés-

ticos comprometidos con ellas y con facultades 

para implementarlas. En tales casos, los políti-

cos locales a menudo usan tales condicionalida-

des como imperativos políticos contra sus 

adversarios inmediatos para aprobar reformas 

impopulares. En general, esto ocurre cuando es-

tán en juego reformas estructurales de “primera 

generación”, orientadas al ajuste macroeconó-

mico y la austeridad fiscal. Relativamente sim-

ples, rápidas y drásticas de implementar, tales 

reformas tienen una gran visibilidad pública y 

efectos inmediatos, pero los costos políticos se 

distribuyen ampliamente entre la población. 

En estas situaciones, generalmente en con-

textos de crisis, la toma de decisiones puede es-

tar a cargo de una élite aislada en la parte 

superior del poder ejecutivo. Por otro lado, 

cuando la toma de decisiones está abierta a un 

gran número de interlocutores en el sistema po-

lítico, la efectividad de las condicionalidades 

tiende a ser mucho más difícil. Este es el caso de 

reformas institucionales amplias, de “segunda 

generación”, dirigidas al rediseño de políticas 

públicas específicas (como educación, salud, 

medio ambiente) y la reconfiguración de la es-

tructura política y administrativa del Estado, 

como, por ejemplo, la desconstitucionalización 

del gasto público, la independencia del Banco 

Central, cambios regulatorios integrales, priva-

tizaciones políticamente más difíciles, etc. Tales 

reformas tienen un proceso lento y complejo, y 

afectan los intereses de grupos sociales especí-

ficos, tendiendo a ser más vocales y resistentes 

(Naím, 1994; Banco Mundial, 1997). 

Dichos procesos implican una mayor con-

certación política y pueden requerir que el 

Banco Mundial abogue más abiertamente por 

reformas. Vale la pena señalar que el Banco 

presta no solo a la Unión, sino también a los es-

tados y municipios, lo que, en países federati-

vos (como Brasil), puede llevar a la 

capilarización de sus operaciones en todo el 

territorio nacional. Los préstamos normalmente 

inducen cambios en la composición, el nivel de 

prioridad y el destino de los gastos públicos, ya 

que los gobiernos deben desembolsar una con-

tribución financiera y luego tienen que reem-

bolsar al Banco Mundial, considerado como 

acreedor preferencial, en una moneda fuerte. 

La segunda actividad es brindar asesora-

miento y asistencia técnica a los gobiernos de 

los países en desarrollo. Históricamente, el 

Banco siempre ha negociado con grupos muy 

selectos de interlocutores nacionales (general-

mente en el área económica o de planificación), 

a veces capacitados y socializados en circuitos 

internacionales de formación de tecnócratas, de 

los cuales el propio Banco es educador. A partir 

de la década de 1980, gracias a las crecientes 

presiones por la transparencia y la rendición de 

cuentas, el Banco se vio obligado a abrirse a pro-

cesos de consulta pública ya la participación de 

diversos grupos (Gwin, 1997; Babb, 2009). Al 

mismo tiempo, a medida que la agenda de po-

líticas del Banco se expandía y diversificaba 

para abarcar todas las áreas del desarrollo, se 

hizo imposible implementarla de arriba hacia 

abajo, razón por la cual el Banco también tuvo 

que asumir un papel de promoción cada vez 

mayor para movilizar el apoyo político. a favor 

de ciertas agendas. Esto significa que, en los 

países clientes, el Banco Mundial interactúa no 

solo con nichos burocráticos, sino también con 

actores de la sociedad civil. 

La tercera actividad es la producción de ex-

periencia en desarrollo internacional. Amplia-

mente difundida, la investigación del Banco 

involucra: a) la construcción de conceptos, defi-

niciones y normas, con el objetivo de delimitar 

los términos legítimos del debate sobre el desa-

rrollo; b) el desarrollo de indicadores (métricas) 

y clasificaciones, a partir de los cuales se cons-

truyan rankings internacionales cada vez más 

completos sobre la “calidad” de las políticas pú-

blicas y el “ambiente institucional” necesario 

para hacer negocios en los países clientes; c) ex-

plicaciones sobre las causas de los problemas de 

desarrollo y la prédica de las medidas que los 

gobiernos deben o no adoptar y de qué manera 

para superarlos. Además de investigaciones ba-

sadas en su propio personal o por encargo de 

consultores externos, el Banco también actúa 

como caja de resonancia y correa de 
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transmisión de ciertos modelos, conceptos e 

ideas producidos por otras organizaciones. 

La legitimidad intelectual del Banco se basa 

en la premisa de la neutralidad del conoci-

miento técnico y en el carácter multilateral de la 

institución (percibida como menos politizada 

que las organizaciones bilaterales de ayuda in-

ternacional). Aunque el Banco Mundial cultiva 

la apariencia de neutralidad técnica, su investi-

gación es esencialmente normativa. La idea de 

neutralidad del conocimiento prescinde de toda 

consideración del contexto económico, social, 

político e ideológico en el que se produce todo 

conocimiento, los intereses en disputa y las fun-

ciones que el conocimiento puede o debe cum-

plir (Van Waeyenberge, Fine, 2011). 

Generalmente, presionado por la necesidad de 

otorgar préstamos, el Banco promueve investi-

gaciones que legitiman su agenda política y sus 

prioridades financieras (Broad, 2006). Existen, 

por tanto, factores estructurales que enmarcan 

y dan forma a la actividad investigadora que 

realiza (Stern, Ferreira, 1997). En una institución 

orientada a préstamos atados a prescripciones 

de política, la investigación tiene que ser útil 

para tales operaciones. 

La cuarta actividad principal del Banco 

Mundial consiste en mediar, destilar y articular 

intereses, visiones y normas, y canalizarlos en 

iniciativas y campañas multilaterales globales 

que involucren a gobiernos, empresas, ONG, 

fundaciones filantrópicas, sectores académicos 

y otras organizaciones internacionales en salud, 

medio ambiente, educación, entre otros. De he-

cho, una parte considerable de la influencia del 

Banco Mundial se debe a su capacidad para es-

tablecer conexiones y acuerdos materiales, más 

programáticos o más pragmáticos, entre agen-

tes públicos y privados en torno a determinadas 

agendas de desarrollo. 

3. ESQUEMAS DE LA AGENDA DE 

EDUCACIÓN DEL BANCO MUNDIAL 

El papel del Banco Mundial en la educación 

comenzó tarde, en comparación con las Nacio-

nes Unidas. Recién en 1962 la institución realizó 

el primer préstamo para el sector, concentrán-

dose, en los años siguientes, en financiar la 

construcción de infraestructura escolar (edifi-

cios, bibliotecas, laboratorios) y la capacitación 

de trabajadores en grandes proyectos de 

desarrollo (represas, camino, etc). Es decir, al 

principio los proyectos de educación se enfoca-

ban más en aspectos de infraestructura física y 

capacitación para tareas específicas (Pereira, 

2010). 

Durante la administración de Robert McNa-

mara (1968-81), la educación pasó a ser conside-

rada como un sector fundamental para llevar a 

cabo la “lucha contra la pobreza”, bandera 

enarbolada por McNamara como parte de su 

estrategia más amplia de promover el desarro-

llo capitalista como medida preventiva. contra 

las revueltas y revoluciones sociales en el lla-

mado Tercer Mundo. Según él, “numa sociedade 

que está se modernizando, segurança significa desen-

volvimento [...]. Sem desenvolvimento interno, pelo 

menos em grau mínimo, ordem e estabilidade são im-

possíveis” (McNamara, 1968, p. 173). Con esta 

perspectiva, los proyectos de educación finan-

ciados por el Banco Mundial se dirigieron a gru-

pos sociales focalizados, que vivían en 

condiciones de extrema pobreza, con el fin de 

mejorar su “capital humano” y su inserción ato-

mizada en actividades lucrativas mercantiles –

en general, asociadas a la agricultura–. ocupa-

ciones. En otras palabras, estos proyectos com-

binaron la incorporación tardía del concepto de 

capital humano con la adopción del principio 

de focalización en grupos de población especí-

ficos, inmunizando la “inversión en indivi-

duos” contra cualquier consideración 

redistributiva. 

Durante la década de 1980, la neoliberaliza-

ción del capitalismo internacional fortaleció el 

papel del Banco Mundial como líder intelectual 

del “ajuste estructural” (Stern; Ferreira, 1997; 

Pereira, 2010). La expresión nació de un nuevo 

tipo de préstamo de la institución que inició en 

1980, de rápido desembolso, con el objetivo de 

financiar la adopción de políticas (y no la ejecu-

ción de proyectos). Fue, por lo tanto, un tipo de 

acción más politizada e intrusiva, basada en 

condicionalidades más amplias. La crisis de la 

deuda externa de los países de la periferia del 

sistema (principalmente de América Latina y 

parte de África) creó las condiciones para que 

los préstamos de ajuste fueran ampliamente de-

mandados a cambio de medidas de liberaliza-

ción económica. Durante este período, la 

agenda del Banco Mundial se centró en promo-

ver el ajuste macroeconómico y fiscal, con el fin 
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de garantizar el pago de los acreedores priva-

dos externos (Babb, 2009; Toussaint, 2006). Sin 

embargo, además de las políticas macroeconó-

micas y fiscales, también se “ajustaron” todas 

las políticas sociales, incluida la educación. Im-

pulsada por la institución, la ideología del hi-

permercado -basada en la oposición entre 

Estado y mercado- buscó legitimar una visión 

de la educación como un mercado abierto a la 

inversión privada. Durante este período, el 

ajuste fiscal tuvo un fuerte impacto en el presu-

puesto de educación y otras políticas sociales, 

induciendo una reestructuración de toda el área 

social hacia la focalización del gasto público en 

los más pobres, por un lado, y la recuperación 

de costos (cobro de tarifas a los usuarios) 

cuando sea posible. 

A partir de 1990, impulsado por la transición 

acelerada de las sociedades orientales al capita-

lismo neoliberal –entonces llamada “terapia de 

choque”–, el Banco Mundial amplió considera-

blemente su agenda política más allá del énfasis 

en el ajuste macroeconómico, con el objetivo de 

reestructurar no solo las economías, sino tam-

bién las sociedades. En el campo de la educa-

ción, la institución llevó la consigna de 

“educación para todos”, lo que en la práctica 

significó comprometerse con el esfuerzo multi-

lateral de universalizar el acceso a la educación 

básica en pocos años. Para el Banco, tal meta 

sólo se lograría si los Estados nacionales con-

centraran el gasto público en los segmentos más 

pobres de la población, con el fin de mejorar el 

capital humano de las personas y aumentar su 

productividad en las relaciones de mercado. En 

nombre de la “inclusión de todos” y la “reduc-

ción de la pobreza”, el gasto público en educa-

ción ya no debe seguir criterios de distribución 

universal, sino focalizado. Así, mientras que 

para los más pobres el Estado proporcionaría 

educación básica, para quienes pudieran pa-

garla –según líneas de pobreza definidas de ma-

nera muy controvertida– el mercado sería el 

camino. La primacía normativa del ajuste fiscal 

permaneció ilesa. Paulatinamente, la agenda 

educativa de la institución se hizo más ambi-

ciosa, pasando a prescribir una reforma sisté-

mica del sector a través de la centralización de 

la definición de la matriz curricular, la descen-

tralización administrativa (operativa) y, sobre 

todo, la adopción de instrumentos de 

evaluación basados en indicadores (métricas) 

de aprendizaje que sean cuantificables y com-

parables a nivel nacional e internacional. La 

participación del sector privado (tanto con fines 

de lucro como sin fines de lucro) en la educa-

ción fue alabada como parte de su conversión 

en un sector de servicios competitivo y globali-

zado (Mundy, Verger, 2016; Bonal, 2002; Ver-

ger, Jones, 2007; Heyneman, 2007; Banco 

Mundial, 1996). 

La visión de hipermercado de la década an-

terior -cuanto más Estado, menos mercado- dio 

paso a la noción de complementariedad entre 

Estado y mercado, según la cual el Estado “efec-

tivo” es el que actúa como “socio” del capital, 

debiendo crear y garantizar las condiciones óp-

timas para maximizar el beneficio privado 

(Banco Mundial, 1991, 1997). Esta formulación 

se asoció rápidamente al discurso de que el 

éxito de la liberalización económica depende de 

la “buena gobernanza” entre actores públicos y 

privados en torno a objetivos tangibles, legiti-

mándose la imbricación directa del sector pri-

vado dentro de la gestión pública (Banco 

Mundial, 1992), con el fin de moldearlo desde 

dentro a su imagen y semejanza. Desde enton-

ces, el Banco ha hecho un uso creciente de los 

préstamos de ajuste estructural, utilizándolos 

como instrumentos para reformar las políticas 

de los países clientes. Así, la gobernanza se con-

virtió en el lema general que agrupaba las polí-

ticas, técnicas y conocimientos necesarios para 

impulsar y dirigir el cambio social al interior de 

los estados sin el ejercicio de un control político 

directo (Williams, Young, 1994; Pereira, 2016). 

Desde 2011, el Banco Mundial ha enfatizado 

que el principal desafío educativo ya no es la 

universalización del acceso a la educación bá-

sica (bastante avanzada, aunque incompleta), 

sino la universalización de los aprendizajes 

(Banco Mundial, 2011, 2018; Robertson, 2011; 

Robertson, 2011, 2012). Curiosamente, del vasto 

repertorio de recomendaciones educativas de la 

entidad para lograr este fin, lo que destaca no es 

la pedagogía, sino la gestión. De hecho, el enfo-

que del Banco busca incidir en el diseño y la di-

námica de la gestión escolar y del sistema 

educativo, concibiendo la “reforma educativa” 

desde principios administrativos más que pe-

dagógicos o políticos. La ausencia de una consi-

deración seria del poder y la política resulta en 
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un tratamiento administrativo de la educación, 

que excluye de la discusión las transformacio-

nes económicas, políticas y sociales provocadas 

por décadas de liberalización económica. 

No por casualidad, la llamada Nueva Ges-

tión Pública (NGP) es asumida y promovida 

por el Banco Mundial como referente para una 

reforma global del sector público. Este aspecto 

aplica conocimientos y herramientas de la ges-

tión empresarial al sector público, con el obje-

tivo de aumentar la eficiencia, la eficacia y la 

rendición de cuentas. En otras palabras, una 

buena gestión pública es aquella que imita las 

prácticas y visiones de las grandes empresas 

privadas. La NGP promueve como principios la 

separación radical de las funciones de provee-

dor, ejecutor y usuario, la fragmentación de los 

servicios públicos en unidades de gestión más 

autónomas (para que compitan por los recur-

sos) y una gestión basada en resultados que 

puedan medirse mediante métricas. En esta ló-

gica, el Estado no debe ser el único (ni siquiera 

el principal) proveedor de educación, y la edu-

cación pública puede ser proporcionada por en-

tidades privadas sin fines de lucro, a través de 

asociaciones público-privadas, o delegada a es-

cuelas privadas financiadas con dinero público 

por a través de vales (Verger, Normand, 2015; 

Robertson; Verger, 2012). En otras palabras, es-

tos principios, cuando se aplican, racionalizan 

la imbricación del sector privado directamente 

en el sector público y establecen una competiti-

vidad generalizada entre las instituciones pú-

blicas, por un lado, y entre los sectores público 

y privado, por el otro. Las directrices del NGP 

están destinadas a aplicarse a nivel mundial, 

pero se traducen en diferentes políticas en dife-

rentes niveles de gobierno, asumiendo diferen-

tes significados e implicaciones, según las 

circunstancias locales y los intereses en disputa. 

4. EL BANCO MUNDIAL EN LA 

EDUCACIÓN BRASILEÑA: ENTRE EL 

AJUSTE Y LA PANDEMIA 

El papel del Banco Mundial en la educación 

brasileña implica asesoramiento sobre políticas, 

asistencia técnica e investigación especializada, 

además de préstamos destinados a proyectos y 

políticas públicas. Sin duda, seguir el rastro del 

dinero es más fácil que evaluar la magnitud de 

las actividades “no financieras”, así como la 

influencia intelectual de las publicaciones del 

Banco. En todo caso, un examen de la cartera de 

préstamos del país desde enero de 1989 hasta 

julio de 2020 revela algunos aspectos interesan-

tes (Banco Mundial, 2020). Primero, la cartera 

total es de US$ 46,3 mil millones en 324 opera-

ciones, de los cuales solo US$ 2,1 mil millones 

(4,5%) en 15 operaciones para educación. Se 

puede ver que, en comparación con el PIB no-

minal brasileño (US$ 1,8 billones) o el presu-

puesto autorizado del Ministerio de Educación 

(MEC) en 2019 (R$ 122 mil millones, cerca de 

US$ 23 mil millones), los montos no son expre-

sivo. Esto significa que el dinero no es el pro-

ducto principal del Banco Mundial, sino un 

vehículo para difundir lo que realmente im-

porta: ideas, normas y prescripciones sobre lo 

que los gobiernos deben y no deben hacer, y de 

qué manera, en términos de desarrollo. En se-

gundo lugar, del total de 324 operaciones finan-

cieras, 150 fueron contratadas por la Unión 

(46%), 152 por estados (47%) y 22 por munici-

pios (7%). En términos de valores, esto totaliza 

US$ 22,3 mil millones contratados por la Unión, 

US$ 21,8 mil millones por los estados y US$ 2,1 

mil millones por los municipios. En rigor, esta 

es la gran diferencia de Brasil en relación con 

otros países latinoamericanos: la importancia 

no solo de la Unión, sino también de los estados 

y municipios como clientes del Banco Mundial, 

lo que indica la complejidad y la capilaridad de 

las relaciones entre los poderes públicos. y seg-

mentos de la sociedad civil y empresarial con el 

Banco Mundial en el país (Banco Mundial, 

2020). 

En tercer lugar, se llama la atención sobre el 

hecho de que, de todos los gobiernos a nivel fe-

deral desde 1989, sólo los de Lula y Dilma no 

han tomado préstamos para la educación, aun-

que los gobiernos del Partido de los Trabajado-

res (en Recife) y del Brasil El Partido Socialista 

(en Pernambuco), su aliado, lo hizo en 2012 y 

2009, respectivamente. En materia educativa, 

de las quince operaciones realizadas, trece fue-

ron contratadas por gobernantes de los partidos 

de centro y derecha (PMDB, PSDB y PFL). La 

siguiente tabla informa sobre los proyectos edu-

cativos financiados en el período. 

En noviembre de 2017, se publicó el informe 

del Banco Mundial titulado “Un ajuste justo: 

análisis de la eficiencia y equidad del gasto 
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público en Brasil”. Abogando por la tesis de que 

el sector público en el país gasta mucho y mal, 

el Banco presentó una extensa lista de recetas a 

favor del recorte de recursos en la función pú-

blica, en las compras públicas, en la seguridad 

social, en la asistencia social y en salud y educa-

ción, con el fin de mantener el techo de gasto 

definido por la Enmienda Constitucional 

95/2016. El reportaje tuvo amplia repercusión 

en los principales diarios del país, provocando 

una fuerte reacción de oposición (Druck et al., 

2018; Cardoso Júnior, 2017; Lopes, Roque, 2017; 

Almeida, Reis, 2017). El debate pronto se pola-

rizó y salió a la luz pública la discusión sobre la 

consistencia metodológica de los datos estadís-

ticos que sustentaban las recomendaciones del 

Banco. 

En el capítulo de educación, la tesis central 

es que el sector público gasta mucho y mal en 

educación primaria, secundaria y superior, por 

lo que el sector podría ahorrar mucho si adop-

tara prácticas del sector privado, donde, según 

el Bank, el costo por estudiante es más bajo, hay 

más estudiantes por maestro, menos reproba-

ción, menos deserción y calificaciones relativa-

mente más altas en pruebas a gran escala. Así, 

el modelo a imitar por las escuelas públicas se-

ría el de las grandes escuelas privadas ubicadas 

en las ciudades más grandes del país. Lo mismo 

se aplicaría a las universidades públicas federa-

les. Al mismo tiempo, además de la gestión in-

eficiente, el Banco Mundial también afirma que 

el principal factor responsable del mal desem-

peño de la educación pública es la baja calidad 

de los docentes. El salario de los docentes de 

educación básica fue calificado como, en pro-

medio, adecuado (en línea con el de países con 

ingreso per cápita similar), mientras que el sa-

lario de los docentes de las universidades fede-

rales fue considerado alto, por encima de lo que 

se paga en otros países. una renta per cápita su-

perior a la de Brasil (Banco Mundial, 2017). 

Para el Banco Mundial, si el principal pro-

blema de la educación pública no son los recur-

sos insuficientes, sino la ineficiencia en la 

gestión, sería posible mejorar el desempeño del 

sector gastando menos en todos los niveles. En 

este sentido, el informe aboga por desvincular 

el gasto en educación de cualquier obligación 

constitucional, para liberar a los gobiernos de 

gastar el umbral mínimo, que rara vez se 

alcanza. Además, el Banco aboga por la reforma 

de los planes estatales de jubilación de los do-

centes (cuyos ingresos serían “relativamente 

generosos”), con el objetivo de reducir su valor 

y contribuir así al ajuste fiscal (Banco Mundial, 

2017). 

Junto a estas recomendaciones más genera-

les, el Banco Mundial también prescribió medi-

das específicas para los diferentes niveles de 

educación en la educación pública. En el caso de 

la educación primaria y secundaria (donde la 

mayor parte de las matrículas las ofrece el Es-

tado), el Banco recomienda no reemplazar a los 

docentes que se jubilen hasta 2027, con el fin de 

aumentar el número de alumnos por docente 

(que, según el Banco, es muy bajo en el país). 

Además, la institución aboga por una reforma 

de la gestión escolar basada en tres medidas: a) 

pago de bonos individuales a docentes y em-

pleados, de acuerdo con el desempeño de las es-

cuelas; b) contratación con empresas privadas 

para brindar “servicios educativos” (escuelas 

chárter); c) implementación de alianzas pú-

blico-privadas para el suministro de material 

didáctico, la elaboración de instrumentos de 

evaluación, la oferta de cursos para la forma-

ción de docentes, entre otros. En el caso de la 

educación superior (donde el sector privado 

ofrece la mayoría de las matrículas), las reco-

mendaciones del Banco Mundial (2017, p. 136) 

son: a) reducir el gasto público por alumno (lo 

que obligaría a las universidades a revisar su es-

tructura de costos y buscar recursos en otras 

fuentes); b) cobrar matrícula a los estudiantes 

que “pueden pagar” (el 40% más rico de la po-

blación); c) otorgar créditos estudiantiles a estu-

diantes de universidades públicas; d) otorgar 

becas a los estudiantes más pobres (el 40% más 

pobre de la población). Nótese cómo se sigue 

utilizando la “lucha contra la pobreza” para 

deslegitimar el principio de gratuidad univer-

sal de la educación superior pública. 

Es importante señalar que el mencionado in-

forme está en línea con la Estrategia para Brasil 

2018-23, que es el documento central que 

orienta la relación entre la institución y su 

cliente. Con fecha de mayo de 2017, la Estrate-

gia 2018-23 está íntegramente anclada en la de-

fensa, por un lado, de un amplio y drástico 

ajuste fiscal, que afectará a las políticas sociales 

y la función pública, y, por otro lado, de 
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cambios normativos que reducen los costos del 

sector privado y aumentan la competitividad. 

En el caso de la educación, el foco principal del 

Banco en este documento es la reforma de la 

educación secundaria, vista como un “ancla” 

para las demás intervenciones de la institución 

en el sector. Además de abogar por la imple-

mentación de alianzas público-privadas en la 

gestión escolar, en nombre de la “autonomía” 

de las escuelas, el Banco Mundial también 

anuncia el fortalecimiento del papel de la Cor-

poración Financiera Internacional en el finan-

ciamiento y asesoramiento de grandes grupos 

empresariales en educación superior. educa-

ción, dirigida a estudiantes de ingresos medios 

y bajos (Banco Mundial, 2017b). 

¿Ha cambiado el estallido de la pandemia de 

Covid-19 algún punto de esta agenda? Todo in-

dica que no. Tres razones apoyan esta hipótesis. 

En primer lugar, el presidente del Banco 

Mundial afirmó que la liberación de recursos 

para mitigar el impacto de la pandemia depen-

derá de la adopción de políticas como la libera-

lización comercial y la desregulación de la 

economía (que promuevan, por ejemplo, los 

mercados privados de salud). Ahora bien, polí-

ticas de este tipo han sido prescritas o incluso 

impuestas durante cuarenta años por el Banco 

Mundial, generalmente en asociación con el 

FMI, y hay mucha evidencia sobre los efectos 

socialmente regresivos que causan o exacerban 

(Kentikelenis, 2017; Labonté, Stucker, 2016). 

En segundo lugar, el paquete de ayuda rá-

pida anunciado por la institución ha sido cana-

lizado a través de la Corporación Financiera 

Internacional, la agencia del Banco Mundial 

que presta directamente al sector privado. La 

misión de esta entidad es financiar la expansión 

de empresas privadas, extranjeras y nacionales, 

en países pobres y de medianos ingresos. En el 

campo de la salud, esto implica fomentar las 

alianzas público-privadas, cuyo crecimiento 

suele ocurrir a expensas del fortalecimiento de 

los sistemas públicos universales (Rückert; La-

bonté, 2014), lo mismo ocurre en la educación 

(Mundy, Menashy, 2012, Robertson, Verger, 

2012). 

Tercero, las recetas del Banco Mundial para 

combatir la pandemia, hechas directamente a 

los países clientes, no cuestionan la agenda 

neoliberal, al contrario. El caso de Brasil es ilus-

trativo, ya que es el tercer cliente histórico de la 

institución (detrás de India y China) y es un 

país de ingresos medios –que por lo tanto tiene 

un margen considerable para negociar con el 

Banco, mientras que al contrario de lo que su-

cede con los pobres los países. En el extenso in-

forme dedicado a los impactos del Covid-19 en 

Brasil, el Banco Mundial (2020), a pesar de de-

fender acciones temporales que resulten en un 

aumento del gasto público, sigue abogando por 

la primacía normativa del ajuste fiscal y una 

amplia agenda de reformas neoliberales. Algu-

nos puntos de esta agenda merecen ser destaca-

dos: a) la desvinculación del gasto público en 

salud del nivel mínimo definido por la Consti-

tución; b) el congelamiento de la nómina del 

servicio civil, combinado con la suspensión de 

la carrera profesional y la interrupción (excepto 

en salud y seguridad) de las nuevas contratacio-

nes; c) la finalización del ciclo de reformas de 

las pensiones estatales; d) mayor control, vigi-

lancia y sanción sobre el desempeño fiscal de las 

entidades federativas, a fin de mantener el te-

cho de gasto. El Banco Mundial también aboga 

por la reanudación de la agenda de reformas 

neoliberales, iniciada por el gobierno de Temer, 

continuada por el gobierno de Bolsonaro, pero 

paralizada por el estallido de la pandemia, que 

implica: 

La continua apertura de los mercados a una 

mayor competencia (más allá del comercio), la 

reforma del sistema fiscal bizantino para permi-

tir una asignación eficiente de los factores y la 

reforma del entorno empresarial en general. 

Dado el importante golpe al espacio fiscal del 

país, también será importante comunicar cómo 

se mantendrá, y posiblemente se endurecerá, la 

agenda de consolidación fiscal para lograr el 

objetivo final de recrear el espacio fiscal. En ma-

teria de política monetaria, será más importante 

que nunca garantizar la independencia de jure 

del Banco Central de Brasil (Banco Mundial, 

2020). 

Con este fin, el Banco Mundial (2017b, p. 23) 

anuncia que desempeñará abiertamente un pa-

pel de promoción, con el fin de construir evi-

dencia y consenso público para el desarrollo 

liderado por el sector privado, lo que muestra 

el carácter integral, politizado e intrusivo de tu 

desempeño. 
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5. CONCLUSIONES 

Este artículo discutió la agenda educativa 

del Banco Mundial, argumentando que tiene un 

sesgo economicista -centrado en la formación 

de capital humano para aumentar la producti-

vidad laboral al menor costo posible- y que se 

enfoca en la formación de economías cada vez 

más competitivas y globalizadas, bajo el lide-

razgo del capital privado. Según el Banco, la 

educación pública debe quedar en manos de 

economistas y administradores, para que se 

realice imitando las prácticas y formas de orga-

nización de las empresas educativas privadas. 

En este sentido, para el Banco, la reforma edu-

cativa necesaria para superar la actual “crisis de 

aprendizaje” consiste en la imbricación del sec-

tor privado -tanto filantrópico como con fines 

de lucro- dentro de la educación pública, para 

reconfigurarla desde adentro, según tres princi-

pios fundamentales de la Nueva Gestión Pú-

blica, a saber: la separación radical entre 

proveedor, ejecutor y usuario; la autonomía de 

las unidades que prestan servicios públicos 

para competir entre sí y con el sector privado 

por los recursos; y una gestión basada en resul-

tados medibles mediante métricas y compara-

bles a nivel nacional e internacional. 

Tomando como referencia el caso brasileño, 

el artículo mostró que la cartera de préstamos 

para educación es poco expresiva dentro de las 

operaciones del Banco y involucra montos muy 

pequeños en comparación con el presupuesto 

anual del MEC. Esto significa que el dinero fun-

ciona básicamente como un vehículo de difu-

sión de percepciones, normas, prescripciones y 

prácticas en materia de desarrollo, creando obli-

gaciones y prioridades para los gobiernos fede-

ral, estatal y municipal. Cabe señalar que, de los 

quince proyectos de educación financiados por 

el Banco desde 1989, trece han sido acordados 

por gobiernos encabezados por partidos de cen-

tro y de derecha. En catorce años de gobiernos 

del PT (Partido de los Trabajadores), el Sindi-

cato no ha contratado ningún préstamo educa-

tivo. Esto no excluye, a priori, la posible 

influencia del Banco en la política educativa fe-

deral a través de otros medios (asesoramiento, 

asistencia técnica e investigación), pero concre-

tamente señala una inflexión en relación con go-

biernos anteriores. 

La agenda educativa del Banco Mundial está 

ligada y subordinada a un programa político 

más amplio, centrado en la primacía normativa 

del ajuste fiscal y en una lista de reformas eco-

nómicas neoliberales. Tal agenda está alineada 

con los intereses de los conglomerados empre-

sariales brasileños, algunos de ellos financiados 

por la Corporación Financiera Internacional, y 

los grandes fondos de inversión globales intere-

sados en expandir la educación como una mer-

cancía. Además, la agenda educativa aboga y 

apoya el ataque a los derechos laborales de los 

docentes de educación básica y superior, así 

como la demolición del principio de gratuidad 

universal en la educación superior pública. Por 

todo lo que afirma y prescribe, tal agenda es 

contraria al fortalecimiento de la capacidad es-

tatal necesaria para garantizar a todos los ciu-

dadanos los derechos sociales y económicos 

definidos por la Constitución de 1988. 

Las desigualdades educativas alrededor del 

mundo ya eran abismales antes de la pandemia, 

pero con ella se agravarán mucho, generando 

efectos cuya duración es incierta. Este tema es-

tará en el centro de los debates multilaterales en 

los próximos años, y es probable que el Banco 

Mundial continúe siendo un actor político rele-

vante en lo que pueda surgir en términos de po-

líticas educativas globales. 
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COMPETENCIAS DIGITALES Y REALIDAD VIRTUAL EN LA 

FORMACION 

LUIS MIGUEL MONJE 
Doctorando de la Universidad Politécnica de Cartagena 

1. HACIA UN MUNDO LABORAL DE 

COMPETENCIAS DIGITALES 

Teniendo en cuenta que nuestro planeta se 

está transformando en una sociedad digital, 

muchos gobiernos han comenzado a examinar 

con seriedad su oferta y demanda de mano de 

obra para crear oportunidades de empleo ade-

cuadas a través de competencias -y en particu-

lar de competencias digitales- e infraestructuras 

apropiadas. Las competencias digitales y la for-

mación continua pasan a tener un protago-

nismo relevante en las políticas públicas y la 

formación para el empleo. Esta revolución digi-

tal está teniendo un doble impacto en los siste-

mas de aprendizaje de adultos: está cambiando 

el mundo del trabajo y, por tanto, las competen-

cias que los trabajadores actuales y futuros, y 

está rediseñando la forma de aprender.  

La comunidad internacional reconoce que la 

aplicación de la tecnología digital en el aprendi-

zaje de trabajadores tiene el potencial de au-

mentar el acceso, la calidad y la relevancia de 

las experiencias de aprendizaje, siempre que se 

den algunas condiciones.  

Como es sabido, muchos empleos se están 

transformando total o parcialmente en empleos 

digitales, ampliando la economía digital y las 

actividades relacionadas. La pandemia ha de-

mostrado ser un verdadero punto de inflexión 

de carácter disruptivo, acelerando algunas ten-

dencias que repercuten en las transformaciones 

a corto y largo plazo de los mercados laborales, 

lo que presiona para adaptar las políticas de 

empleo tradicionales a las nuevas circunstan-

cias que hablan de resiliencia e inclusión. Algu-

nos estudios han demostrado que las personas 

poco cualificadas han sido más afectadas por la 

pandemia y, en particular las mujeres, han sido 

más afectadas que los hombres512. 

 
 512 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO.: Digital 

skills and the future of work: Challenges and opportunities in 

El derecho a la conectividad se está convir-

tiendo progresivamente en un nuevo derecho 

humano. El acceso a la conectividad o el debate 

en torno a las brechas de la inclusión digital co-

bran protagonismo como fuente de desigual-

dad decisiva, al entenderse aquellas como 

esenciales para acceder a la información, a un 

creciente número de bienes y servicios y tam-

bién a la educación y formación para el trabajo 

de calidad.  Sin embargo, la conectividad digital 

incluye no sólo la conexión en línea, sino tam-

bién la infraestructura necesaria para el buen 

funcionamiento de una economía digital (inclu-

yendo el transporte adecuado o el almacena-

miento, etc.). Es por tanto necesario que las 

políticas de empleo se aborden de forma justa y 

equitativa, en un marco coherente de gober-

nanza digital que evite o minimice las nuevas 

fuentes de desigualdad digital.   

La economía digital representa sin duda un 

cambio de paradigma respecto a la forma en 

que los seres humanos se relacionan en nume-

rosos ámbitos cotidianos y profesionales a tra-

vés del uso de la tecnología y con el surgimiento 

de nuevos sectores de empleo. Pero también 

cambia las expectativas de desarrollo personal 

y estimula la formación necesaria para acceder 

a esos empleos. La creciente transición digital 

que promueven muchas empresas e institucio-

nes empuja del mismo modo a la demanda de 

trabajadores cualificados con competencias es-

pecíficas. La economía y los empleos digitales 

requieren diferentes competencias digitales, 

que varían en los diferentes países en función 

de sus niveles de desarrollo tecnológico y eco-

nómico.  

Desde antes de la pandemia fueron ya mu-

chos los debates que se centraron en las mega 

tendencias del futuro del trabajo (como las tras-

formaciones tecnológicas, el cambio climático, 

los cambios demográficos y la nueva situación 

a post COVID-19 environment, WISIS1 Session 216, 29 

July 2020, p.3. 
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geopolítica), las competencias requeridas para 

un mundo laboral en profunda transformación 

y el papel de la educación y las instituciones 

educativas.  

En todas las discusiones sobre trabajo y for-

mación emergen desafíos considerables, pero 

también interesantes oportunidades. Uno de los 

retos más importantes es, sin duda, dar res-

puesta a la creciente demanda de habilidades 

digitales a la vez de garantizar el acceso a la co-

nectividad e infraestructura digitales a amplias 

mayorías. Y con ello, la necesidad de crear un 

entorno adecuado que favorezca la creación de 

puestos de trabajo decentes y que garanticen el 

aprendizaje continuo.  

Son varias también las tendencias en cuanto 

a desarrollos tecnológicos y pedagógicos que, 

en la última década, han permeado la digitali-

zación de las competencias profesionales, o la 

formación profesional. Para el propósito de este 

articulo son especialmente interesantes las que 

crean nuevas capacidades para la educación en 

el lugar de trabajo o que tienen la posibilidad de 

innovar. Estas capacidades dan lugar a nuevas 

habilidades que permiten a las personas adap-

tarse y beneficiarse de estas transformaciones 

en la naturaleza de la educación, el trabajo y la 

sociedad.  

A continuación, se señalan las principales 

tendencias en el mercado de trabajo, sobre todo 

aquellas relacionadas con la industria 4.0 y las 

tendencias en la educación digital que susten-

tan el escenario planteado. 

2. TENDENCIAS EN EL MERCADO DE 

TRABAJO Y LA INDUSTRIA 4.0 

Tras la Primera y Segunda Revolución In-

dustrial, llega la Tercera Revolución Industrial, 

también conocida como revolución científico-

tecnológica, que se define por la computación y 

las tecnologías de la información y comunica-

ción, cuyas principales características son la 

producción automatizada y la globalización 

avanzada. Esta revolución, todavía contempo-

ránea, ha transformado considerablemente las 

interacciones humanas, el comercio y el sentido 

de comunidad, así como nuestra visión sobre la 

 
 513  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.: The 

Digitization of TVET and Skill Systems, OIT, Geneva, 2020, 

p. 27.  

energía. Surge recientemente el concepto de 

Cuarta Revolución Industrial, encarnada en 

una serie de tecnologías que están desdibu-

jando la distinción entre los espacios físicos, di-

gitales y biológicos. La Cuarta Revolución 

Industrial, altamente tecnológica, está transfor-

mando vertiginosamente la forma en que vivi-

mos, trabajamos y nos relacionamos.  

La Industria 4.0, epónimo y gran paradigma 

de la última Revolución Industrial, transforma 

la forma en que se diseñan, fabrican, utilizan y 

operan los productos, así como el manteni-

miento y reparación. Una transformación glo-

bal que abarca todos los aspectos de las 

actividades industriales y económicas y de la 

vida. La convergencia de los mundos físico di-

gital y biológico tiene mucho que ver con los 

avances tecnológicos que se consideran "tecno-

logías disruptivas", como la nanotecnología, la 

Inteligencia Artificial (IA), la robótica, la bió-

nica, la genética y la impresión 3D513.  

En el marco de la Industria 4.0, la distinción 

entre industria y servicios pierde relevancia, ya 

que las tecnologías digitales se conectan con los 

productos y servicios industriales y se transfor-

man en productos híbridos que no son exclusi-

vamente bienes ni servicios. De hecho, tanto los 

términos Internet de las cosas como Internet de 

los servicios se consideran elementos de la In-

dustria 4.0. 

Alguna de las principales características de 

la Industria 4.0 son la interoperabilidad de los 

sistemas ciber físicos, que permiten a los seres 

humanos y a las fábricas inteligentes- smart fac-

tories- conectarse y comunicarse entre sí, inter-

cambiar datos e información mediante 

estándares comunes para mejorar la eficiencia y 

la prestación de servicios. Por otro lado, los sis-

temas ciber físicos tienen la capacidad de tomar 

decisiones por si mismos y de producir local-

mente según las necesidades cambiantes, con-

trolar el proceso de producción o emplear 

tecnologías altamente disruptivas (como por 

ejemplo la impresión 3D) para conseguir una 

mayor flexibilidad e individualización de los 

procesos productivos y proporcionar análisis 

inmediatos de volúmenes considerables de 
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datos. En conclusión, encontramos la automati-

zación de la producción (manufactura) o siste-

mas ciber físicos de fabricación -maquinas 

tangibles- y sistemas inteligentes conectados 

mediante procesos digitales intangibles, con el 

fin de convertir grandes volúmenes de datos en 

decisiones y conocimiento514.  

Otra de las principales características de la 

industria 4.0 es la virtualización, lo que permite 

crear copias virtuales de la fábrica inteligente 

mediante la vinculación de los datos con los 

modelos virtuales de la planta y los modelos de 

simulación.  

A nivel mundial, la Industria 4.0 se posi-

ciona como uno de los principales impulsores 

de la innovación en la formación para el em-

pleo. Por lo tanto, las políticas para la formación 

profesional digital deben verse a través de una 

lente de adaptación a este nuevo tipo de indus-

tria. 

Aunque Industria 4.0 no es todavía un tér-

mino de uso universal, las tecnologías y tenden-

cias que engloba el término son ya visibles en 

todo el mundo, debido al aumento de la auto-

matización de las tareas sencillas y medias, gra-

cias a tecnologías como la IA y la aparición 

constante de nuevas tecnologías que aumentan 

la flexibilidad y la productividad. Surgen ade-

más nuevas formas empresariales vinculadas a 

las actividades de investigación y desarrollo 

(I+D), además de nuevas competencias, puestos 

de trabajo, profesiones y estudios vinculados 

directa o indirectamente a esta industria. 

La labor política en materia de cualificacio-

nes futuras requiere un enfoque triple que in-

cluya: 

1. Previsión de las necesidades de cualifica-

ción, así como de las áreas de descualificación, 

mediante el estudio de la tecnología emergente; 

2. La enseñanza de competencias transversa-

les o genéricas, en particular las competencias 

de aprender a aprender, que permitan a las per-

sonas adaptarse a los futuros cambios en el mer-

cado laboral a través de un aprendizaje 

continuo y a lo largo de toda la vida; 

 
 514 JOYANES AGUILAR, L.: Industria 4.0. La cuarta revolución 

industrial, Alfaomega, Marcombo, 2017, p. 10. 

3. Mejorar la capacidad de respuesta de los 

sistemas educativos a las nuevas tendencias, lo 

que requiere una estrecha colaboración entre la 

educación, la investigación y la industria para 

que los sistemas educativos puedan ofrecer una 

formación en áreas emergentes515.  

Algunas de las competencias que comienzan 

a ser altamente demandadas pasan por una 

combinación de competencias técnicas digitales 

y competencias personales, también llamadas 

en algunos casos habilidades blandas (soft ski-

lls). En el plano técnico, se priorizarán sin duda 

los conocimientos y habilidades informáticas, el 

conocimiento y uso de datos, mediante el pro-

cesamiento y análisis de la información, además 

de conocimientos estadísticos, conocimiento or-

ganizativo y comprensión de los procesos, junto 

con la capacidad para interactuar con todo tipo 

de interfaces modernas. En un segundo nivel 

aparecen la gestión del conocimiento, en espe-

cial el conocimiento interdisciplinario/genérico 

sobre tecnologías y organizaciones, seguridad 

informática, la protección de datos y el conoci-

miento especializado de las actividades, diseño 

y procesos de fabricación. Finalmente, serán 

destacados también los conocimientos en pro-

gramación y codificación informática, habilida-

des y conocimientos especializados sobre 

tecnologías, sin olvidar los asuntos legales.   

En el plano de las competencias personales, 

se dará mayor importancia a la gestión del 

tiempo, la adaptabilidad al cambio, el trabajo en 

equipo, las habilidades sociales y de comunica-

ción, la confianza en las nuevas tecnologías y la 

disposición a la continua mejora y el aprendi-

zaje continuo, entre otras.    

Aunque son cada vez más los países que 

cuentan con una estrategia de competencias di-

gitales, existe un problema global para asegurar 

un número suficiente de candidatos cualifica-

dos que atesoren el conjunto de habilidades 

identificadas anteriormente. Es decir, existe un 

problema de desajuste de capacidades o habili-

dades -skills mismatch-, como se conoce en la ter-

minología del mercado laboral.  

Este fenómeno global parece estar causado 

por una serie de problemas complejos, entre los 

 515 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.: The 

Digitization of TVET and Skill Systems, ob. cit., p. 26. 



480 LUIS MIGUEL MONJE 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

que se incluyen el acceso limitado a una educa-

ción de alta calidad en ciencia, tecnología, inge-

niería y matemáticas;  la relativa falta de 

entusiasmo en asegurar las habilidades digita-

les que son específicamente relevantes, el em-

pleo y la participación social; en algunos países, 

esta situación también tiende a verse exacer-

bada por los estereotipos de género y de grupo 

étnico; la falta de adaptación o de flexibilidad 

de los planes de estudio a un mundo digital, al 

ignorar las políticas de educación lo que el mer-

cado laboral demanda; pero también podría es-

tar agravada por las brechas de la inclusión 

digital. No obstante, también hay voces críticas 

a la hora de determinar la educación única-

mente como una fuente de abastecimiento de 

mano de obra según las necesidades del mer-

cado laboral.  

En este contexto de vacíos institucionales y 

de oferta educativa son muchos los trabajadores 

que han buscado una formación alternativa en 

competencias digitales, aprovechando las dife-

rentes tendencias de la educación digital, for-

mal y no formal, que ha cobrado un gran 

protagonismo con la pandemia.   

3. TENDENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

DIGITAL 

Desde 2020 se han vivido años emocionan-

tes para el mundo del aprendizaje digital, lo que 

ha llevado a algunos a hablar de recuperación 

post-pandemia resiliente en el mundo de la 

educación, la empresa y las comunidades. Si 

bien los años anteriores habían visto un gran 

desarrollo de la formación digital, la aceleración 

que ha traído la pandemia ha generalizado su 

uso y perfilado de una forma más nítida las 

principales tendencias, además de subrayar la 

necesidad de mejores herramientas para el 

aprendizaje digital la colaboración y las video 

conferencias.  

5 son el conjunto de tecnologías que parecen 

determinar el desarrollo de la innovación digi-

tal en la formación laboral y favorecer la inclu-

sión digital, todas interrelacionadas. Las 

posibilidades de la tecnología en la vida coti-

diana también se están explorando como nue-

vos modos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

dentro como fuera del aula o del centro de for-

mación, con contenidos impartidos de forma in-

teractiva y asincrónica, en un formato mixto o 

totalmente en línea. Como construcción apli-

cada a primera vista, la tecnología también pa-

rece especialmente adecuada para los 

programas de transformación de la formación. 

3.1. Computación ubicua o Servicios en la 

Nube 

La computación ubicua describe las tecnolo-

gías que permiten a las personas acceder a la in-

formación y a los recursos informáticos 

deseados desde prácticamente cualquier lugar 

del mundo. En un contexto de aprendizaje la in-

fraestructura de la computación ubicua es un 

requisito previo para la mayoría de las aplica-

ciones del aprendizaje digital: en lugares con 

una infraestructura educativa deficiente, a me-

nudo puede ser un requisito previo para ofrecer 

cualquier oportunidad educativa o de forma-

ción y, por tanto, es fundamental para hablar de 

inclusión digital.  

Los servicios de nube se asocian a tres tecno-

logías principalmente: la banda ancha, que deter-

mina el Internet de alta velocidad y que debe 

ser lo suficientemente rápida como para sopor-

tar aplicaciones como la videoconferencia y el 

control remoto de equipos; la banda ancha móvil, 

que describe tecnologías como 3G, 4G y 5G, 

cada una de las cuales permite la entrega 

inalámbrica de banda ancha a los dispositivos 

informáticos a través de ondas de radio. Una in-

novación en este ámbito es el Internet global 

por satélite de bajo coste, que debería permitir 

a cualquier persona en de la Tierra a una cone-

xión de banda ancha móvil con sólo un router 

compatible; la computación en nube, que describe 

la descarga de tareas informáticas de un dispo-

sitivo local a un ordenador alojado en un centro 

de datos. La computación en nube depende de 

la banda ancha para comunicarse entre los dis-

positivos locales y remotos.  

En conjunto, estas tecnologías permiten a las 

personas tener acceso a información y recursos 

informáticos prácticamente ilimitados y recur-

sos informáticos prácticamente ilimitados, in-

cluso desde dispositivos de bajo coste como los 

teléfonos móviles, desde cualquier lugar del 

mundo. 

3.2. Tecnologías colaborativas 

La era digital, impulsada por la llegada de la 

informática en red, Internet y los dispositivos 
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móviles, ha aumentado la necesidad y comple-

jidad de la colaboración, debido a los cambios 

en los sistemas productivos, los mercados y el 

empleo, pero también ha añadido un conjunto 

completamente nuevo de oportunidades y 

desafíos, en la búsqueda de eficiencia y segui-

miento. Esto, a su vez, ha estimulado la innova-

ción en sectores de la economía, permitiendo 

una colaboración más allá de las fronteras cono-

cidas. Las nuevas formas de organización en 

red, con múltiples partes interesadas, conllevan 

nuevos costes de coordinación, fuentes de con-

flicto y la necesidad de renegociar la distribu-

ción justa del valor. 

Muchas tecnologías con un elemento "so-

cial" incorporado en los recursos de uso libre, o 

software libre, podrían calificarse de tecnologías 

de colaboración. Las redes sociales y las plata-

formas de recursos libres son los principales 

ejemplos.  

3.3. Inteligencia artificial (IA) 

La IA es un conjunto de tecnologías y técni-

cas relacionadas con el aprendizaje profundo -

deep learning-, el procesamiento del lenguaje y el 

reconocimiento de señales, que permiten a los 

ordenadores aprender e interactuar de forma si-

milar a los humanos. Se basa por tanto en la ex-

periencia. A diferencia de los algoritmos 

tradicionales de aprendizaje automático -ma-

chine learning-, los sistemas de aprendizaje pro-

fundo pueden acceder a un mayor número de 

datos y aumentar la experiencia, la capacidad 

de deducción y, con ello, las predicciones.  

Sin embargo, cada aplicación de IT depende 

de la existencia de bases masivas de datos codi-

ficados e importantes recursos informáticos es-

peciales para las aplicaciones de IA, lo que 

limita todavía en muchos países y contextos su 

desarrollo.  

3.4. Cadena de bloques 

La cadena de bloques, más comúnmente co-

nocida como blockchain, contiene información 

digital en cada bloque y ofrece la posibilidad de 

modificar los productos y servicios tradiciona-

les y realizar contratos seguros, gracias a la per-

manencia del registro de la cadena. Son de 

especial interés para el sector educativo, aun-

que con algunas excepciones menores, no se 

percibe actualmente como una prioridad para 

la educación en la agenda de los países con una 

cadena de bloques nacional. Dentro de la edu-

cación, las actividades con mayor potencial son 

la certificación, la gestión de los expedientes de 

los estudiantes, la gestión de la propiedad inte-

lectual, la emisión de pagos y la arquitectura del 

sistema de información de los estudiantes.  

Se prevé que la tecnología de cadena de blo-

ques sea una de las más disruptivas y trans-

forme cualquier campo de actividad que se base 

en libros de registro con sello de tiempo, permi-

tiendo el control directo sobre el almacena-

miento y control de los datos personales, la 

confianza en las transacciones, la colaboración 

y la transparencia.  

3.5. Tecnologías de Realidad Extendida (XR) 

La realidad virtual (RV) es la más conocida 

de estas tecnologías y tendrá una dedicación 

aparte en un siguiente apartado. Es totalmente 

inmersiva, ya que hace creer a los sentidos que 

uno se encuentra en un entorno o mundo dife-

rente al real. El uso de unas gafas virtuales o de 

unos auriculares permite al usuario experimen-

tar un mundo de imágenes y sonidos generado 

por ordenador, llegando a manipular objetos y 

moviéndose por medio de controladores hápti-

cos mientras está conectado a una consola o PC. 

Por ejemplo, la RV permite "visitar" lugares de 

trabajo simulados en 3D. 

La RV permite crear un sinfín de entornos, 

simulaciones y experiencias docentes simula-

das que pueden contribuir a una mejor forma-

ción profesional en todos sus niveles. Una 

experiencia inmersiva que, bien diseñada, 

aporta una dimensión propicia para la adquisi-

ción de competencias profesionales.  

Por su parte, la realidad aumentada (RA) su-

perpone información digital a elementos del 

mundo real, ya sea a través de un casco de reali-

dad virtual o a través de un dispositivo móvil, 

como un teléfono. La RA mantiene el mundo 

real como construcción central, pero lo mejora 

en otros detalles digitales, superponiendo nue-

vos estratos de percepción y complementando 

la realidad o entorno del individuo. En el ám-

bito de la educación, por ejemplo, los auricula-

res de RA podrían utilizarse para superponer 

instrucciones educativas sobre equipos de pro-

ducción (para el desarrollo de programas de 
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formación de competencias), o bien utilizada a 

través de herramientas que proveen comunica-

ción, programación de tareas o aprendizaje pro-

gresivo. Por ejemplo, algunas aplicaciones 

incluyen herramientas concretas sobre el apren-

dizaje cualificado de profesiones técnicas o si-

mulaciones sobre cómo utilizar determinados 

equipos, programas o instalaciones. 

Finalmente, la realidad mixta (RM) reúne 

elementos del mundo real y digital. Permite in-

teractuar y manipular elementos y entornos 

tanto físicos como virtuales, utilizando tecnolo-

gías de detección y tecnologías de imagen de úl-

tima generación. La RM permite a las personas 

ver y sumergirse en el mundo que les rodea in-

cluso mientras interactúan con un entorno vir-

tual utilizando sus propias manos. Algunos 

ejemplos de RM son los simuladores, como los 

utilizados en el sector aeroespacial. 

Estos términos abarcan también un conjunto 

de metodologías mediante las cuales los estu-

diantes o trabajadores pueden controlar progra-

mas y sistemas a distancia, incluyendo: 

⎯ Control remoto compartido de equipos: 

un único modelo de un equipo costoso 

se encuentra en un laboratorio o con-

texto de trabajo, y los estudiantes de di-

ferentes lugares pueden conectarse y 

utilizarlo durante períodos de tiempo. 

Ejemplos de este tipo de configuración 

pueden ser la custodia compartida de 

una impresora 3D o el uso compartido 

de recursos informáticos en una nube. 

⎯ Simulaciones de sistemas de control in-

dustrial: los estudiantes pueden "mane-

jar" máquinas industriales utilizando el 

mismo software que utilizan las máqui-

nas, pero conectado a máquinas virtua-

les. Los ejemplos incluyen desde 

simuladores de vuelo hasta sistemas de 

control de líneas de producción de fábri-

cas. 

Todas ellas mejoran el aprendizaje y el com-

promiso del estudiante o participante, mejora 

sus habilidades blandas al mismo tiempo que le 

permite experimentar lo que está aprendiendo, 

 
 516 MONJE GUTIERREZ, LM.: Diálogo Social para promover las 

competencias digitales y el uso de la realidad virtual. Revista 

Virtual Cielo Laboral, 2021, P.4 

o interactuando con otros en un clima de cola-

boración continua. Las XR poseen el mayor po-

tencial para la transformación del aprendizaje 

digital y el uso disruptivo de la tecnología en el 

ámbito educativo y profesional516.  

4. LA REALIDAD VIRTUAL APLICADA A 

LA EDUCACIÓN 

El uso de tecnologías digitales inmersivas, 

junto con el aprendizaje automático, la simula-

ción y la inteligencia artificial (IA) en la educa-

ción y la formación son altamente disruptivas y 

están impulsando el cambio en el desarrollo de 

materiales de aprendizaje, procesos de ense-

ñanza, así como los cambios fundamentales en 

las pedagogías. En todo ello, las estrategias de 

comunicación e información se vuelven cada 

vez más importantes.  

La RV tiene un gran potencial desde el 

punto de vista de los nuevos productos, enfo-

ques, soluciones, prototipos y programas que se 

están generando en todo el mundo. Reciente-

mente, hemos visto también como el metaverso, 

como entorno virtual inmersivo (todavía con 

muchas limitaciones) puede llegar a suponer un 

siguiente estadio de evolución de internet y el 

uso digital en todos los campos. En el campo de 

la educación, el metaverso del conocimiento po-

drá revolucionar el mundo de la formación con-

tinua mediante la apertura, la expansión de los 

recursos, la conexión entre personas y la escala-

bilidad.  

Se estima que la vinculación progresiva al 

mundo virtual será imparable y que, en 2030, la 

RV y la RA impulsen el PIB global hasta 1.5 bi-

llones de US$517, unas cifras impresionantes ba-

sadas en un creciente interés de la gran 

tecnología en el metaverso, la adopción progre-

siva en la academia, los gobiernos y las empre-

sas y el surgimiento de la demanda de equipos 

de realidad virtual y aumentada. 

En la actualidad, las principales experiencias 

y aplicaciones de XR para la formación se basan 

en el código libre, la AI digital, la superposición 

y manipulación de objetos 3D, como espectado-

res pasivos, o las reuniones espaciales -spatial 

meetings- que pueden transportar al usuario 

 517 PWC, PRICE WATERHOUSE COOPERS.: Seeing is 

believing How virtual reality and augmented reality are 

transforming business and the economy, 2020, p.5. 
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mediante un avatar representativo a cualquier 

lado y momento y donde es posible trabajar de 

manera colaborativa.  

Desde el punto de vista pedagógico, y si-

guiendo las conclusiones de un estudio reciente 

realizado por PWC, la RV permite que el apren-

dizaje se asimile hasta 4 veces más rápido que en 

un aula normal. Los usuarios entrevistados ma-

nifestaron también sentirse hasta un 275% más 

confiados en poder aplicar los conocimientos y 

habilidades aprendidas después del entrena-

miento. Además, manifestaron sentirse hasta 

casi cuatro veces más conectados emocional-

mente a este tipo de contenidos que los imparti-

dos en el aula clásica. Finalmente, señalaron 

sentirse hasta cuatro veces más enfocados en la 

formación que en otros cursos realizados me-

diante aprendizaje virtual o respecto a otros es-

tudiantes que realizaron cursos en línea. Todo 

ello supone un mayor compromiso de los estu-

diantes, retención, satisfacción y compromiso, 

así como también una mejor toma de decisiones.  

Ventajas del uso de la RV  

⎯ Es innovadora, flexible, divertida y ren-

table 

⎯ Logra un mayor alcance de la informa-

ción y el conocimiento 

⎯ Es segura, reduce considerablemente los 

costes de la formación tradicional, así 

como los costes de viaje y es sostenible 

desde el punto de vista medioambiental 

⎯ Democratiza la interacción entre los so-

cios del desarrollo y los beneficiarios lo-

cales 

⎯ Maximiza la escalabilidad de la tecnolo-

gía de colaboración digital 

⎯ Permite el acceso a un mundo de aplica-

ciones de RV. 

⎯ Amplía la oferta, hibrida el lugar de tra-

bajo, refuerza las competencias digitales 

individuales y colectivas 

⎯ La RV plantea mayores barreras tecnoló-

gicas, pero al mismo tiempo, ofrece una 

experiencia de colaboración y comunica-

ción más profunda que la tecnología de 

la web. 

 

Expandir el metaverso supone además la 

oportunidad de extender el espacio físico con 

las reuniones espaciales, permitiendo conectar 

a multitud de usuarios y compartir información 

intelectual de una forma ultra sensorial.  

No es menos importante comprender como 

la XR reduce los costos de formación de una 

forma significativa.  

Si todas son ventajas positivas, cabe pregun-

tarse entonces por que no todas las instituciones 

educativas están aplicando esta tecnología. 

Ciertamente, hay todavía importantes limita-

ciones tecnológicas.  

En primer lugar, está la dificultad a la hora 

de crear contenidos de usuario en XR. Se nece-

sita un volumen considerable de recursos y de 

profesionales capaces de desarrollar procesos 

de ingeniería en juegos, códigos, programación. 

Estas habilidades no están al alcance de la in-

mensa mayoría de profesores y estudiantes.  

La tecnología de RV y RA es identificada to-

davía como una tecnología costosa y no de fácil 

acceso que además necesita una conexión rá-

pida y de primer nivel. Por poner un ejemplo, 

hay alrededor de 28 millones de gafas de reali-

dad virtual en todo el mundo, por 5000 millones 

de teléfonos móviles.  

En tercer lugar, es considerable la falta de 

contenido educativo adaptado a las tecnologías 

inmersivas, sobre todo en el caso de la RV, que 

está más concentrada en el ocio y el juego. En 

este sentido, se necesita un enfoque multidisci-

plinario para acceder y crear contenidos, entor-

nos y escenarios, pero también el desarrollo de 

plataformas y campus de conocimiento cuyo 

contenido sea accesible para la XR. Es muy es-

casa aun la oferta en cursos y titulaciones que 

incorporen las realidades inmersivas como pe-

dagogía. La apertura de nuevas plataformas de 

código abierto donde todos los usuarios pue-

den crear y compartir se vislumbra como una 

solución plausible. La incorporación masiva de 

alguna de estas tecnologías en los teléfonos mó-

viles de próxima generación va a ser también 

fundamental.  

Finalmente, se advierten algunos efectos de 

la pandemia en la formación en línea.  Al des-

gaste emocional, las crisis mentales y la fatiga 

virtual podrían unirse los históricos problemas 
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de la abstención en la formación digital, espe-

cialmente entre los más jóvenes.  

Por tanto, es importante identificar estos 

problemas y tratar de abordarlos, pero evitando 

que el peso recaiga exclusivamente en el mer-

cado. Hay empresas que lo están haciendo, de 

una forma muy rápida, liderando el cambio, 

pero conformando al mismo tiempo una narra-

tiva y un acceso que requiere de la participación 

de toda la sociedad y las instituciones políticas 

y educativas implicadas.  

A continuación, se mencionan algunas de las 

características o modalidades que encierran 

una mayor aplicabilidad al uso de las realida-

des inmersivas en la educación, demostrando 

su valor como valiosas herramientas de forma-

ción. 

4.1. Plataformas de conocimiento 

Una de las aplicaciones con mayor potencial 

para la formación profesional radica en el desa-

rrollo de portales de conocimiento adaptados a 

cada industria y sector especifico o el propio 

aula o taller de formación. Se trata de crear am-

bientes donde es posible en todo momento 

aprender, crear, desempeñar interacciones con 

el entorno virtual y colaborar con otros usua-

rios, colegas o formadores. Estas plataformas 

permiten una inmersión profunda a través de 

diferentes paquetes de recursos que pueden ser 

personalizados y que están interconectados, 

como por ejemplo imágenes, videos, audios, li-

brerías, documentos de lectura, paneles con 

funciones, objetos tridimensionales o grabacio-

nes. Una importante ventaja es que el trabajo 

realizado puede ser compartido en las redes so-

ciales y realizar evaluaciones.  

4.2. Simulaciones 

Las simulaciones permiten que los alumnos 

aprendan y cometan errores en un entorno rea-

lista, pero sin riesgos, proporcionando expe-

riencias memorables y envolventes que evocan 

emociones, y superando las barreras prácticas 

asociados a la educación tradicional. Las simu-

laciones más conocidas son aquellas que se uti-

lizan a través de laboratorios de interacción o 

aplicaciones de software de simulación para 

formar a trabajadores en el uso seguro de ma-

quinaria compleja, permitiéndoles practicar y 

aprender a su propio ritmo incluso antes de 

entrar en la planta física de la empresa, el uso y 

manejo de nuevos métodos de trabajo, la expe-

rimentación y reacción ante situaciones que 

pueden producirse en el lugar de trabajo (por 

poner algunos ejemplos, acoso laboral, discri-

minación, emergencias sanitarias o riesgos la-

borales).  

En las simulaciones se permite también a los 

usuarios comprender mejor las interacciones 

necesarias previas de diferentes profesiones y 

trabajos, o como reaccionar ante imprevistos y 

situaciones no esperadas, mediante el ensayo y 

el error o la experimentación propia, sin reper-

cusiones en la vida real.  

La tecnología también se está utilizando 

para procedimientos altamente especializados, 

como el pilotaje, la aeronáutica, y la medicina. 

Alguno de los ejemplos más conocidos son los 

simuladores de vuelo o los procedimientos qui-

rúrgicos con una perspectiva de 360 grados, lo 

que permite a los cirujanos formar personal-

mente a estudiantes de todo el mundo durante 

procedimientos reales, sin las dificultades aso-

ciadas a la presencia física de los estudiantes en 

el quirófano.  

4.3. Horizontes de estudio y campuses virtua-

les 

Cabe esperar en los próximos años un im-

portante desarrollo de aulas virtuales y espa-

cios para la formación impulsado por 

instituciones educativas que desarrollaran me-

diante la creatividad y el diseño 3D, pero tam-

bién la inmersión y la interacción 3D, un 

conjunto de espacios interconectados, apli-

cando las nuevas pedagogías de la formación 

digital de una forma combinada, hibrida, 

donde la presencialidad sea cada vez más in-

mersiva. El desarrollo de estos espacios no tiene 

límites puesto que veremos en un futuro cer-

cano una aceleración de la tecnología comple-

mentaria. Esto permitirá a los estudiantes 

disfrutar no solo de experiencias únicas y prac-

tica colaborativa, sino también la generación de 

nuevos horizontes formativos adaptados a las 

necesidades de cada estudiante. Las universi-

dades e instituciones de enseñanza que incor-

poren estas nuevas modalidades están 

llamadas a ser algunas de las que lideren la for-

mación para el trabajo y la educación formal en 

la próxima década.  
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5. LA IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

DE LAS TECNOLOGÍAS INMERSIVAS 

Mas allá de los aspectos técnicos y el tipo de 

equipos o requisitos que son necesarios, una de 

las principales preocupaciones para los educa-

dores es como implementar un sistema pedagó-

gico que estructure las intervenciones de 

formación utilizando XR. En realidad, no existe 

una fórmula especifica y se puede decir que el 

proceso incluye alguno de los elementos tradi-

cionales de la formación.  

No se puede pasar por alto que os alumnos 

pueden aprender individualmente o en colabo-

ración a través de una multitud de metodolo-

gías, pero en el caso de las pedagogías 

inmersivas, éstas se han visto influenciadas 

considerablemente por el aprendizaje experi-

mental que traen la colaboración y la interac-

ción, con tecnologías de control y computación, 

favoreciendo un funcionamiento más eficaz.  

Algunas de las pedagogías que se adaptan 

mejor a esos requisitos son la formación en línea 

y la formación hibrida que traen el aprendizaje 

a distancia, el aula invertida -flipped clashroom-, 

la gamificación o el uso de los recursos de có-

digo abierto.  

En el primer caso, se trata de un enfoque pe-

dagógico por el que la instrucción directa se 

desplaza del espacio de aprendizaje grupal al 

espacio de aprendizaje individual, y el espacio 

de grupo resultante se transforma en un en-

torno de aprendizaje dinámico e interactivo, de 

horizontes, con objetivos, en el que el educador 

guía a los estudiantes mientras aplican los con-

ceptos y se involucran de forma creativa en la 

materia o el proyecto.  

Por su parte, la gamificación la gamificación 

aporta elementos de los juegos a contextos no 

lúdicos. Es un concepto relativamente nuevo, 

pero una práctica antigua en el mundo educa-

tivo, donde la necesidad de garantizar el interés 

y la participación de los alumnos ha hecho que 

las mecánicas de juego -como las recompensas 

y tareas en grupo- se han convertido en herra-

mientas pedagógicas fundamentales. 

Finalmente, y no menos importante, los re-

cursos de código abierto como materiales de en-

señanza, aprendizaje e investigación en 

cualquier medio que son tan característicos de 

la era digital, permiten ser almacenados en la 

nube a bajo coste, desarrollar motores de bús-

queda que los catalogue racionalice. Las reali-

dades inmersivas pueden lograr un desarrollo 

aun mayor en la innovación de estos recursos, 

en combinación con la cadena de bloques y la 

extensión de las prácticas de educación abierta.  

En todo proceso pedagógico, es recomenda-

ble prestar atención a una serie de pasos que es-

tructuren cada programa, orientándose al 

profesorado, al alumno y a la creación de pro-

yectos. Esto incluye seguir unos pasos lógicos, 

que van desde un diagnóstico de necesidades 

formativas, análisis de los curriculum de los es-

tudiantes, la empresa o la organización para de-

finir las metodologías más idóneas e identificar 

el posible mayor impacto, o el característico es-

tablecimiento de objetivos de aprendizaje. Pero 

también aspectos como la cultura del grupo, ga-

rantizar el acceso con diversidad y equidad, o la 

sostenibilidad del proceso.  

En un segundo nivel se deben priorizar las 

discusiones sobre el programa en las platafor-

mas de gestión del aprendizaje más adecuadas. 

Se recomienda acentuar también la atención en 

los límites y ventajas de los equipos empleados 

y licencias necesarias.  

A continuación, el programa debe enfocarse 

en el diseño y testado de las experiencias de 

aprendizaje, los programas técnicos, creación 

de escenarios y herramientas de colaboración y 

desarrollo de recursos (plantillas, guías, objetos 

3D, inmersión 360, recursos audiovisuales, etc.), 

pero también las tareas y evaluaciones o la pos-

terior analítica de los datos generados.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La crisis generada por la COVID-19 planteó 

un desafío a diferentes escalas en la sociedad, y 

una de ellas fue en el ámbito de la educación. 

De hecho, requirió un proceso de adaptación de 

las enseñanzas presenciales a un modelo total-

mente online sin precedentes, que pretendió 

evitar la interrupción del sistema educativo 

universitario y el menor perjuicio posible para 

los estudiantes. Ello supuso que, a diferencia de 

las enseñanzas puramente desarrolladas online 

o en remoto, que el modelo de universitario 

presencialista al 100% pasase a un modelo on-

line a un ritmo estrepitoso, de tal forma que las 

clases tradicionalmente magistrales pasaron a 

ser desarrolladas en una modalidad de video-

conferencia en plataformas como Teams o Goo-

gle Meet como alternativa al modelo tradicional.  

En este sentido, el proceso de enseñanza su-

frió una notable reformulación a través del uso 

preferente de herramientas tecnológicas como 

medio de desarrollo del modelo de enseñanza 

universitario hasta que fue posible la imple-

mentación de un sistema híbrido por el que se 

equilibrase la aportación en ambos espacios, 

presencial y online. Ello vino a plantear una po-

sible reformulación del sistema de enseñanza 

universitario eminentemente presencial así 

como el modelo pedagógico, valorando a este 

respecto la introducción de un proceso de inno-

vación basado en la utilización de medios y re-

cursos digitales que permitirían adoptar un 

sistema de docencia más interactivo y práctico 

que capte la motivación e implicación del alum-

nado. 

No obstante, este proceso de innovación do-

cente planteó un desafío importante para todas 

las partes implicadas: institución universitaria, 

docentes y alumnado. De hecho, las institucio-

nes universitarias se vieron abocadas a llevar a 

cabo una reformulación de sus instalaciones y 

plataformas para adoptar una respuesta a la al-

tura de las circunstancias. Por otro lado, el 

personal docente sufrió en primera persona la 

necesidad de una recualificación en la utiliza-

ción y gestión de herramientas educativas digi-

tales, un cambio en el modelo pedagógico así 

como un sistema planificación de la asignatura 

y, por ende de la docencia, alternativo que en-

contrase anclaje con las circunstancias epide-

miológicas. Y, por último, respecto al alumnado 

también requirió una interactuación educativo- 

tecnológica mayor, la adaptación a un sistema 

educativo eminentemente online como también 

la adquisición de competencias digitales en este 

ámbito, pese a contar a priori con unas capaci-

dades innatas a convivir con las TIC.  

Tradicionalmente, el sistema universitario 

que prioriza el campus presencial se ha apo-

yado en la incorporación de un campus online 

como complemento a la formación presencial 

tradicional, el aula virtual. Quizás el aula vir-

tual más conocido sea Moodle, un medio de ges-

tión de la propia institución educativa que 

permite al docente la posibilidad de articular un 

seguimiento visual de la asignatura a través de 

la incorporación de: materiales educativos, rea-

lización de actividades, acompañamiento edu-

cativo. En definitiva, permite contrastar un 

seguimiento más efectivo del desarrollo educa-

tivo del alumnado en la asignatura a través de 

esta plataforma.  

Sin embargo, este tipo de plataformas tradi-

cionales de enseñanza bien exclusivamente on-

line o de apoyo a la enseñanza presencial, 

pueden ser sometidos a un proceso de evolu-

ción fruto de la industria 5.0 que también afecta, 

evidentemente, al sistema de la enseñanza. 

Concretamente se está haciendo referencia a la 

instauración definitiva de los espacios, mundos 

virtuales de aprendizaje o metarversos educati-

vos, como aulas virtuales de aprendizaje en el 

entorno educativo universitario. Ello, sin dejar 

a un lado que lejos de constituir una novedad 

ya que existen experiencias previas al respecto, 

pudieran significar una experiencia tecno-
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educativa de remplazo de las aulas virtuales 

tradicionales en el corto-medio plazo. Esta po-

sibilidad responde a que tras el anuncio el pa-

sado 28 de octubre de 2021 Mark Zuckerberg de 

la evolución de Facebook a Meta, pretende al-

canzar un espacio virtual en el que se llevará la 

expansión de la esfera humana a un mundo di-

gital en el que además de entretenimiento tam-

bién podrá disfrutarse de una experiencia 

educativa a partir del metaverso.  

En este sentido, el objetivo de la comunica-

ción será poner de manifiesto si Meta constituye 

una reformulación de los entornos virtuales de 

aprendizaje, qué le diferencia de otros espacios 

de realidad virtual educativos así como las ven-

tajas y desventajas que ofrece respecto a la en-

señanza desde la perspectiva del ámbito de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

2. LOS ENTORNOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE 

2.1. Los entornos virtuales de aprendizaje en 

la enseñanza presencial 

Téngase en cuenta que la aparición del pri-

mer navegador web tuvo lugar en 1995, y que 

este hecho sería la antesala de la irrupción de un 

nuevo tipo de sociedad, la sociedad de la infor-

mación entendida como “un nuevo modelo de 

organización industrial, cultural y social carac-

terizado por el acercamiento de las personas a 

la información a través de las nuevas tecnolo-

gías de la información518”. Ello significó un an-

tes y un después en el método de enseñanza, 

caracterizado en épocas pasadas por un apren-

dizaje por correspondencia, enseñanza a través 

de medios de comunicación y, posteriormente, 

la utilización de recursos informáticos como 

medio de apoyo a la enseñanza. De tal modo 

que, en el periodo comprendido y asignado a la 

cuarta revolución industrial o industria 4.0 en-

tre los años 2000 y 2010 se generalizó el uso de 

tecnologías de comunicación inalámbricas, 

dando lugar a un nuevo concepto de ense-

ñanza, la enseñanza online o enseñanza e-Lear-

ning. 

Pero ¿qué es el e-Learning? Una definición 

estricta identificaría el e-Learning con aquel tipo 

 
 518 CAMPUZANO TOMÉ, H.: Vida privada y datos personales. Su 

protección jurídica frente a la sociedad de la información, 

Tecnos, Madrid, 2000, p. 20.  

de formación que “utiliza la red como tecnolo-

gía de distribución de la información, sea esta 

red abierta (internet) o cerrada (intranet)519”.  

No obstante, la utilización del modelo e-Lear-

ning no solo es aplicado estrictamente en mode-

los de enseñanza online o a distancia. Sin 

embargo, en el ámbito de la enseñanza presen-

cial constituye una herramienta de apoyo del 

docente, utilizando el aula virtual como un es-

pacio de almacenamiento de documentación, 

acceso a información o recursos online, medio 

de asistencia, información, gestión y comunica-

ción con el alumnado. Por lo tanto, no se aban-

dona definitivamente el presencialismo 

docente-alumnado, sino que constituye una ex-

teriorización de las facultades del docente para 

poner en práctica un diseño más atractivo y 

transparente de la asignatura. 

Por consiguiente, es posible manifestar que 

el proceso de combinación de una enseñanza 

presencial apoyada en un sistema e-Learning 

conlleva la implementación de un nuevo canal 

de información, comunicación, acceso al cono-

cimiento y al autoaprendizaje del alumnado, 

conocido comúnmente como aula virtual de 

aprendizaje. Existen variopintos tipos de aulas 

virtuales de aprendizaje, y pese a que el más co-

nocido sea la plataforma Moodle, también es po-

sible identificar otro tipo de aplicativos en el 

sistema universitario: Blackboard, Dokeos, Google 

Classroom, Claroline, Chamilo, Sakai o Ilias de las 

que pueden identificarse las siguientes caracte-

rísticas: 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS 

ENTORNOS VIRTUALES 

⎯ Entorno de trabajo cómodo e intuitivo 

que permite una utilización básica para 

docentes y alumnado. 

⎯ Interoperatividad en su utilización con 

diferentes dispositivos electrónicos. 

⎯ Optimización de la estructura, segui-

miento y planteamiento de la asignatura 

como el feedback del alumnado. 

 519 CABERO, J.: “Bases pedagógicas del e-learning”, Revista 

de Universidad y Sociedad del Conocimiento, vol. 3, nº 1, 

2006, p. 2. 
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⎯ Gestión íntegramente digital que cumple 

con la sostenibilidad. 

⎯ Garantizan el carácter asíncrono caracte-

rístico del sistema de aprendizaje a dis-

tancia pero también de la enseñanza 

presencial como instrumento secundario. 

⎯ Utilización de herramientas internas de 

los aplicativos para desarrollar activida-

des online. 

⎯ Acceso en formato software libre o de có-

digo abierto. 

⎯ Menores costes económicos en su imple-

mentación y gestión como aula virtual. 

⎯ Personalizables. 

⎯ Entornos que cuentan con unas garantías 

de seguridad suficientemente respeta-

bles. 

 

En este sentido, es una evidencia clara y no-

toria que el avance estrepitoso de las tecnolo-

gías también ha irrumpido con fuerza en el 

ámbito educativo. De este modo, se ha llevado 

a cabo una reformulación del método tradicio-

nal de enseñanza presencial que ha ido incorpo-

rando aspectos que aportan mayor flexibilidad 

y autonomía en el aprendizaje por el alumnado. 

Y, en cierto modo, tras la experiencia de la 

COVID-19 se ha confirmado una premisa, el sis-

tema universitario presencialsta está avocado a 

cambiar de mentalidad por la irrupción tecno-

lógica. Ya que, en el caso de las universidades 

de enseñanza online cuentan con una ventaja 

abismal en este sentido y, además, se está pro-

curando en facilitar en la personalización y 

acompañamiento más cercano al alumnado du-

rante su proceso de aprendizaje.  

2.2. Los entornos virtuales de aprendizaje ver-

sus modelos pedagógicos de enseñanza 

Como se ha tenido ocasión de adelantar, las 

instituciones universitarias suelen aportar a su 

infraestructura educativa un campus o plata-

forma virtual asignada a su institución. De esta 

manera, el docente puede llevar a cabo una 

 
 520 SALINAS IBÁÑEZ, J. DE BENITO CROSETTI, B. GISBERT 

CERVERA, M.: “Blended learning, más allá de la clase 

presencial”, RIED. Revista Iberoamericana de Educación a 

Distancia, vol. 21, nº 1, 2018, pp. 204-207. 

gestión integral de la asignatura plasmando el 

“proyecto o esquema” de trabajado a seguir. 

Así, es por lo que es posible implementar un es-

pacio específico ubicado en el espacio virtual 

como complemento a la enseñanza presencial 

de la asignatura, pudiendo ofrecer al alumnado 

la posibilidad de acceder a los recursos o mate-

riales bibliográficos de la asignatura, realiza-

ción de actividades en la propia plataforma, la 

traslación presencial al ámbito virtual de un 

foro perteneciente y limitado a la comunidad de 

la asignatura y un sistema de atención en línea 

que prioriza la comunicación en línea tanto en-

tre iguales como entre profesorado y estudian-

tado520.  

A diferencia de las enseñanzas que priorizan 

el sistema semipresencial o a distancia, la do-

cencia en los sistemas de enseñanza presencia-

les ha evolucionado incorporando aspectos 

pedagógicos de ambos tipos de enseñanza. Te-

niendo en cuenta que la característica tradicio-

nal del sistema tradicional es el contacto 

humano entre docente y alumnado, el sistema 

de aprendizaje se encontraba basado en la 

transmisión de información (tomando un papel 

activo el docente) al público receptor (el estu-

diantado asume un papel pasivo en el proceso 

de aprendizaje). Este modelo es comúnmente 

conocido como “modelo logocéntrico”, caracte-

rizado por un aprendizaje de conocimientos en 

masa a través de la mera transmisión y comuni-

cación de conocimientos que el alumnado asi-

mila. Sin embargo, también es posible 

identificar otro modelo, el paidocéntrico, tam-

bién puede convivir perfectamente en el sis-

tema de enseñanza presencial cuando se adopta 

un aula virtual con un sentido eminentemente 

práctico debido a que los roles en el proceso de 

aprendizaje son distintos al modelo logocén-

trico521. A este respecto, el docente pasa a 

desempeñar un rol de tutor o guía tomando un 

papel secundario en el aprendizaje. Por parte 

del alumnado, asumen un protagonismo singu-

lar puesto que son partícipes de un aprendizaje 

basado en la resolución de problemas o expe-

riencias prácticas. De tal forma que el sistema 

de aprendizaje está orientado a la 

 521 AREA MOREIRA, M.: “Entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje”, en AA.VV.: Competencias digitales docentes, 

ALONSO HERNÁNDEZ, J. B. (coord.), Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, 2019, pp.18-21. 
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interpretación y superación de problemas cuya 

resolución dependerá de la correcta implemen-

tación de los conocimientos teóricos adelanta-

dos por el docente o bien por descubrimiento 

del alumnado. 

En definitiva, y teniendo en cuenta que pue-

den adoptarse medidas positivas tras la expe-

riencia de la COVID-19 sobre la calidad del 

sistema educativo universitario, se antoja nece-

sario una reformulación de los modelos peda-

gógicos y de sistema de enseñanza universitario 

presencial que permitan implementar un eco-

sistema de educación más atractivo para el 

alumnado, rediseñando la oferta formativa y 

que sea acorde con las exigencias del mercado y 

de la economía digital. Este proceso implica 

tanto a las instituciones como a los docentes 

como medios de comunicación del conoci-

miento, por tales motivos, deben afrontar con-

juntamente la adopción de un plan de 

habilidades y competencias digitales que per-

mita alcanzar la capacitación digital necesaria 

ante la irrupción de la educación 5.0.  

3. META COMO ENTORNO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE 

La irrupción de los metaversos no es una 

cuestión ni mucho menos novedosa en el ám-

bito educativo, pero antes de avanzar, ¿en qué 

consiste un metaverso o mundo virtual? Un me-

taverso es un espacio tridimensional en el que 

pueden interactuar múltiples usuarios de forma 

síncrona a través de la inmersión del usuario a 

través de un avatar, permitiéndole así disfrutar 

de una experiencia en un ámbito concreto. En 

definitiva, pese a que la interactuación de los 

participantes se produce en un espacio virtual 

se asemeja en un alto porcentaje a la que se lleva 

a cabo de forma presencial y que se distingue 

del innato carácter asíncrono de los espacios 

virtuales tradicionales.  

Pero el metaverso no responde a un único 

modelo sino que es posible identificar, entre al 

menos, cuatros modelos diferentes de meta-

verso522: 

a) En primer lugar, mundos virtuales basa-

dos en una experiencia del juego: en este 

 
 522 JAMAIS, C. (7 de noviembre de 2007). “Openness and the 

Metaverse Singularity”, KurzweilAI.net. Recuperado de 

tipo de entornos los usuarios se sumer-

gen en entornos virtuales en contacto 

con otros usuarios. Estar realidad puede 

ser disfrutada a través del juego (como 

ejemplo, el World of Warcraft o el Second 

life).  

b) En segundo lugar, mundos virtuales es-

pejo: constituye una representación o re-

flejo del mundo real en un mundo 

virtual, el ejemplo más claro es el de 

Google Earth, como representación del 

espacio geográfico del planeta.  

c) En tercer lugar, mundos virtuales de 

realidad aumentada: supone una aplica-

ción conjunta de un mundo espejo con 

la realidad. En este sentido, conlleva 

para el usuario la aportación de infor-

mación adicional a través de una expe-

riencia sensorial. Por ejemplo, que al 

momento en el que el usuario visualice 

un objeto, un monumento, un espacio 

concreto o una persona se le aporte in-

formación relevante o de interés adicio-

nal.  

d) En cuarto lugar, mundo virtual asociado 

al fin que pretende alcanzar Meta: la re-

copilación digital de datos sobre aspec-

tos cotidianos de la vida de las personas. 

De esta manera, se posibilita la creación 

de un perfil personalizado a través de la 

recogida masiva de datos que puede de-

terminar aspectos como hábitos de con-

ducta, preferencias personales, etc., que 

permitirían conocer más en detalle al 

usuario para ofrecerle una carta de ser-

vicios.  

Todas las posibilidades comentadas ante-

riormente comparten un aspecto en común, 

permiten potenciar al usuario el disfrute de una 

experiencia singularmente superior por la utili-

zación de sistemas de realidad virtual. En defi-

nitiva, a través de la inmersión virtual se 

https://www.kurzweilai.net/openness-and-the-

metaverse-singularity 

https://www.kurzweilai.net/openness-and-the-metaverse-singularity
https://www.kurzweilai.net/openness-and-the-metaverse-singularity
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permiten obtener resultados satisfactorios para 

los intereses que demanda el usuario523.  

Aunque, si bien es cierto, tras el anuncio de 

Zuckerberg sobre el futuro de su aplicativo 

Meta se han suscitado numerosas expectativas 

sobre la dimensión que puede adquirir este es-

pacio digital en el futuro, especialmente, para 

un ámbito como la educación teniendo como re-

ferencia la experiencia de la COVID-19 que im-

plicó para el sistema de enseñanza presencial 

tanto una reformulación de los criterios de en-

señanza como de sus infraestructuras tecnoló-

gicas. En este sentido, la creación de Meta como 

un espacio virtual de aprendizaje significaría 

trasladar de un espacio educativo tradicional 

alojado en un campus virtual como Moodle a 

un mundo virtual en el que los participantes in-

teractúan face to face con su avatar. A tal res-

pecto, se señalan a continuación las 

posibilidades que puede ofrecer al alumnado y 

profesorado en esta experiencia educativa de la 

industria 5.0. 

3.1. La implementación de Meta como entorno 

virtual de aprendizaje 

Aunque pueda parecer que quizás el sentido 

de la aplicación de los metaversos en el mundo 

de la enseñanza obedezca a un sistema de ense-

ñanza estrictamente online, no debe perderse 

de vista que también en el ámbito de la ense-

ñanza presencial la implementación de meta 

como entorno virtual de aprendizaje puede 

aportar resultados positivos en el aprendizaje.  

Bien es cierto que existen experiencias uni-

versitarias previas mediante la utilización de 

softwares libres sobre mundos 3D como puede 

ser el caso de Opensim, Sloodle o Second Life524. 

No obstante, este tipo de inmersión es denomi-

nada como semi-inmersiva porque se desarro-

lla a través de la navegación por internet sin 

conseguir una inmersión total del usuario para 

 
 523 MIGUÉLEZ-JUAN, B. NÚÑEZ GÓMEZ, P. MAÑAS-

VINIEGRA, L.: “La Realidad Virtual Inmersiva como 

herramienta educativa para la transformación social: Un 

estudio exploratorio sobre la percepción de los 

estudiantes en Educación Secundaria Postobligatoria”, 

Aula abierta, vol. 48, nº 2, 2019, pp. 162-163. 

 524 Vid., un ejemplo práctico en MONTERROSO CASADO, E., 

ESCUTIA ROMERO, R.: “Educación inmersiva: enseñanza 

práctica del derecho en 3D”, Revista Icono 14, vol. 9, nº 2, 

2011, pp. 94-97. RODRÍGUEZ GARCÍA, T.C., BAÑOS 

lo que sería necesario la utilización de disposi-

tivos periféricos como las gafas 3D. Así mismo, 

la aplicación de los mundos virtuales en el ám-

bito de la enseñanza universitaria ha ido deca-

yendo considerablemente hasta ir 

desapareciendo las primerizas experiencias al 

respecto. De hecho, este escoyo es el que pre-

tende superar Meta al incorporar la tecnología 

óptima necesaria para lograr un mundo virtual 

real en el que se refleje el holograma de cada 

persona. 

A través de este tipo de espacios desarrolla-

dos a través de la inteligencia artificial se per-

mite la inmersión interactiva del alumnado en 

simulaciones de situaciones de realidad prác-

tica profesional. Por lo que pueden constituir 

un medio o herramienta positivo para que el 

alumnado pueda poner comprobar en primera 

persona experiencias previas a su incorpora-

ción al mundo laboral525.  

De acuerdo con lo anterior, la implementa-

ción de este tipo de tecnologías en el aula per-

mite adoptar diferentes estrategias 

metodológicas; el aprendizaje basado en la re-

solución de problemas, el aprendizaje basado 

en proyectos así como el aprendizaje coopera-

tivo. Y así mismo, desarrollar en cada unidad de 

la asignatura diferentes modelos de enseñanza 

basados en la simulación, la investigación gru-

pal, el juego de roles como el jurisprudencial. 

Por ejemplo, en el ámbito o campo de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social podría ma-

terializarse en asignaturas como: 

a) Derecho Sindical: en esta asignatura es 

posible desarrollar todas las estrategias 

metodológicas comentadas. Respecto a 

las aplicaciones prácticas que permitiría 

desarrollar, podría desarrollarse me-

diante la simulación un procedimiento 

electoral o un procedimiento de 

GONZÁLEZ, M.: “E-learning en mundos virtuales 3D: 

una experiencia educativa en Second Life”, Revista Icono 

14, vol. 9, nº 2, 2011, pp. 46-51. 

 525 Vid., un estudio donde se reflejan estos aspectos en 

VÁZQUEZ CANO, E., GÓMEZ-GALÁN, J., BURGOS-VIDELA, 

C.G., LÓPEZ-MENÉSES, E.: “Realidad aumentada (RA) y 

procesos didácticos en la universidad: estudio 

descriptivo de nuevas aplicaciones para el desarrollo de 

competencias digitales”, Psychology, Society & Education, 

vol. 12, nº 2, 2020, pp. 282-283. 
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negociación de un convenio colectivo a 

través del juego de roles entre el alum-

nado.  

b) Derecho Procesal Laboral: en esta asig-

natura la implementación de un mundo 

virtual de aprendizaje permitiría desa-

rrollar el aprendizaje basado en proble-

mas partiendo de la resolución de casos 

prácticos en el ámbito procesal laboral. 

De este modo, a través de la simulación 

podrían desarrollarse debates y argu-

mentación de forma grupal como desa-

rrollar un juego de roles mediante la 

puesta en funcionamiento de un “juicio 

virtual laboral” así como de forma com-

plementaria un aspecto tan trascenden-

tal como la oratoria.  

c) Prevención de Riesgos Laborales: por 

último, la inmersión en un mundo vir-

tual para la asignatura de prevención de 

riesgos laborales constituye un avance 

bastante significativo en la enseñanza de 

esta materia. En este sentido a través de 

la simulación el estudiantado podrá 

comprobar que mediante la virtualiza-

ción del entorno se pueden verificar ex-

posiciones o situaciones a riesgos reales, 

permitiendo identificar los tipos de ries-

gos, las medidas a adoptar, los procesos 

de evaluación, planificación e imple-

mentación de los planes de prevención. 

En definitiva, desarrollando y poniendo 

en práctica las habilidades y formación 

que ha recibido.  

Pero la pregunta es importante, ¿la implan-

tación de Meta o de cualquier otro tipo de 

mundo virtual significará el abandono de los 

espacios virtuales de aprendizaje tradicionales? 

Desde mi punto de vista la respuesta debería 

ser negativa, puesto que quizás el papel que de-

bería asumir es de un recurso educativo de 

apoyo o secundario en el desarrollo de la activi-

dad docente, al menos en el ámbito de la ense-

ñanza presencial526. Ello no obsta a reconocer 

que permite desarrollar, incrementar y 

 
 526 GONZÁLEZ-YEBRA, O., AGUILAR, M.A., AGUILAR, F., 

LUCAS, M.: “Evaluación de entornos inmersivos 3D 

como herramienta de aprendizaje B-Learning”, 

Educación XX1: Revista de la Facultad de Educación, vol. 21, 

nº 2, 2018, p. 433. 

optimizar las funcionalidades de este tipo de 

webs 3.0 y, especialmente, en situaciones como 

la experiencia de la COVID-19 para diversificar 

y deslocalizar el aprendizaje presencial a un es-

pacio online por las limitaciones de aforo, pero 

también se plantean ciertas incertidumbres que 

serán examinadas a continuación. 

Por tanto, se constata el ritmo vertiginoso de 

la evolución de la web 2.0 hasta la actual 

web.4.0, que con el desarrollo pleno de los mun-

dos virtuales en el corto-medio plazo significará 

el paso a la web 5.0 basada en la experiencia 

sensorial y emotiva de las personas527.  

3.2. Ventajas e inconvenientes de la imple-

mentación de meta como espacio virtual de 

aprendizaje 

Una vez que se ha alcanzado el periplo de 

esta investigación, se ha estimado oportuno va-

lorar qué implicaciones supone la implementa-

ción de Meta o de otro tipo de mundo virtual 

como espacio virtual de aprendizaje para las 

partes implicadas en el proceso de enseñanza 

universitaria: la institución, los docentes y el 

alumnado. Por ello, se propone a continuación 

y de forma esquematizada las posibles aporta-

ciones positivas y negativas al respecto. 

  

 527 JUANES, J.A. ESPINEL, J.L.: “Realidad virtual ¿Futuro en 

la enseñanza?”, Didáctica de las ciencias experimentales y 

sociales, nº 9, 1995, p. 55. 
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

VENTAJAS 

- Apuesta propia por los sistemas de innovación metodológica. 

- Distinción educativa por la transformación de la enseñanza digital. 

- Flexibilidad del entorno de enseñanza educativo. 

-  Utilizar la tecnología para cumplir con el deber de aportar la formación necesaria a los futuros profesionales 

acorde con las demandas del mercado.  

- Reflexionar sobre la organización y estructura de los planes de enseñanza así como rediseñar la infraestructura 

en base a la tecnología 5.0.  

- Aumento del índice de matriculados como consecuencia del buen funcionamiento del proyecto de innovación 

educativa.  

INCONVENIENTES 

- Falta de personal cualificado para liderar el proyecto. 

- Insuficiencia presupuestaria para adoptar un aula virtual alternativo. 

- Insuficiencia presupuestaria para remodelar la infraestructura universitaria a un modelo 5.0. 

- La infraestructura de software y hardware propio o descentralizada. 

- Elevado coste de mantenimiento de dispositivos como del servicio. 

- Reticencias del personal docente a cumplir con el proyecto. 

- Adopción unilateral del proyecto sin contar con el personal docente. 

- Falta de previsión de un proyecto piloto que permita evaluar el estado actual y la viabilidad del proyecto. 

- Decadencia de las expectativas que repercute en la captación de alumnado. 

- Incumplimiento de los parámetros de ciberseguridad y protección de datos personales. 

 

DOCENTES 

VENTAJAS 

- Recualificación profesional a la realidad docente del futuro. 

- Propuesta y adopción de alternativas docentes innovadoras. 

- Apuesta personal por una metodología basada en el protagonismo del alumnado. 

- Gratificación personal por la aceptación por el alumnado del plan virtual de la asignatura. 

- Posibilidad de diversificar los aspectos prácticos de la asignatura. 

- Mejores posibilidades de coordinación y gestión de los grupos de prácticas de alumnos. 

- Alternativas para desarrollar más actividades de la asignatura sin impedimento de la logística y el tiempo: 

conferencias, asistencia a congresos, charlas informativas, entre otras. 

- Ajuste de las actividades conforme a los criterios de atención a la diversidad. 

INCONVENIENTES 

- Falta de competencias digitales suficientes. 

- Sobrecarga docente. 

- Mala planificación del curso. 

- Reticencias al cambio de programa y proyecto metodológico. 

- Desacuerdo con la institución por la adopción del proyecto metodológico de innovación educativa sin un plan 

estratégico. 

- Inexistencia de un programa formativo interno sobre el uso de este aplicativo. 

Desajuste de feedback con el alumnado. 

- Falta de sentimiento de pertenencia al proyecto de la institución 
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ALUMNADO 

VENTAJAS 

- El aprendizaje significativo. 

- El aprendizaje basado en la inmersión de situaciones reales de la vida profesional. 

- Adquirir conocimiento de la práctica profesional a través del aprendizaje basadas en la utilización e interac-

tuación con las tecnologías. 

- El aprendizaje basado en competencias digitales. 

- El desarrollo del aprendizaje a través de un entorno más social y cómodo. 

- Acceso programas de formación universitaria con una alta previsión práctica. 

- Alta motivación para participar en un modelo alternativo de enseñanza universitaria basada en la innovación 

tecnológica. 

- Aumento de las relaciones sociales entre compañeros. 

- Mejora de las habilidades sociales. 

- Disminuye y favorece la eliminación de barreras u obstáculos de acceso al aprendizaje atendiendo a la diver-

sidad. 

- Mayor cohesión del grupo ante las posibilidades de autocrítica en la participación en las actividades.  

INCONVENIENTES 

- Falta de competencias digitales para disfrutar de esta experiencia. 

- Brecha digital que impediría acceder a este tipo de formación. 

- Escasa motivación para participar en este tipo de experiencias metodológicas de inmersión. 

- Reticencias a la matriculación en este tipo de universidades que carecen de prestigio educativo innovador. 

- Extra-exposición al uso de dispositivos y herramientas digitales que repercute en la calidad de su aprendizaje. 

- Sobrecarga de trabajo en este tipo de espacios virtuales. 

- Insatisfacción fruto de las expectativas creadas por el docente. 

- Desarraigo con la asignatura por el contenido, carga y dependencia digital. 

- Malas experiencias grupales en las actividades. 

- Desinterés en la participación grupal como medio de aprendizaje cooperativo. 

4. CONCLUSIONES 

Llegados a este punto, es posible poner de 

relieve que al igual que otros sectores, el ámbito 

de la educación y la formación están avocados 

a sufrir un proceso de cambio y tránsito hacia 

un modelo más drástico en términos tecnológi-

cos. Bien es cierto que el uso de las tecnologías 

en el ámbito educativo ofrece innumerables as-

pectos positivos tanto a docentes como al alum-

nado, tanto por el atractivo como por las 

oportunidades de flexibilidad y calidad en el 

aprendizaje. No obstante, este proceso de refor-

mulación también plantea una serie de desafíos 

para las instituciones educativas, los docentes 

como los estudiantes. En cierto modo, para ade-

cuarse a una nueva era de la información y co-

municación tecnológica que reclama como 

indispensable la consecución de nuevas compe-

tencias digitales.  

A este respecto, la transformación digital en 

el ámbito educativo y, concretamente, en el ám-

bito universitario de la enseñanza pública pre-

sencial, se plantea como una oportunidad y un 

reto a alcanzar en un futuro al corto-medio lazo. 

Ello supone la necesidad de adoptar un plan de 

reestructuración a nivel institucional que 

abarca desde las propias instalaciones, al conte-

nido de la oferta pública de enseñanza hasta las 

competencias metodológicas, pedagógicas y di-

gitales de los docentes como instrumentos vehi-

culares en el sistema de enseñanza 

universitaria.  

Constituye toda una incógnita si finalmente 

Meta podrá alcanzar las expectativas señaladas 

al momento de su lanzamiento corporativo. No 

obstante, de llegar a plasmarse realmente su fi-

nalidad en el ámbito educativo, permitiría 

aportar una nueva forma de enseñanza aumen-

tando la dosis y el protagonismo de la digitali-

zación en el proyecto pedagógico. De esta 

manera, y dadas las características que le son 

propias, quizás no signifique la desaparición de 

los espacios virtuales de aprendizaje tradiciona-

les pero sí venga a aportar una reformulación 

del aprendizaje, preferentemente práctico, de 

inmersión del alumnado. Por un lado, porque 

logísticamente supone una reformulación del 

sistema de prácticas que permitiría mejorar las 

expectativas actuales en asignaturas como Pre-

vención de riesgos laborales o Derecho procesal 
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laboral. Como, por otro lado, aportaría al alum-

nado una formación completa basada en cono-

cimientos, capacidades y habilidades necesarias 

para superar la titulación y acercar su inserción 

al mundo laboral.  

Ello permitiría articular de conformidad con 

el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, 

por el que se establece la organización de las en-

señanzas universitarias y del procedimiento de 

aseguramiento de su calidad, “impulsar una 

docencia más activa, basada en una metodolo-

gía de enseñanza–aprendizaje, en la cual la 

clase magistral debe compartir protagonismo 

con otras estrategias y formas de enseñar y 

aprender, que buscan reforzar la capacidad de 

trabajo autónomo del alumnado, y que tiene en 

el uso de las nuevas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación uno de sus principales 

pilares”. 

Conforme a lo anterior, dada la experiencia 

acontecida por la COVID-19 unido al desarrollo 

continuo y exponencial de nuevos dispositivos 

digitales se requiere un proceso de reflexión so-

bre el futuro de la enseñanza universitaria en 

un espacio digitalizado. En cierto modo, porque 

se focalizó la atención en las dificultades tanto 

institucionales (a nivel de ecosistema, infraes-

tructura, inversión con medios propios, plan de 

adaptación digital) como del personal educa-

tivo (falta de competencias, reticencias persona-

les, desgaste profesional). Por consiguiente, las 

universidades afrontan un reto considerable en 

adaptar el sistema universitario que posibilite la 

innovación docente ante los cambios sociales, 

económicos y tecnológicos que se plantean a fu-

turo. De forma adicional, podría contribuir a 

este fin la aprobación de un sistema de recuali-

ficación propio en el plan de formación docente 

de cada universidad a fin de aportar los medios 

y la formación suficiente a los docentes para 

acometer con garantías este reto como partes en 

el proceso, así como la definitiva aprobación del 

sexenio docente por el Ministerio de Universi-

dades de manera que se incentive el distintivo 

de una actividad docente de calidad y excelen-

cia.  
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EXPERIENCIA UNIVERSITARIA EN ÉPOCA DE PANDEMIA: 

PROPUESTA DE MEDIDA Y ANÁLISIS 

ISABEL OLMEDO-CIFUENTES, INOCENCIA Mª MARTÍNEZ-LEÓN, M. CAMINO RAMÓN-LLORENS Y 

YOLANDA REYES-CONTRERAS 
Universidad Politécnica de Cartagena 

1. Introducción 

En los últimos años, la modalidad formativa 

e-learning ha incrementado su importancia, 

tanto en el ámbito de las empresas como en las 

instituciones de educación superior528. La irrup-

ción de la COVID-19 en España, con la declara-

ción del estado de alarma el 15 de marzo de 

2020, y sus consecuencias (confinamiento, limi-

taciones a la movilidad o distancia social, entre 

otras), hizo que los cursos académicos 2019-

2020 y 2020-2021 no se desarrollaran de la forma 

tradicional. En el caso de la educación universi-

taria, el sistema de enseñanza-aprendizaje y el 

entorno en el que se desarrolló fue fundamen-

talmente online, perdiendo la interacción pre-

sencial entre estudiantes, con el profesorado y 

demás personal universitario529. La educación a 

distancia en sus modalidades síncrona y asín-

crona pudo afectar a la motivación y aprendi-

zaje de los estudiantes, pero fundamentalmente 

a su experiencia vital en la universidad, sobre 

todo entre aquellos que comenzaban sus estu-

dios universitarios de grado. 

Aunque la experiencia universitaria en sí 

misma es compleja530, su estudio resulta funda-

mental pues influirá positivamente en el 

 
 528 SAVIC, S., STANKOVIC, M., y JANACKOVIC, G.: “Hybrid 

model for e-learning quality evaluation”, International 

Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), vol. 7, 

2012, p. 1. 

 529 SHU, F., ZHAO, C., WANG, Q., HUANG, Y., LI, H., y WU, 

D.: “Distance learners’ learning experience and 

perceptions on the design and implementation of an 

online flipped classroom learning model”. Eighth 

International Conference on Educational Innovation 

through Technology (EITT) (7-11), IEEE, 2019, 

https://ieeexplore,ieee,org/abstract/document/8924078. 

 530 ELSHARNOUBY, T. H.: “Student co-creation behavior in 

higher education: the role of satisfaction with the 

university experience”. Journal of Marketing for Higher 

Education, vol. 25, n. 2, 2015 p. 238–262. 

doi:10.1080/08841241.2015.1059919  

 531 GLENNON, T. J.: “The stress of the university experience 

for students with Asperger syndrome”. Work, vol. 17, n. 

3, 2001, p. 183-190. 

desarrollo de habilidades para la edad adulta, 

la formación de relaciones personales, así como 

en la identificación de un camino vocacional, 

entre otros531.  

La literatura previa no ha abordado de 

forma directa este concepto. No obstante, desde 

la perspectiva de la satisfacción del estudiante, 

se podrían destacar dos niveles que podrían 

afectar a la experiencia universitaria: el princi-

pal y el complementario. El primero viene de-

terminado por la experiencia de aprendizaje, 

conformada por el conjunto de factores que per-

miten a los estudiantes cumplir con sus obliga-

ciones académicas532. El segundo nivel está 

formado por factores complementarios como la 

calidad del entorno533, las instalaciones534, y el 

ambiente universitario, entre otros535. 

De este modo, el objetivo de este trabajo es 

conocer la experiencia universitaria de los estu-

diantes, haciendo una propuesta de medida y 

analizando los resultados en base a variables 

demográficas como su edad, y género, además 

de su titulación y curso. 

Para ello, en primer lugar, se va a exponer 

una revisión de la literatura sobre este 

 532 CLEMES, M., GAN, C., y KAO, T.: “University student 

satisfaction: An empirical analysis”, Journal of Marketing 

for Higher Education, 17(2), 2008, p. 292– 325. 

 533 PARAHOO, S., HARVEY, H., y TAMIM, R.: “Factors 

influencing student satisfaction in universities in the 

Gulf region: Does gender of students matter?”, Journal 

of Marketing for Higher Education, vol. 23, n. 2, 2013, p. 

135–154. 

 534 MAVONDO, F., TSARENKO, Y., y GABBOTT, M.: 

“International and local student satisfaction: Resources 

and capabilities perspective”, Journal of Marketing for 

Higher Education, vol. 14, n. 1, 2004, p. 41–60. 

 535 ELLIOTT, K. M., y HEALY, M.: “Key factors influencing 

student satisfaction related to recruitment and 

retention”, Journal of Marketing for Higher Education, vol. 

10, n. 4, 2001, p. 1–11. 

https://ieeexplore,ieee,org/abstract/document/8924078
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novedoso concepto y su relación con otras va-

riables, para continuar con la metodología se-

guida para analizar la experiencia universitaria 

y los resultados obtenidos junto con la discu-

sión de los mismos. Finalmente, se ofrecen las 

conclusiones que se obtienen de acuerdo a las 

principales aportaciones de este estudio y las 

propuestas de mejora. 

2. Marco teórico 

La experiencia universitaria se refiere a la vi-

vencia de ser estudiante universitario536. Dicha 

experiencia, compartida con otros individuos, 

se produce normalmente en una parte del ciclo 

vital que es determinante para el resto de su 

vida. De hecho, los primeros años de experien-

cia universitaria son un periodo crítico para al-

canzar una trayectoria formativa exitosa o, por 

el contrario, irregular537. Autores como Bliuc et 

al.538 indican que las percepciones que tienen los 

estudiantes sobre su contexto universitario no 

solo afectan a su aprendizaje,539 sino que tam-

bién pueden incidir en su intención de aban-

dono. 

Para su adecuada conceptualización, Juárez 

y Silva540 identificaron cuatro indicadores bási-

cos para su estudio:  

a) Ingreso en el entorno universitario:  

-económica, dificultades para despla-

zarse a la universidad, etc. 

b) Factores escolares: dificultades indivi-

duales para la organización del tiempo, 

 
 536 JUÁREZ, A., y SILVA, C.: “Escala de Experiencia 

Universitaria (EExU): College Experience Scale 

(EExU)”, Revista de Estudios e Investigación en Psicología y 

Educación, vol. 4, n. 1, 2017, p. 26-33. 

 537 PIERELLA, M. P.: La autoridad en la universidad. Vínculos y 

experiencias entre estudiantes, profesores y saberes. Paidós, 

Barcelona, 2014, p. 1. 

 538 BLIUC, A. M., ELLIS, R. A., GOODYEAR, P., y MUNTELE, H. 

D.: “Understanding student learning in context: 

Relationships between university students’ social 

identity, approaches to learning, and academic 

performance”, European Journal of Psychology of 

Education, vol. 26, 2011, p. 417. 

 539 JUÁREZ, A., y SILVA, C.: “Escala de Experiencia 

Universitaria (EExU)”, ob. cit., p. 498. 

 540 JUÁREZ, A., y SILVA, C.: “Escala de Experiencia 

Universitaria (EExU)”, ob. cit., p. 498. 

 541 JUÁREZ, A., y SILVA, C.: “Escala de Experiencia 

Universitaria (EExU)”, ob. cit., p. 498. 

 542 PEDRÓ, F.: “COVID-19 y educación superior en América 

Latina y el Caribe: efectos, impactos y recomendaciones 

socialización con profesorado y resto de 

alumnado, u organización de la univer-

sidad. 

Todos ellos recogen la integración social y 

académica del individuo con la universidad en 

unas circunstancias de normalidad. No obs-

tante, con la coyuntura de no presencialidad en 

la universidad y virtualización de la enseñanza 

y aprendizaje como consecuencia de la COVID-

19, la percepción de la experiencia universitaria 

ha cambiado sustancialmente y puede influir 

decisivamente en el desarrollo escolar y comu-

nitario de los estudiantes541. Así, la experiencia 

universitaria del alumnado se ha modificado, 

como consecuencia de la reducción de la rela-

ción con sus pares y su profesorado, llegando 

algunos autores a acuñar el término corona-

teaching para definir el proceso de enseñanza-

aprendizaje en época de pandemia542,543. Du-

rante este periodo, los estudiantes han dedi-

cado más tiempo a sus actividades académicas, 

teniendo que adaptarse a los recursos limitados 

(ordenadores, aula virtual, conectividad…), y a 

una reducida adecuación pedagógica (derivada 

de la necesidad de continuidad impuesta por el 

sistema y que supuso una extensión del aula 

presencial). Todo ello obliga al estudiante a 

desarrollar una mayor gestión individual de la 

propia formación544 y una mayor autodisci-

plina545. En concreto, y al igual que ocurre en la 

enseñanza semipresencial en la educación su-

perior546, la educación a distancia requiere, por 

políticas”, Análisis Carolina, n. 36, Madrid, Fundación 

Carolina, 2020. Disponible en: 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-

content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf. 

 543 UNESCO IESALC: “COVID-19 y educación superior: 

De los efectos inmediatos al día después. Análisis de 

impactos, respuestas políticas y recomendaciones, 

UNESCO IESALC, Caracas, 2020, p. 1. 

 544 ÁLVAREZ VALDÉS, C., y SEPÚLVEDA VALENZUELA, L.: 

“La experiencia universitaria de estudiantes con 

gratuidad en contexto de pandemia COVID-19”, Ultima 

década, vol. 29, n. 56, 2021, p. 176-212. 

 545 HUSSEIN, E., DAOUD, S., ALRABAIAH, H. y BADAWI, R.: 

“Exploring undergraduate students’ attitudes towards 

emergency online learning during COVID-19: A case 

from the UAE”, Children and Youth Services Review, n. 

119, 2020, p. 105699. 

 546 BONK, C.; y GRAHAM, C.: “Handbook of blended learning: 

global perspectives, local designs”, Pfeiffer Publishing, San 

Francisco, CA, 2005. En AREA-MOREIRA, M.; 

BETHENCOURT-AGUILAR, A.; MARTÍN-GÓMEZ, S. (2020). 
(…) 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf
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parte de los estudiantes, de una mayor capaci-

dad de autorregulación y/o de autonomía en su 

aprendizaje y, por parte del profesorado, de 

una mayor flexibilización y aplicación de meto-

dologías que favorezcan el aprendizaje activo, 

unido a la necesidad de disponer de competen-

cias digitales. Asimismo, también requiere que 

tanto el profesorado como la institución do-

cente proporcionen entornos y materiales de 

enseñanza online.   

De hecho, Boelens et al.547 señalan cuatro ras-

gos fundamentales de la enseñanza semipre-

sencial, que se consideran plenamente 

aplicables a la educación online: introducir fle-

xibilidad, promover la interacción, facilitar los 

procesos de aprendizaje del alumnado, y favo-

recer el aprendizaje afectivo. En el caso de la do-

cencia online, la interacción social es la que 

supone el mayor desafío pues, aunque las tec-

nologías de la información y las comunicacio-

nes (TIC) pueden facilitar el rol participativo y 

activo del alumnado, no siempre se obtienen los 

resultados esperados del estudiantado que 

puede sentirse más vulnerable que en un en-

torno presencial, mostrándose más reticentes a 

“verse” en la pantalla o ser grabados, y partici-

par en las clases y tutorías.  

No obstante, estudios como el realizado por 

Castellano Gil et al.548 muestra un análisis cuali-

tativo-descriptivo realizado entre estudiantes 

de la Universidad de Almería sobre cuatro 

apartados: a) perfil general de los estudiantes; 

b) caracterización familiar de los mismos; 

c) percepción sobre la nueva modalidad de en-

señanza (online); y d) valoración general del 

proceso de confinamiento. Las principales 

 
“De la Enseñanza Semipresencial a la Enseñanza Online 

en Tiempos de COVID-19. Visiones del Alumnado”, 

Campus Virtuales, vol. 9, n. 2, 35-50, p. 36. 

 547 BOELENS, R.; DE WEVER, B.; y VOET, M.: “Four key 

challenges to the design of blended learning: A 

systematic literature review”, Educational Research 

Review, vol. 22, 2017, p. 1-18. 

 548 CASTELLANO GIL, J. M.; ALMAGRO LOMINCHAR, J.; y 

FAJARDO PUCHA, Á. B.: “Percepción estudiantil sobre la 

educación online en tiempos de COVID-19: 

Universidad de Almería (España)”, Revista Scientific, 

2021, vol. 6, no 19, p. 185-207. 

 549 WOODALL, T., HILLER, A., y RESNICK, S.: “Making sense 

of higher education: Students as consumers and the 

value of the university experience”, Studies in Higher 

Education, vol. 39, n. 1, 2014, p. 48-67. 

conclusiones de este estudio son que los estu-

diantes perciben la educación online más ven-

tajosa gracias a que pueden tener una mayor 

participación en las clases, siendo el principal 

inconveniente percibido la mayor exigencia y 

dedicación necesaria. 

Aunque algunos han considerado el estudio 

de la experiencia universitaria como el valor 

creado hacia el estudiante, considerando a este 

como un cliente y analizando cuatro aspectos 

como son los resultados, precio del servicio, 

atributos del servicio, y costes de adquisición y 

relación, este trabajo se centra en aspectos más 

emocionales y académicos549. 

Tradicionalmente, la integración social y 

académica de los estudiantes mejora su satisfac-

ción y retención550, e, igualmente, el apoyo so-

cial percibido influye decisivamente en el 

rendimiento académico551. Sin embargo, los 

cambios introducidos por la pandemia, agudi-

zados por su impacto emocional (disminución 

de la motivación y concentración), y sus efectos 

en la salud mental (menor percepción de los 

sentimientos de la alegría y felicidad, y más so-

ledad)552, dificultan la obtención de dichos re-

sultados.  

3. Metodología 

3.1. Muestra 

Para cubrir el objetivo de este estudio, se ela-

boró una encuesta que se distribuyó de forma 

online entre abril y mayo de 2021 entre estu-

diantes universitarios españoles. Se lograron 

191 respuestas de un total de 759 estudiantes 

que cursaban asignaturas del área de organiza-

ción de empresas en el curso 2020-2021 en una 

 550 TINTO, V.: “Dropout from higher education. A 

theoretical synthesis of recent research”, Review of 

Educational Research, vol. 45, n. 1, 1975, p. 89-125. 

 551 FELDMAN, L., GONCALVES, L., CHACÓN-PUIGNAU, G., 

ZARAGOZA, J., BAGÉS, N., y DE PABLO, J.: “Relaciones 

entre estrés académico, apoyo social, salud mental y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios 

venezolanos”, Universitas Psychologica, vol. 7, n. 3, 2008, 

p. 739–751. 

 552 GARZÓN POMBO, C., MORENO MARTÍNEZ, S., y 

SARMIENTO LOZANO, M.: Dinámicas familiares, experiencia 

universitaria y autopercepción de salud mental durante el 

COVID-19. Trabajo fin de grado, Facultad de Psicología, 

Pontificia Universidad Javeriana. 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/54478 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/54478
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universidad pública compuesta por escuelas 

tecnológicas y una empresarial. De este modo, 

se logró un 25,16% de índice de respuesta. La 

muestra se caracteriza por contar con un 44,5% 

de alumnas y un 55,5% de alumnos, todos ellos 

con una edad media de 21,8 años. El 47,1% de 

todos los encuestados estaba realizando sus es-

tudios en ingenierías (industrial, telecomunica-

ciones, mecánica, y agroalimentaria, entre 

otras), el 46,1% desarrollaba sus estudios en ti-

tulaciones de ciencias sociales (administración 

y dirección de empresas, y turismo), y un 6,8% 

realizaba estudios de máster. Respecto al curso 

que estaban realizando, un 33,3% se encontraba 

en 1º, un 15,1% en 2º, un 21,5% en 3º, y un 23,1% 

en 4º. El 7% restante estaba cursando un máster. 

3.2. Medidas y procedimiento 

Además del género, edad, titulación y curso, 

el cuestionario online incluía una pregunta so-

bre experiencia universitaria para que los estu-

diantes la evaluaran de acuerdo a una escala 

Likert de 5 puntos (1 totalmente en desacuerdo; 

5 totalmente de acuerdo). 

Para medir la variable experiencia universi-

taria se consideraron estudios cualitativos, 

como el de Soto553, y cuantitativos, como los de 

Díaz et al.554, Alegre et al.555 y Juárez y Silva556. 

De acuerdo a ellos, se adaptaron los ítems para 

cuantificar la experiencia vivida por los estu-

diantes universitarios en situación de pande-

mia, obteniendo un total de 15 ítems, tal y como 

se muestra en la Tabla 1.  

Respecto al procedimiento de estudio, se 

realizó un análisis descriptivo pormenorizado 

(de acuerdo a media y desviación típica) de los 

distintos ítems considerados. A continuación, 

se realizó un análisis factorial exploratorio para 

ver cómo se agrupaban esos ítems y con los re-

sultados se verificó su fiabilidad a través del 

alfa de Cronbach de la variable. Finalmente, se 

promedió la variable y se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA) para determinar si existían 

diferencias estadísticamente significativas en la 

experiencia universitaria de los estudiantes se-

gún variables demográficas como género, edad, 

titulación y curso, considerando las circunstan-

cias impuestas por la pandemia en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 1. Escala de la variable experiencia universitaria (EU) en situación de pandemia. 

Ítems Media 
Desviación 

típica 

EU1. Me ha resultado fácil adaptarme a la enseñanza online impuesta. 2,73 1,24 

EU2. Me he adaptado bien a la participación online con el resto de estudiantes. 2,70 1,20 

EU3. Me he adaptado bien a la relación online con el profesorado. 2,50 1,21 

EU4. La universidad me ha apoyado en todo momento con los diferentes problemas técnicos y adminis-

trativos que he tenido. 

2,55 1,20 

EU5. El profesorado me ha apoyado con los diferentes problemas que he tenido con las asignaturas. 2,67 1,19 

EU6. Siento que pertenezco a la comunidad universitaria. 2,33 1,25 

EU7. He organizado mi tiempo de estudio adecuadamente. 2,74 1,28 

EU8. Me gustan los contenidos que estoy aprendiendo en mi titulación. 2,96 1,19 

EU9. He asistido regularmente a clase (la mitad o más). 3,84 1,36 

EU10. He entregado regularmente los trabajos y actividades de evaluación continua (la mitad o más). 3,96 1,27 

EU11. Me gusta la metodología que han aplicado los profesores para dinamizar las clases online. 2,36 1,20 

EU12. Me va bien en la universidad. 3,15 1,3 

EU13. He hecho nuevos amigos en la universidad. 2,95 1,43 

EU14. Sigo teniendo tiempo para hacer lo que me gusta. 2,72 1,32 

EU15. Mi experiencia en la universidad es positiva. 2,64 1,25 
  

 
 553 SOTO, V.: “Estudiantes de primera generación en Chile: 

Una aproximación cualitativa a la experiencia 

universitaria”, Revista Complutense de Educación, vol. 27, 

n. 3, 2016, p. 1157–1173. 

 554 DÍAZ, P., MIRANDA, J. A., MONTAÑO, B., RUIZ, F., y SÁEZ, 

M. A.: “Determinantes del rendimiento académico en el 

grado en ADE. La opinión de los alumnos”, XI Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: 

Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e 

investigación para alcanzar la excelencia, Universidad 

de Alicante, 14–28, 2013. 

 555 ALEGRE, À., BERNAL, D., y MUMBRÚ, A.: Enquesta de 

Condicions de Vida i Participació dels estudiants 

Universitaris. ECoVIPEU-UB. (Informe Executiu), 2016. 

 556 JUÁREZ, A., y SILVA, C.: “Escala de Experiencia 

Universitaria (EExU)”, ob. cit., p. 498. 
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4. Resultados y discusión 

Teniendo en consideración que la puntua-

ción máxima es de 5 puntos, en términos gene-

rales podemos afirmar que la experiencia 

universitaria del alumnado en situación de pan-

demia no es muy positiva (Tabla 1). Así, los 

ítems EU10 (he entregado regularmente los tra-

bajos y actividades de evaluación continua) y 

EU9 (he asistido regularmente a clase) son los 

aspectos mejor valorados, con una puntuación 

de 3,96 y 3,84 puntos, respectivamente. Proba-

blemente, esta mayor puntuación se deba a que 

es el propio estudiante el que está evaluando el 

esfuerzo realizado. Además, con una valora-

ción de 3,15 puntos, el alumnado considera que 

le va bien en la universidad (EU12), indicando 

que le gustan los contenidos que está apren-

diendo (2,96) (EU8) y que ha hecho nuevos ami-

gos en la universidad (2,95) (EU13). 

Por el contrario, la puntuación más baja es la 

relacionada con el sentimiento de pertenencia a 

la comunidad universitaria (2,33) (EU6), siendo 

un aspecto claramente a mejorar. Asimismo, se 

muestra una valoración media-baja en todos 

aquellos aspectos relacionados con la docencia 

online, pues las preguntas sobre la metodología 

que ha aplicado el profesorado para dinamizar 

las clases online (EU11), y si se han adaptado 

bien a la relación online con el profesorado 

(EU3), han obtenido puntuaciones de 2,36 y 2,50 

puntos, respectivamente, en una escala Likert 

de 5 puntos. Además, el nivel de apoyo recibido 

para solventar los diferentes problemas técni-

cos y administrativos (EU4), su adaptación a la 

participación online con el resto de estudiantes 

(2,70) (EU2) y a la enseñanza online impuesta 

(EU1) son valorados con 2,55, 2,70 y 2,73 pun-

tos, respectivamente. 

En aspectos personales, como la organiza-

ción de su tiempo de estudio (EU7) (2,74) y de 

tener tiempo para poder seguir haciendo lo que 

le gusta (EU14) (2,72), las valoraciones tampoco 

son muy altas. Entendemos que el confina-

miento y las fuertes restricciones sanitarias 

 
 557 ÁLVAREZ VALDÉS, C., y SEPÚLVEDA VALENZUELA, L.: 

“La experiencia universitaria de estudiantes con 

gratuidad en contexto de pandemia COVID-19”, ob. cit., 

p. 3. 

derivadas de la pandemia del COVID-19 han li-

mitado su gestión del tiempo y de movimien-

tos, junto a la dedicación horaria que le exigen 

sus estudios. 

Por tanto, se observa que la actividad do-

cente desarrollada por el profesorado no ha 

sido percibida satisfactoriamente, quizá como 

consecuencia de la educación de emergencia 

que se tuvo que aplicar ante la exigencia de dar 

continuidad a los estudios universitarios du-

rante la pandemia (coronateaching). De hecho, 

esta urgencia llevó a que la educación online se 

plantera como una extensión del aula presen-

cial557. 

Para avanzar en el estudio de la experiencia 

universitaria se ha desarrollado un análisis fac-

torial exploratorio, que permite explorar el con-

junto de factores comunes que explican las 

respuestas a los ítems de una escala, revelando 

así la estructura subyacente del concepto558. En 

este caso, se ha desarrollo un análisis de com-

ponentes principales con rotación varimax y 

normalización Kaiser. El test KMO (0,899) nos 

muestra una alta correlación entre los ítems, 

mientras que la prueba de esfericidad de 

Bartlett (p-valor= 0,000) nos permite aceptar 

que la aplicación del análisis factorial es ade-

cuada (Tabla 2). 

De este análisis se han obtenido cuatro fac-

tores de la experiencia universitaria:  

⎯ Adaptación a la enseñanza online del 

alumnado (varianza explicada del 

22,42%). Este factor incluye la adapta-

ción a la participación online (EU2), a la 

enseñanza online (EU1) y la relación on-

line con el profesorado (EU3); conside-

rando asimismo si le va bien en la 

universidad (EU12) y si le gusta la me-

todología utilizada por el profesorado 

para dinamizar las clases online (EU11). 

⎯ Integración del alumnado (varianza ex-

plicada del 18,10%). Incluye ítems relati-

vos a la experiencia en la universidad 

(EU15), pertenencia a la comunidad 

 558 LLORET-SEGURA, S., FERRERES-TRAVER, A., HERNÁNDEZ-

BAEZA, A., y TOMÁS-MARCO, I.: “El análisis factorial 

exploratorio de los ítems: Una guía práctica, revisada y 

actualizada”, Anales de Psicología/Annals of 

Psychology, vol. 30, n. 3, 2014, p. 1151-1169. 
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universitaria (EU6), posibilidad de ha-

cer nuevos amigos (EU13) o de gestionar 

el tiempo en lo que gusta al alumnado 

(EU14).  

⎯ Desarrollo de los estudios (varianza ex-

plicada del 15,88%). Incluye la asistencia 

regular a clase (EU9), la entrega regular 

de trabajos (EU10) y la organización del 

tiempo de estudio (EU7). Este factor se 

parece al propuesto por Juárez y Silva559 

denominado factores escolares.  

⎯ Apoyo de la universidad percibido por 

el alumnado (varianza explicada del 

15,09%). Considera tanto el apoyo pro-

porcionado por el profesorado en 

cuanto a las asignaturas (EU5), como el 

facilitado por la universidad sobre pro-

blemas técnicos y administrativos 

(EU4).  

Destacar que el ítem EU8 sobre si a los estu-

diantes les gustan los contenidos que están 

aprendiendo en su titulación satura en varios 

factores con valores similares (en integración 

con 0,501, en desarrollo de estudios con 0,515, y 

en apoyo a la universidad con 0,411), por lo que 

se decide no incluirlo dentro de la escala. 

 

Tabla 2. Resultados del análisis factorial exploratorio  

Ítems 

Factores 

Adaptación a 

la enseñanza 

online 

Integración 

del alumnado 

Desarrollo de 

los estudios 

Apoyo de la 

universidad 

EU2. Me he adaptado bien a la participación online con el 

resto de estudiantes. 

EU1. Me ha resultado fácil adaptarme a la enseñanza online 

impuesta. 

EU3. Me he adaptado bien a la relación online con el profe-

sorado. 

EU12. Me va bien en la universidad. 

EU11. Me gusta la metodología que han aplicado los profe-

sores para dinamizar las clases online. 

0,864 

 

0,772 

 

0,767 

 

0,566 

0,522 

 

  

 

EU14. Sigo teniendo tiempo para hacer lo que me gusta. 

EU15. Mi experiencia en la universidad es positiva. 

EU13. He hecho nuevos amigos en la universidad. 

EU6. Siento que pertenezco a la comunidad universitaria. 

 

 

0,775 

0,711 

0,644 

0,600 

 

 

EU9. He asistido regularmente a clase (la mitad o más). 

EU10. He entregado regularmente los trabajos y actividades 

de evaluación continua. 

EU7. He organizado mi tiempo de estudio adecuadamente. 

  

0,840 

0,777 

 

0,516 

 

EU5. El profesorado me ha apoyado con los diferentes pro-

blemas que he tenido con las asignaturas. 

EU4. La universidad me ha apoyado en todo momento con 

los diferentes problemas técnicos y administrativos que he te-

nido. 

   

0,801 

 

0,792 

Varianza explicada 22,42% 18,10% 15,88% 15,09% 

Varianza explicada total: 71,49%     

KMO: 0,899;       

Sig. Test de Esferidad de Barlet: 0,000 
   

 

 
 559 JUÁREZ, A., y SILVA, C.: “Escala de Experiencia 

Universitaria (EExU)” ob. cit., p. 498. 
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En la Tabla 3 se ofrece un análisis descrip-

tivo de los factores de experiencia universitaria 

obtenidos, así como de los resultados del coefi-

ciente alfa de Cronbach que muestran una ade-

cuada consistencia interna y fiabilidad de la 

escala (0.852), y de las subescalas (valores entre 

0.744 y 0.892) derivadas del análisis factorial ex-

ploratorio. Las correlaciones bivariadas entre 

los factores también se incluyen en la Tabla 3.  

Los valores medios de los factores subyacen-

tes del concepto de experiencia universitaria 

son medios-bajos, oscilando entre 2,61 (apoyo 

de la universidad) y 3,37 (desarrollo de estu-

dios). La mayor valoración del factor desarrollo 

de estudios se debe a que, como ya se ha comen-

tado anteriormente, los ítems relativos al es-

fuerzo percibido por los estudiantes en su 

actividad académica alcanzan puntuaciones su-

periores al resto de ítems. 

Sin embargo, el alumnado ha percibido un 

apoyo medio-bajo de la universidad en relación 

a sus problemas técnicos, administrativos y con 

asignaturas. Asimismo, los factores integración 

del alumnado y adaptación a enseñanza online 

tienen puntuaciones muy similares. Esto refleja 

que han tenido problemas para adaptarse a la 

nueva metodología docente impuesta por la 

pandemia, y que su experiencia universitaria no 

es muy positiva. Es por ello que las universida-

des deben plantearse una serie de actuaciones 

en este sentido, para mejorar la experiencia uni-

versitaria del alumnado afectado por la pande-

mia, y así aumentar su satisfacción y reducir el 

posible abandono universitario.  

Tabla 3. Análisis descriptivo y de fiabilidad de los factores de la experiencia universitaria. 

 

(N = 191) 
Media 

Desviación tí-

pica 

Alfa de 

Cronbach 
1 2 3 4 

1. Adaptación a la 

enseñanza online 
2,69 1,03 0,892 -    

2. Integración del 

alumnado 
2,66 1,04 0,803 0,663** -   

3. Desarrollo de los 

estudios 
3,37 0,99 0,744 0,650** 0,581** -  

4. Apoyo de la uni-

versidad 
2,61 1,09 0,804 0,625** 0,555** 0,480** - 

Experiencia univer-

sitaria 
2,83 0,86 0,852     

Significatividad: ** p<0,01 (test de dos colas). 

Tras esto, se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) para determinar si existen diferen-

cias estadísticamente significativas en la expe-

riencia universitaria de los estudiantes según 

ciertas variables demográficas, considerando 

las circunstancias impuestas por la pandemia 

(Tabla 4). 

En el caso de la variable edad, al ser de tipo 

continua, la muestra se dividió en dos grupos y 

para ello se utilizó el método de la mediana. 

Así, uno de los grupos (jóvenes) estaba formado 

por estudiantes de entre 18 y 20 años y el otro 

grupo (senior) por estudiantes de 21 años en 

adelante. Los casos correspondientes a las titu-

laciones de máster, un total de 13, fueron exclui-

dos de los análisis para las variables titulación 

y curso, debido al contenido multidisciplinar de 

los mismos y a la etapa académica en la que se 

cursan, para evitar introducir un sesgo en la 

muestra. En el caso de la variable titulación, se 

crearon dos grupos atendiendo a las ramas de 

conocimiento de los estudios. Así, en el grupo 

de ingeniería se incluyeron los estudiantes de 

las titulaciones de Grado en Ingeniería en Tec-

nologías Industriales, Grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos, 

Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en 
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Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, 

Grado en Ingeniería Telemática, Grado en Inge-

niería en Diseño Industrial y Desarrollo del Pro-

ducto, Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática, Grado en Ingeniería 

Química Industrial y Automática, y Grado en 

Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas 

Marinos. En el grupo de Ciencias Sociales se 

incluyeron los estudiantes de las titulaciones de 

Grado en Turismo y Grado en Administración 

y Dirección de Empresas. Respecto a la variable 

curso, se crearon dos grupos atendiendo al 

inicio o fin de los estudios, de manera que un 

grupo estaba formado por los estudiantes de 1º 

y 2º curso de grado, y el otro por estudiantes de 

3º y 4º curso de grado. 

Tabla 4. Diferencias de medias entre los grupos de variables demográficas con respecto a la experiencia universitaria. 

 

Experiencia universitaria ¿Diferencias significativas? 

Media 
Desviación  

típica 

Estadístico F 

ANOVA 

Significatividad 

ANOVA (p) 

Género (N=191) 

Hombre (106) 

Mujer (85) 

 

2,71 

2,99 

 

0,81 

0,90 

5,221 

 

0,023 

Sí 

Edad (N=191) 

18-20 (97) 

>=21 (94) 

 

2,84 

2,83 

 

0,82 

0,91 

0,013 

 

0,910 

No 

Titulación (N=178) 

Ingeniería (90) 

Ciencias Sociales (88) 

 

2,52 

3,04 

 

0,79 

0,82 

18,512 

 

0,000 

Sí 

Curso (N=178) 

1º y 2º (90) 

3º y 4º (88) 

 

2,85 

2,64 

 

0,85 

0,79 

3,042 

 

0,083 

Sí 

Diferencias estadísticamente significativas: *** p<0,001, ** p<0,05, * p<0,1. 

De la tabla 4 se desprende que la experiencia 

universitaria no es igualmente percibida por 

todo el alumnado universitario. Así, conside-

rando la variable género, las mujeres tienen una 

mejor experiencia universitaria, significativa-

mente diferente a la de sus homónimos varones 

(2,99 frente a 2,71). La variable tipo de titula-

ción, que diferencia entre titulaciones de inge-

niería y de ciencias sociales, también muestra 

esas diferencias significativas, de modo que el 

alumnado de ciencias sociales tiene una mejor 

experiencia universitaria que el de ingeniería. 

Estas diferencias es posible que se justifiquen 

por el hecho de que las estudiantes tengan una 

mayor presencia en titulaciones de ciencias so-

ciales, que requieren de una menor realización 

de prácticas de laboratorio y cuyos contenidos 

son más fáciles de impartir y evaluar en la mo-

dalidad online. Finalmente, la variable curso 

también presenta diferencias significativas en-

tre los grupos considerados. Curiosamente, los 

estudiantes de primer y segundo curso presen-

tan una valoración media ligeramente más po-

sitiva que la de sus compañeros de tercer y 

cuarto curso, aunque en ambos casos es una es-

timación media-baja. Esta situación quizá se 

deba a la mayor añoranza que los estudiantes 

de últimos cursos pudieran tener de cómo era 

la experiencia universitaria antes de la pande-

mia, dado que los estudiantes de los primeros 

cursos habían tenido menos tiempo para vivirla 

de la misma manera (los estudiantes de se-

gundo curso ya terminaron su primer curso con 

docencia y evaluación online). 

En el caso de la variable edad, no se encuen-

tran diferencias estadísticamente significativas 

en la experiencia universitaria de los estudian-

tes. Se podría haber reflejado en los resultados 

la mayor madurez de los estudiantes de mayor 

edad y su posible mejor adaptación a las nuevas 

exigencias de mayor dedicación a sus 
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actividades académicas, mayor autodisci-

plina560 y gestión individual de su formación561. 

No obstante, la valoración media de la expe-

riencia universitaria de los dos grupos de edad 

considerados es prácticamente la misma (me-

dia-baja), quizá porque presentan grados de 

desarrollo cognitivo similares.  

Para profundizar sobre el perfil del alum-

nado que tiene una mayor o menor experiencia 

universitaria, en la Tabla 5 se ha ampliado el 

análisis de varianza (ANOVA) a los diferentes 

factores que componen la experiencia universi-

taria: adaptación a la enseñanza online, integra-

ción del alumnado, desarrollo de estudios, y 

apoyo de la universidad. 

Claramente se muestra que la titulación es la 

variable que determina, en mayor medida, las 

diferentes percepciones de la experiencia uni-

versitaria, pues influye en todos sus factores de 

forma significativa. Así, se observa que el alum-

nado de ingeniería tiene una menor percepción 

de la adaptación a la enseñanza online, integra-

ción, desarrollo de los estudios y apoyo de la 

universidad, que el alumnado de ciencias socia-

les. Estos resultados son especialmente impor-

tantes, pues suponen, como veremos más 

adelante, la necesidad de un importante es-

fuerzo institucional para revertir esta realidad. 

Así, los estudiantes de ingeniería se adaptan 

en menor medida a la enseñanza online (2,30) 

que los de ciencias sociales (2,91). Todo ello, su-

pone una serie de implicaciones para los cen-

tros que imparten titulaciones técnicas. Puesto 

que la participación online con el resto de estu-

diantes y la relación con el profesorado deben 

ser similares en ambos tipos de titulaciones, las 

principales diferencias se deberían encontrar en 

la enseñanza online impuesta y en la metodolo-

gía docente utilizada. Así, en primer lugar, se 

deberían impartir cursos para el profesorado, 

adaptados a las asignaturas de ingeniería de 

distintos perfiles, que mejoraran la docencia 

 
 560 HUSSEIN, E., DAOUD, S., ALRABAIAH, H. y BADAWI, R.: 

“Exploring undergraduate students’ attitudes towards 

emergency online learning during COVID-19: A case 

from the UAE”, ob. cit., p. 498. 

 561 ÁLVAREZ VALDÉS, C., y SEPÚLVEDA VALENZUELA, L.: La 

experiencia universitaria de estudiantes con gratuidad 

en contexto de pandemia COVID-19, ob. cit., p. 498. 

online y su metodología para que, en caso de 

tener que volver a dicho tipo de docencia, el 

profesorado esté preparado para impartir las 

asignaturas y mejorar la experiencia universita-

ria de los estudiantes. En cuanto a la integra-

ción, sorprendentemente los estudiantes de 

ingeniería otorgan una puntuación muy infe-

rior (2,32) a la del alumnado de ciencias sociales 

(2,94). Si se sobreentiende que la posibilidad de 

hacer nuevos amigos en la universidad debe ser 

similar en ambos colectivos, las principales di-

ferencias deberían estar en la experiencia posi-

tiva en la universidad, la pertenencia a la 

comunidad universitaria y la disposición de 

tiempo de ocio. Algunas titulaciones de inge-

niería tienen más exigencias académicas para su 

alumnado (como prácticas de laboratorio), lo 

que puede aumentar su dedicación horaria, li-

mitando el tiempo libre de su alumnado y su 

gestión. En lo que respecta al desarrollo de los 

estudios, el alumnado de ingeniería también 

otorga una menor puntuación que el de ciencias 

sociales (3,12 vs 3,51). Estos resultados indican 

que han hecho un seguimiento menos regular 

de sus estudios (asistencia y entrega de traba-

jos) y, sobre todo, que han organizado su 

tiempo de estudio peor, quizás porque les su-

pongan una mayor dedicación temporal sus ac-

tividades académicas durante la docencia 

online, así como una mayor gestión individual 

de su formación562 y autodisciplina563. Puesto 

que los contenidos de las asignaturas son los 

mismos antes y durante la pandemia, puede 

que no hayan sido explicados o entendidos 

igualmente de forma online y que esto haya 

afectado a la valoración de esta parte de la ex-

periencia universitaria.  

 562 ÁLVAREZ VALDÉS, C., y SEPÚLVEDA VALENZUELA, L.: 

“La experiencia universitaria de estudiantes con 

gratuidad en contexto de pandemia COVID-19”, ob. cit., 

p. 498. 

 563 HUSSEIN, E., DAOUD, S., ALRABAIAH, H. y BADAWI, R.: 

“Exploring undergraduate students’ attitudes towards 

emergency online learning during COVID-19: A case 

from the UAE”, ob. cit., p. 498. 
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Tabla 5. Diferencias de medias entre los grupos de variables demográficas con respecto a los factores de la experiencia 
universitaria. 

 

Adaptación a la  

enseñanza online 

Integración del alumnado Desarrollo de los estudios Apoyo de la universidad 

Media (DT) 
F ANOVA  

(p) 
Media (DT) 

F ANOVA  

(p) 

Media 

(DT) 

F ANOVA  

(p) 
Media (DT) 

F ANOVA  

(p) 

Género (N=191) 

Hombre (106) 

Mujer (85) 

2,59 (1,00) 

2,81 (1,05) 

2,159 

(0,143) 

2,54 (0,99) 

2,81 (0,87) 

3,303 

(0,071) 

3,28 (1,00) 

3,49 (0,96) 

2,157 

(0,144) 

2,42 (1,06) 

2,85 (1,08) 
7,691 (0,000) 

Edad (N=191) 

18-20 (97) 

>=21 (94) 

2,59 (0,97) 

2,79 (1,08) 

1,739 

(0,189) 

2,76 (1,02) 

2,55 (1,06) 

1,943 

(0,165) 

3,36 (0,97) 

3,39 (1,01) 

0,52 

(0,820) 

2,65 (1,07) 

2,58 (1,11) 
0,225 (0,636) 

Titulación (N=178) 

Ingeniería (90) 

Ciencias Sociales 

(88) 

2,30 (0,94) 

2,91 (0,93) 

19,336 

(0,000) 

2,32 (0,94) 

2,94 (1,05) 

17,239 

(0,000) 

3,12 (0,95) 

3,51 (0,97) 

7,166 

(0,008) 

2,34 (1,03) 

2,80 (1,08) 
8,121 (0,005) 

Curso (N=173) 

1º y 2º (90) 

3º y 4º (83) 

2,56 (1,00) 

2,60 (0,95) 

0,049 

(0,824) 

2,72 (1,02) 

2,46 (1,01) 

2,930 

(0,089) 

3,39 (0,95) 

3,17 (0,98) 

2,304 

(0,131) 

2,74 (1,11) 

2,32 (0,99) 
6,882 (0,009) 

Diferencias estadísticamente significativas: *** p<0,001, ** p<0,05, * p<0,1. 

Resultados similares se obtienen en la per-

cepción del alumnado en cuanto al apoyo de la 

universidad. En este factor, además de ser los 

estudiantes de ciencias sociales los que perciben 

un mayor apoyo institucional, sumamos el gé-

nero femenino y los estudiantes de primer y se-

gundo curso académico. Cabe recordar que este 

factor incluye, no sólo al profesorado, sino a 

todo el personal de la institución (administra-

ción y servicios). Estos resultados deberían ser-

vir para involucrar más a todos los 

profesionales mencionados en la problemática 

del alumnado, para que estos perciban mayor 

soporte institucional.  

5. Conclusiones 

Esta época de incertidumbre impuesta por la 

pandemia del COVID-19 ha supuesto numero-

sos cambios en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, tanto para profesores como para 

estudiantes. Por ello, el objetivo de este trabajo 

es conocer la experiencia de los estudiantes uni-

versitarios de acuerdo a una propuesta de me-

dida y analizar si factores como la edad, género, 

titulación o curso afecta a la percepción de esa 

experiencia.  

Partiendo de la idea de que la experiencia 

universitaria recoge las vivencias académicas y 

emocionales de ser estudiante universitario, y 

que estas se han visto afectadas por la pande-

mia y la implantación mayoritaria de la educa-

ción online, se plantea una escala que, según los 

análisis, estaría conformada por 14 ítems divi-

didos en cuatro factores: adaptación a la ense-

ñanza online (5 ítems), integración del 

alumnado (4 ítems), desarrollo de los estudios 

(3 ítems) y apoyo de la universidad (2 ítems). 

En términos generales, los resultados de-

muestran que la experiencia universitaria del 

alumnado en situación de pandemia no es la 

deseable. Por una parte, ellos mismos valoran 

positivamente su propio esfuerzo realizado 

para cumplir con sus obligaciones académicas, 

a pesar de que señalan una pérdida de calidad 

en cuanto a la gestión de su tiempo libre. Sin 

embargo, consideran mejorable la labor reali-

zada por el profesorado como docentes y por el 

conjunto de profesionales que trabajan en la 

universidad en cuanto al apoyo recibido (cues-

tiones técnicas y administrativas).  
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A pesar de lo anterior, es importante desta-

car que la experiencia universitaria percibida 

no es igual para todo tipo de estudiantes. Así, 

las mujeres, los estudiantes de titulaciones rela-

cionadas con las ciencias sociales y los de pri-

mer y segundo curso presentan una mejor 

experiencia universitaria que el resto. En este 

sentido, los estudiantes de titulaciones de cien-

cias sociales transmiten una mejor adaptación a 

la enseñanza online, se integran mejor en la 

vida y ambiente universitario, sienten un mejor 

desarrollo de los estudios y un mayor apoyo 

institucional en situación de pandemia.  

Todos estos resultados son de utilidad para 

universidades y docentes como punto de refle-

xión para mejorar la calidad e implicación en su 

actividad docente ante situaciones sobreveni-

das, como la impuesta por la pandemia. Ade-

más, a partir de estos resultados, las 

universidades deben plantear actuaciones que 

permitan mejorar la experiencia del alumnado 

que recibe una educación online y, así, aumen-

tar su satisfacción y reducir el posible abandono 

universitario. Por otra parte, los resultados po-

nen de manifiesto la necesidad de mejorar el 

desarrollo de formación superior en modalidad 

online y/o semipresencial tanto para docentes 

como para estudiantes. Es por ello que, desde 

este trabajo, se proponen dos acciones formati-

vas con públicos claramente diferenciados. En 

primer lugar, la formación sobre nuevas meto-

dologías docentes online debería ir dirigida al 

profesorado, ofreciéndose distintos cursos se-

gún sus necesidades docentes y características 

de las asignaturas impartidas (como la mejor 

manera de abordar las clases más teóricas, 

puesta en práctica de la teoría, prácticas de la-

boratorio, o debates en la resolución de ejerci-

cios, entre otras). Y, en segundo lugar, en caso 

de volver a la educación online, durante la se-

mana inicial de clases en esta modalidad, se de-

berían impartir cursos de formación al 

alumnado, para que no sólo mejoren su relación 

online con los compañeros y profesorado, sino 

que también se adapten a las metodologías do-

centes que van a tener en las asignaturas que 

cursan. Promover esta formación por cursos 

académicos, e incluso entre asignaturas con si-

milar metodología, favorecería su participa-

ción, adaptación y sentimiento de pertenencia a 

la universidad. 

Por otro lado, como se ha citado anterior-

mente, el alumnado ha sufrido un fuerte im-

pacto emocional derivado de la pandemia, que 

supone una disminución de la motivación y 

concentración; y ha podido afectar su salud 

mental, por un mayor aislamiento (y soledad), 

una mayor incertidumbre y una menor percep-

ción de los sentimientos de felicidad y alegría. 

Es por ello, que sería bueno contratar y poten-

ciar el uso de los servicios del gabinete psicope-

dagógico entre el alumnado, ayudándole a 

mejorar su estado psicológico, emocional y de 

salud. Quizá sería recomendable un “reconoci-

miento psicológico” al inicio de curso para apo-

yar y asesorar de forma individual a los 

estudiantes. 

Como limitación principal del trabajo es ne-

cesario señalar la no disponibilidad de informa-

ción en situación de normalidad, la cual nos 

permitiría contrastar en qué medida realmente 

les resulta atractiva a los estudiantes la modali-

dad de formación online, y así poder descartar 

que estemos ante resultados coyunturales in-

fluenciados por la duración de la pandemia y su 

impacto. 

Así, como líneas futuras de investigación 

planteamos la necesidad de evaluar de nuevo a 

los estudiantes en un entorno de normalidad, 

donde ya no existan restricciones de horario y 

movilidad. Además, proponemos analizar las 

preferencias sobre la modalidad formativa (pre-

sencial, semipresencial u online) en función de 

si los estudiantes tienen una dedicación exclu-

siva a los estudios o si los compaginan con otra 

actividad (laboral, deportiva, de cuidado de 

personas, etc.). 

En cualquier caso, este es un estudio de par-

tida cuya principal contribución es tener una 

guía sobre qué deben considerar las universida-

des para mejorar la experiencia universitaria de 

sus estudiantes en circunstancias de emergen-

cia y lograr que no sólo tengan buenos resulta-

dos académicos, sino también un crecimiento 

personal que les permita afrontar de la mejor 

manera posible su futuro profesional. 
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ENSEÑANZA ESPECIALIZADA DEL DERECHO DEL TRABAJO EN 

NICARAGUA, A PROPÓSITO DE LA INDUSTRIA 4.0 

LUIS MANUEL OSEJO PINEDA 
Doctor en Derecho por la Universidad Americana (UAM), Docente de la UAM 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante mi ejercicio profesional y principal-

mente en el desempeño como autoridad judicial 

en los últimos once años, he podido leer no 

cientos sino miles de expedientes judiciales, he 

revisado iguales cantidades de intervenciones 

orales de abogados litigantes que defienden los 

intereses de la clase trabajadora o empleadora 

en los distintos conflictos, y he examinado tam-

bién, cantidades de escritos en que dichas par-

tes comparecen y ejercen sus medios de 

defensa. Esto me ha permitido estar en contacto 

directo con los sujetos en litis, y por tanto he po-

dido apreciar las fortalezas y debilidades de 

cada uno de los actores inmersos en los conflic-

tos laborales, y me ha permitido conocer, el ni-

vel de desempeño de los colegas en el ejercicio 

profesional, el que obviamente se refleja en el 

resultado de los fallos. 

Una de las más trascendentales debilidades 

que he logrado apreciar, es una generalizada ca-

rencia de especialización de las y los abogados, 

en lo concerniente a las distintas instituciones y 

figuras jurídicas del derecho del trabajo y de la 

seguridad social, lo que a mi consideración atri-

buyo a dos razones: En primer lugar, los colegas 

abogados, no han priorizado el estudio especia-

lizado de nuestra materia, pero aun así, litigan 

denotando un limitado dominio de las princi-

pales herramientas propias de la materia. Ex-

cepcionalmente, encontramos ejerciendo en el 

medio, abogados laboralistas bien preparados. 

Inclusive, en nuestra realidad resulta peregrino, 

escuchar en ocasiones de algunos colegas, 

cuando afirman, que ejercer el derecho laboral 

es fácil, porque es marginal, y que basta que se 

conozca de derecho civil o de derecho procesal 

civil, para litigar en materia laboral, lo cual 

constituye un evidente equívoco. 

 
 564 OSEJO PINEDA, L.M. Relaciones laborales atípicas en 

Nicaragua. Primera Edición, Editorial Senicsa, Managua, 

Nicaragua, 2018, pág. 7. 

La otra razón564, consiste en que el derecho 

del trabajo ha evolucionado mucho, primero 

con la globalización, que aunque ingresó tarde 

a nuestro país, ha cambiado el mundo de las re-

laciones laborales, y luego con las tecnologías 

de la información. Éstas últimas, han venido a 

transformar las formas de prestación de los ser-

vicios laborales, pero además haciendo más di-

fícil detectar la concurrencia de los elementos 

tradicionales de las relaciones laborales, princi-

palmente la subordinación, que cada vez es más 

difícil de detectar o diferenciar.  

Pero en forma predominante, la preparación 

que el profesional del derecho adquiere en sus 

estudios de pregrado, no es lo suficientemente 

actualizada y oportuna para brindar un servicio 

de calidad, dado que los programas académicos 

de las Universidades del país, aún no están lo 

adecuadamente renovados. Así entonces, las 

Facultades de Derecho, en su mayoría mantie-

nen la continuidad del estudio de las institucio-

nes tradicionales del derecho laboral, a como 

éste fue diseñado desde su origen, sin tomar en 

cuenta las transformaciones sufridas por los 

distintos cambios socioeconómicos y políticos 

que han dinamizado las relaciones laborales. 

Es evidente entonces, que se necesita anali-

zar el sistema de enseñanza de derecho del tra-

bajo, considerando que la aplicación del mismo 

ha evolucionado, y aun cuando las normas po-

sitivas no se hayan actualizado, el profesional 

del derecho al egresar de sus estudios universi-

tarios, debe ostentar el conocimiento sobre tales 

aspectos. Vamos a analizar estos temas a conti-

nuación y a formular planteamientos que coad-

yuven en formar profesionales del derecho con 

mayores capacidades, para ejercer en estas no-

bles y sociales materias. 
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2. LA INDUSTRIA 4.0 

2.1. Definición 

La Industria 4.0 implica la implementación 

de la denominada cuarta revolución industrial, 

que viene a armonizar técnicas avanzadas de 

producción y operaciones, con nuevas tecnolo-

gías inteligentes, que han sido adoptadas pau-

latinamente por las empresas y sus 

trabajadores. Esta revolución está marcada por 

la aparición de nuevas tecnologías como la ro-

bótica, la analítica, la inteligencia artificial, las 

tecnologías cognitivas, la nanotecnología, y el 

internet, entre otros, de tal forma que las empre-

sas tienen como misión identificar las tecnolo-

gías que mejor satisfacen sus necesidades para 

invertir en ellas. 

Mendizábal Bermúdez565 nos presenta una 

clasificación de las distintas etapas o clasifica-

ciones de las revoluciones industriales que han 

afectado el mundo laboral, precisando que:  

“La primera revolución industrial surge en 

el siglo XVIII (1760-1840) caracterizada por la 

invención del motor a vapor y la construcción 

del ferrocarril. —La segunda revolución indus-

trial aparece a finales del siglo XIX y principios 

del XX destacándose por la producción en ca-

dena o en masa. — La tercera revolución indus-

trial se inicia en la década de los años sesenta, 

siendo relevante por la invención de la compu-

tadora y el Internet. —Hoy en día nos enfrenta-

mos a la cuarta revolución industrial, también 

conocida como industria 4.0, caracterizada por 

la digitalización del mundo industrial a través 

de los procesos de fabricación y la intercone-

xión de Internet en las cosas”.  

Para tener en claro a que nos referimos, 

cuando hablamos de cuarta revolución indus-

trial o industria 4.0, Cermelli & Llamosas566 

(2019) exponen que:  

 
 565 MENDIZABAL BERMÚDEZ, G. “Seguridad Social y la 

industria 4.0” en AA.VV.: Industria 4.0. Trabajo y 

seguridad social. MENDIZÁBAL, G., SÁNCHEZ-

CASTAÑEDA, KURCZYN, P. (dirs). Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas 2019, pág. 5. 

 566 CERMELLI, M. & Llamosas, A. “Italia y la Industria 4.0.” 

en AA.VV.: Industria 4.0. Trabajo y seguridad social. 

MENDIZÁBAL, G., SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, KURCZYN, P. 

“El término fue acuñado en la Feria de Ha-

nover en 2011 y hace referencia a una nueva 

forma de entender los medios de producción. 

Se trata de un conjunto de innovaciones tecno-

lógicas (big data, inteligencia artificial, robó-

tica...) que está cambiando los procesos de 

fabricación, la forma de hacer negocios, relacio-

narse y trabajar. No cabe duda de que se trata 

de una oportunidad para las empresas que ven 

cómo los procesos de digitalización van a per-

mitir adquirir una mayor productividad a me-

nores costes, lo que a su vez supondrá una 

mayor competitividad”. 

Debemos por consiguiente, reflexionar so-

bre las consecuencias que todos estos cambios 

producen en el mundo laboral, donde a raíz de 

los procesos automatizados en las empresas, se 

causa la pérdida de empleos, o bien, al producir 

el uso acelerado de máquinas inteligentes, que 

las personas trabajadoras ejerzan menos funcio-

nes, esto conlleva a que se paguen salarios más 

bajos y medios. Es necesario plantearnos, los 

efectos negativos de la industria 4.0 en el mer-

cado laboral, que se están sintiendo a medida 

que aumenta la automatización y existe la nece-

sidad de que las habilidades evolucionen de un 

nivel de estructura ocupacional a otro.  

2.2. Efectos de la industria 4.0 en el empleo y 

el derecho del trabajo 

Sánchez Castañeda567 nos muestra los efec-

tos de la cuarta revolución industrial en el em-

pleo y el derecho del trabajo así:  

“El peso de las tecnologías es en dos senti-

dos. Por un lado, extingue o difumina la rela-

ción de trabajo, dejando en segundo término la 

aplicación del derecho laboral, principalmente 

en las plataformas colaborativas. Por otro lado, 

el uso de la tecnología y la robótica tiene como 

consecuencia la disminución de empleos; lo an-

terior es así al darse una sustitución de trabaja-

dores por máquinas. De tal manera que nos 

(dirs). Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 2019, pág. 287 

 567 SANCHEZ CASTAÑEDA, A. “La cuarta revolución 

industrial (industria 4.0). Entre menos trabajo, nuevos 

empleos y una cíclica necesidad: la protección del 

trabajador asalariado y no asalariado” en AA.VV.: 

Industria 4.0. Trabajo y seguridad social. MENDIZÁBAL, G., 

SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, KURCZYN, P. (dirs). Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas 2019, pág. 34. 
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enfrentamos a una sociedad de menos empleo 

subordinado y menos empleo que utilice la 

mano de obra”. 

Se evidencia claramente que la industria 4.0 

ha venido a cambiar el mundo del trabajo, inci-

diendo en el fomento de más empleos preca-

rios, pero además favoreciendo la 

desregulación, o colocación de estas formas de 

trabajar, fuera de las esferas del derecho del tra-

bajo, lo que nos presenta retos, dado que no se-

ría adecuado permitir que se cercenen derechos 

elementales de las personas que prestan servi-

cios bajo estas modalidades laborales. 

Por su parte, la Organización Internacional 

de Trabajo568 (OIT), ha considerado que la 

puesta en práctica de la revolución 4.0 ha pro-

vocado efectos evidentes en el mundo del tra-

bajo, siendo los más visibles entre otros:  

“1) Empleo temporal. Trabajo y contratos 

por tiempo determinado, incluidos proyectos 

por tareas, trabajo estacional y trabajo “casual”. 

2) A tiempo parcial. Tareas con un horario de 

trabajo que no completan al día una jornada la-

boral (empleo a tiempo parcial, por llamada, et-

cétera). 3) Trabajo por agencia. Trabajo 

subcontratado a través de una agencia o institu-

ción empleadora diferente de la empresa o lu-

gar donde desarrolla su tarea. 4) Autoempleo 

dependiente. Relaciones de empleo ocultas, 

fraudulentas o encubiertas.”    

Ruiz Moreno y otros569, advierten que los 

avances tecnológicos permitirán avances signi-

ficativos en temas impensables, como: 

“1) La impresión en 3D de piezas metálicas, 

para repuestos de todo tipo. 2) Genes intelec-

tuales a base de puntuación de riego genética 

para desarrollo de fármacos. 3) Gas natural sin 

dióxido de carbono (CO2), consiguiéndose una 

energía menos contaminante del planeta. 4) 

Traductores precisos e instantáneos en smartp-

hones. 5) Ciudades ultratecno o smart cities, di-

señadas para el uso de tecnologías. 6) 

 
 568 OIT, Non-Standard Employment Around the World: 

Understanding Challenges, Shaping Prospects, 

International Labour Office, Génova, ILO, 2016. 

 569 RUIZ MORENO, A. G. et al. “México y la Industria 4.0.” 

en AA.VV.: Industria 4.0. Trabajo y seguridad social. 

MENDIZÁBAL, G., SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, KURCZYN, P. 

(dirs). Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 2019, pág. 129. 

Inteligencia artificial subida a “la nube” para un 

mercado más amplio y no restringido para el 

uso exclusivo de los gigantes tecnológicos. 7) 

Embriones artificiales creados a partir de célu-

las madre humanas, etc.” 

López Pérez570 teniendo en cuenta las posi-

bles consecuencias negativas de las tecnologías 

en el ámbito del trabajo, refiere al respecto en 

sus reflexiones conclusivas que:  

“Los trabajos del mercado laboral del futuro 

demandarán competencias enfocadas al domi-

nio de tecnología e inteligencia artificial por lo 

que las y los trabajadores tendrán que evolucio-

nar y adaptarse a estos nuevos cambios en el 

ámbito del trabajo, es decir deberán reeducarse 

para desempeñar estas fuentes de empleo, así 

como sus nuevas modalidades donde el uso y 

manejo de tecnologías y herramientas digitales 

predominará p ara ocupar los puestos de tra-

bajo”.  

Esta situación inclusive, se ve agravada, con 

la pandemia generada por la Covid 19, que si 

bien ha demostrado que se pueden realizar de-

terminadas actividades laborales sin la necesi-

dad de desplazarnos al lugar de trabajo gracias 

al uso de las Tic’s, o bien que podemos hacer 

uso de distintos servicios desde nuestros domi-

cilios y a través de una plataforma digital. Sin 

embargo, también ha dejado ver que algunas 

sociedades, como la nuestra, no se encuentran 

capacitadas para poder desempeñarlo, ya sea 

por la falta de habilidades y competencias digi-

tales de las personas o en su defecto, por la ca-

rencia de los insumos para poder realizarlo, 

siendo evidente además la falta de normas es-

pecíficas sobre las temáticas. 

Aguilar Trujillo571 (2020) resalta que no se ha 

considerado aún, que ante las consecuencias de 

las nuevas tecnologías en el empleo, es impor-

tante tomar en cuenta el papel que tiene la so-

ciedad, de tal manera que propone hacer 

sobresalir, el papel de la academia y del propio 

 570 LÓPEZ PÉREZ, E. La industria 4.0 y las nuevas formas de 

trabajar: una perspectiva desde el caso mexicano en tiempos 

del COVID 19; Lan Harremanak, 43, 2020, pág. 261. 

 571 AGUILAR TRUJILLO, R. Efectos de la apropiación de las 

nuevas tecnologías en el empleo para las actividades de 

logística en almacenes. Tiempo Económico, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Vol. XIV, Núm. 43, 2020, pág. 

73. 
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Estado, en razón de evitar las repercusiones de 

una implementación acelerada de este tipo de 

transformaciones industriales, que ya se imple-

mentan en nuestros países. Por ello se enfatiza, 

en la necesidad de abrirse espacios a las institu-

ciones educativas, que son los agentes principa-

les para desarrollar las habilidades digitales y el 

conocimiento, que necesitan las nuevas genera-

ciones para insertarse en esta nueva dinámica, 

así como, para otorgar las herramientas necesa-

rias para poder adaptarse a las nuevas necesi-

dades y actividades económicas.  

Sobre la base de lo anterior, consideramos 

que no deberíamos ignorar los efectos que cada 

día producen los avances tecnológicos en el 

mundo laboral, pues la tendencia a la automa-

tización inteligente de la manufactura condu-

cirá de forma inevitable a la sustitución de la 

mano de obra humana, o en otros casos a dismi-

nuir las tareas realizadas por estos, de tal forma 

que los robots y o tras herramientas tecnológi-

cas conllevan una serie de ventajas a los empre-

sarios, como la disminución de costos, dado que 

estas no sufren riesgos de trabajo, ni reciben be-

neficios laborales. Las abogadas y abogados ac-

tuales, deberían dominar estos efectos y contar 

con las herramientas jurídicas para defender 

luego sus distintas posiciones o roles, en ejerci-

cio profesional. 

3. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO DEL 

TRABAJO. RETOS Y PROPUESTAS 

3.1. Situación actual 

Se ha planteado desde el inicio que en el 

país, los programas académicos, por regla gene-

ral, no se adecúan a las transformaciones que el 

derecho del trabajo y la seguridad social, ha ve-

nido sufriendo en los últimos años, a causa de 

distintos fenómenos económicos, sociales y po-

líticos. 

Osegueda Herrera572 analizando la educa-

ción jurídica en materia laboral, impartida por 

una universidad nacional, expone que ésta en 

sus programas, facilita la enseñanza del dere-

cho laboral a los estudiantes, como una asigna-

tura orientada a vincular los conocimientos de 

 
 572 OSEGUEDA HERRERA, J. La educación jurídica, un eje 

transformador en el contexto universitario. Revista 

Científica de FAREM-Estelí, Unan Managua, 

Nicaragua, Año 10, Num. 39, 2021, pág. 142-143. 

las normas jurídicas de la legislación laboral ni-

caragüense con la parte práctica, ofreciendo al 

estudiante el conocimiento, interpretación y 

aplicación del marco jurídico de la legislación 

laboral, centrándose en el ámbito administra-

tivo, desarrollando capacidades y dominio en el 

estudio de los contratos de trabajo, cálculos de 

prestaciones sociales y los derechos de asocia-

ción sindical y lo relativo a los conflictos labo-

rales. 

Apunta que el estudiantado al aprobar la 

materia, está en capacidad de ser sujetos activos 

en la aplicación del derecho laboral en los dife-

rentes escenarios sociales en los que se encuen-

tren, dotándoseles de conocimientos y 

habilidades para enfrentarse al campo laboral y, 

de las herramientas básicas, elementales, nece-

sarias y pertinentes para que desde el punto de 

vista individual respondan a sus necesidades, 

ubicándose como sujeto activo de las relaciones 

laborales y desde el punto de vista colectivo 

pueda contribuir al mejoramiento de estas rela-

ciones, con justicia y equidad. 

Como podemos ver, la enseñanza actual se 

enfoca teniendo como base de estudio del dere-

cho laboral, únicamente al ordenamiento jurí-

dico nacional, el que como hemos dicho, se 

encuentra establecido con fundamento en una 

regulación de las relaciones laborales tradicio-

nales, sin tomar en cuenta las transformaciones 

sufridas por esta rama del derecho, a nivel ge-

neral y particular, de tal forma, que se hace ne-

cesario introducir una serie de cambios frente a 

los cuales, los nuevos profesionales actual-

mente no están preparados porque no recibie-

ron la instrucción actualizada.  

Ruiz Moreno573 ha planteado respecto a este 

punto, en cuanto a las fuentes del derecho que 

se toman como base para impartir las cátedras 

de seguridad social, lo que también es aplicable 

al derecho del trabajo, lo siguiente: 

“Respecto de ello, como docente e investiga-

dor dedicado desde hace más de dos décadas a 

la elaboración de planes de estudio a libros es-

pecializados en la materia, así como a la 

 573 RUIZ MORENO, A. G. Los problemas de la enseñanza del 

derecho de la seguridad social contemporánea. Un mea culpa 

obligado. Revista de direito do trabalho, São Paulo, v. 38, 

n. 147, 2012, p. 435-455. 
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enseñanza en los niveles de licenciatura y pos-

grados de esta materia, a mi juicio ese es el ma-

yor error que se comete cuando se imparte el 

derecho de la seguridad social en las facultades 

de derecho de nuestra América morena: querer 

enseñar la ciencia jurídica con base solo en la 

norma legal, como si la ley fuera la única expre-

sión del derecho, y no una de sus manifestacio-

nes- siendo esta acaso la más visible, pero 

definitivamente no la única-. Se enseña pues 

“con la ley en la mano”, y a lo demás se le resta 

importancia.” 

En nuestro país las normas del trabajo no se 

han actualizado, dado que contamos con un Có-

digo del Trabajo574 vigente desde 1996, y si se 

imparten las clases sobre la base de éste, obvia-

mente, la evolución práctica de este derecho 

aún no se toma en cuenta al ofrecer las cátedras 

de derecho laboral y seguridad social. Tratare-

mos de realizar una serie de planteamientos 

que puedan coadyuvar en poner el tema en 

cuestión, dentro de la agenda de las Facultades 

de Derecho de las distintas Universidades del 

país, para que puedan actualizar sus programas 

o pensum académicos de la materia. Presento 

entonces, una serie de propuestas que a mi con-

sideración deberían tomarse en cuenta, para 

contribuir a la formación de savia nueva, que 

fortalezca el derecho del trabajo en nuestro país. 

3.2. Algunas propuestas 

3.2.1. Priorizar la especialización 

Es conocido por todos que en la práctica, el 

derecho del trabajo en Nicaragua no había po-

dido emanciparse del derecho civil. Fue hasta 

con la reciente reforma procesal del año 2013 

que se estableció la justicia especializada. Ob-

viamente este ha sido un obstáculo enorme para 

el desarrollo del derecho del trabajo, puesto que 

hasta antes de ello la justicia laboral era impar-

tida por jueces no especializados, principal-

mente penalistas o civilistas, y esto no 

contribuyó a la adecuada formación de los cri-

terios jurisprudenciales, ligado además a que en 

apelación, los recursos de alzada eran resueltos 

 
 574 ASAMBLEA NACIONAL de Nicaragua. Ley No. 185: 

Código del Trabajo de la República de Nicaragua. 

Publicada en La Gaceta No. 205 del 30 de Octubre de 

1996. Managua, Nicaragua. 

por salas regionales civiles que más bien emi-

tían criterios dispersos y contradictorios. 

En este sentido, uno de los primeros pasos 

hacia la modernización de la justicia laboral, se 

materializó el 24 de Marzo del año 2011, con la 

promulgación y entrada en vigencia de la Ley 

No. 755575: 

“La Sala Laboral del Tribunal de Apelacio-

nes de la Circunscripción de Managua, se trans-

forma en Tribunal Nacional Laboral de 

Apelaciones con jurisdicción y competencia a 

nivel nacional. Será un órgano del Poder Judi-

cial, independiente y resolutivo que funcionará 

como instancia de apelaciones para la materia 

que señala el artículo 275 de la Ley No. 185, Có-

digo del Trabajo y el artículo 49 de la Ley No. 

260, Ley Orgánica del Poder Judicial, sustitu-

yendo en lo pertinente a los tribunales de ape-

laciones señalados en los artículos 270 y 271 

ambos de la Ley No. 185, Código del Trabajo.” 

Dicha ley tuvo por objeto la creación de un 

tribunal único de segunda instancia, que resol-

viera los recursos de apelación que se interpu-

sieran en contra de las sentencias de los Jueces 

del Trabajo de todo el país. Cabe mencionar que 

la Sala de lo Laboral del Tribunal de Apelacio-

nes de Managua, fue la única sala especializada 

que conocía las apelaciones en materia laboral 

en el Departamento de Managua. En el resto del 

país no hubo Salas especializadas, sino que co-

nocían de la materia laboral, las Salas de lo Civil 

de los Tribunales de Apelación de las distintas 

circunscripciones del país.  

Los criterios sentados por este Tribunal 

creado, han evidenciado que este órgano judi-

cial ha cumplido con la razón de ser por las cua-

les fue instituido, como era resolver el estado de 

dispersión de las tendencias jurisprudenciales 

laborales, motivado por la falta de un órgano 

superior unificador. Tal situación que se ha lo-

grado superar, representaba un severo obs-

táculo para la garantía y seguridad jurídica del 

respeto a los derechos laborales de las y los tra-

bajadores y para los mismos empleadores, sean 

nacionales o extranjeros, pero además ha 

 575 ASAMBLEA NACIONAL de Nicaragua. Ley No. 755: 

Ley de Reforma y adiciones a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y creadora del Tribunal Nacional Laboral de 

Apelaciones, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 

57 del año 2011, Managua, Nicaragua. 
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implicado la tendencia autónoma y especiali-

zada de la materia laboral, que antes se encon-

traba supeditada a la materia civil. 

Posteriormente, dentro de este proceso de 

reformas, después de implementada la previa 

formulación y discusión, fue aprobado final-

mente el Código Procesal del Trabajo y de la Se-

guridad Social, a través de la Ley No. 815576 del 

23 de Noviembre del año 2012, que entró en vi-

gencia a finales de mayo de 2013, 180 días pos-

teriores a su publicación. Este Código 

modernizó la justicia laboral en el país, con jui-

cios orales, de audiencia única, con celeridad, 

concentración e inmediación real y no mera-

mente enunciativa. 

Han sido entonces estos dos instrumentos 

jurídicos, Ley No. 755 y Ley No. 815, los que 

han permitido la verdadera autonomía del de-

recho del trabajo y del derecho procesal del tra-

bajo nacional, priorizando el nombramiento de 

jueces y magistrados especializados en primera 

y segunda instancia, lo que ha contribuido a la 

creación de jurisprudencia con criterios unifor-

mes.  Por ello se requiere que las Universidades 

prioricen en sus programas de pregrado y post-

grado, el derecho laboral como una especiali-

dad, de tal manera que los estudiantes de la 

carrera de derecho, deban considerar el derecho 

del trabajo como una rama esencial, que puede 

permitirles desarrollarse profesionalmente, y 

que por lo tanto adquieran todas las habilida-

des y destrezas que les garantice un exitoso ejer-

cicio en beneficio de las personas destinatarias 

de sus servicios, que son los sujetos de las rela-

ciones laborales. 

3.2.2. Ampliar el estudio a las transformacio-

nes del derecho del trabajo: La industria 4.0 

Es innegable la notable incidencia de la glo-

balización y las nuevas tecnologías sobre el de-

recho del trabajo. Hoy, vemos el trabajo en un 

mundo cada vez más tecnológico, dominado 

por el comercio, y por las reglas del mercado, en 

donde se prioriza la producción y la producti-

vidad, la eficiencia y el mayor índice de ganan-

cias económicas, ha sufrido graves 

 
 576 ASAMBLEA NACIONAL de Nicaragua. (2012) Ley No. 

815: Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social. Publicado en La Gaceta No. 229 del 29 de 

noviembre del 2012. Managua, Nicaragua. 

transformaciones. Estos fenómenos han impli-

cado serios cambios en las formas de regular las 

relaciones contractuales laborales, de manera 

que han surgido los llamados contratos atípicos 

de trabajo, más la realidad que impone la indus-

tria 4.0, que ha tenido un enorme crecimiento a 

partir del desarrollo tecnológico y su conse-

cuencia en el cambio de los modelos producti-

vos. 

Las transformaciones en el mundo del tra-

bajo que repercuten en la utilización del empleo 

atípico, incluyen los cambios en la estructura de 

las economías con el paso de la agricultura y la 

industria a los servicios, el aumento de la pre-

sión generada por la globalización, los avances 

tecnológicos y los consiguientes cambios en las 

estrategias organizativas de las empresas. El 

sector productivo empresarial ha venido dise-

ñando una serie de mecanismos para dinamizar 

el producto del trabajo, en la búsqueda de ma-

yores rendimientos, resultados económicos fa-

vorables que se traduzcan en mayores 

ganancias y ahorro de recursos, todo lo cual 

tiene que incidir en la forma de analizar y ad-

ministrar el derecho del trabajo.  

Por ello destacamos, entre otros, los princi-

pales motivos del surgimiento de este tipo de 

contrataciones novedosas, que deberían com-

prenderse en el estudio del derecho laboral a ni-

vel universitario, los siguientes: 

a) La globalización 

OIT577 plantea que el sector manufacturero 

ha estado sometido a las presiones de la globa-

lización, con la intensificación continua de la 

competencia internacional y la presión para re-

ducir los costos. La fragmentación de la produc-

ción, acompañada de la externalización, aceleró 

el comercio de bienes intermedios y la prolife-

ración de las cadenas mundiales de suministro. 

La notoria competencia entre los proveedores y 

la creciente presión de los compradores para re-

ducir costos y garantizar la puntualidad de la 

producción ejercen una mayor presión en los 

proveedores locales para externalizar y subcon-

tratar la mano de obra y emplear a los 

 577 OIT: Organización Internacional del Trabajo. El empleo 

atípico en el mundo. Retos y Perspectivas, 2016.  
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trabajadores por periodos reducidos, contratán-

dolos reiteradamente con contratos de corto 

plazo.  

Barrientos578, enfatiza que las empresas que 

controlan el mercado, han diseñado mecanis-

mos que les permitan, que a menores costos, ga-

ranticen niveles de producción mayores, sin 

violentar las legislaciones laborales de los paí-

ses en que dirigen sus operaciones. Un ejemplo 

claro de estas estrategias, es la propia subcon-

tratación de la mano de obra, que puede consi-

derarse como una extensión lógica de la 

externalización global. 

b) Avances tecnológicos 

La expansión de los servicios y de las cade-

nas mundiales de suministro va de la mano de 

los avances tecnológicos. Las nuevas tecnolo-

gías de la información, la mayor calidad y me-

nor costo de la infraestructura y las mejoras de 

la logística y el transporte permitieron a las em-

presas comparar, organizar y gestionar una 

producción dispersa por todo el mundo. El 

desarrollo tecnológico, ha tenido su impacto en 

el mundo laboral, de manera que han venido a 

facilitar la incursión de nuevas formas de traba-

jar, dependientes de aparatos, aplicaciones o 

software, como el trabajo a través de platafor-

mas digitales, raiders, drivers, etc., que prestan 

el servicio dependiendo de un celular, o bien el 

teletrabajo al cual está dedicada la presente in-

vestigación. 

Dentro de esta temática, Kahale Carrillo579 

nos explica, que no podemos obviar el tema de 

la revolución industrial 4.0, concebida como la 

fábrica inteligente, que es impulsada por la 

transformación digital y la introducción de las 

tecnologías digitales en la industria. Esta per-

mite la combinación entre el mundo físico y el 

digital y esta conexión habilita qué dispositivos 

y sistemas colaboren entre ellos y con otros sis-

temas para crear una industria inteligente, 

 
 578 BARRIENTOS, S.: Labour chains: Analysing the role of labour 

contractors in global production networks. Journal of 

Development Studies, 2013, vol. 49, núm. 8, págs. 1058-

1071. 

 579 KAHALE CARRILLO, D. T. El papel de la Administración 

Pública en la implantación de la Industria 4.0. Revista 

Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y 

Derecho del Empleo, Volumen 6, núm. 1, enero-marzo 

2018, pág. 140. 

obteniendo nuevos productos, procesos y mo-

delos de negocio. 

Amézquita Zárate580 analizando los efectos 

de la revolución 4.0 plantea que:  

“Entre los muchos efectos de esta nueva eco-

nomía están el que trae en la vieja organización 

jerárquica y en los ascensos en las empresas 

(Wharton, 2017). Si es freelance, ¿qué diseño la-

boral se impondrá? ¿Qué ocurre con la memoria 

organizacional? Leighton & Brown (2017) 

muestran el panorama de estos trabajadores, a 

los que llama iPros (profesionales independien-

tes) y se identifican varios problemas y transfor-

maciones en las organizaciones y en la 

educación.”  

Es decir, se nos ponen en evidencia, los efec-

tos que la industria 4.0 viene a significar en el 

mundo del trabajo, principalmente en cuanto a 

las nuevas formas de contratar, evidenciando 

las complejidades que se presentan y se van a 

seguir presentando, porque cada vez van desa-

pareciendo mas, los rasgos distintivos de las re-

laciones laborales, se ha vuelto más complicado 

poder identificar esos elementos, acrecentando 

la tendencia hacia la desprotección. 

La revolución 4.0, según Kahale Carrillo581 

viene a provocar que los componentes de la ca-

dena de producción, como son las máquinas y 

las herramientas, modifiquen su papel, de ser 

simplemente pasivos, a tener una responsabili-

dad más activa en el proceso productivo, inter-

viniendo entre sí y con el ser humano. Y este 

cambio se considera revolucionario porque per-

mite la adaptación en tiempo real del proceso 

productivo a las necesidades de la dirección in-

dustrial y de los clientes, de tal forma que la in-

dustria 4.0 va a transformar la naturaleza de los 

mercados, la forma de acceder a aquellos y acre-

centará la intensidad de capital, por lo que re-

querirá que se aumenten las habilidades y 

conocimientos de los empleados. 

 580 AMÉZQUITA ZARATE, P.R. La cuarta revolución industrial y 

algunas implicaciones en las escuelas de negocios. Palermo 

Business Review. Fundación Universidad de Palermo. 

Graduate School of Business, Nº 18, Noviembre 2018, 

pág. 192. 

 581 KAHALE CARRILLO, D. T. El papel de la Administración 

Pública en la implantación de la Industria 4.0. ob. cit., pág. 

141. 
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Este tipo de nuevas contrataciones, que no 

reúnen las notas típicas de los contratos de tra-

bajo contemplados en las leyes laborales, tam-

bién generan un vínculo de subordinación 

económica que los hace equiparables a los otros. 

Son contratos en los que la subordinación jurí-

dica, es decir el sometimiento a las órdenes e 

instrucciones del empleador y la organización 

de las tareas, quedan diluidas, asemejándose 

mucho a actividades realizadas por trabajado-

res autónomos o independientes. Por lo tanto, 

estos contratos están siendo utilizados por em-

pleadores para violar las leyes protectoras del 

trabajo, haciéndose necesario que el estudiante 

de la carrera de derecho esté preparado para de-

terminar si existe una subordinación que justi-

fique la aplicación de la ley de contrato de 

trabajo, aunque el empleador pretenda simular 

la inexistencia del mismo. 

Es innegable por tanto, que los avances tec-

nológicos tienen una incidencia tal en el mundo 

laboral, poniendo de manifiesto que las legisla-

ciones laborales actuales, en su mayoría diseña-

das a ultranza, necesitan actualizarse, y 

modernizarse, para ponerse a tono con todos 

los cambios que en el desarrollo del mundo del 

trabajo ha significado. Todos estos cambios han 

hecho surgir, cada vez nuevas formas y moda-

lidades de organización y ejecución del trabajo, 

que hacen necesario que las autoridades de 

nuestros países deban emitir nuevas normas ju-

rídicas adecuadas a estos acontecimientos y 

realidades. 

Así mismo, las universidades ya no deberían 

impartir el derecho del trabajo sobre la base de 

una contratación subordinada estática, rígida y 

ordinaria, entre un empleador y un trabajador, 

pues en las aulas solamente se enseñan los ele-

mentos de la relación laboral como si esas nue-

vas formas de contratación no existieran. Es 

requerido ahora estudiar otras figuras más di-

námicas y de creciente aplicación, como la sub-

contratación laboral, nacida del predominante 

mundo de la tercerización de servicios, la con-

tratación laboral a tiempo parcial, el teletrabajo, 

 
 582 TRATADO De Libre Comercio Entre La República 

Dominicana - Centroamérica y los Estados Unidos (DR-

CAFTA) aprobado el 5 de Agosto del 2005. 

 583 ACUERDO de Asociación entre Centroamérica y la 

Unión Europea (ADA), suscrito el 29 de Junio del 2012 

el trabajo a domicilio, el trabajo a través de pla-

taformas digitales, la robótica, entre otros, las 

que deben estar presentes en los programas o 

pensum de la carrera de derecho, pues se nece-

sita que el profesional del derecho pueda defen-

der las posiciones de sus clientes o 

representados, desde la esfera en que se en-

cuentren, y para ello requiere el conocimiento 

pleno de estas instituciones, precisándose en-

tonces de una mirada a estas figuras nuevas que 

también son de naturaleza laboral por mucho 

que se pretenda alejarlas de su aplicación.  

3.2.3. Enfatizar en la investigación para con-

tribuir al desarrollo del derecho del trabajo 

El mundo de las relaciones laborales indivi-

duales como colectivas es un mundo complejo, 

tanto desde los aspectos jurídicos, históricos y 

socioeconómicos, así mismo la evolución del 

mercado de trabajo y los procesos de  integra-

ción económica regionales como los Tratados 

de Libre Comercio, entre ellos el DR-CAFTA582 

y el ADA583 enfrentan a los profesionales al con-

tinuo reto de maximizar eficientemente y racio-

nalmente el trabajo, sin menoscabo de los 

derechos de los trabajadores y su dignidad 

como ser humano. Se hace por tanto necesario 

para los profesionales vinculados a esta reali-

dad incrementar y/o actualizar sus niveles de 

conocimiento y formación en legislación labo-

ral, para ejercer con éxito sus funciones de ad-

ministración, asesoría, judicial o de cualquiera 

otra índole. 

Bustamante Arango584 ha planteado que “el 

desarrollo de habilidades en investigación le 

permite a los y las estudiantes de derecho, cua-

lificarse en un contexto que cada día es más exi-

gente, en razón a los cambios dinámicos que 

responden a las mismas exigencias del mer-

cado, y que a la vez aportan en la construcción 

de sujetos sociales, por lo tanto, la investigación 

científica es una actividad humana de carácter 

social mediante el cual el individuo, a través de 

indicios que le proporcionan las fuentes, descu-

bre o presume la existencia de cosas nuevas, 

comprobando sus conclusiones.” 

 584 BUSTAMANTE ARANGO, D.M. El Diseño de la Investigación 

Jurídica. Facultad de Derecho Universidad San 

Buenaventura, Cali Colombia, 2018, pág. 2. 
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Así entonces, el derecho del trabajo nicara-

güense, requiere de mucho estudio y análisis, 

pero sobre todo de investigación. Es muy sa-

bido que la doctrina nicaragüense sobre el de-

recho laboral es demasiado escasa, porque el 

pensamiento científico sobre la materia no ha 

podido manifestarse de forma desarrollada y 

constante. Normalmente para estudiar las dis-

tintas figuras del derecho del trabajo, tenemos 

que recurrir a pensadores foráneos, y de forma 

muy marginal hacemos uso de recursos y mate-

riales académicos creados por autores nicara-

güenses, porque sencillamente es muy limitado 

el número de obras nacionales de las que pode-

mos disponer.  

Se necesitan más espacios y promoción para 

la investigación científica en materia de derecho 

laboral por parte de la Universidad, que permi-

tan dar a conocer los avances que se van obte-

niendo en las formas de pensar y donde se 

exponen los resultados de lo investigado, pero 

sobre todo, donde se permite someter a la crítica 

estos nuevos conocimientos, para que quienes 

escuchan puedan fundadamente también dar 

sus criterios sobre los temas expuestos, son los 

que nos van a permitir desarrollar el derecho 

del trabajo y la seguridad social en nuestro país, 

tareas en las cuales se ha destacado esta Univer-

sidad.  

Considero que un abogado laboralista, no 

puede quedarse reducido a estudiar un expe-

diente, o a diseñar estrategias de litigio, pues 

también podemos contribuir desde otras face-

tas, en el mundo académico, en el debate de las 

ideas, escribiendo, y sobre todo en esta tarea in-

vestigativa, que puede permitir el desarrollo de 

nuestra materia y sobre todo, generar el conoci-

miento para trasmitirlo a los distintos sectores, 

para que los trabajadores y empresarios, conoz-

can sus derechos, y dominen las protecciones 

de que gozan y las limitaciones que las leyes les 

imponen, lo que con el transcurrir del tiempo, 

puede llevar a formar una mejor cultura de 

cumplimiento de los derechos laborales y un 

clima de paz social más favorable a las 

 
 585 Datos Macro. Índice Global de la Brecha de Género. 

Recuperado en: https://datosmacro.expansion.com/ 

demografia/indice-brecha-genero-global/nicaragua 

inversiones, porque el derecho del trabajo tam-

bién es parte importante del desarrollo de todo 

país. 

Debemos entonces procurar la formación 

del espíritu científico, teniendo en cuenta que 

ahora tenemos a nuestro favor nuevas formas 

de generar conocimiento en un mundo globali-

zado, que además nos ha permitido una inno-

vación científica y tecnológica, por lo que 

debemos atender los desafíos de la investiga-

ción contemporánea.  

3.2.4. Impartir el derecho del trabajo con pers-

pectiva de género: 

La enseñanza del derecho del trabajo se ha 

llevado a cabo tradicionalmente, sin incorporar 

una perspectiva de género, asumiendo la cons-

trucción del estado liberal fundamentada sobre 

el concepto de universalidad, que pretendía de-

mostrar que éramos iguales aunque sólo el mas-

culino designara lo universal. Las 

Declaraciones de derechos como elemento 

esencial de la configuración de los estados cons-

titucionales democráticos se construían sobre 

los cimientos de la igualdad y de la libertad, 

pero sin considerar la visibilización de las mu-

jeres, lo cual no fue la excepción en el mundo de 

trabajo.  

Debemos destacar que Nicaragua, ha sido 

ubicada como el país con mayor equidad de gé-

nero en las Américas y ocupa el tercer lugar en 

la participación de las mujeres en el parla-

mento. Nicaragua ocupa el primer lugar con 

respecto al número de mujeres en los cargos mi-

nisteriales de estado a nivel mundial. Según el 

Índice Global de la Brecha de Género585 “Nica-

ragua tiene una brecha de género del 80.4%. 

Con ese porcentaje Nicaragua está entre los diez 

primeros del ranking, concretamente en la 5ª 

posición, luego existe bastante igualdad entre 

hombres y mujeres” 

Esta igualdad está concebida desde la Cons-

titución Política586 como máxima norma del 

país, que establece en su art. 48 lo siguiente:  

“Se establece la igualdad incondicional de tu 

todos los nicaragüenses en el goce de sus 

 586 ASAMBLEA NACIONAL (2014) Constitución Política 

de la República de Nicaragua y sus reformas. Publicada 

en La Gaceta Diario Oficial No. 32 del 18 de Febrero del 

2014. Managua, Nicaragua. 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-brecha-genero-global/nicaragua
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derechos políticos; en el ejercicio de los mismos 

y en el cumplimiento de sus deberes y respon-

sabilidades, existe igualdad absoluta entre el 

hombre y la mujer. Es obligación del estado eli-

minar los obstáculos que impidan de hecho la 

igualdad entre los nicaragüenses y su participa-

ción efectiva en la vida política económica y so-

cial del país”. 

Internacionalmente, en los últimos años la 

OIT587 ha adoptado dos importantes instrumen-

tos para lograr la rendición de cuentas en mate-

ria de igualdad entre hombres y mujeres. Se 

trata de la más reciente Resolución relativa a la 

igualdad entre hombres y mujeres, a la igual-

dad de remuneración y a la protección de la ma-

ternidad, adoptada en la reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo en 2004, 

en la que se insta a una mayor contribución para 

eliminar la discriminación basada en el género 

y promover la igualdad entre los sexos, y una 

Decisión, adoptada en marzo de 2005 por el 

Consejo de Administración, según la cual se de-

clara obligatoria la incorporación de las consi-

deraciones de género en todas las actividades 

de cooperación técnica de la OIT. 

Así mismo, no podemos dejar de un lado, 

que en la sociedad existen los llamados roles de 

género a los cuales la OIT588 define como los 

“comportamientos aprendidos en una socie-

dad, comunidad o grupo social determinado, 

que hacen que sus miembros estén condiciona-

dos para percibir como masculinas o femeninas 

ciertas actividades, tareas y responsabilidades y 

a jerarquizarlas y valorizarlas de manera dife-

renciada”. Esto implica una constante asigna-

ción social de funciones y actividades a las 

mujeres y a los hombres, condicionando sus 

identidades, su visión del mundo y su proyecto 

de vida. La naturalización de los roles y atribu-

tos de género es lo que lleva a pensar que existe 

una relación determinante entre el sexo de una 

persona, su capacidad para realizar una tarea y 

la valorización social que se le otorga a dicha ta-

rea, asignando entonces el rol productivo y 

 
 587 OIT. ABC de los derechos de las trabajadoras y la 

igualdad de género. Oficina Internacional del Trabajo, 

Ginebra, Segunda Edición, 2008. 

 588 OIT: Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué son 

roles de género? Tesauro Género y Formación, 2013. 

remunerado al hombre y el rol reproductivo y 

no remunerado a la mujer. 

Sin duda alguna, las transformaciones en el 

mundo del trabajo, a raíz de la globalización y 

del impacto de la industria 4.0, vienen a profun-

dizar esas diferencias en cuanto a los roles de 

trabajo asignados a las mujeres. Esto evidencia 

la necesidad de cambios de paradigmas, para 

lograr la equidad de género, misma que se 

puede lograr priorizando en el tema educativo, 

y uno de los eslabones podría consistir, en que 

los abogados al tener una adecuada formación, 

puedan sostener y defender posiciones en el 

ejercicio profesional, que traten de rescatar este 

derecho a la igualdad de la mujer. De este 

modo, a mi consideración se hace necesario que 

sea incorporada la perspectiva de género en el 

estudio del derecho del trabajo, que podría ser-

vir como una valiosa herramienta para solucio-

nar conflictos en forma equiparada. Si no se 

hace, además de cometer una injusticia con las 

mujeres y también con la ciencia, se está ofre-

ciendo una visión sesgada de la realidad del 

mundo del trabajo.  

Respecto a la utilidad de la perspectiva de 

género en la docencia de las ciencias jurídicas, 

Marrades589 ha sostenido: 

“Se puede y se debe integrar el discurso de 

género en la actividad docente. Porque si no se 

hace, además de cometer una injusticia con las 

mujeres y también con la ciencia, se está ofre-

ciendo una visión sesgada de la misma. Tene-

mos una deuda histórica con las mujeres 

protagonistas y a la vez olvidadas de y por la 

Historia y la Ciencia. El derecho constitucional, 

el más político de los derechos tiene la obliga-

ción de incorporar la perspectiva de género que 

procure una trasmisión del conocimiento real y 

por tanto más justa. Es necesario revisar por un 

lado, los contenidos de las asignaturas de dere-

cho constitucional, y por otro, los modos en que 

debe impartirse nuestra docencia.” 

Por ello, consideramos que el derecho del 

trabajo, el más social de todos los derechos, 

 589 MARRADES, A. La enseñanza del derecho constitucional 

con perspectiva de género y su extensión en las 

asignaturas específicas de género en la Universidad de 

Valencia. XIV Congreso de la Asociación de 

Constitucionalistas de España, 2016. 
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tiene la obligación de incorporar la perspectiva 

de género que procure una trasmisión del cono-

cimiento real y por tanto más justa. Es necesario 

revisar por un lado, los contenidos de las asig-

naturas de derecho del trabajo, y por otro, los 

modos en que debe impartirse nuestra docen-

cia. Sería también conveniente transmitir esta 

preocupación a todo el profesorado para que se 

involucre en la tarea, quienes deben estar com-

penetrados de esta línea. 

4. CONCLUSIONES 

Finalmente, después de dejar al descubierto 

la necesidad de atender el estudio actualizado 

del derecho del trabajo, en los niveles de pre-

grado y postgrado universitario, podemos sen-

tar los siguientes planteamientos conclusivos: 

1. Se aprecia una insuficiente motivación 

de los abogados y abogadas nicaragüen-

ses, para especializarse en el estudio del 

derecho del trabajo y de la seguridad so-

cial. No obstante ejercen profesional-

mente en la materia laboral, lo que 

ocasiona que sus servicios sean presta-

dos con la calidad óptima que se re-

quiere. 

2. La formación de profesionales especiali-

zados en derecho del trabajo, es una ne-

cesidad innegable, que desarrollará el 

conocimiento científico sobre la materia, 

de manera que el pensamiento labora-

lista crezca en nuestro país, para la crea-

ción y fortalecimiento de doctrina 

científica, para garantizar una mejor de-

fensa de los derechos laborales y una 

más adecuada impartición de justicia la-

boral que tanto necesita nuestra nación. 

3. Se requiere que los operadores jurídicos 

adquieran las capacidades y competen-

cias para construir sus argumentos, pre-

misas y conclusiones, sobre la base del 

estudio actualizado del derecho del tra-

bajo, no únicamente desde el contenido 

de las normas vigentes, sino desde dis-

tintas fuentes, como la doctrina, el dere-

cho comparado y la jurisprudencia 

nacional y extranjera. 

4. La globalización e industria 4.0 han inci-

dido notablemente en las relaciones la-

borales, de tal forma que han 

transformado el derecho del trabajo, in-

troduciendo nuevas formas de contratar 

la fuerza laboral, pero además, los pro-

cesos automatizados en las empresas, 

han causado la pérdida de empleos, o 

bien, reducción de salarios y beneficios. 

De ahí la necesidad de analizar y estu-

diar los efectos de estos fenómenos en el 

mercado laboral, la necesidad de actua-

lizar las normas y su estudio a los distin-

tos niveles. 

5. Los programas de la carrera de derecho, 

específicamente sobre las materias de 

derecho del trabajo, deberían ser actua-

lizados, de manera que se abandone su 

estudio desde la perspectiva del conte-

nido de las normas jurídicas, sino que 

debe abordarse de forma integral, de 

acuerdo a la realidad imperante. Temas 

como los efectos de la globalización y de 

la industria 4.0 deberían comprenderse 

en el estudio de la materia laboral, tanto 

en pregrado como en postgrado. 

6. No puede obviarse un estudio de la ma-

teria del derecho laboral con la perspec-

tiva de género, dado que estos 

fenómenos de la globalización e indus-

tria 4.0 acentúan la marginación de la 

mujer en los puestos de trabajo, y los ro-

les laborales en el centro de labores y el 

hogar. 
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LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL ROMPECABEZAS EN LA 

ASIGNATURA DE DERECHO DEL TRABAJO I 

RAQUEL POQUET CATALÁ 
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Valencia 

1. Introducción 

Las exigencias del Espacio Europeo de Edu-

cación Superior requieren de un cambio de mo-

delo metodológico. Como es sabido, el Espacio 

Europeo de Educación Superior conlleva un 

cambio de paradigma en el proceso de ense-

ñanza, de tal forma que la tradicional metodo-

logía de enseñanza-aprendizaje basada 

únicamente en clases magistrales, y en la expo-

sición unidireccional del docente, requiere de 

una adaptación a la nueva realidad económica, 

social y cultural.  Las aulas deben ser mucho 

más prácticas, participativas y basadas en el 

aprendizaje significativo. 

En esta encrucijada el aprendizaje coopera-

tivo es una nueva metodología que permite lle-

var a cabo una aplicación práctica de los 

contenidos, al mismo tiempo que favorecer la 

adquisición de competencias personales y pro-

fesionales. Esta metodología parte del aprendi-

zaje significativo y constructivista, donde el 

alumnado se involucra de forma activa, de-

jando de limitarse a escuchar, para pasar a desa-

rrollar habilidades cognitivas, de capacidad 

crítica y reflexión jurídica.  

Esta experiencia se ha llevado a cabo en la 

asignatura de Derecho del Trabajo I del Grado 

de Derecho, asignatura que se imparte en el se-

gundo curso.  

2. Objetivos 

Los objetivos que se persiguen con esta ex-

periencia de innovación metodológica son los 

siguientes: 

⎯ Potenciar el desarrollo integral del 

alumnado, basado en la adquisición de 

conocimientos y habilidades. 

 
 590 OLANDA, R.; SEBASTIAN, R.; PANACH, J.I., “Aprendizaje 

colaborativo basado en tecnologías multimedia”, Actas 

de las XX JENUI, Oviedo, 2014. 

⎯ Aumentar la motivación e interés del 

alumnado.  

⎯ Propiciar el aprendizaje en equipo, asu-

miendo el rol correspondiente y apor-

tando no sólo los conocimientos previos, 

sino aplicando los procedimientos nece-

sarios para llevar a cabo la investiga-

ción. 

⎯ Potenciar y afianzar la inteligencia emo-

cional, las habilidades propias del 

aprendizaje cooperativo, el espíritu crí-

tico, la creatividad, la resolución de con-

flictos o la toma de decisiones.   

⎯ Aumentar el rendimiento académico y 

mejorar el clima de aprendizaje. 

⎯ Favorecer el aprendizaje significativo. 

⎯ Favorecer la asunción de responsabili-

dades, toma de decisiones y poder de 

iniciativa. 

3. Aprendizaje cooperativo 

3.1. Configuración del aprendizaje coopera-

tivo 

La metodología de aprendizaje cooperativo 

se configura como una metodología docente in-

novadora, pues en ella el alumnado se convierte 

en una parte activa del proceso de enseñanza-

aprendizaje590, favoreciendo la consecución de 

las competencias básicas de la asignatura, así 

como también un grupo importante de compe-

tencias transversales, concretamente, sociales y 

profesionales, competencias, por su parte, muy 

demandadas en la sociedad y mercado laboral 

actual.  

No existe una conceptualización clara sobre 

el aprendizaje cooperativo, pues existe mucha 

documentación y literatura educativa sobre 

ella. Según la doctrina591 esta metodología 

 591 JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R., Cooperation and 

competition: theory and research. LEA, 1990. 
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consiste en el uso instructivo de pequeños gru-

pos para que el alumnado trabaje de forma con-

junta aprovechando al máximo el aprendizaje 

propio y entre sí. Se basa en una serie de técni-

cas y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

donde, a partir de pequeños grupos heterogé-

neos, asumen diferentes roles de aprendizaje 

para mejorar el entendimiento y comprensión 

de un tema o área592. De esta forma, cada miem-

bro del equipo no sólo debe aprender él mismo, 

sino que debe ayudar a los demás miembros y 

compañeros del equipo a que aprendan, creán-

dose, de esta forma, una fuerte cohesión gru-

pal593.  

Los elementos sobre los que se sienta el mo-

delo de aprendizaje cooperativo son los si-

guientes594. En primer lugar, la 

interdependencia positiva, de tal forma que el 

alumnado es consciente de que no puede alcan-

zar el éxito si los demás miembros no lo logran. 

Es decir, el objetivo grupal de maximizar el 

aprendizaje de todos los miembros motiva a los 

demás a esforzarse y a obtener resultados que 

superan la capacidad individual de cada uno.  

Ello requiere de una confianza y ayuda recí-

proca entre los miembros del equipo. Se consi-

dera que este elemento es el corazón del 

aprendizaje cooperativo595. 

En segundo lugar, la interacción promotora 

o estimuladora, de tal forma que el alumnado 

debe realizar una labor de forma conjunta en la 

que cada miembro promueva el éxito de los de-

más, compartiendo los recursos existentes y 

ayudándose, respaldándose, alentándose y feli-

citándose unos a otros. De esta forma, los gru-

pos actúan como sistema de apoyo escolar y 

como sistema de respaldo personal.  Algunas 

actividades cognitivas e interpersonales sólo 

pueden tener lugar cuando cada miembro pro-

mueve el aprendizaje de los otros.  

En tercer lugar, la responsabilidad indivi-

dual y grupal, ya que el grupo debe asumir la 

responsabilidad de alcanzar sus objetivos y, 

además, cada miembro es responsable de cum-

plir con la parte del trabajo que le corresponda. 

 
 592 KAGAN, S., Cooperative learning. San Juan Capistrano, 

CA: Kagan Cooperative Learning, 1994. 

 593 BALCKOM, S. Cooperative learning, Washington, 1992. 

 594 JOHNSON, D.; JOHNSON, J.; HOLUBEC, E., El aprendizaje 

cooperativo en el aula. Paidós, 1999. 

El grupo debe tener claros sus objetivos y debe 

ser capaz de evaluar tanto el progreso realizado 

en cuanto al logro de dichos objetivos, así como 

también los esfuerzos individuales de cada uno. 

La responsabilidad individual existe cuando se 

evalúa el desempeño de cada alumno y los re-

sultados de la evaluación son transmitidos al 

grupo y al individuo para determinar quién ne-

cesita más respaldo o ayuda. 

En cuarto lugar, las habilidades cooperati-

vas, ya que a los miembros del grupo se les en-

señan ciertas formas de relación interpersonal y 

se espera que las empleen para coordinar su tra-

bajo y alcanzar sus metas. Los miembros deben 

saber cómo ejercer la dirección, tomar decisio-

nes, crear un clima de confianza, comunicarse y 

manejar los conflictos. Es muy importante el 

trabajo en equipo y las habilidades sociales y de 

inteligencia emocional.  

En quinto lugar, la evaluación grupal o el 

autoanálisis del grupo, esto es, los grupos ana-

lizan con qué eficacia están logrando sus objeti-

vos y en qué medida están trabajando juntos 

para garantizar una mejora en su aprendizaje y 

su trabajo en equipo. El grupo debe determinar 

qué acciones de sus miembros son positivas o 

negativas, y tomar decisiones sobre qué con-

ductas conservar o modificar. 

3.2. Equipos de trabajo y rol del profesorado 

En cuanto a la conformación de los equipos 

de trabajo debe partirse de la base de su diver-

sidad. Los equipos de trabajo deben ser hetero-

géneos, agrupando a la mayor variedad posible 

de miembros, para evitar los grupos homogé-

neos.  

No obstante, una vez constituidos los equi-

pos de base conviene no modificar su composi-

ción, pues una de sus principales características 

es que los equipos de base sean estables y per-

duren a lo largo del curso. Asimismo, también 

es importante que los miembros del grupo clase 

se relacionen entre sí y tengan la oportunidad 

de trabajar juntos alguna vez, por lo que no es 

conveniente que siempre trabajen en un mismo 

 595 GALINDO REYES, F.; DE LA VARGA SALTO, J.M.; CIRUELA, 

A., “La mujer indígena campesina en Bolivia y su 

objetivo de igualdad. Propuesta de aplicación de un 

mapa estratégico basado en valores cooperativos”, 

REVESCO, núm. 107, 2011. 
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equipo el mismo alumnado. Ello puede conse-

guirse si, además de los equipos base –inmodi-

ficables- se utilizan otros agrupamientos para 

otras actividades o técnicas más sencillas. Por 

tanto, en la aplicación de la técnica del rompe-

cabezas –que constituye una técnica compleja o 

formal- debe llevarse a cabo sobre el equipo de 

base, y para llevar a cabo otras actividades más 

sencillas pueden utilizarse otros agrupamientos 

diferentes para conseguir que todo el alumnado 

se interrelacione de alguna forma.  

Asimismo, a la hora de determinar los 

miembros de cada equipo, el criterio que menos 

se tiene en cuenta es el de la homogeneidad, 

esto es, colocar en el mismo equipo alumnos o 

alumnas de similar competencia, pues se trata 

de todo lo contrario, de buscar la heterogenei-

dad. Y, en cierta forma, cada equipo debería re-

producir las características del grupo clase596. 

Un elemento fundamental es la asignación 

de los roles a cada miembro del equipo de tra-

bajo. Los roles indican qué puede esperar cada 

miembro del grupo que hagan los demás y, por 

tanto, qué está obligado a realizar. La asigna-

ción de roles es importante para asegurarse que 

los miembros trabajan juntos sin tropiezos y de 

forma productiva. 

Por lo que se refiere al rol del profesorado, 

es claro que este debe cambiar su rol tradicional 

para adaptarse a esta nueva metodología. El 

profesorado ya no se sustenta sobre su función 

tradicional de enseñanza basada en la comuni-

cación unidireccional y de traslación de conoci-

mientos, sino que ahora adopta un rol de guía, 

de observador del funcionamiento del grupo.  

3.3. Técnica del Rompecabezas 

La técnica del Rompecabezas o también de-

nominada técnica de Jigsaw o Puzzle de Aron-

son es un método formal o técnica compleja 

propia del aprendizaje cooperativo creado en 

 
 596 PUJOLÀS MASET, P., “El aprendizaje cooperativo. 

Algunas propuestas para organizar de forma 

cooperativa el aprendizaje en el aula”, Laboratorio de 

Psicopedagogía, 2002. p. 16. 

 597 TRAVER, V.J.; TRAVER, J.A., “Obstáculos al aprendizaje 

cooperativo universitario: Una mirada a los estudios de 

informática y a la Universidad Jaume I”, Actas del 

Simposio Nacional de Docencia en la Informática (SINDI) en 

el I Congreso Español de Informática (CEDI), Granada, 

2005. 

1971 por Ellion Aronson, profesor norteameri-

cano de la Universidad de Austin. Fue creada 

en aquel momento para reducir la conflictivi-

dad social en el aula597, pues aunque las autori-

dades educativas habían declarado y 

constituido escuelas sin segregación racial, en 

las aulas se vivía un clima de desconfianza en-

tre los diferentes grupos raciales de jóvenes 

blancos, afroamericanos e hispanos.  

La técnica de Rompecabezas o Jigsaw con-

siste básicamente en que el docente presenta un 

caso práctico global y los miembros del equipo 

base se especializan en resolver una parte del 

conjunto, pero que resulta esencial. 

Pero la clave, y es lo que da su denomina-

ción, es que cada alumno o alumna se convierte 

en pieza esencial para la finalización y consecu-

ción completa del producto final, pues cada uno 

de ellos asume una responsabilidad de una por-

ción de contenido que luego debe compartir con 

el resto de miembros del equipo. La única 

forma que tienen los estudiantes de aprender 

las partes del contenido que no son suyas es es-

cuchando atentamente al resto de sus compañe-

ros y compañeras. Además, la realización del 

trabajo está condicionada por la cooperación y 

responsabilidad de todos los miembros, siendo 

pues la interdependencia un elemento básico598. 

Con esta metodología de enseñanza-apren-

dizaje se crea un ambiente de interacción y, por 

tanto, sociocognitivo, motor del aprendizaje599. 

Por ello, esta técnica parte también del aprendi-

zaje significativo, ya que considera al alumnado 

como el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además, atiende a la diversidad 

del alumnado, su heterogeneidad, y la plurali-

dad de intereses y capacidades600. Esta conside-

ración del alumnado como pieza única e 

indispensable en el rompecabezas que con-

forma el grupo es sinónimo de una mayor inte-

gración, una mayor motivación e implicación y, 

 598 MARTÍNEZ RAMÓN, J.; GÓMEZ BARBA, F., “La técnica 

puzzle de Aronson: descripción y desarrollo”, en 

ARNAIZ, P.; HURTADO, M. D. (Coords.) 25 Años de 

Integración Escolar en España. Murcia: Consejería de 

Educación, Formación y Empleo, 2010. 

 599 OVEJERO A., El aprendizaje cooperativo. Una alternativa 

eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona: PPU, 2009. 

 600 PUJOLÁS MASET, P., Aprender juntos alumnos diferentes. 

Los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: 

Octaedro, 2004. 
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por tanto, una herramienta para conseguir el 

aprendizaje efectivo.  

La aplicación de esta técnica se basa en que 

el alumnado se reúne en los equipos base, plan-

teándose un problema o proyecto de trabajo al 

equipo. Dentro de cada grupo se divide el pro-

yecto en tantas partes como miembros del 

equipo, de tal modo que cada miembro tiene 

una tarea a resolver, tarea que resulta crucial 

para poder ofrecer una solución al proyecto glo-

bal. Cada miembro prepara “su” parte a partir 

de la información facilitada por el docente o la 

que ha podido buscar. A continuación, cada 

miembro del grupo se reúne con los miembros 

de los demás grupos que tienen ese tema a es-

tudiar, formando así lo que se denominan los 

“grupos de expertos”, donde intercambian la 

información, profundizan en los elementos 

clave, construyen mapas conceptuales, clarifi-

can las dudas… En esta fase se potencia la pro-

fundización en el proceso de autoaprendizaje, 

así como en la estructuración y sistematización 

de la información encontrada.  

Cuando ya han terminado su parte de la ta-

rea, cada miembro vuelve a su equipo base 

donde presenta el informe de su trabajo. Esta 

fase es fundamental, porque cada miembro 

debe explicar al resto de compañeros del 

equipo, la investigación que ha realizado, de-

biendo explicarlo de forma que todos lo com-

prendan perfectamente. Como se observa, en 

esta fase tan crucial, cada miembro es estu-

diante y, a su vez, actúa como transmisor de co-

nocimientos, esto es, como profesorado. Y, 

además, ponen en práctica sus habilidades co-

municativas, constituyendo pues, otra forma de 

mejorar dicha capacidad. En este momento se 

desarrolla el aprendizaje entre iguales, pues 

cada alumnado debe desarrollar las habilidades 

necesarias para explicar su tema, extractar las 

conclusiones más importantes y poder ofrecer 

una respuesta a las dudas de sus compañeros601. 

A su vez, cada miembro recibe información del 

resto de temas, lo que supone la necesidad de 

desarrollar la capacidad de escucha activa y de 

estructuración de la información. 

 
 601 MONDÉJAR, J.; VARGAS, M.; MESEGUER, M.L., 

Aprendizaje cooperativo en entornos virtuales: el 

método Jigsaw en asignaturas de estadística. 

De esta forma, se pone en común la tarea de 

cada miembro y se prepara el informe global y 

final. Al final se debe conseguir que cada miem-

bro del equipo base conozca todo el producto, 

toda la materia. Finalmente, se expone el pro-

ducto final al resto de la clase y se procede a la 

evaluación. 

3.4. Evaluación 

Para la evaluación de esta técnica se deben 

tener en cuenta diversos aspectos, tanto el 

grado de conocimiento del grupo como la de 

cada uno de sus integrantes. 

En primer lugar, en cuanto a ¿qué debe eva-

luarse?, se valoran tanto las aportaciones del 

alumnado, la diferencia entre los conocimientos 

previos y los que han alcanzado de forma indi-

vidual en cada una de las partes de la actividad, 

y no sólo en la que eran expertos, como también 

la motivación existente a la hora de realizar la 

tarea, los recursos utilizados para la búsqueda 

de información, las relaciones, interacciones y 

habilidades sociales que se han utilizado en la 

realización de esta tarea o el material adicional 

que cada “experto” ha llevado a  cabo para ex-

plicar a su grupo los conocimientos que se han 

adquirido. 

En segundo lugar, en relación a cómo eva-

luar, se pueden utilizar diversos instrumentos, 

como la observación directa, el análisis del tra-

bajo de cada alumno en cada parte de la activi-

dad, o la conducta y participación de cada uno. 

Para ello, se parte de una rúbrica donde se de-

tallan los diferentes ítems a valorar. 

En tercer lugar, en relación a cuándo eva-

luar, debe partirse de que la evaluación no se 

llevará a cabo únicamente a la finalización de la 

actividad, esto es, cuando sea presentada, sino 

que la evaluación debe ser continua durante 

todo el proceso. 

3.5. Ventajas e inconvenientes 

No cabe duda que esta técnica de aprendi-

zaje cooperativo formal tiene un grupo impor-

tante de ventajas, tales como, mejorar la 

motivación del alumnado, aumentar la satisfac-

ción del mismo en relación a su aprendizaje, 

Documentos de Trabajo, Seminario Permanente de 

Ciencias Sociales, núm. 2, 2007. 
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favorecer la disminución de la conflictividad, 

fomentar la interdependencia positiva, reducir 

el absentismo en el aula, o contribuir a mejorar 

la autoestima. 

Sin embargo, también pueden plantearse al-

gunos problemas en el aula. Por un lado, puede 

suceder que el docente escoja al azar a un 

alumno o alumna para que actúe de líder o coor-

dinador del equipo de trabajo, siendo una de sus 

funciones animar al resto de compañeros a par-

ticipar de forma equitativa en la discusión, pero 

no es así, por tratarse de un estudiante domi-

nante. En este caso, una forma de contrarrestar a 

este alumno o alumna dominante es dando más 

protagonismo al grupo. 

En segundo lugar, en relación con el alum-

nado con más bajas habilidades, el docente 

debe asegurarse de que no realice contribucio-

nes al grupo de nivel inferior a la media. Para 

ello, pueden crearse los grupos de expertos, 

donde se logra mejorar la contribución de este 

alumnado mediante la aportación del resto de 

expertos antes de presentarlo a su grupo base. 

En tercer lugar, en contraposición, en rela-

ción con el alumnado brillante que puede abu-

rrirse en las aulas convencionales, con esta 

técnica se aumenta su interés y motivación, 

transformando una experiencia de aprendizaje 

aburrida en una estimulante intelectualmente. 

4. Aplicación de la metodología a la asignatura 

de intervención administrativa en las relacio-

nes laborales 

4.1. Presentación 

Como se ha indicado, se aplicó el aprendi-

zaje cooperativo, concretamente, la técnica del 

Rompecabezas, al alumnado de segundo curso 

del grado de Derecho en la asignatura de Dere-

cho del Trabajo I. Se trata de un grupo de 46 es-

tudiantes.  

Como punto de partida, se expusieron los 

conceptos básicos teóricos sobre el concepto de 

empresa, la cesión ilegal de personas trabajado-

ras y las contratas y subcontratas. Como com-

plemento, y especialmente, como actividad de 

afianzamiento se presentó esta actividad prác-

tica. 

De esta forma, se dividió la clase en grupos 

de cinco personas, formándose un total de 9 

grupos, y un grupo de 6 personas. Cada miem-

bro tenía su correspondiente rol y asignada una 

tarea. 

La actividad que se preparó para esta técnica 

se basaba en un supuesto de hecho de una sen-

tencia en la que existía una cesión ilegal de per-

sonas trabajadoras entre una empresa de 

fabricación de chocolates y otra empresa dedi-

cado al mantenimiento de maquinaria. Entre las 

dos empresas se realiza un contrato por el que 

dos personas trabajadoras de la empresa de 

mantenimiento se encargarían del manteni-

miento de la maquinaria de la primera empresa, 

pero con las matizaciones de que dichas dos 

personas trabajadoras quedaban al servicio de 

las órdenes de la primera, utilizando herra-

mientas y demás elementos que necesitasen de 

la primera, y siguiendo las instrucciones y pla-

nificación de tiempo de trabajo de la primera. 

Se planteaba como un supuesto de contrata, y el 

alumnado debía analizar la doctrina científica y 

jurisprudencial para determinar si era real-

mente una contrata o bien una cesión ilegal de 

personas trabajadoras. 

4.2. Fases 

En la aplicación de esta experiencia metodo-

lógica se siguieron las siguientes fases. 

En primer lugar, en la primera sesión (2 ho-

ras) se conformaron los equipos base, equipos 

formados por cinco miembros, miembros que, 

como ya se ha dicho, eran heterogéneos. Asi-

mismo, se definió el rol que tenía cada miem-

bro, propio del aprendizaje cooperativo 

(coordinador, portavoz, moderador, supervisor 

y secretario). 

En segundo lugar, se planteó la actividad 

que, como se ha indicado. Se definieron los ob-

jetivos que se pretendían conseguir y los crite-

rios de evaluación, así como las diferentes 

tareas en que estaba dividida. En este momento 

también se les guio en la forma en que podrían 

resolver el problema, debiéndose centrar en la 

legislación aplicable, la búsqueda de sentencias 

y la posición de la doctrina. La actividad se di-

vidió en las siguientes partes: concepto y crite-

rios de calificación de la contrata y subcontrata 

(alumno 1), responsabilidades de la contrata y 

subcontrata (alumno 2), concepto y criterios de 

calificación de cesión ilegal de personas 
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trabajadoras (alumno 3), responsabilidades de 

la cesión ilegal de personas trabajadoras 

(alumno 4), diferenciación entre contrata y ce-

sión ilegal de personas trabajadoras (alumno 5).  

En tercer lugar, en la segunda sesión (2 ho-

ras) los equipos de trabajo procedieron al re-

parto de las diversas tareas, asignándose una a 

cada miembro. En este momento, cada miem-

bro lleva a cabo un primer estudio de la materia 

que debe investigar, y una vez que ya ha finali-

zado el tiempo estimado para la preparación in-

dividual del documento, se procede a la 

“reunión de expertos”. En este momento todos 

los alumnos y alumnas de los diferentes grupos 

con el mismo número o tema a analizar se reú-

nen para debatir y comentar su tema -que es el 

mismo-. 

En cuarto lugar, tras la finalización de la in-

vestigación, cada miembro regresa a su grupo 

de base, donde explica al resto de compañeros 

y compañeros el resultado de su investigación.  

Para ello, es fundamental que siempre sigan el 

mismo orden, empezando por los hechos o da-

tos fácticos, la legislación aplicable, la doctrina 

jurisprudencial y judicial aplicable, la posición 

de la doctrina científica, y la relación existente 

entre ellos que lleva a la conclusión final. En 

este momento es crucial que cada miembro sepa 

transmitir al resto de sus compañeros su inves-

tigación de forma que sea inteligible, ya que al 

final, todos los miembros deben haber adqui-

rido todos los conocimientos, habilidades y ca-

pacidades del conjunto global del problema. En 

esta etapa el alumnado debe poner en práctica 

su capacidad de hablar en público y exposición 

oral.  

Por último, y en la tercera sesión (2 horas) 

una vez puestas en común las investigaciones 

de cada miembro y elaborado el supuesto final, 

cada grupo expone al resto de la clase su pro-

puesta. En este momento, se vuelve a poner en 

práctica la habilidad oral, debiéndose tener en 

cuenta que, para ello, deberán utilizarse térmi-

nos jurídicos propios de la rama del Derecho 

del Trabajo, exponiendo ordenadamente la so-

lución.  

Una vez finalizado ello, el profesorado pro-

cederá a la evaluación del producto final de 

cada equipo base, atendiendo tanto al producto 

presentado, a la exposición oral, así como a la 

actitud e intervención llevada a cabo por cada 

miembro a lo largo del desarrollo del caso o 

problema planteado. Para ello se utiliza una rú-

brica. 

 
Figura 1. Representación gráfica de la técnica del Rompecabezas 

(Guijarro, Babilon, Fernández-Diego, 2014) 

5. Resultados 

Los resultados de la puesta en marcha de 

esta técnica formal de aprendizaje cooperativo 

son positivos y satisfactorios. 

Por un lado, el grado de participación y de 

aceptación por parte del alumnado ha sido ele-

vado, a pesar del desconocimiento de esta téc-

nica. De hecho, la opinión del alumnado ha sido 

positiva, pues un 88 % se muestra muy satisfe-

cho, un 7 % se manifiesta satisfecho, un 2 % se 

muestra nada o poco satisfecho y un 3 % no con-

testa. 

 
Figura 2. Representación gráfica de los resultados de la encuesta de 

satisfacción (Propia, 2022) 

Los aspectos que el alumnado más ha valo-

rado en relación con esta metodología y los ob-

jetivos que se proponían son: les ha ayudado a 

comprender conocimientos teóricos; les ha per-

mitido aplicar conceptos teóricos a plantea-

mientos prácticos; ha fomentado la 

comunicación entre las personas integrantes del 

88%

7%

2%

3%

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco o nada satisfecho

No contesta

Encuesta satisfacción
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grupo; ha potenciado el feed-back con el profe-

sorado; les ha ayudado a comunicar mejor sus 

ideas a otros integrantes de los otros grupos; y 

ha mejorado  y potenciado sus habilidades 

sociales, de trabajo en equipo, comunicativas y 

de toma de decisiones. 

La encuesta utilizada ha sido: 

  

No sabe / no 

contesta 

Nada satis-

fecho 

Poco satisfe-

cho 
Satisfecho 

Muy satisfe-

cho 

La actividad me parece adecuada       

La carga de trabajo en relación con la 

puntuación de la evaluación continua es 

adecuada 

     

La actividad me ha permitido afianzar y 

entender la aplicación práctica y real de 

los conceptos teóricos 

     

La actividad me ha permitido mejorar 

mi capacidad de trabajar en equipo 
     

La actividad me ha permitido mejorar 

mi capacidad de exposición oral 
     

La actividad me ha permitido mejorar 

mi capacidad de análisis crítico 
     

La actividad me ha permitido mejorar 

mi capacidad de argumentación jurídica 
     

Todos los miembros del equipo han 

asumido su rol  
     

Todos los miembros del equipo han lle-

vado a cabo la tarea asignada 
     

Todos los miembros del equipo han 

participado activamente  
     

Todos los miembros han respetado y 

tratado correctamente al resto de com-

pañeros 

     

Tabla 1. Encuesta de satisfacción (propia, 2022) 

En cuanto a la evaluación obtenida, los re-

sultados han sido también positivos, pues un 18 

% ha obtenido una nota de sobresaliente, un 72 

% ha obtenido notable, un 6 % aprobado y solo 

un 4 % suspenso. 

 
Figura 3. Representación gráfica de los resultados académicos (Pro-

pia, 2022) 
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La rúbrica utilizada ha sido: 

  
11 22 33 44 

Trabajo escrito 

Comprensión 
    

Integridad del problema 
    

Revisión de la legislación y doctrina científica y jurispru-

dencial 

    

Argumentación 
    

Redacción y estilo 
    

Citación 
    

Exposición oral 

Contenido de la presentación utilizada 
    

Organización y estructura de la presentación 
    

Lenguaje oral adecuado     

Lenguaje corporal     

Valoración del trabajo en equipo 

Trabajo en equipo     

El equipo se organiza de forma autónoma     

Existe buena coordinación entre los miembros     

Cada miembro asume su rol     

Cada miembro acepta y asume sus tareas     

Cada miembro participa en las discusiones de grupo     

Cada miembro escucha activamente a los demás     
Tabla 2. Encuesta de satisfacción (propia, 2022) 

⎯ Se ha alcanzado el ítem en su totalidad 

⎯ Se ha alcanzado el ítem, aunque con al-

gunas deficiencias 

⎯ Se alcanza el ítem, pero muy básica-

mente 

⎯ No se ha alcanzado el ítem 

6. Conclusiones 

En primer lugar, no cabe duda que esta téc-

nica formal del aprendizaje cooperativo pro-

mueve el aprendizaje y la motivación del 

alumnado, consiguiendo que este comparta la 

información adquirida con el resto de compo-

nentes del equipo de trabajo.  Es importante 

para aplicar correctamente esta técnica y que al-

cance sus objetivos que se aplique en el aula, es 

decir, que no sea una actividad programada 

para que el alumnado la lleve a cabo fuera de la 

misma, pues en tal caso, no queda garantizado 

el trabajo en equipo y el aprendizaje compar-

tido. 

En segundo lugar, esta técnica potencia y 

mejora la autoestima de cada alumno o alumna. 

En tercer lugar, el hecho de que deban traba-

jar en equipo, de tal forma que todo lo que 

aprenda cada uno de ellos o de ellas deba ser 

compartido con el resto de miembros, conlleva 

un incremento notable de las relaciones socia-

les, y una disminución de la competitividad y 

de los conflictos entre el alumnado. 

En cuarto lugar, es fundamental también la 

potenciación y consolidación de las habilidades 

sociales y emocionales, mejorando la escucha 

activa, el respeto a los demás, la empatía, la ca-

pacidad de trabajo en equipo y de liderazgo. 
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En quinto lugar y como no, mejora el rendi-

miento académico del alumnado, pues el hecho 

de que se sientan más motivados y de trabajar 

con iguales, trae consigo un importante incre-

mento del rendimiento académico. 

En definitiva, con esta metodología se fo-

menta el desarrollo y adquisición de las habili-

dades sociales y personales del alumnado, 

necesarias, cada vez más, para la actual socie-

dad. Con esta técnica se consigue potenciar la 

capacidad de trabajar en equipo, la solución de 

conflictos, las habilidades comunicativas, la es-

cucha activa y el respeto mutuo. 

Y, además, se rompe así con la tradicional 

clase magistral basada en la información en sen-

tido unidireccional, sin el feedback o la partici-

pación del alumnado.  
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1. LA MEDIACIÓN COMO FÓRMULA 

PARA CONSEGUIR LA PAZ SOCIAL ES 

IMPULSADA INTERNACIONALMENTE Y 

EN ESPAÑA 

Resulta evidente que, en los últimos años, 

asistimos a cambios muy relevantes en el 

mundo jurídico que consideramos se deben 

trasladar a la enseñanza del Derecho. En pleno 

siglo XXI la sociedad demanda un perfil de ju-

rista y profesional del Derecho con sólidos co-

nocimientos, pero también más evolucionado y 

adaptado a las nuevas necesidades de forma 

que solucione, de una manera eficiente, los pro-

blemas que se le plantean mediante métodos 

adecuados. 

Los profesores universitarios nos preocupa-

mos en transmitir los conocimientos teóricos y 

prácticos a nuestros estudiantes, de la mejor 

forma posible y firmemente convencidos de 

que son realidades complementarias y necesa-

rias.  

Por ello conviene que ayudemos a nuestros 

estudiantes a tomar conciencia que existen otras 

formas de contar con una justicia eficaz, más 

allá de lo procesal y de los tribunales de justicia. 

Una de esas formas es la mediación que supone 

una herramienta, dentro de los sistemas de re-

solución extrajudicial de conflictos, que fo-

menta el uso del consenso y la paz social. Con 

ella, las partes en situación de conflicto acuden 

a un tercero neutral e imparcial, llamado me-

diador, que les ayuda a resolver sus diferencias 

y que se encarga de guiar el proceso para inten-

tar que las partes alcancen un acuerdo.  

La Unión Europea es una firme promotora 

de la utilización de los sistemas de resolución 

extrajudicial de conflictos (MARC, Métodos Al-

ternativos para la Resolución de Conflictos, 

también conocidos como ADR, Alternative Dis-

pute Resolution) y particularmente de la 

promoción de la mediación. La Directiva sobre 

mediación se aplica a todos los países de la 

Unión Europea y pretende fomentar el empleo 

de la mediación ya que facilita la solución de los 

conflictos por una vía ágil y económica. Concre-

tamente ésta establece cinco normas sustanti-

vas: obliga a los Estados miembros a promover 

la formación de mediadores y a garantizar una 

mediación de alta calidad; faculta a todo juez 

para invitar a las partes en un conflicto a que 

prueben la mediación si lo considera adecuado 

a las circunstancias del caso; dispone que, si las 

partes lo solicitan, los acuerdos resultantes de la 

mediación adquieran carácter ejecutivo, lo cual 

puede lograrse, por ejemplo, mediante la apro-

bación del acuerdo por un órgano jurisdiccional 

o su certificación por un notario público; garan-

tiza que se respete la confidencialidad en el pro-

ceso de mediación; dispone que no se puede 

obligar al mediador a prestar declaración ante 

un tribunal sobre lo ocurrido durante el proceso 

de mediación durante un conflicto futuro entre 

las mismas partes y garantiza que las partes no 

pierdan la posibilidad de acudir a juicio como 

consecuencia del tiempo dedicado a la media-

ción, ya que los plazos para interponer una ac-

ción judicial quedan suspendidos durante el 

proceso de mediación. 

En España la regulación de la mediación se 

lleva a cabo por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles que 

articula un procedimiento de fácil tramitación, 

poco costoso y de corta duración en el tiempo 

como marco flexible para favorecer su utiliza-

ción. Según expresa la propia Exposición de 

Motivos de la citada Ley “El modelo de media-

ción se basa en la voluntariedad y libre decisión 

de las partes y en la intervención de un media-

dor, del que se pretende una intervención activa 

orientada a la solución de la controversia por las 

propias partes. El régimen que contiene se basa 

en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía 



532 MARÍA CONCEPCIÓN RAYÓN BALLESTEROS 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

de la voluntad de las partes, cuya voluntad, ex-

presada en el acuerdo que alcanzan las partes, 

podrá tener la consideración de título ejecutivo, 

si las partes lo desean, mediante su elevación a 

escritura pública. En ningún caso pretende en-

cerrar toda la variedad y riqueza de la media-

ción, sino tan sólo sentar sus bases y favorecer 

esta alternativa frente a la solución judicial del 

conflicto. Es aquí donde se encuentra, precisa-

mente, el segundo eje de la mediación, que es la 

deslegalización o pérdida del papel central de 

la ley en beneficio de un principio dispositivo 

que rige también en las relaciones que son ob-

jeto del conflicto”. El Real Decreto 980/2013, de 

13 de diciembre, por el que se desarrollan deter-

minados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, 

de mediación en asuntos civiles y mercantiles 

concreta algunos aspectos muy relevantes, par-

ticularmente todo lo relativo a la formación del 

mediador, su responsabilidad y su publicidad 

mediante el Registro de Mediadores depen-

diente del Ministerio de Justicia. 

En cuanto a la regulación de la mediación en 

nuestro país hay que destacar que el 15 de di-

ciembre de 2020 se aprobó en el seno del Con-

sejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de 

medidas de eficiencia procesal del Servicio Pú-

blico de Justicia, integrado en el Plan Estrategia 

Justicia 2030 y conectado con el Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia y el Plan 

de la Unión Europea Next Generation. Este An-

teproyecto legal, en el caso de que sea promul-

gado en sus términos actuales, supondría un 

importante cambio en la configuración del pro-

ceso civil al fijar como obligatorio presupuesto 

de procedibilidad el acreditar haber intentado 

la utilización de alguno de los sistemas de reso-

lución extrajudicial con carácter previo a la vía 

judicial. 

Precisamente por todo ello, y con el fin de 

incentivar a los estudiantes a conocer y profun-

dizar en las ventajas de la utilización de la me-

diación, en la Universidad Complutense se ha 

desarrollado, por la profesora que suscribe, esta 

actividad de innovación docente consistente en 

desarrollar una simulación de mediación on line 

con estudiantes, profesores y profesionales de 

otros países alejados miles de kilómetros: desde 

Moscú hasta Quito, pasando por Madrid.   

Con esta actividad se ha pretendido poten-

ciar el aprendizaje de los estudiantes con un sis-

tema didáctico diferente, motivador, profundo 

y muy interesante por implicarles, de una ma-

nera directa, en la realización de una actividad 

práctica de la misma forma en que podría lle-

varse a cabo en la vida profesional. 

2. LA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD, CONCRETAMENTE EN 

LAS TITULACIONES JURÍDICAS 

La formación en mediación en la Universi-

dad Complutense se lleva a cabo, tanto a nivel 

de Grado como a nivel de Máster, en titulacio-

nes jurídicas y en titulaciones relacionadas con 

otras titulaciones como son Educación, Psicolo-

gía, Pedagogía o Trabajo Social, entre otras.  

Como la profesora que desarrolla esta acti-

vidad de innovación docente imparte la asigna-

tura de Derecho Procesal en titulaciones 

jurídicas, tanto en Grado como en Máster, para 

la realización de la misma se ha considerado 

precisamente a los alumnos que ya han estu-

diado en las aulas qué es la mediación y que 

cuentan con la formación básica sobre la misma. 

Por tanto, esta actividad de innovación docente 

se ha llevado a cabo integrando estudiantes 

procedentes de tres titulaciones jurídicas dife-

rentes: 

⎯ En el Grado en Derecho, dentro de las 

asignaturas Derecho Procesal Civil I y 

Derecho Procesal Civil II, ya que se im-

parten contenidos relacionados con la 

mediación al abordar los sistemas de re-

solución extrajudicial de conflictos y, 

particularmente, se hace referencia a la 

mediación, a la conciliación regulada en 

la Ley de Jurisdicción Voluntaria y al ar-

bitraje.   

⎯ En formación de Máster en el Máster de 

Acceso a la Profesión de Abogado, pues 

conforme a la legislación que regula su 

plan general de contenidos, cuenta habi-

tualmente con una asignatura especial 

sobre resolución extrajudicial de conflic-

tos en la cual se hace referencia a la ne-

gociación, la conciliación, la mediación y 

el arbitraje. 

⎯ En formación específica de Máster en 

Mediación de 500 horas lectivas. El Real 
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Decreto que desarrolla la Ley de Media-

ción exige en los art. 3, 4 y 5 la necesidad 

de formación específica de los mediado-

res en conocimientos y habilidades sufi-

cientes para el ejercicio profesional de 

mediación, comprendiendo, como mí-

nimo, en relación con el ámbito de espe-

cialización en el que presten sus 

servicios, el marco jurídico, los aspectos 

psicológicos, de ética de la mediación, 

de procesos y de técnicas de comunica-

ción, negociación y de resolución de 

conflictos. La duración mínima de la for-

mación específica del mediador, ya titu-

lado o graduado (no solamente en 

Derecho), será de 100 horas de docencia 

efectiva y se desarrollará tanto a nivel 

teórico como práctico, correspondiendo 

a este último, al menos, un 35% del de la 

duración prevista. Las prácticas inclui-

rán ejercicios y simulación de casos y, de 

manera preferente, la participación asis-

tida en mediaciones reales.  

Cuando la formación teórico-práctica sobre 

los contenidos de mediación y de solución de 

conflictos se encuentra planteada en su estudio 

en el aula por los profesores con los estudiantes, 

es cuando resulta apropiado realizar este tipo 

de actividad a que vamos a referirnos, dado que 

los estudiantes ya conocen los aspectos básicos 

fundamentales de la mediación y han realizado 

otras actividades formativas que pueden ayu-

darles a comprender mejor el significado de la 

misma. Nos referimos particularmente a la pre-

paración de la audiencia previa y el juicio ordi-

nario sobre un caso muy similar al que se 

somete a mediación o a las visitas a los juzgados 

y tribunales para presenciar la celebración de 

juicios y también a la participación de profesio-

nales del derecho en alguna sesión en las aulas 

para compartir su experiencia.  

En base a ello, y para contar para esta activi-

dad con estudiantes que ya han adquirido los 

conocimientos teóricos básicos de mediación, 

estas sesiones se llevan a cabo durante los últi-

mos meses del curso académico, en abril y 

mayo principalmente. Y obviamente los estu-

diantes que han participado lo han hecho de 

forma voluntaria, una vez informados de su 

contenido, de las ventajas que presenta y de la 

interactuación con otros compañeros de otros 

estudios, de otras Universidades y de otros paí-

ses. 

3. LA ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN 

DOCENTE: SIMULACIÓN DE MEDIACIÓN 

INTERNACIONAL ENTRE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE GRADO Y MÁSTER 

PROCEDENTES DE TRES PAÍSES 

DIFERENTES 

La actividad de innovación docente que se 

expone seguidamente consistente en la simula-

ción de una mediación on line, requiere conoci-

mientos previos de los participantes, contactos 

internacionales para llevarla a cabo, planifica-

ción y colaboración de profesorado y alum-

nado, y mucha motivación por parte de todos 

los implicados para llevarla adelante.  

El origen para realizar esta actividad de in-

novación docente se encuentra en cuatro pilares 

básicos: 

⎯ Por un lado la convocatoria anual de 

proyectos de innovación docente reali-

zada por la Universidad Complutense 

de Madrid, que promueve la realización 

de actividades de este tipo con proyec-

tos que, preferentemente, se engloban 

en una serie de líneas: formación del 

profesorado universitario en competen-

cias digitales, innovación en recursos 

educativos en abierto y enseñanza vir-

tual, fomento de iniciativas de mentoría 

pedagógica dirigidas a asesorar la prác-

tica docente de profesores de reciente in-

corporación y/o el proceso de 

evaluación de la actividad docente, fo-

mento de la inserción laboral y el em-

prendimiento entre los estudiantes, 

internacionalización de la docencia uni-

versitaria, fomento de una Universidad 

inclusiva, accesible, diversa y enfocada 

a los objetivos de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, propuestas meto-

dológicas que puedan incorporarse a la 

memoria del título basado en aprendi-

zaje por proyectos, en la resolución de 

problemas o casos prácticos o trabajo co-

laborativo. La voluntariedad de partici-

pación de todos los integrantes de los 

tres equipos, tanto de estudiantes como 

de profesores, como después se indica. 

Al estudiar la mediación en las 
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respectivas asignaturas, de sus respecti-

vos estudios, en sus diferentes Universi-

dades, los estudiantes se involucran en 

la realización de esta actividad de carác-

ter voluntario desde el comienzo del 

curso.  

⎯ Igualmente hay que considerar las posi-

bilidades que ofrecen los intercambios 

internacionales de profesorado a través 

del Programa Erasmus Plus, pues se 

plantean posibilidades de colaboración 

internacional que resultan muy intere-

santes. La profesora que ha sido respon-

sable de este proyecto de innovación 

docente ha disfrutado durante los últi-

mos años de dos becas Erasmus Plus en 

Rusia para planificar el proyecto inicial-

mente y otra beca Erasmus Plus en 

Ecuador. Todo ello le permitió contactar 

con los compañeros profesores y las 

Universidades participantes en el pro-

yecto. 

⎯ Por otro lado, las nuevas posibilidades 

que ofrecen los sistemas de telecomuni-

cación por videoconferencia con profe-

sores, estudiantes y Universidades de 

otros países y que han llevado a la Uni-

versidad Complutense de Madrid a im-

plementar varias herramientas posibles 

y ha dotado al profesorado de las com-

petencias necesarias para su utilización 

con la realización de cursos de forma-

ción del profesorado.  

Se plantea la actividad de innovación do-

cente por un equipo de profesores integrados 

en un Grupo de Investigación de la Facultad de 

Derecho.  

En la realización del proyecto de innovación 

docente han participado estudiantes de Grado 

y Máster de tres países diferentes (España, Ru-

sia y Ecuador) además de profesores universi-

tarios de Grado y Máster y profesionales del 

Derecho: abogados, y mediadores, también de 

los tres países.  

Con esta actividad, consistente en simula-

ción de mediación internacional on line, se po-

nen en práctica por profesores y estudiantes 

distintos sistemas docentes, según las diferen-

tes fases en que se ha desarrollado:  

⎯ “Trabajo y aprendizaje por proyectos” 

ya que durante la primera fase se im-

planta el trabajo en equipo, entre estu-

diantes y profesores en sus diferentes 

países, para la preparación concreta del 

caso sobre el que se va a trabajar concre-

tamente. Se impulsa la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos por 

parte de los diferentes equipos con sus 

profesores ya que los equipos de estu-

diantes trabajan estrechamente para re-

solver un problema o situación jurídica 

complicada: redactar un contrato inter-

nacional y realizar una mediación. 

⎯ Se implanta el sistema Learning by doing, 

de manera que los estudiantes preparan 

con sus profesores el caso planteado y 

ponen en práctica, con otros compañe-

ros de otros países, todo lo aprendido 

para conseguir un acuerdo que resuelva 

el problema planteado. 

⎯ Role playing los estudiantes desarrollan 

un rol interpretando un papel y desarro-

llando los conocimientos técnicos adqui-

ridos sobre mediación, favoreciendo el 

aprendizaje activo y el desarrollo de las 

distintas competencias inherentes a la 

experimentación concreta, observación 

reflexiva y experimentación activa. 

⎯ Además el proceso de enseñanza apren-

dizaje se adecúa a las necesidades que 

lleva consigo la transformación digital 

en la que nos encontramos inmersos y 

ha mantenido el interés y la motivación 

necesaria en los estudiantes que han 

participado en el proyecto. Se promueve 

la utilización de las Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones que, 

especialmente tras la pandemia, han 

sido relevantes para permitir el desarro-

llo de la actividad formativa docente en 

todos los niveles de estudios, aunque 

obviamente el que aquí nos interesa se 

refiere a la formación universitaria y el 

empleo de las herramientas disponibles 

en la Universidad Complutense: Black-

board Collaborate, Google Meet, Teams 

y Skype. 

El proyecto ha sido valorado muy positiva-

mente por parte de todos los intervinientes por 
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lo que procedemos a destacar los aspectos más 

relevantes sobre sus objetivos,  planificación, fa-

ses de desarrollo, evaluación, logros consegui-

dos y ventajas que presenta.  

3.1. Objetivos, intervinientes y planteamiento 

del caso práctico 

La actividad realizada consiste en una simu-

lación de mediación internacional on line con es-

tudiantes de la Facultad de Derecho, 

estudiantes de Grado, Máster de Abogacía y 

Máster de Mediación, con la colaboración de 

profesores y profesionales de otros estudios y 

Universidades. La particularidad más relevante 

es que los estudiantes no se conocen previa-

mente y se encuentran en tres países diferentes 

muy distantes entre sí: España, Rusia y Ecua-

dor.  

Los estudiantes que voluntariamente parti-

cipan en la actividad ya han estudiado con sus 

profesores en qué consiste la mediación, su re-

gulación y su finalidad, como fórmula de reso-

lución de conflictos. Con esta actividad van a 

tener oportunidad en participar en una simula-

ción de mediación durante la cual van a poner 

en práctica los conocimientos y las habilidades 

adquiridas junto a sus profesores. 

Tras varias reuniones y discusiones entre los 

profesores participantes en la actividad de si-

mulación, finalmente se decide que el idioma 

sea el español y se plantea el caso que es un con-

flicto, entre particulares y empresas que han 

suscrito un contrato internacional de adquisi-

ción de un producto con una cláusula de media-

ción. Se realiza, posteriormente, una 

reclamación y una respuesta por escrito a la 

misma, planteando el conflicto, y como resul-

tado se desarrolla una mediación internacional 

a tres bandas. Las partes en el conflicto simu-

lado fueron: 

⎯ Estudiantes de la Universidad Complu-

tense de Madrid – UCM. 

⎯ Estudiantes de MGIMO – Escuela Esta-

tal de Relaciones Internacionales de 

Moscú (Rusia) 

⎯ Estudiantes de la Universidad SEK- 

Quito (Ecuador) 

 
Esquema sobre la integración de los tres equipos: mediación y 

mediados 

3.2. Fases para la realización del proyecto  

Para llevar a cabo el proyecto de innovación 

docente se planificaron varias fases por los pro-

fesores participantes. Las fases fueron fijadas 

con antelación suficiente de varias semanas, y 

en ellas quedaron implicados todos los partici-

pantes.  

Hay que destacar que desde el comienzo de 

la actividad todos los participantes tuvieron un 

papel muy activo en la planificación, desarrollo 

y valoración de la misma. 

A continuación, se describen, de manera 

muy breve, las fases en las que se trabajó, con 

los profesores y profesionales en un principio, y 

con los estudiantes después, para llevar a cabo 

efectivamente la actividad. En ocasiones preci-

saba la participación del profesorado y los pro-

fesionales del derecho, en otras ocasiones la 

coordinación entre los estudiantes y en otras la 

colaboración entre profesores y estudiantes 

para preparar los argumentos, las estrategias y 

la forma de llevar a cabo la mediación. Además, 

tras la realización de la actividad se realizó una 

sesión complementaria para valorar los resulta-

dos y realizar una breve encuesta a los estu-

diantes.  

Las fases en que se desarrolló el proyecto, re-

sumidamente expuestas, fueron las siguientes: 

Fase 1. Planteamiento del caso entre profe-

sores y estudiantes 

⎯ Reunión presencial en Moscú (Rusia) 

con beca Erasmus para docencia. La pro-

fesora que encabeza el equipo de Ma-

drid de la Universidad Complutense 

disfrutó de dos becas Erasmus Plus En 

Moscú y planteó la realización de la 

Equipo de mediadores 
desde la Universidad 

Complutense de 
Madrid

Equipo de mediados 
desde SEK Internacional 

en Quito (Ecuador)

Equipo de  mediados 
desde MGIMO en 

Moscú (Rusia)
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actividad a los profesores de Lengua Es-

pañola de la Universidad de Moscú que 

la acogieron con mucho entusiasmo, 

concretamente con la profesora Koroste-

leva. Los profesores rusos facilitaron el 

contacto con un despacho internacional 

de abogados, con sede en Moscú, en el 

que una de las socias se involucró en el 

proyecto por ser antigua alumna de la 

citada Universidad y además porque se 

dedicaba a profesionalmente a temas ci-

viles y mercantiles como el que se pro-

puso.  

⎯ Reunión on line con Quito (Ecuador) 

para presentar proyecto a la Decana de 

la Universidad participante. La profe-

sora organizadora y promotora de esta 

actividad desde España, ya conocía la 

Universidad de Quito porque había dis-

frutado de otra beca Erasmus Plus con 

anterioridad y conocía la existencia de 

un título de mediación en el que partici-

paban compañeros profesores impar-

tiendo la asignatura y que estaban 

interesados en la realización de activida-

des prácticas de este tipo.   

Fase 2: Docencia motivadora y plantea-

miento de la simulación de mediación interna-

cional a los estudiantes por parte del 

profesorado 

⎯ Los profesores imparten en cada país, y 

a sus respectivos estudiantes, las mate-

rias respectivas sobre regulación de la 

mediación como sistema de resolución 

extrajudicial de conflictos.  

⎯ Se concretan los estudiantes interesados 

en participar voluntariamente en la acti-

vidad entre alumnos de Grado y Máster 

de las distintas Universidades. En con-

creto en la Universidad Complutense se 

estableció para estudiantes de las titula-

ciones en que imparte docencia la profe-

sora que realiza la actividad de 

mediación desde España: Grado en De-

recho, Máster de Abogacía y Máster de 

Mediación. Los estudiantes de todos los 

títulos disponen de los conocimientos 

necesarios para la realización de la acti-

vidad, pues forma parte de su plan de 

estudios. Igualmente, los participantes 

de Rusia y Ecuador conocen los aspectos 

necesarios para llevar a cabo la activi-

dad y los respectivos profesores impli-

can a sus alumnos organizando 

reuniones informativas de la actividad. 

⎯ A la vista de la implicación de los estu-

diantes los profesores realizaron varias 

reuniones para concretar la actividad a 

desarrollar. Se desarrollaron tres reunio-

nes entre los profesores participantes 

para concretar todo lo relativo al caso a 

plantear a los estudiantes. Inicialmente 

se consideraron los aspectos que se tra-

taron con los abogados del despacho in-

ternacional en Moscú y se concretaron, 

con posterioridad, con mediadores en 

Madrid y Quito.  

⎯ Información sobre actividad de innova-

ción docente, consentimiento de estu-

diantes para toma de datos y fotografías. 

Se constituyen los equipos en los tres 

países y se recaban todos los aspectos 

para identificarles e informarles concre-

tamente de la actividad 

⎯ Caso por escrito planteado a los estu-

diantes. Los profesores de los respecti-

vos equipos, una vez explicadas las 

materias desde el punto de vista teórico, 

plantean el caso a sus estudiantes y se 

concretan las posibles fechas paulatinas 

por fases de realización de la mediación 

on line.  

⎯ Redacción del contrato con cláusula de 

mediación. Los estudiantes de Rusia y 

Ecuador preparan un hipotético con-

trato para la compraventa de un pro-

ducto, simulando que asesoran a sus 

respectivos clientes en cada país. La ne-

gociación la llevan a cabo por mail con 

cada uno de los representantes de los 

equipos de estudiantes y profesores. 

⎯ Reclamación escrita. Tras la redacción y 

firma del contrato se produce un pro-

blema y se cursa una reclamación por 

mail de los estudiantes del equipo ruso 

a los estudiantes del equipo ecuato-

riano. 

⎯ Contestación escrita a la reclamación. 

Recibida la reclamación por mail del 
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equipo ruso al equipo ecuatoriano los 

estudiantes preparan la respuesta con 

sus profesores y la remiten por correo 

electrónico.  

⎯ Elección por los respectivos equipos de 

estudiantes con sus respectivos portavo-

ces, vocales para distintas materias del 

caso, y documentalistas. De esta manera 

todos los estudiantes de cada equipo, en 

cada país, tienen un papel relevante en 

la realización de la actividad de innova-

ción docente. En cada equipo actuará un 

estudiante como portavoz, que se elige 

por votación democrática entre ellos y 

que cuenta con el apoyo de sus compa-

ñeros y de los profesores que desarro-

llan la actividad formativa. 

⎯ Durante todo este proceso los estudian-

tes de la Universidad Complutense no 

intervienen aún, aunque son conocedo-

res de la situación y de la documenta-

ción intercambiada por los demás 

equipos para agilizar el proceso de toma 

de contacto con el conflicto y posterior-

mente en su resolución. 

⎯ Surgido el conflicto los equipos de Rusia 

y Ecuador deciden acogerse a la cláusula 

de sumisión a mediación establecida en 

su contrato y envían comunicación al 

equipo de mediación constituido por los 

estudiantes de España.   

Fase 3. Desarrollo de la simulación de me-

diación, por comunicación directa y en tiempo 

real, en los tres países 

⎯ Constitución de los diferentes equipos 

en tiempo real en los tres países. La co-

nexión se hace por Skype. 

⎯ Sesión informativa de la mediación que 

se desarrolla conforme a las pautas ha-

bituales que se estudian en el Máster de 

Mediación. Se toma la palabra por los 

estudiantes que actúan de comediado-

res y se hacen las indicaciones pertinen-

tes a las partes enfrentadas. 

⎯ Sesión constitutiva de la mediación, los 

equipos que son informados de la me-

diación, como fórmula para resolver el 

conflicto planteado, y las partes se 

someten voluntaria y formalmente a la 

mediación. 

⎯ Sesiones individuales de los mediadores 

con cada una de las partes por separado, 

concretamente se reunieron en un par 

de ocasiones. 

⎯ Sesiones conjuntas con las partes para 

llevar a cabo la mediación. Se realizó la 

mediación en una sesión de dos horas 

con la conexión on line en tiempo real tal 

y como se muestra en el video de foto-

grafías en el que dejamos constancia de 

la realización de la actividad. Durante el 

tiempo de la sesión efectiva de media-

ción, se llevaron a cabo los recesos que 

fueron necesarios para intercambios de 

informaciones entre los distintos partici-

pantes de los equipos, con la consi-

guiente toma de decisiones 

acompañados por sus respectivos profe-

sores. 

⎯ Sesión con obtención de acuerdo satis-

factorio para ambas partes. Con la 

ayuda del equipo de mediadores, los in-

tegrantes de los equipos alcanzan un 

acuerdo que soluciona el conflicto plan-

teado. El acuerdo alcanzado resulta sa-

tisfactorio para todos. Por tanto, finaliza 

la mediación de este conflicto con 

acuerdo entre los mediados. 

⎯ Redacción del acuerdo concreto que re-

suelve el conflicto planteado. 

Fase 4. Conclusión y valoración de la activi-

dad la semana siguiente 

⎯ Sesión final de la mediación para lectura 

y firma del acuerdo alcanzado entre las 

partes. Una vez que las partes alcanza-

ron un acuerdo, tras la mediación reali-

zada por el equipo de estudiantes de 

Madrid, se fijan los términos concretos 

del mismo con la ayuda de sus respecti-

vos profesores. 

⎯ Sesión de recapitulación y valoración de 

la actividad por estudiantes y profeso-

res, en una sesión diferente, en la cual se 

escuchó la valoración de los estudiantes. 

Esta sesión se llevó a cabo, con posterio-

ridad, la semana siguiente. A la misma 
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concurrieron los estudiantes y profeso-

res de los tres países con el fin de inter-

cambiar opiniones y valoraciones sobre 

la actividad realizada. 

⎯ La valoración de la actividad se llevó a 

cabo según un doble criterio: la valora-

ción del grupo por el trabajo de cada 

equipo, y por otro lado el cumplimiento 

de los respectivos roles y el trabajo indi-

vidual realizado por cada estudiante. En 

todo caso la valoración por los estudian-

tes fue muy positiva. 

⎯ Networking entre estudiantes principal-

mente para intercambiarse contactos, 

manifestar inquietudes y valorar las in-

tervenciones respectivas.  

Todas las fases del proyecto han sido nece-

sarias y, aunque ha sido muy laborioso llevarlas 

a cabo con tanta distancia por medio, ha mere-

cido la pena por los buenos resultados obteni-

dos según manifestaron profesores y 

estudiantes. 

3.3. Valoración de los resultados de la activi-

dad 

La realización de la actividad fue valorada 

muy positivamente por todos los intervinientes. 

Todos destacaron las importantes ventajas para 

los estudiantes participantes, los profesores y 

los profesionales de la abogacía y de la media-

ción. Destacamos, seguidamente, las principa-

les valoraciones realizadas al respecto. 

Valoración y principales ventajas observa-

das para los estudiantes: 

⎯ Aprendizaje y evaluación centrados en 

el estudiante, sistema propio del apren-

dizaje por proyectos. 

⎯ Completa las explicaciones de las dife-

rentes asignaturas. 

⎯ Desarrollo de sistemas de mentorías. 

⎯ Diseño de una sistemática de aprendi-

zaje con el método del caso para las nue-

vas generaciones de estudiantes, 

quienes reconocen el esfuerzo y com-

promiso de sus profesores en el mo-

mento de elaborar para ellos estas 

actividades. 

⎯ Puesta en práctica de actividades inno-

vadoras tipo roleplaying y learning by do-

ing que favorecen la motivación de los 

estudiantes para conocer mejor los con-

tenidos. 

Valoración y ventajas para el profesorado: 

⎯ Formación del profesorado universita-

rio más joven que participó en la activi-

dad  

⎯ Carácter interdepartamental por partici-

par el departamento de Derecho Proce-

sal y el Departamento de Derecho Civil 

de la Universidad Complutense de Ma-

drid, concretamente el profesorado in-

volucrado en el Máster de Mediación. 

⎯ Internacionalización de la docencia uni-

versitaria debido a los contactos interna-

cionales existentes en su origen, 

desarrollo y finalización con Universi-

dades de España, Rusia y Ecuador. 

Valoración y ventajas para los profesionales 

de la abogacía y de la mediación: 

⎯ El proyecto fue apoyado por un despa-

cho de abogados internacional en 

Moscú que valoró muy positivamente la 

actividad. 

⎯ Comunicación directa de una de las so-

cias, abogada de un despacho interna-

cional, y de una mediadora con las 

respectivas Universidades de los tres 

países. 

⎯ Captación de talento para despachos de 

abogados e institutos de mediación. 

En España la evaluación de esta actividad se 

integra en la calificación final de la asignatura 

Derecho Procesal II que realiza la profesora res-

ponsable del proyecto. La calificación de esta 

asignatura se integra, siguiendo la correspon-

diente Guía Docente,  en un setenta por ciento 

con la nota final de un examen de contenido 

teórico- práctico y el treinta por ciento restante 

se alcanza con actividades de evaluación conti-

nua y estas últimas se integran por la actividad 

de simulación de mediación internacional y 

otras actividades, como casos prácticos e inves-

tigaciones realizadas directamente por los 
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estudiantes propuestas por la profesora sobre 

los contenidos del temario.  

4. CONCLUSIONES 

La mediación como fórmula de solución de 

conflictos se impulsa a nivel internacional 

desde la Unión Europea y en España dispone de 

legislación específica para el ámbito civil y mer-

cantil desde el año 2012. Sin embargo, aún no es 

muy conocida por la ciudadanía como fórmula 

de solución de conflictos.  

A fecha de redacción de la presente comuni-

cación hay que destacar el contenido del Plan 

de Justicia 2030, que gira alrededor de reformas 

organizativas, procesales y tecnológicas para 

conseguir mejorar el servicio público de justicia. 

Promueve la implantación de lo que denomina 

Medios Adecuados para la Solución de Contro-

versias con carácter obligatorio y previo a una 

gran cantidad de conflictos. Pretende impulsar 

la mediación para reducir el número de conflic-

tos que llegan a la jurisdicción y acortar el 

tiempo de resolución de los mismos. La idea es 

facilitar la resolución de problemas con la me-

nor conflictividad posible como forma de con-

tribuir a la cohesión social del país. El desarrollo 

de lo que denomina solución de controversias 

supone impulsar nuevas herramientas organi-

zativas y digitales, la legislación que lo ampara 

y ampliar el campo profesional. Las líneas del 

Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia 

Procesal del Servicio Público de Justicia son: en 

cuanto a los operadores para los MASC su for-

mación y la orientación de sus funciones; la or-

ganización del servicio, la incorporación física a 

los tribunales y las Oficinas de Justicia y en 

cuanto a la financiación, se puede contemplar 

como una posibilidad dentro de la Justicia Gra-

tuita. Además promueve el desarrollo de Solu-

ción de Controversias on line (ODRs On line 

dispute resolution) mediante el acceso sencillo a 

mecanismos de solución con plataformas espe-

ciales, accesibles desde cualquier lugar con re-

ducción de costes, infraestructuras y medios.  

Por nuestra parte, para dar a conocer las 

ventajas que presenta la resolución de conflictos 

a través de la mediación ha resultado muy in-

teresante el estudio, durante las clases, de la 

materia dentro de la asignatura Derecho Proce-

sal Civil I y Derecho Procesal Civil II y muy par-

ticularmente la realización de esta actividad 

práctica de innovación docente. Todos los par-

ticipantes han conocido de manera personal las 

ventajas que ofrece la mediación al trabajar so-

bre el caso planteado con sus profesores y, pos-

teriormente, en la realización de la actividad 

planteada con sus compañeros. En todo caso ha 

resultado determinante la implicación, entu-

siasmo e interés de todos los participantes.  

En esta breve comunicación hemos deta-

llado los aspectos más relevantes y las principa-

les ventajas de la realización de esta actividad 

para todos los implicados distinguiendo los as-

pectos llevados a cabo por los distintos grupos 

de trabajo. Los estudiantes se mostraron muy 

participativos en la preparación y el desarrollo 

de las sesiones, compartieron documentación 

elaborada para la solución del problema y ex-

presaron haber aprendido mucho, tanto con la 

realización de la actividad colaborativa como 

en el desarrollo de la simulación de mediación. 

Además, demostraron haber adquirido los co-

nocimientos teóricos necesarios y poder llevar-

los a la práctica y, en todo momento, se 

mantuvieron motivados e ilusionados con el 

desarrollo de la actividad.  

En general la metodología que se ha descrito 

ha sido altamente valorada por estudiantes y 

profesores participantes en la misma. Se trata 

de una metodología que permite entablar 

vínculos importantes entre todos los participan-

tes al compartir anécdotas y recuerdos que no 

se olvidan con el paso del tiempo. 

Esta actividad de innovación docente se ha 

venido desarrollando durante varias ediciones 

y, cada curso académico, los profesores y profe-

sionales implicados renovamos nuestra ilusión 

de seguir enseñando con este sistema innova-

dor, preparando nuevos casos e introduciendo 

mejoras propias de la experiencia que vamos 

adquiriendo. 

El desarrollo general de este tipo de activi-

dad y el caso práctico se ha registrado en el Re-

gistro de la Propiedad Intelectual de la 

Comunidad de Madrid por parte de los profe-

sores intervinientes.  

La conclusión final sobre la realización de 

esta actividad de innovación docente es que ha 

resultado muy satisfactoria para todos los par-

ticipantes y ha presentado ventajas muy 
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importantes. La propuesta de valor concreta 

que se realiza para el futuro es que, con la simu-

lación de mediación internacional llevada a 

cabo, se ha promovido el aprendizaje activo por 

la interactuación entre el profesorado y los pro-

fesionales del derecho, el profesorado y los es-

tudiantes, y también entre los estudiantes entre 

sí.  

Involucrar a los estudiantes en la realización 

de este tipo de actividades de innovación do-

cente ha mejorado su aprendizaje y su compro-

miso con los temas estudiados, han aprendido 

haciendo y consideramos que, el día de ma-

ñana, durante su vida profesional sabrán apli-

car y aprovechar todo lo aprendido en las aulas 

con sus profesores y los profesionales que les 

han acompañado. Por todo ello, pretendemos 

seguir desarrollando actividades de innovación 

docente de este tipo, que resultan tan enrique-

cedoras para todos. 

 

 

Anexo:  
Resultados en Canal de You Tube María 

Concepción Rayón: https://www.youtube.com/ 

watch?v=eh2oDhrEiD4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eh2oDhrEiD4
https://www.youtube.com/watch?v=eh2oDhrEiD4
https://www.youtube.com/watch?v=eh2oDhrEiD4
https://www.youtube.com/watch?v=eh2oDhrEiD4
https://www.youtube.com/watch?v=eh2oDhrEiD4
https://www.youtube.com/watch?v=eh2oDhrEiD4
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CUESTIONES ACTUALES EN EL SENO DE LAS UNIVERSIDADES: 

EVALUACIÓN DE IMPACTO COMO MEDIO DE VALORACIÓN 

DE MODELOS VIRTUALES PARA LA DOCENCIA 

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ AYUSO 
Profesor Ayudante Doctor de Derecho Administrativo. Coordinador Académico del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones 

Públicas. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

1. Introducción 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas fí-

sicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos 

y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en 

adelante, Reglamento general de protección de 

datos o RGPD) recoge los derechos del intere-

sado dentro del Capítulo III, intitulado Derechos 

del interesado (artículos 12 a 23 RGPD). No obs-

tante, no será sino hasta al artículo 15 cuando 

comiencen a regularse los derechos del intere-

sado propiamente dichos, ya que los artículos 

13 y 14 precedentes (el 12 es un enunciado ge-

neral de cómo ha de suministrarse la informa-

ción que se extiende desde el artículo 13 al 

artículo 22) aluden a la información que se ha 

de proporcionar al interesado en torno a las cir-

cunstancias que rodean el tratamiento de sus 

datos personales. 

Parece evidente que uno de los aspectos fun-

damentales de dicho Reglamento radica en el 

reforzamiento de la posición de control que 

otorga al interesado (o, lo que es lo mismo, per-

sona física propietaria de los datos personales) 

en cuanto a los mismos, aspecto este que se re-

fleja en la más amplia variedad de derechos que 

se reconocen a dicho interesado, algunos de 

ellos no contemplados en la normativa anterior 

en materia de protección de datos personales. 

De igual modo, esta mayor protección se tra-

duce en el reforzamiento de aquellos derechos 

que, en cambio, sí existían ya en la Directiva 

95/46/CE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la pro-

tección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (en adelante, DPDP) 

y en su transposición al ordenamiento jurídico 

interno español, por medio de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal (en adelante, LOPD) 

y el Reglamento 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desa-

rrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-

ciembre, de protección de datos de carácter 

personal (en adelante, RDLOPD). 

Así las cosas, con la entrada en vigor del Re-

glamento general de protección de datos, se 

produce una modificación de los tradicionales 

derechos ARCO  (derechos de acceso, rectifica-

ción, cancelación y oposición) del interesado 

por los nuevos derechos AROLPOD (derechos 

de acceso, rectificación, olvido o supresión, li-

mitación al del tratamiento, portabilidad de los 

datos, oposición y derecho a no ser objeto de 

una decisión basada únicamente en el trata-

miento automatizado incluida la elaboración de 

perfiles). 

El reforzamiento de los derechos que corres-

ponden a las personas físicas propietarias de los 

datos personales objeto de tratamiento por 

parte del responsable del tratamiento y, en su 

caso, del encargado del tratamiento, en el Re-

glamento general de protección de datos se vis-

lumbra, de modo paralelo, en el también 

reforzamiento de los deberes que corresponden 

precisamente a estos responsables del trata-

miento, como aquellos relativos a la informa-

ción que deben suministrar a los interesados en 

torno a las circunstancias que rodean el trata-

miento de los datos personales, al igual que las 

obligaciones de notificación (y es que, de 

acuerdo con el artículo 19 RGPD, el responsable 

del tratamiento deberá notificar cualquier recti-

ficación, supresión o limitación efectuada en los 

datos personales del interesado a cada uno de 

los destinatarios a los que se hayan comunicado 

tales datos personales, siempre que no sea im-

posible o conlleve un esfuerzo desproporcio-

nado, informando, además, al interesado, si este 
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lo solicita, acerca de dichos destinatarios) y de 

pronta actuación o aquellas derivadas de los no-

vedosos principios de privacidad desde el di-

seño y por defecto. 

Los derechos de rectificación, cancelación, 

oposición y limitación del tratamiento se hallan 

fuertemente relacionados y encuentran su ra-

zón de ser en los principios propios del derecho 

a la protección de datos personales, estando 

vinculados con la necesidad de que tales datos 

personales sean exactos y con el concepto de au-

todeterminación informativa y control por 

parte del interesado sobre sus propios datos 

personales. En este sentido, algunos autores 

conciben esta autodeterminación informativa, 

el control que cada uno de nosotros debemos 

llevar a cabo en relación con la información que, 

de un modo personal, nos afecta, ya sea íntima, 

ya no lo sea, con el objetivo de proteger, así, en 

último extremo, nuestra propia identidad, dig-

nidad y libertad. Reflejado en el derecho a la 

protección de datos personales, la autodetermi-

nación informativa se traduciría en la necesidad 

de contar con una serie de poderes que hagan 

posible que el titular de estos datos personales 

pueda determinar aquellos extremos de su vida 

que no quiere que sean manifiestamente públi-

cos, que prefiere que no sean conocidos, así 

como aquellas facultades que permitan que los 

datos personales del interesado, manejados por 

terceros de un modo automatizado, sean exac-

tos, completos y actualizados, y que se hayan 

obtenido de modo leal y lícito. 

En definitiva, esta facultad de control sobre 

los datos personales que nos corresponden, se 

materializa en una suerte de poderes por parte 

del interesado, entre los que se encuentra el 

modo en que, en su caso, este emitirá su consen-

timiento para la recogida de sus datos persona-

les por parte del responsable del tratamiento y 

su posterior uso, así como el derecho con el que 

cuenta dicho interesado a conocer todas las cir-

cunstancias que rodean el tratamiento de sus 

datos personales, la información en torno a 500 

y sus datos personales y con qué fines o los de-

rechos con que cuenta para manifestar su opo-

sición a esa posesión y utilización, pudiendo 

exigir que se proceda a la finalización del trata-

miento. 

2. Acceder a la información 

Ya desde la sentencia del Tribunal Constitu-

cional número 254/1993, el derecho de acceso 

interesado ha sido considerado un elemento 

fundamental del derecho de este a la protección 

de sus datos de carácter personal. 

Podríamos decir que el derecho de acceso 

constituye la base de todos los demás derechos 

que corresponden al interesado, toda vez que, 

pudiendo conocer los datos personales y el tra-

tamiento que de los mismos realiza el responsa-

ble del tratamiento, la persona física propietaria 

de estos datos personales podrá comprobar y 

determinar si este tratamiento es conforme con 

la normativa en materia de protección de datos 

personales y, en consecuencia, podrá ejercitar 

los derechos contemplados en los artículos 16 y 

22 del Reglamento general de protección de da-

tos. Es, esta, una función instrumental la desem-

peñada por el derecho de acceso, función 

reconocida, incluso, por el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea en su Sentencia número C-

553/2007, Rotterdam v. Rijkeboer, pgf. 51. 

Así las cosas, el derecho de acceso, tal y 

como es contemplado en el Reglamento general 

de protección de datos, amplía el conjunto de 

extremos a que puede tener acceso el interesado 

si lo comparamos con el precedente artículo 12 

de la Directiva comunitaria derogada y artículo 

15 de la, todavía en vigor, Ley Orgánica de Pro-

tección de Datos. En concreto, el artículo 15 

RGPD comprende los mismos extremos inclui-

dos en los deberes de información a que se re-

fieren los artículos 13 y 14 del Reglamento 

general de protección de datos: el primero, re-

cuérdese, cuando los datos personales del in-

teresado se obtienen directamente de él, y, el 

segundo, cuando los datos personales del in-

teresado no se obtienen directamente de él. Bien 

es cierto que no se incluyen, como sí se hace en 

los artículos 13 y 14 descritos, la base jurídica 

del tratamiento, así como el interés legítimo 

que, en su caso, puede constituir la legitimación 

de dicho tratamiento, si bien, una lectura que 

interprete el sentido global del derecho de ac-

ceso podrá permitir concluir que tales aspectos 

forman parte también de esta función instru-

mental que proyecta el derecho de acceso. 

Más concretamente, el artículo 15 del Regla-

mento general de protección de datos 
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contempla el acceso a los datos personales y a la 

información que a continuación se sigue: 

a) las finalidades perseguidas con el trata-

miento realizado sobre los datos perso-

nales del interesado; 

b) las categorías de datos personales objeto 

de tratamiento; 

c) los destinatarios o las categorías de des-

tinatarios a los que se comunicaron o se-

rán comunicados los datos personales, 

en particular aquellos destinatarios esta-

blecidos en terceros u organizaciones in-

ternacionales; 

d) de ser posible, el plazo previsto de con-

servación de los datos personales o, de 

no ser posible, los criterios utilizados 

para determinar este plazo; 

e) la existencia del derecho a solicitar del 

responsable la rectificación o supresión 

de datos personales o la limitación del 

tratamiento de datos personales relati-

vos al interesado, o a oponerse a dicho 

tratamiento; 

f) el derecho a presentar una reclamación 

ante una autoridad de control; 

g) cuando los datos personales no se hayan 

obtenido del interesado, cualquier infor-

mación disponible sobre su origen; 

h) la existencia de decisiones automatiza-

das, incluida la elaboración de perfiles, 

a que se refiere el artículo 22, apartados 

1 y 4, del Reglamento general de protec-

ción de datos y, al menos en tales casos, 

información significativa sobre la lógica 

aplicada, así́ como la importancia y las 

consecuencias previstas de dicho trata-

miento para el interesado. 

Además, en aquellos casos en que se realicen 

transferencias de datos personales a terceros 

países u organizaciones internacionales, el in-

teresado tendrá derecho a ser informado de las 

garantías adecuadas en virtud del artículo 46 

RGPD relativas a tales transferencias. 

Como podemos ver y como mencionábamos 

anteriormente, el derecho de acceso enfatiza 

también sobre el conjunto de circunstancias que 

rodean al tratamiento de los datos personales, 

que, si bien no son datos personales como tales 

(de hecho, puede hacer referencia a otras perso-

nas distintas del interesado, como los destinata-

rios de los datos personales de aquel), sí 

permiten analizar si el tratamiento que sobre los 

mismos se realiza es o no acorde con la norma-

tiva en materia de protección de datos persona-

les actual. 

3. Modificar la información 

De acuerdo con el artículo 16 del Regla-

mento general de protección de datos, el intere-

sado tendrá derecho a que, sin dilación 

indebida, sean rectificados por parte del res-

ponsable del tratamiento aquellos datos perso-

nales que, correspondientes a aquel y 

empleados para el tratamiento de este, sean 

inexactos. De igual modo, considerando las fi-

nalidades perseguidas con el tratamiento, el in-

teresado podrá, igualmente, pedir al 

responsable del tratamiento completar aquellos 

datos personales que sean incompletos, inclu-

sive mediante una declaración adicional. Este 

precepto 50 es precedido por el considerando 65 

RGPD, que, en la misma línea, señala que el in-

teresado tendrá derecho a que el responsable 

del tratamiento rectifique los datos personales 

que le corresponden y que están siendo objeto 

de tratamiento. 

Con frecuencia, el derecho de rectificación 

del interesado se ha caracterizado por otorgar a 

este la posibilidad de efectuar correcciones de 

errores de aquellos datos personales que están 

siendo tratados por el responsable del trata-

miento, modificaciones de aquellos datos que 

pudieran resultar inexactos y garantizar una 

protección de la veracidad de la información 

que está siendo tratada por el responsable del 

tratamiento. Y es que, como resulta obvio, una 

protección efectiva de este derecho fundamen-

tal requiere atribuir al interesado la posibilidad 

de solicitar la rectificación o requerir que sean 

completados los datos personales que sean in-

correctos o incompletos, respectivamente. Es 

este derecho, por ende, el resultado evidente 

del ejercicio del derecho de acceso por parte del 

interesado, pudiendo afirmar, incluso, que 

constituye una de sus finalidades. 

Si comparamos la regulación actual del de-

recho de rectificación contenido del Regla-

mento general de protección de datos y aquella 
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comprendida en la directiva comunitaria prece-

dente, podemos observar que ambas resultan 

muy similares. No obstante, el nuevo regla-

mento atribuye la regulación de este derecho a 

un artículo específico dentro de la sección ter-

cera del capítulo tercero, mientras que la nor-

mativa anterior contenía en un mismo artículo 

la regulación del derecho de rectificación y del 

derecho de supresión o bloqueo, dentro de la 

sección quinta (artículo 12). Más concreta-

mente, la letra b) del artículo 12 DPDP, señalaba 

que los países que integran la Unión Europea 

deberán garantizar al interesado el ejercicio del 

derecho a poder obtener por parte del respon-

sable del tratamiento la rectificación, supresión 

o bloqueo de los datos personales cuyo trata-

miento no se adaptase a la normativa comuni-

taria en materia de protección de datos 

personales, especialmente debido al carácter in-

completo inexacto de los mismos. 

El derecho de rectificación, en definitiva, ca-

recía, al menos en la configuración de la direc-

tiva, de la misma importancia que de goza 

ahora en el Reglamento. Pese a ello, el derecho 

de oposición y el derecho a no ser gestor de de-

cisiones individuales automatizadas sí que con-

taba en la normativa anterior de preceptos 

dedicados de un modo específico y exclusiva-

mente a cada uno de ellos. En este sentido, son 

múltiples los autores que han puesto de relieve 

la interconexión existente entre el derecho de 

acceso y los derechos de rectificación y cancela-

ción, afirmando que estos derechos no se hayan 

totalmente separados unos de otros, ni desde 

un punto de vista normativo ni desde un punto 

de vista instrumental. Esto mismo sucede con el 

Reglamento general de protección de datos, 

donde, debido a la ubicación en el articulado de 

estos derechos, en un capítulo dedicado preci-

samente a los derechos del interesado y estable-

ciendo disposiciones comunes a todos ellos, 

podemos afirmar que, de igual modo, se man-

tiene esta interconexión heredada de la Direc-

tiva derogada. 

Podemos concluir, por tanto, que el derecho 

de rectificación recogido en el artículo 16 RGPD 

atribuye al interesado la facultad para efectuar 

una declaración adicional con el objetivo de po-

der rectificar o completan el dato personal o los 

datos personales que sean inexactos o incom-

pletos, respectivamente. En definitiva, la 

rectificación ha de permitir detectar el dato per-

sonal afectado, al que se deberán acompañar to-

dos aquellos documentos justificativos que 

permitan la modificación de dicho dato perso-

nal amoldándose, así, a la realidad actual de la 

situación en que se encuentra su titular, la per-

sona física propietario de los datos personales, 

es decir, el interesado. 

4. Limitar la información 

De acuerdo con el apartado 3) del artículo 4 

RGPD, se entenderá por limitación del trata-

miento “el marcado de los datos de carácter 

personal conservados con el fin de limitar su 

tratamiento en el futuro”. 

Por su parte, el artículo 18 del Reglamento 

general de protección de datos contempla el de-

recho a la limitación del tratamiento, o sea, el 

derecho que tiene el interesado a que el respon-

sable del tratamiento proceda a limitar dicho 

tratamiento en el supuesto de que se cumplan 

determinadas condiciones, que pasamos a enu-

merar: 

a) En primer lugar, en el supuesto de que 

el interesado proceda a impugnar los 

datos personales que, en su opinión, son 

inexactos, manteniéndose la limitación 

del tratamiento de los datos personales 

del interesado como medida provisional 

durante el periodo de tiempo que haga 

posible al responsable del tratamiento 

comprobar la exactitud de dichos datos 

personales. 

b) En segundo lugar, en aquellos casos en 

que el tratamiento de los datos persona-

les no sea lícito y, en consecuencia, el in-

teresado muestre su disconformidad 

con la supresión de los datos personales 

que le corresponden, optando, en cam-

bio, por limitar su tratamiento. 

c) En tercer lugar, en el supuesto de que el 

responsable del tratamiento advierta 

que, en ese momento, ya no precisa los 

datos personales cuestionados para el 

cumplimiento de las finalidades perse-

guidas con el tratamiento, si bien el in-

teresado sí los necesita para la 

formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 
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d) En cuarto lugar, cuando el interesado 

haya ejercitado su derecho de oposición, 

de conformidad con el apartado pri-

mero del artículo 21 del Reglamento ge-

neral de protección de datos, en tanto se 

comprueba sí, efectivamente, prevale-

cen los motivos legítimos argumentados 

por el responsable del tratamiento sobre 

aquellos alegados por el interesado. 

Con independencia de cual sea la condición 

o circunstancia de las expuestas anteriormente 

que concurra en el caso concreto, una vez limi-

tado el tratamiento de los datos personales, es-

tos solo podrán ser tratados, sin tener en cuenta 

su conservación, cuando concurra el consenti-

miento del interesado; cuando dicho trata-

miento sea imprescindible para la formulación, 

el ejercicio o la defensa de reclamaciones; con el 

fin de proteger los derechos que corresponden 

a otra persona, física o jurídica, o por razones de 

interés público notable de la Unión Europea o 

de un determinado país, integrado en la misma. 

De igual modo, existirá la obligación del res-

ponsable del tratamiento de informar al intere-

sado que haya obtenido la limitación del 

tratamiento antes de que, en su caso, se pro-

duzca el levantamiento de esta. 

Cabe poner de manifiesto que, pese a que la 

última versión aprobada del Reglamento gene-

ral de protección de datos incluye el derecho a 

la limitación del tratamiento en un precepto 

concreto e independiente del resto, con anterio-

ridad, a largo de la tramitación de la, por enton-

ces, Propuesta de reglamento de la Comisión 

Europea, de fecha de enero de 2012, el derecho 

a la limitación del tratamiento se contemplaba 

conjuntamente con el derecho a la supresión o 

derecho al olvido, dentro del artículo 17 RGPD. 

Para concluir, el considerando 67 RGPD 

alude a los medios a través de los cuales el res-

ponsable del tratamiento podrá limitar el trata-

miento de los datos personales del interesado, 

de entre los cuales, se incluyen aquellos consis-

tentes en trasladar de un modo temporal los da-

tos personales seleccionados o marcados a otro 

sistema de tratamiento, impedir el acceso de los 

usuarios a los datos personales seleccionados y 

en apartar transitoriamente los datos persona-

les publicados en un sitio web. En el caso de tra-

tamiento automatizado de los datos personales, 

la limitación de dicho tratamiento habrá de lle-

varse a cabo, en principio, de un modo técnico, 

de suerte que, sobre los datos personales, no 

puedan realizarse operaciones de tratamiento 

posterior ni puedan llegar a experimentar mo-

dificaciones. En cualquier caso, la limitación del 

tratamiento de los datos personales habrá de 

quedar debidamente indicada en el sistema. 

5. Oponerse a la información 

El derecho de oposición se encuentra reco-

gido y regulado en el artículo 21 del Regla-

mento general de protección de datos, 

consistiendo en el derecho que tiene el intere-

sado a oponerse, cuando lo estime conveniente 

y siempre y cuando alegue motivos que estén 

relacionados con su situación individual, a que 

los datos personales que le conciernen puedan 

llegar a ser objeto de un tratamiento basado en 

lo establecido en las letras e) (cuando el trata-

miento sea necesario para poder cumplir con 

una misión llevada cabo en interés público o en 

el desempeño de poderes públicos atribuidos al 

responsable del tratamiento) o f) (cuando el tra-

tamiento sea imprescindible para poder satisfa-

cer intereses legítimos buscados por el 

responsable del tratamiento o por parte de un 

tercero, toda vez que, sobre dichos intereses, no 

resulten prevalentes aquellos intereses, dere-

chos y libertades fundamentales que correspon-

den al interesado y que requieran la protección 

de sus datos personales, en particular cuando 

dicho interesado sea un menor de edad) del 

apartado primero del artículo 6, donde se in-

cluye la elaboración de perfiles al amparo de di-

chas disposiciones. 

De ser así, el responsable del tratamiento de-

jará de llevar a cabo el tratamiento de los datos 

personales del interesado, excepto en aquellos 

supuestos en que acredite motivos legítimos 

imperiosos para continuar tratando los datos 

personales que puedan llegar a prevalecer so-

bre los intereses, derechos y libertades del in-

teresado, o para poder formular, ejercitar o 

defender sus reclamaciones, lo que pone de ma-

nifiesto que tampoco el derecho de oposición es 

un derecho absoluto. De igual modo, en rela-

ción con los datos personales tratados con fina-

lidades de investigación de carácter científico, 

histórico o estadístico, el interesado podrá in-

terponer el derecho de oposición, siempre y 
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cuando el tratamiento no sea necesario para sa-

tisfacer una misión realizada en interés público. 

En línea con lo anterior, el considerando 69 

del Reglamento general de protección de datos 

establece que, en determinados supuestos en 

los que los datos personales puedan llegar a ser 

objeto de tratamiento lícito porque este sea ne-

cesario para cumplir con una misión realizada 

en interés público en el ejercicio de poderes pú-

blicos conferidos al responsable del tratamiento 

o por motivos de intereses legítimos del respon-

sable un tercero, el interesado deberá, aun así, 

gozar del derecho de oposición a dicho trata-

miento en relación con los datos personales re-

lativos a su situación particular. Deberá ser, por 

tanto, el responsable del tratamiento quien de-

muestre que los intereses legítimos imperiosos 

que alega adquieren preminencia en relación 

con los derechos y libertades fundamentales de 

los interesados. 

Por otra parte, atendiendo a la elaboración 

de perfiles, el considerando siguiente (en línea 

con los apartados segundo y tercero del artículo 

21 RGPD) pone de relieve que, si los datos per-

sonales son objeto de tratamiento para la conse-

cución de finalidades de mercadotecnia directa, 

el interesado habrá de tener derecho de oposi-

ción en relación con dicho tratamiento, inclu-

yendo aquí la elaboración de perfiles, toda vez 

que esté relacionada con esta mercadotecnia di-

recta, bien en relación a un tratamiento original 

o posterior, y esto en el momento que sea y de 

forma gratuita.  

Este derecho habrá de ser comunicado de 

forma explícita al interesado y tendrá que ser 

presentado de forma clara y por separado con 

respecto a cualquier otra información. Y es que, 

conviene poner de manifiesto, relacionado con 

esta mercadotecnia y atendiendo al interés legí-

timo contemplado en la letra f) del apartado pri-

mero del artículo 6 del Reglamento general de 

protección de datos, que el tratamiento reali-

zado sobre los datos personales del interesado 

con una finalidad de mercadotecnia directa po-

drá ser considerado, tratamiento realizado 

atendiendo al interés legítimo del responsable 

del tratamiento, como bien aparece recogido en 

el considerando 47 RGPD. 

Para concluir con este precepto, la nueva 

normativa en materia de protección de datos 

personales establece de un modo específico 

que, en el marco de la utilización de servicios de 

la sociedad de la información, el interesado ten-

drá derecho de oposición por medios automati-

zados a la aplicación de especificaciones de 

carácter técnico, con independencia de los dere-

chos que le corresponden al amparo de la Direc-

tiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al trata-

miento de los datos personales y a la protección 

de la intimidad en el sector de las comunicacio-

nes electrónicas (Directiva sobre la privacidad y 

las comunicaciones electrónicas), modificada 

por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 

2009 por la que se modifican la Directiva 

2002/22/CE relativa al servicio universal y los 

derechos de los usuarios en relación con las re-

des y los servicios de comunicaciones electróni-

cas, la Directiva 2002/58/CE relativa al 

tratamiento de los datos personales y a la pro-

tección de la intimidad en el sector de las comu-

nicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 

2006/2004 sobre la cooperación en materia de 

protección de los consumidores, relativa, entre 

otras cuestiones, al marco normativo de las co-

okies o dispositivos de almacenamiento y recu-

peración de datos personales. 

6. Oponerse a la elaboración de perfiles 

Por último, haremos alusión al derecho, con-

templado en el artículo 22 del Reglamento ge-

neral de protección de datos, a no ser objeto de 

una decisión basada en exclusiva en el trata-

miento automatizado de los datos personales 

del interesado, incluida la elaboración de perfi-

les, que produzca determinados efectos jurídi-

cos en dicho interesado o ya repercuta de un 

modo significativo de manera semejante. En 

este sentido, el considerando 63 de la nueva 

normativa comunitaria en materia de protec-

ción de datos personales destaca el derecho que 

tiene toda persona física propietaria de los da-

tos personales a conocer, de un lado, y a que le 

sea comunicada, de otro, la lógica que, de un 

modo implícito, conlleva el tratamiento auto-

matizado de datos personales, además de, 

como mínimo, cuando dicho tratamiento con-

lleve la elaboración de perfiles, no de efectos 

previstos con la realización de dicho trata-

miento. 
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En este punto, resulta relevante aludir a la 

definición que el nuevo reglamento establece en 

relación con la elaboración de perfiles, que se 

concreta en “toda forma de tratamiento auto-

matizado de datos personales consistente en 

utilizar datos personales para evaluar determi-

nados aspectos personales de una persona fí-

sica, en particular para analizar o predecir 

aspectos relativos al rendimiento profesional, 

situación económica, salud, preferencias perso-

nales, intereses, fiabilidad, comportamiento, 

ubicación o movimientos de dicha persona fí-

sica”. 

Por su parte, el considerando 71 RGPD, de 

modo similar al apartado primero (ya descrito) 

del artículo 22 del mismo Reglamento, establece 

que el interesado tendrá derecho a no ser objeto 

de una decisión que conllevé la evaluación de 

aspectos personales que le conciernen y que se 

ampare de modo exclusivo en el tratamiento de 

forma automatizada, produciendo efectos jurí-

dicos en dicho interesado o afectando le de un 

modo significativo de una forma semejante. En 

este punto se encontraría, verbigracia, la dene-

gación automática de una solicitud de crédito 

en línea o los servicios de contratación entre los 

que no intervenga, de ningún modo, el ser hu-

mano. 

Pese a ello, esta previsión de en qué consiste 

el derecho del interesado a no ser objeto de de-

cisiones individuales automatizadas no tiene 

carácter absoluto, toda vez que, en determina-

dos supuestos y al amparo de concretas circuns-

tancias, tales decisiones automatizadas habrán 

de ser permitidas. Más concretamente, el Regla-

mento general de protección de datos establece 

que no será de aplicación la previsión aludida 

en líneas anteriores cuando concurra alguna de 

las siguientes circunstancias: 

a) En primer lugar, cuando la decisión in-

dividual automatizada, incluida la ela-

boración de perfiles, sea necesaria para 

poder celebrar o ejecutar un contrato en-

tre el interesado de una parte, y el res-

ponsable del tratamiento, de otra. 

b) En segundo lugar, cuando dicha deci-

sión individual automatizada, incluida 

la elaboración de perfiles, se halle auto-

rizada por el derecho comunitario o por 

el derecho interno de los países que 

integran la Unión Europea que resulte 

de aplicación al responsable del trata-

miento y que interponga determinadas 

medidas que resulten satisfactorias para 

poder salvaguardar y proteger los dere-

chos, libertades e intereses legítimos que 

corresponden al interesado. 

c) Por último, cuando la decisión indivi-

dual automatizada, incluida la elabora-

ción de perfiles, se ampara en la 

prestación del consentimiento de forma 

explícita por parte del interesado. 

Cuando concurra el supuesto contemplado 

en la letra a) o la circunstancia descrita en la le-

tra c), el responsable del tratamiento deberá 

adoptar determinadas medidas que resulten 

convenientes para proteger los derechos, liber-

tades e intereses legítimos que corresponden al 

interesado, especialmente el derecho con que 

cuenta para conseguir la intervención humana 

por parte del responsable del tratamiento, así 

como a manifestar su opinión y rebatir la deci-

sión individual automatizada. 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en 

los que los datos personales del interesado sean 

objeto de tratamiento para el cumplimiento y 

satisfacción de determinadas finalidades y de 

investigación de carácter científico, histórico o 

estadístico, de acuerdo a lo dispuesto en el ya 

conocido apartado primero del artículo 89 del 

Reglamento general de protección de datos, el 

interesado podrá ejercitar su derecho, siempre 

y cuando concurran aspectos relacionados con 

su situación personal, de oposición a que se tra-

ten datos personales que le atañen, excepto 

cuando dicho tratamiento sea imprescindible 

para la satisfacción de una misión llevada a 

cabo atendiendo a razones de interés público 

por parte del responsable del tratamiento. 
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LA PROYECCIÓN DEL PROYECTO DOCENTE Y EL ROL DE LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA ERA COVID-19 EN EL 

TRÁNSITO AL MODELO DE EDUCACIÓN 4.0 

ESPERANZA MACARENA SIERRA BENÍTEZ 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Sevilla 

1. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN TIEMPO DE LA COVID-19 Y 

EL TRÁNSITO A UN ESPACIO EUROPEO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DIGITALIZADO 

Cuando se cumple más de una década de la 

implantación del ambicioso proyecto del Espa-

cio Europeo de Educación Superior (EEES) en 

las Universidades españolas, una inesperada y 

trágica crisis sanitaria mundial ha acelerado el 

programado tránsito hacia un espacio europeo 

de educación superior digitalizado en las Uni-

versidades tradicionales602.  

En efecto, una vez declarado el estado de 

alarma por el Gobierno de España, en virtud del 

RD 463/2020 de 14 de marzo, y en desarrollo de 

las medidas dictadas en la Orden de 13 de 

marzo de la Consejería de Salud y Familias, por 

la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía (SARS-CoV-2), con fecha 15 de marzo los 

Rectores y las Rectoras de las Universidades 

Públicas de Andalucía acordaron un conjunto 

de directrices generales y de carácter temporal 

para garantizar, con carácter prioritario, la pro-

tección de la salud del personal universitario, al 

tiempo que se daba continuidad a los servicios 

imprescindibles durante la situación 

 
 602 Véanse Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones, Plan de Acción de 

Educación Digital 2021-2027. Adaptar la educación y la 

formación a la era digital, Bruselas, 30 de septiembre 2020, 

COM(2020) 624 final; y la Comunicación “Sobre una 

agenda renovada de la UE para educación superior”, 30 

de mayo de 2017, COM(2017) 247 final, se dice “la 

comisión desarrollará y desplegará un modelo de 

preparación digital para ayudar a las instituciones de 

educación superior, a su personal y a los estudiantes a 

aplicar estrategias de aprendizaje digital y a aprovechar 

el potencial de la tecnología avanzada, incluida la 

analítica del aprendizaje. Esta tarea irá acompañada de 

orientación sobre iniciativas de educación abierta”. 

excepcional motivada por la propagación gene-

ral del coronavirus.  

Con posterioridad, con la entrada en vigor 

del Plan para la transición hacia una nueva nor-

malidad, aprobado en Consejo de Ministros el 

28 de abril de 2020, se establece como medida 

preventiva en esta etapa que la actividad ordi-

naria del personal docente e investigador (PDI) 

y del personal investigador (PI) se mantenga 

por medios telemáticos con carácter general, 

tanto para las labores docentes o de investiga-

ción como para las gestiones que sea necesario 

llevar a cabo603.  

Con posterioridad, comenzado el curso el 10 

de noviembre de 2020, la entrada en una se-

gunda ola de la pandemia planteó una nueva 

suspensión de las clases presenciales en los títu-

los que se imparten en la Universidad de Sevilla 

(US), incluidos los del FORPAS y del ICE, que 

pasaron a ser sustituidas por clases online en el 

mismo horario establecido, salvo las prácticas 

experimentales y de laboratorio, y otras más in-

sustituibles y no prorrogables, incluidas las 

pruebas de evaluación programadas604.   

La nueva situación tras la declaración del es-

tado de alarma el 14 de marzo 2020, a causa de 

la pandemia provocada por la COVID-19, dio 

lugar a una profunda adaptación de las 

 603 Véase las Instrucciones de los Vicerrectores de 

Ordenación Académica y Profesorado, de 8 de mayo de 

2020, por las que se establecen medidas 

complementarias para el personal docente e 

investigador y para el personal investigador de la 

Universidad de Sevilla en el marco de la situación 

excepcional generada por la pandemia de COVID-19. 

 604 Instrucciones de la Comisión COVID de la US de 

09/11/2020 en relación al Decreto del presidente 9/2020, 

de 8 de noviembre, y a la Orden de la Conserjería de 

salud y Familias de 8 de noviembre, ambos publicados 

en el BOJA extraordinario núm. 7. 
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actividades académicas en las universidades 

para todas las titulaciones durante el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2019-2020605.  

En el curso siguiente se acordó la aplicación 

de los criterios académicos para la adaptación 

de las titulaciones oficiales de la US a las exigen-

cias sanitarias causadas por la COVID-19 du-

rante el curso académico 2020-21606. No 

obstante, como afirmó la propia Universidad de 

Sevilla, nos encontramos con una situación ex-

cepcional que “justifica la adopción de estas 

medidas por razones estrictamente sanitarias”. 

La Universidad de Sevilla “es una institución 

presencial de educación superior”, que “con-

firma su voluntad de seguir siéndolo en el fu-

turo. Las herramientas digitales de enseñanza y 

los procedimientos virtuales del aprendizaje 

son considerados especialmente valiosos como 

complementos modernos y eficaces para la me-

jora de la docencia, pero no se consideran sufi-

cientes por sí mismos para llevar a cabo, sin 

merma del servicio prestado, una completa sus-

titución de los métodos de enseñanza presen-

cial. La Universidad de Sevilla reafirma así su 

naturaleza eminentemente presencial, en el 

convencimiento de que las relaciones que se en-

tablan en el seno de la universidad aportan un 

valor importante en el ejercicio de las funciones 

de creación y transmisión del conocimiento”607. 

En el presente curso 2021/22, dadas las cir-

cunstancias sanitarias y con el propósito de ga-

rantizar el desarrollo de la actividad bajo 

cualquier escenario, la Universidad de Sevilla 

ha prorrogado dicho documento, Criterios 

 
 605 Véanse las Instrucciones de los Vicerrectorados de 

Ordenación Académica y Profesorado, de 15 de marzo 

de 2020, por las que se dictan medidas específicas para 

el personal docente e investigador y para el personal 

investigador de la Universidad de Sevilla tras la 

declaración del estado de alarma por la COVID-19. 

 606 Acuerdo 4.2/CG 22-6-20, por el que se aprueban los 

criterios académicos para la adaptación de las 

titulaciones oficiales de la US a las exigencias sanitarias 

causadas por la COVID-19 durante el curso académico 

2020-2021; vid. también el Acuerdo sobre criterios 

comunes para la adaptación de la enseñanza 

universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de la 

epidemia de la COVID-19 durante el curso académico 

2020-21, de 16 de junio 2020, adoptados por los rectores 

de las universidades andaluzas. En el curso 2019-2020 

antes del 4 de mayo el profesorado hubo de incorporar 

adendas a los proyectos docentes de las asignaturas del 

curso, vid. el Acuerdo 6.2/CG 22-4-20, por el que se 

académicos para la adaptación de las titulaciones ofi-

ciales de la US a las exigencias sanitarias causadas 

por la COVID-19 durante el curso 2020-2021, pero 

adaptándolo al nuevo escenario de la presencia-

lidad total (escenario cero)608. 

En esta era de la COVID-19 la Universidad 

ha realizado una importante inversión para la 

adquisición de nuevos instrumentos tecnológi-

cos, telemáticos y digitales, como por ejemplo la 

instalación de cámaras en las aulas, permi-

tiendo reiniciar las clases presenciales en el 

curso 2020/21. Esta nueva dotación digital nos 

conduce a pensar, como ha señalado Salman 

Khan, que “la pandemia acelerará algunos cam-

bios hacia un futuro mejor”609 y nos ha ense-

ñado “que debemos prepararnos ante las 

eventualidades y para las cosas que los científi-

cos dicen que van a pasar en diez, veinte y hasta 

en cien años”610.  

Entre las actuaciones encaminadas a la 

puesta en marcha de las actividades académicas 

del curso 2020/21 se incluyeron:  

a) la organización académica en subgru-

pos (turnos rotatorios) y montaje e ins-

talación de cámaras/micrófonos en las 

aulas (Línea 1);  

b) recomendaciones para un inicio escalo-

nado de las actividades y un plan espe-

cífico de formación y concienciación 

(Línea 3);  

c) normas de presencialidad del PDI en las 

actividades docentes programadas, y 

planes de contingencia para abordar las 

aprueban los criterios académicos de adaptación 

válidos para todas las titulaciones de la US durante el 

período excepcional provocado por la COVID-19. 

 607 Criterios académicos para la adaptación de las 

titulaciones oficiales de la US a las exigencias sanitarias 

causadas por la COVID-19 durante el curso académico 

2020-2021. 

 608 Acuerdo 5.1/C.G 24-6-21, por el que se aprueban los 

criterios académicos para la planificación de las 

actividades a desarrollar dentro de las titulaciones 

oficiales de la Universidad de Sevilla durante el curso 

académico 2021-2022 (BOUS núm. 4/2021, de 22 de 

julio). 

 609 Premio Princesa de Asturias de Cooperación 

Internacional 2019 entrevista publicada el 29 de 

septiembre de 2020, en “The conversation”. 

 610  KHAN, Salman “La pandemia va a acelerar algunos 

cambios y nos va a poner en un lugar mejor”, en Telos, 

114, pp. 28. 
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posibles incidencias por ausencias justi-

ficadas (Línea 5)611.  

En este contexto, los proyectos docentes que 

se han elaborado en el presente curso acadé-

mico incluyen también un plan de contingencia 

que, por regla general, prevén la adopción de 

un sistema multimodal o híbrido de enseñanza 

que combina preferentemente clases presencia-

les, clases online (sesiones síncronas) y activida-

des formativas no presenciales para el 

aprendizaje autónomo del alumnado, en los tér-

minos del Espacio Europeo de Educación Supe-

rior (EEES) con el que se inició el curso 2020/21 

en la US612. 

Esta profunda adaptación de las actividades 

académicas desarrolladas en el sistema univer-

sitario andaluz durante el transcurso del se-

gundo cuatrimestre del curso académico 

2019/2020 y, con posterioridad en el curso 

2020/2021, ha tenido lugar estando vigente la 

Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (en ade-

lante LOU), que introdujo numerosos cambios 

en el Título XIII, incorporando el EEES613.  

El EEES constituye un conjunto de acuerdos 

y proyectos comunes, suscritos por más de 40 

países de Europa (excepto Bielorrusia) para ar-

monizar sus enseñanzas universitarias, que se 

inicia con la Declaración de la Sorbona (1998)614 

y establece una nueva estructura de la Ense-

ñanza y Títulos Universitarios Oficiales que 

 
 611 Véase la Carta de la Vicerrectora de Ordenación 

Académica, Coordinadora de la puesta en marcha del 

curso 2020/2021 y miembro de la Comisión COVID-19 

de la US, el 22 de septiembre de 2020. El resto de las 

líneas de actuación no mencionadas en el texto son: a) 

Línea 0: Coordinación general: comunicación y 

recepción de la información, Línea 2: Desarrollo y 

seguimiento de las pruebas de la COVID-19 al personal 

de la US; Línea 4: Medidas a adoptar para garantizar la 

trazabilidad de los estudiantes en sus actividades de las 

instalaciones de la US; Línea 6: Incidencias acerca de la 

adquisición de material informático; Línea 7: Servicio de 

Limpieza; Línea 8: Programación de las prácticas 

externas, Línea 9: La movilidad internacional. 

 612 Véase el Acuerdo sobre criterios comunes para la 

adaptación de la enseñanza universitaria a las 

exigencias sanitarias derivadas de la epidemia de la 

COVID-19 durante el curso académico 2020/2021 

prorrogados con modificaciones para el curso 

2021/2022. 

 613 Este título, integrado por los artículos 87 a 89 bis, está 

redactado por el apartado 81 del artículo único de la LO 

4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LO 

permita incrementar las oportunidades labora-

les de los estudiantes y titulados, favoreciendo 

su movilidad entre países europeos615.  

El objetivo básico es facilitar la movilidad de 

estudiantes, tituladas/os y profesorado entre to-

dos los países miembros del EEES, de manera 

que un estudiante pueda continuar sus estudios 

si lo desea en otra universidad del sistema, que 

se puedan generar programas de intercambio 

de profesorado, y que se favorezca la movilidad 

internacional de trabajadores con formación su-

perior. 

Entre las principales medidas que incorpora 

el EEES se encuentran las siguientes:  

1. El establecimiento de un sistema de en-

señanza estructurado en tres niveles: 

grado, máster y doctorado; y el estable-

cimiento de un sistema de créditos616; 

2. Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos (ECTS); eliminación de obs-

táculos para la circulación de estudian-

tes, investigadores, profesores y un 

sistema de calificaciones homogéneos 

en toda la Unión Europa617;  

3. El cambio de metodologías docentes di-

rigido al aprendizaje basado en compe-

tencias; y el aprendizaje a lo largo de la 

vida.  

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 13 

abril). 

 614 Además de las Declaraciones de Bolonia (1999), Praga 

(2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007), 

Lovaina (2009), Budapest-Viena (2010) y Bucarest 

(2012), que son las que dan impulso al proyecto de 

implantar el EEES. 

 615 Las enseñanzas universitarias se estructuran en tres 

niveles: El primer nivel (Título de Graduado/a), 

segundo nivel (Título de Máster) y tercer nivel (Título 

de doctor/a). 

 616 RD 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la 

estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan 

los estudios universitarios oficiales de Grado (BOE 25 

de enero); RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se 

regulan los estudios universitarios oficiales de 

postgrado (BOE 25 de enero). 

 617 Véase RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 

(BOE 18 de septiembre). 
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Este nuevo modelo educativo que “aporta 

una manera diferente de entender la Universi-

dad y sus relaciones con la sociedad” ha en-

trado en vigor en la Universidad de Sevilla de 

forma escalonada. En el curso 2009/2010 se 

inició el proceso en algunas titulaciones, com-

pletándose definitivamente para el curso 

2010/2011618.  

“Se trata de ofrecer una formación de cali-

dad que atienda a los retos y desafíos del cono-

cimiento y dé respuesta a las necesidades de la 

sociedad”619.  

En este sentido, la institución universitaria 

ha venido desempeñando una función decisiva 

en el desarrollo de la sociedad del conocimiento 

basada en “una nueva concepción de la forma-

ción académica, centrada en el aprendizaje del 

alumno, y una revalorización de la función do-

cente del profesor universitario que incentive 

su motivación y reconozca los esfuerzos enca-

minados a mejorar la calidad y la innovación 

educativa”620.  

No obstante, el objetivo de ofrecer una for-

mación académica de calidad a través de la cual 

los estudiantes puedan adquirir los conoci-

mientos y las competencias necesarias para in-

corporarse al mercado laboral, y que se 

corresponda con los estudios cursados, encuen-

tra obstáculos insoslayables cuando, por regla 

general, “la masificación en las aulas españolas 

sigue siendo la nota predominante”621. 

En la era COVID-19 los docentes, y en gene-

ral la comunidad universitaria, hemos tenido 

que aprender aceleradamente a usar los recur-

sos telemáticos y digitales para proporcionar el 

aprendizaje en otros espacios distintos al del 

 
 618 RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias (BOE 31 

de octubre). 

 619 El entrecomillado se corresponde con el Preámbulo de 

la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril que modifica a la 

Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Véase 

esta información en https://estudiantes.us.es/faqs-eees.  

 620 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, “La 

integración del sistema universitario español en el 

espacio europeo de enseñanza superior. Documento-

Marco”, febrero 2003, p. 3. 

 621 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. “Algunas reflexiones 

«políticamente incorrectas» sobre Universidad y 

Calidad”, en SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. Calidad de la 

docencia universitaria y encuestas. Balance del Plan Bolonia, 

Laborum, Murcia, 2014, p.144. Esta profesora critica que 

aula (semipresenciales y virtuales), en el marco 

de los planes de estudios diseñados por la ac-

tual LOU.  

En los tiempos duros de la pandemia, en que 

el confinamiento ha sido la medida más eficaz 

para evitar el contacto social y la propagación 

del virus, el aula no ha sido el espacio principal 

de aprendizaje sino que, al contrario, ha sido 

sustituido principalmente por el aula virtual y 

por la búsqueda de las metodologías apropia-

das para el desarrollo de competencias, produ-

ciéndose un tránsito del paradigma de la 

enseñanza presencial al paradigma del aprendi-

zaje virtual622.  

El tránsito a la modalidad de formación no 

presencial ha necesitado también la adaptación 

de los correspondientes procesos de evaluación 

por medios telemáticos que deben atender a los 

principios de legalidad, seguridad jurídica, 

transparencia y confianza legítima, y que consi-

deramos constituye uno de los principales esco-

llos de la enseñanza no presencial cuando la 

ratio alumno/profesor es desproporcionada623.   

En definitiva, teniendo en cuenta esta dis-

rupción en la docencia universitaria presencial, 

ha sido necesario que el profesor elaborase un 

proyecto docente evolutivo donde hay un antes 

y un después de la pandemia, y cuya continui-

dad requiere, por lo tanto, de una revisión con-

tinua, ya que no sólo cambian los alumnos y el 

contexto sino también los recursos, lo que 

la implantación del EEES no ha supuesto un mayor 

incremento presupuestario en aulario y profesorado. 

 622 Alguna metodología pedagógica extiende la ciudad 

como espacio de aprendizaje, PENA MARDARAS, M. 

Cristina “La ciudad como espacio de aprendizaje”, en 

EIZAGUIRRE, A.; BEZANILLA, M.J, ARRUTI, A.; SÁENZ, N. 

(coords,) Espacios de aprendizaje en Educación Superior, 

Octaedro, Barcelona, 2019, pp. 11 a 24. 

 623 Véase Informe sobre Procedimientos de Evaluación no 

Presencial. Estudio del Impacto de su Implantación en 

las Universidades Españolas y Recomendaciones, del 

Grupo de Trabajo Intersectorial de Crue Universidades 

Españolas, CRUE Docencia, CRUE Secretarías 

Generales, CRIE TIC y CRUE Asuntos Estudiantiles, 

Versión 1.0 de jueves 16 de abril de 2020. 

https://estudiantes.us.es/faqs-eees
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obliga a introducir modificaciones y mejoras 

para la continuidad de un proyecto docente624.  

Esto nos lleva a repensar el modelo educa-

tivo cuando nos encontramos en un contexto de 

continuo cambio en que la globalización y la di-

gitalización causan un gran impacto en las em-

presas, el mercado y el empleo. La inteligencia 

artificial, la robotización y los objetos conecta-

dos están provocando cambios en el mundo del 

trabajo (existen trabajos que desaparecen, mo-

difican o se transforman que, a su vez, generan 

nuevas oportunidades. Estas transformaciones 

representan para la sociedad y las empresas 

“un cambio intelectual profundo que implica la 

adopción de una nueva mentalidad y requiere 

replantearse algunos de nuestros modelos y pa-

radigmas, principalmente los educativos”625.  

Por este motivo es necesario que nos centre-

mos en los nuevos o viejos roles que tienen que 

asumir o “mantener” el profesorado y el alum-

nado como integrantes de la comunidad uni-

versitaria. cuando se ha producido una 

adaptación de la docencia y de la evaluación a 

las exigencias sanitarias causadas por la 

COVID-19 y que están conduciendo el tránsito 

del modelo actual al modelo de Educación 4.0. 

2. LA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA Y 

SU EVALUACIÓN A LAS EXIGENCIAS 

SANITARIAS CAUSADAS POR LA COVID-

19: ¿UNA NUEVA NORMALIDAD EN LA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA? 626 

2.1. la adaptación de la evaluación continua al 

espacio virtual 

La normativa reguladora de la evaluación y 

calificación de las asignaturas establece en su 

 
 624 FORTES DEL VALLE, M.C, “El proyecto docente como 

herramienta de calidad en la docencia universitaria”, en 

Docencia Universitaria (Ciber) espacio de reflexión, web 

https://www.uv.es/arbelaez/v2n202proyectodocente.ht

m (última visita 17/11/2020). 

 625 CROUZET, Oliver “El trabajo del futuro y la educación 

para afrontarlo”, Telos, núm. 114, p. 72. 

 626 Véanse el Acuerdo de 11 de abril, de las Universidades 

Públicas de Andalucía, la Dirección de Evaluación y 

Acreditación de la Agencia Andaluza del 

Conocimiento, y la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad estableciendo 

un marco común para la adaptación de la docencia y 

evaluación, el documento de 14 de abril, de la Dirección 

de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza 

del Conocimiento, “Orientaciones para la recogida de 

art. 6.1 que los sistemas de evaluación de las 

competencias, conocimientos y capacidades ad-

quiridas por los estudiantes podrán basarse en 

algunos de los siguientes elementos: 

a) Actividades de evaluación continua. 

b) Exámenes parciales o finales627. 

Desde que se empezó a impartir el nuevo 

modelo de educación superior, la gran mayoría 

de los programas de las asignaturas de la Uni-

versidad de Sevilla incluyen estos dos elemen-

tos y, aunque es cierto que en la titulación de los 

Másteres considero que no tendría sentido la 

realización de exámenes parciales o finales, en 

la práctica no es aconsejable optar por un único 

elemento para la evaluación de las competen-

cias, conocimientos y capacidades adquiridas 

por los estudiantes.  

En realidad, la normativa reconoce el dere-

cho de los estudiantes a presentarse, en cada 

curso académico y en cada asignatura en que se 

matriculen, a dos de las tres convocatorias ordi-

narias y, en su caso, a las tres convocatorias628. 

Y aunque cabe la posibilidad de calificar con un 

“no presentado” en el acta final cuando “la no 

realización por un estudiante de un número de 

actividades de evaluación continua o exáme-

nes” supone “conjuntamente más del 50% de la 

ponderación de la calificación final de la convo-

catoria”, esto supondría una carga de trabajo di-

fícil de asumir. En este caso considero que no 

sabría como trasladar la calificación en el resto 

de las convocatorias que le resten al alumno si, 

por ejemplo, entre los criterios de calificación 

del grupo se encuentran: la participación activa 

y productiva en las sesiones presenciales, por 

cierto en circunstancias extraordinarias 

información y registro documental de las adaptaciones 

de la docencia y planes de contingencia derivadas de la 

pandemia de COVID-19”. 

 627 Aprobada por Acuerdo 6.1 del Consejo de Gobierno en 

la sesión de 29 de septiembre de 2009 y modificada por 

Acuerdo 1.1 del Consejo de Gobierno en la sesión de 25 

de enero de 2010. 

 628 Art. 6.1 del Reglamento General de Actividades 

Docentes (en adelante, RGDAD). Aprobado por 

Acuerdo Único del Claustro Universitario en la sesión 

de 19 de mayo de 2010 y modificado por el Acuerdo 2 

del Claustro Universitario en la sesión de 19 de mayo de 

2010 y por el Apartado 2 de la Disposición derogatoria 

única del Reglamento general de investigación, 

aprobado por Acuerdo I del Claustro Universitario en la 

sesión de 19 de mayo de 2011). 

https://www.uv.es/arbelaez/v2n202proyectodocente.htm
https://www.uv.es/arbelaez/v2n202proyectodocente.htm
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impartidas online, la adquisición de las compe-

tencias vinculadas a la asignatura (destreza en 

la exposición y argumentación; capacidad de 

trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, des-

treza en la expresión correcta oral y escrita, ha-

bilidad para la expresión apropiada ante un 

auditorio, etc.), salvo que se realice un segui-

miento individual a posteriori mediante tuto-

rías629.  

En estos casos tener programada la realiza-

ción de un examen o prueba como parte de la 

evaluación es un recurso de acuerdo con “el de-

recho a una evaluación objetiva y siempre que 

sea posible continua, basada en una metodolo-

gía activa de docencia y aprendizaje630.  

La realidad es que la evaluación continua ha 

recobrado un mayor protagonismo en la era 

COVID-19. De ello quedó constancia durante el 

primer estado de alarma en marzo de 2020, y en 

el segundo periodo de confinamiento perime-

tral cuando para el curso 2020/2021 “se reco-

mienda priorizar la evaluación continua 

mediante pruebas de evaluación online para fa-

cilitar el tránsito de uno a otro escenario. En 

todo caso, la Universidad garantizará que ello 

no conlleve la modificación de los programas 

 
 629 Como ocurrió en el curso pasado en la asignatura, 

optativa y transversal, Derecho Social Comunitario, que 

se imparte en los Máster U. en Derecho Público y Máster 

U. en Relaciones Jurídico-privadas con un alumno que 

faltó a varias sesiones. 

 630 Art. 7.1h) RD 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario 

(BOE 31 de diciembre de 2010, núm. 318). En la 

asignatura Derecho transnacional del Trabajo del 

Máster en Ciencias del Trabajo, el proyecto docente 

prevé la realización de un examen teórico/práctico sobre 

el contenido de la asignatura cuando el alumno falte a 

dos sesiones o bien no supere la realización de las 

actividades de evaluación programada. En esta etapa de 

semipresencialidad o de presencialidad virtual 

prevalece el sistema de evaluación formativa frente al 

de la evaluación sumativa (exámenes y clases 

magistrales). 

 631 Criterios académicos para la adaptación de las 

titulaciones oficiales de la US a las exigencias sanitarias 

causadas por la COVID-19 durante el curso académico 

2020-2021, p. 8; Acuerdo sobre criterios para la 

adaptación de la enseñanza universitaria a las 

exigencias sanitarias derivadas de la epidemia de la 

COVID-19 durante el curso académico 2020-21. La 

adaptación de la docencia y la evaluación de las 

asignaturas que obliga a pasar a la docencia on-line se 

en este apartado, siempre que quede adecuada-

mente reflejado en los proyectos docentes”631. 

En realidad, las nuevas tecnologías usadas 

como herramientas de trabajo llevan ya un 

tiempo razonable implantadas en la Universi-

dad, y más concretamente en la US. La plata-

forma Blackboard es una de las herramientas 

más utilizadas, porque permite interactuar con 

el alumno tanto de forma síncrona como asín-

crona. Desde el primer confinamiento el uso de 

esta herramienta ha ido evolucionando desde 

una utilización destinada meramente a la 

subida de contenidos y, en su caso, anuncios de 

las convocatorias de exámenes o de otras activi-

dades, hasta el desarrollo casi completo de la 

asignatura: calificaciones, fechas de revisión de 

exámenes, actualización de normas y sentencias 

novedosas relevantes, o incorporación de nue-

vas utilidades en el contenido del curso de Bla-

ckboard, como por ejemplo el uso de Wooclap632.  

En una Universidad eminentemente presen-

cial, en la que las relaciones entre profesores y 

alumnos en el aula física se basan en la interac-

ción directa, no había necesidad de recurrir a las 

utilidades del contenido de Blackboard como 

instrumento principal para la evaluación conti-

nua, y aun menos realizar los exámenes online, 

como hubo que hacer tras la declaración del 

llevó a cabo en las adendas a los proyectos docentes 

(curso 2019/2020), en más de 3.700 asignaturas. En el 

curso 2019/2020 fueron más de 3.500 las adendas de las 

asignaturas que proponen adaptación virtual completa 

94% (tipo 1); frente a un 6% (tipo 2) por necesitar algún 

tipo de actividad de modo presencial; y menos del 0,2% 

(tipo 3); que son las que no pueden avanzar si no es de 

modo presencial y necesitan una reprogramación 

completa una vez que la autoridades sanitarias así lo 

permitan en https://www.us.es/sites/default/files/ 

comunicacion/coronavirus/NdP_Adendas_v4.pdf. 

 632 https://eulti.bbcollab.com/collab/ui/session/ 

playback/load/563c96989bbc4d4c94282373f5c2481f 

Wooclap es una aplicación del contenido de Blackboard 

que sirve para interactuar en tiempo real con el 

alumnado mientras el profesor realiza una presentación 

o conferencia. Esta plataforma permite que el docente 

plantee una pregunta que se proyecta en pantalla y los 

participantes responden mediante sus smartphones, 

tablets u ordenadores, creando una comunicación 

bidireccional y obteniendo un feedback inmediato. Es 

una herramienta de aprendizaje que permite realizar 

sondeos, preguntas abiertas, videos, que los docentes 

podemos usar en función de las necesidades, que 

estimula la participación y permite saber en tiempo real 

quien no está comprendiendo la explicación. https://eu-

lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback. 

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/NdP_Adendas_v4.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/NdP_Adendas_v4.pdf
https://eulti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/563c96989bbc4d4c94282373f5c2481f
https://eulti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/563c96989bbc4d4c94282373f5c2481f
https://eu-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback
https://eu-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback
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primer estado de alarma633. En la actualidad, a 

pesar de la vuelta a la presencialidad total (con 

cero restricciones), en mi caso continúo utili-

zando aquellas utilidades del contenido de la 

plataforma virtual que incorporé en los dos cur-

sos anteriores de la era COVID-19. 

Estas circunstancias nos permiten afirmar 

que el sistema de evaluación continua ha supe-

rado a la denostada clase magistral, donde el 

único parámetro existente para evaluar a los 

alumnos era el examen basado en la memoriza-

ción de datos que, como es obvio, rápidamente 

quedan desfasados debido a las continuas re-

formas legislativas que sufre especialmente 

nuestra disciplina jurídica634.  

En las redes sociales se hizo viral un vídeo 

de un profesor peruano en el que, conectado a 

la plataforma Zoom, renunció a su cargo tras re-

prender a sus alumnos por el poco interés que 

mostraban, “nadie de ustedes estudia. Estoy 

harto. El problema es de ustedes. Pobre país, va 

a confiar la gente en ustedes con sus problemas. 

Si no estudian, es problema de ustedes, no es 

del docente” […]  “ya me harté de verles, hasta 

nunca”635.  

Es cierto que si en las clases presenciales el 

profesorado tenía que hacer un esfuerzo para 

mantener a la audiencia pendiente del desarro-

llo de la clase y no del móvil, ahora en la ense-

ñanza online o, en su caso, en la enseñanza 

presencial digitalizada, se ha consolidado el 

tránsito desde una metodología docente, cen-

trada en la trasmisión de conocimiento por 

parte del profesor hacia un enfoque centrado en 

el aprendizaje del alumno y, de alguna manera, 

las actividades de evaluación continua se han 

adecuado al nuevo espacio virtual.  

 
 633 Las Universidades tomaron como modelo el Informe 

sobre procedimientos de Evaluación no Presencial. Estudio 

del Impacto de su Implantación en las Universidades 

Españolas y Recomendaciones, del Grupo de Trabajo 

Intersectorial de Crue Universidades Españolas, 

publicada en Versión 1.0 de jueves 16 de abril de 2020, 

obra cit. 

 634 Véase, por ejemplo, el amplio contenido normativo de 

las normas COVID-19 en los códigos del BOE en 

https://www.boe.es/ que, entre otros, recoge la 

actualización de la legislación social en más de 1780 

(actualizado a 4 de noviembre de 2020). 

 635 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid 

=3285486811499481&id=120487102671480&m_entstrea

La evaluación continua “es un sistema de 

evaluación que incluye la valoración del desa-

rrollo de las competencias (la adquisición de co-

nocimientos teóricos y prácticos, destrezas, 

aptitudes, habilidades, actitudes, durante todo 

el proceso de aprendizaje de la asignatura o ma-

teria)”. Se caracteriza “por utilizar diferentes 

procedimientos y evidencias” destinados a que 

el estudiante sea evaluado objetivamente sin 

ningún tipo de arbitrariedad. En este sentido 

“es muy importante no confundir la evaluación 

continua con una simple fragmentación de 

pruebas, esto es, con la parcialización de los re-

sultados. Así, por ejemplo, hacer tres exámenes 

parciales en lugar de uno solo al final del curso 

no es evaluación continua, sino simplemente di-

vidir la prueba final en tres. En este caso, el sis-

tema de evaluación se reduce al examen, 

aunque este se haga en varios momentos”636.  

2.2. las actividades de evaluación continua en 

un entorno cambiante. presencialidad y semi-

presencialidad (física/virtual) 

De acuerdo con la normativa reguladora de 

la evaluación y calificación de las asignaturas637, 

en “los proyectos docentes de cada curso acadé-

mico se incluirá el sistema concreto de evalua-

ción y calificación seleccionado de entre los 

sistemas propuestos en el programa de la asig-

natura”.  

En dicho sistema deben constar los criterios 

de calificación de todas las actividades de eva-

luación continua y exámenes parciales y finales 

que se contemplen, así como su ponderación en 

la calificación final según la convocatoria de 

que se trate (art. 7). Las actividades de evalua-

ción continua están contempladas en la norma-

tiva reguladora de la evaluación y calificación 

de las asignaturas que incluyen la realización 

m_source=video_home&player_suborigin=entry_point

&player_format=permalink 

 636 “Orientaciones para la evaluación continua de los 

aprendizajes en las titulaciones de los aprendizajes en 

las titulaciones oficiales”, Universidad de Alcalá, 

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, 

octubre 2010, pp. 4 y 5, 

https://www3.uah.es/ice/ID/documentos/guias_docent

es/orientaciones-evaluacion-continua.pdf. 

 637 Normativa reguladora de la evaluación y calificación de 

las asignaturas (BOUS núm. 9, de 16 de octubre de 2009. 

Última modificación: BOUS núm. 2, de 18 de marzo de 

2010)- Texto consolidado. 

https://www.boe.es/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3285486811499481&id=120487102671480&m_entstream_source=video_home&player_suborigin=entry_point&player_format=permalink
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3285486811499481&id=120487102671480&m_entstream_source=video_home&player_suborigin=entry_point&player_format=permalink
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3285486811499481&id=120487102671480&m_entstream_source=video_home&player_suborigin=entry_point&player_format=permalink
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3285486811499481&id=120487102671480&m_entstream_source=video_home&player_suborigin=entry_point&player_format=permalink
https://www3.uah.es/ice/ID/documentos/guias_docentes/orientaciones-evaluacion-continua.pdf
https://www3.uah.es/ice/ID/documentos/guias_docentes/orientaciones-evaluacion-continua.pdf
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de las prácticas jurídicas, es decir, la realización 

de casos prácticos, herramienta de aprendizaje 

tradicionalmente empleada en la disciplina que 

imparto en el área de conocimiento de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social (art. 11), la 

participación en clase, realización de trabajos, o 

pequeñas pruebas de control638.  

En el punto 2 de dicho artículo se señala que 

las actividades presenciales de evaluación con-

tinua se realizarán siempre dentro del horario 

asignado a las clases lectivas de la asignatura, 

fijado en su plan de organización docente. 

Como se ha afirmado, desde el inicio de la era 

COVID-19 los proyectos docentes han incluido 

un plan de contingencia que contempla las 

adaptaciones de la asignatura, tanto para el 

desarrollo de la docencia como para el desarro-

llo de los procesos de evaluación. Así, por un 

lado, tenemos la implantación del sistema mul-

timodal o híbrido de enseñanza que combina 

las clases online (sesiones síncronas) y activida-

des formativas no presenciales para el aprendi-

zaje autónomo del alumnado (escenario A). En 

este escenario la planificación de la enseñanza 

se guía preferentemente por los siguientes cri-

terios, siempre que así lo permitan las restric-

ciones sanitarias:  

a) se mantendrá el mayor porcentaje posi-

ble de actividad presencial;  

b) organización en subgrupos cuyo ta-

maño se determina por las restricciones 

sanitarias y la capacidad de los espacios 

de los centros donde tengan que desa-

rrollarse. Los centros pueden alternar 

los subgrupos con otros sistemas multi-

modales donde se combina la docencia 

presencial y la no presencial en función 

de las competencias que se deseen con-

seguir, la metodología y las restricciones 

de espacio;  

 
 638 Comprenden: a) la participación en las clases lectivas, 

tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y 

defensa de ponencias y trabajos en seminarios; b) la 

realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, 

de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinares de 

arquitectura o ingeniería, etc.; c) los trabajos 

presentados en relación con el contenido de la 

asignatura; d) Otras pruebas que se realicen como, por 

ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de 

conocimientos; y e) cualquier otra actividad de 

evaluación que se lleve a cabo en presencia de un 

c) se procurará que las clases presenciales 

en grupos reducidos se dediquen priori-

tariamente a la docencia de carácter 

práctico o experimental639.  

Y, por otro lado, se plantea un escenario de 

suspensión de la actividad presencial (escenario 

B), que mediante la utilización de la aplicación 

Blackboard permite sustituir la realización de las 

actividades presenciales por otra online (moda-

lidad síncrona y asíncrona). Es decir, “entre las 

actividades no presenciales en cualquiera de los 

dos escenarios, se podrán programar tanto se-

siones síncronas, preferentemente, como activi-

dades asíncronas, que deberán estar 

debidamente justificadas. Es importante que es-

tas últimas sean adecuadas a la docencia virtual 

y que mantengan una supervisión e interacción 

con el alumnado en las horas designadas para 

la docencia para que éste pueda realizar un se-

guimiento adecuado de la asignatura” que con-

tenga “un retorno formativo”640. 

En el curso pasado comencé el primer cua-

trimestre impartiendo una asignatura de un 

Máster que, como es obvio, recoge la evaluación 

continua como elemento de evaluación. Esta 

asignatura se imparte en 10 sesiones, de dos ho-

ras y media, para 11 alumnos matriculados. No 

obstante, hay tres alumnos que no se conecta-

ron a las sesiones online, ni presentaron las acti-

vidades y trabajos que hay que realizar 

siguiendo el cronograma de la asignatura. Es 

importante señalar que desde la primera sesión 

los alumnos tienen disponibles en la plataforma 

todos los contenidos de las sesiones con su res-

pectivo cronograma y el proyecto docente, in-

cluidas todas las actividades y tareas prácticas 

para que el desarrollo de la evaluación continua 

pueda llevarse a cabo de acuerdo con las fechas 

indicadas, y que les permitan adquirir las com-

petencias indicadas en el proyecto que favore-

cen procesos de evaluación tanto individual 

profesor ante un grupo de impartición de la asignatura 

en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etc. 

 639 Criterios académicos para la adaptación de las 

titulaciones oficiales de la US a las exigencias sanitarias 

causadas por la COVID-19 durante el curso académico 

2020-2021. 

 640 Criterios académicos para la adaptación de las 

titulaciones oficiales de la US a las exigencias sanitarias 

causadas por la COVID-19 durante el curso académico 

2020-2021, p. 7. 
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como grupal641. Estas actividades se han desa-

rrollado con normalidad en cada una de las se-

siones programadas, pero quedando para un 

momento posterior la presentación y defensa de 

un trabajo en la fecha acordada por los alumnos 

con la conformidad de la profesora. De entre to-

das las actividades la realización del trabajo es 

la que presenta mayor complejidad, puesto que 

la elección del tema, contenido y estructura van 

a necesitar del visto bueno de la profesora. La 

intercomunicación en esta etapa previa a la ela-

boración de la actividad requiere una serie de 

tutorías que pueden ser telemáticas o mediante 

correos electrónicos. En ese curso cuando se 

acabaron las sesiones sólo una alumna había 

concluido esta fase previa a la elaboración del 

trabajo.  

De alguna manera percibo que hay una rela-

jación por parte del alumno, bien porque utiliza 

para las sesiones de clase una herramienta muy 

cotidiana alejada de las formalidades emplea-

das en el aula; o bien, porque en la etapa de las 

enseñanzas online durante el primer confina-

miento ha habido una necesaria flexibilidad 

mal entendida por parte de los estudiantes y 

que pervive en el tiempo.  

Llevo más de cinco cursos seguidos impar-

tiendo esta asignatura de Master, aunque es la 

primera vez que lo hago en la modalidad online 

en su totalidad. En esta modalidad he utilizado 

todas las herramientas humanas y técnicas po-

sibles para mantener la atención del alumno a 

través de la plataforma Blackboard. En cierta me-

dida los alumnos son reacios a mantener el vi-

deo conectado, algo que no se puede imponer 

salvo en casos puntuales de pruebas de examen. 

Una manera de conseguirlo es que la profesora 

 
 641 Por ejemplo, sesión 1 introducción, presentación y 

visión general de la asignatura impartida por la 

profesora, única clase teórica; sesión 2 resolución y 

comentario de un cuestionario; sesión 3 comentario de 

un tema de actualidad; sesión 4 resolución de un caso 

práctico, sesión 5 comentario de una sentencia; sesión 6 

comentario por grupos de actividad realizado en las 

salas virtuales; sesión 7, actividades en grupos para 

comentar una sentencia de actualidad; sesión 8, 

exposiciones contenido del tema; sesión 9, comentarios 

del contenido del tema y entrega de actividad práctica y 

comentarios sobre la realización y programación de la 

realización de un trabajo sobre el empleo que deben 

presentar y defender en la fecha que han acordado; 

sesión 10, examen de parte teórica y parte práctica de un 

lo mantenga siempre encendido e invite a los 

alumnos a su utilización, al menos cuando in-

tervienen o participan en un momento de la se-

sión. Y en todo caso creando salas virtuales para 

que trabajen las actividades y tareas en grupo. 

La realidad es que en estas sesiones es funda-

mental el trabajo en equipo y las intervenciones 

de los alumnos y las exposiciones trabajadas 

durante la sesión online para que sean califica-

bles ya que, como se ha indicado anteriormente, 

la clase magistral es prácticamente irrealizable 

en la era virtual, al menos con una audiencia to-

tal, continua y aceptable de alumnos porque “la 

docencia on line no es hacer lo mismo, con el 

mismo patrón, pero en Internet. Clases magis-

trales con Zoom o similar, clases enlatadas, ví-

deos, podcasts y exámenes con videovigilancia 

y preguntas de respuesta múltiple”642.  

Al respecto, la normativa reguladora de eva-

luación y calificación de las asignaturas con-

templa “cualquier otra actividad de evaluación 

que se lleve a cabo en presencia de un profesor 

ante un grupo de impartición de la asignatura 

en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, 

etc.” [art. 11.1e)]. De alguna manera pueden in-

corporarse actividades audiovisuales en donde 

participen los alumnos y los profesores, como 

por ejemplo la elaboración de un caso práctico 

basado en hechos reales que, para su grabación 

y posterior difusión, requirió la intervención 

del Secretariado de Recursos Audiovisuales y 

Nuevas Tecnologías de la US. En este caso, en 

el curso académico 2011/2012 tuve la oportuni-

dad de participar junto al profesor López Gó-

mez, del que partió esta iniciativa, en una 

“práctica que consiste en que los alumnos se 

conviertan en los protagonistas, visionen, com-

prendan, compartan, y finalmente reproduzcan 

tema del contenido del programa de la asignatura. La 

asignatura que se imparte en el Curso 2020/2021 es, 

Derecho Social Comunitario, optativa y transversal del 

Máster en Derecho Público y Máster en Relaciones 

Jurídicos Privadas de la Facultad de Derecho. 

 642 ZAPATA RÍOS, M. “Transición de la educación 

convencional a la educación en la época del COVID 19 

y educación tras la pandemia” en Crue, Ministerio de 

Universidades, Enseñar y aprender en línea, Orientaciones 

para diseñar, dotar de contenidos, actividades y evaluación a 

la asignatura, y acompañar a los estudiantes a un proceso de 

aprendizaje, https://www.uned.es/universidad/inicio/ 

uned_uoc_solidaria/elearning.html (última visita 1 

diciembre 2020). 

https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria/elearning.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria/elearning.html
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un Juicio laboral, al que, en el ejercicio de su 

profesión, tendrán que enfrentarse en alguna 

ocasión en algunos de los papeles que aparecen 

en el guión”643. Fue una experiencia inolvidable 

que no sólo nos sorprendió a los docentes por 

las acertadas intervenciones de los alumnos, 

sino al propio personal técnico audiovisual de 

la Universidad, ya que no necesitó de la repeti-

ción de ninguna toma. Del éxito de esta activi-

dad queda constancia en las más de 130.000 

visitas registradas en el canal de Youtube de la 

universidad, lo que constata que se trata de un 

material didáctico útil para la realización de 

una clase práctica y su posterior comentario por 

el alumnado tras su visualización.  

En general, los recursos electrónicos del es-

pacio virtual Blackboard están destinados a 

adaptar la docencia y evaluación de los cursos 

a la modalidad no presencial. La Universidad 

de Sevilla proporciona un espacio virtual de en-

señanza (EV) que permite acercarse a la adapta-

ción de la docencia en ese espacio en “Recursos 

para la Docencia Virtual”, que pone las herra-

mientas de EV al servicio de la docencia del pro-

fesor, adaptando diversas modalidades de 

enseñanza presencial al entorno virtual, por 

ejemplo, impartiendo clases en directo (video-

conferencia mediante Collaborate), motivando al 

alumno (logros), creando contenidos avanza-

dos (Exe-learning), creando actividades de en-

trega, etc.  

Y todo ello para generar distintos tipos de 

exámenes en función de la modalidad de eva-

luación que se haya determinado en el apartado 

 
 643 LÓPEZ GÓMEZ, J.M.; SIERRA BENÍTEZ, E.M. Caso práctico 

juicio de despido por causas económicas tras la reforma de 

2012 y la Ley de la Jurisdicción Social de 2011, Servicios 

Audiovisuales de la Universidad y Nuevas Tecnologías 

de la Universidad de Sevilla (SAVUNISEVILLA), 2012, 

ISBN 978-84-15657-31-6, 139.287 visitas (última visita 21 

nov. 2020), en 

https://www.youtube.com/watch?v=yLgIiihfguA. 

 644 Véanse las indicaciones sobre la evaluación online en la 

EVIRTUAL Formación Asesoramiento Profesional. 

Grupo de Apoyo Pedagógico de Tecnologías 

Educativas y Recursos Digitales (US).  

 645 Resolución Rectoral, de 24 de abril de 2020, por la que 

se constituye un Grupo Asesor de Apoyo Pedagógico en 

Tecnologías Educativas y Recursos Digitales en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para la adaptación 

de la enseñanza no presencial en el contexto provocado 

por la COVID-19, publicado en (última visitas 2 

diciembre 2020), https://www.us.es/sites/default/files/ 

“Evaluación online” (examen oral, prueba es-

crita, test, prueba mediante trabajo académico, 

diseño de evaluaciones complejas, etc.)644. Este 

proceso de adaptación de la docencia no pre-

sencial ha necesitado de la creación del Grupo 

Asesor de Apoyo Pedagógico en Tecnologías Educa-

tivas y Recursos Digitales, coincidiendo con la 

adopción de los “Criterios académicos de adap-

tación válidos para todas las titulaciones de la 

US, durante el periodo excepcional provocado 

por el COVID”645. Con la constitución de este 

Grupo, la US pretende ofrecer apoyo y asesora-

miento al profesorado en los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje centrados en metodologías y 

procedimientos no presenciales.  

3. EL ROL DE LA COMUNIDAD EN LA 

NUEVA NORMALIDAD: EL 

PROFESORADO Y LOS ESTUDIANTES 

Para la vuelta a la presencialidad del curso 

universitario 2020-2021, el Ministerio de Uni-

versidades propuso unas recomendaciones a la 

Comunidad Universitaria que sirvieran como 

orientación para el desarrollo de su actividad en 

un período en el cual la amenaza de la COVID-

19 sigue vigente646. Así, en relación con el profe-

sorado se menciona:  

a) que ante la escasez de recursos docentes 

a corto plazo, no se considera conve-

niente doblar las clases por grupos para 

mantener la presencialidad, porque ello 

implicaría una sobrecarga inasumible 

para el profesorado;  

comunicacion/coronavirus/RR_grupo-asesor-apoyo-

pedagogico.pdf. 

 646 En el curso actual 2021-2022 no se ha acordado la 

elaboración general en el ámbito de la Asociación de 

Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ni las 

Universidades Andaluzas han recibido indicaciones a 

partir de la Dirección de Evaluación y Acreditación de 

la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA). No 

obstante la US decide revisar y actualizar de cara a la 

programación del curso académico 2021-2022, los 

criterios académicos para la adaptación de las 

titulaciones oficiales de la US a las exigencias sanitarias 

causadas por la COVID-19 durante el curso académico 

2020-2021, véase el Acuerdo 5.1/GC 24-6-21, por el que 

aprueban los criterios académicos para la planificación 

de las actividades a desarrollar dentro de las 

titulaciones oficiales de la Universidad de Sevilla 

durante el curso académico 2021-2022 (BOUS núm. 

4/2021, de 22 de julio). 

https://www.youtube.com/watch?v=yLgIiihfguA
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR_grupo-asesor-apoyo-pedagogico.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR_grupo-asesor-apoyo-pedagogico.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR_grupo-asesor-apoyo-pedagogico.pdf
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b) que los planes de contingencia deben in-

cluir, entre otros, planes de formación 

en la enseñanza online, en los aspectos 

técnicos y metodológicos;  

c) la necesidad del establecimiento de ho-

rarios para tutorías, seminarios, etc. 

para garantizar la correcta atención al 

alumnado y el cumplimiento de la jor-

nada laboral legal;  

d) que las medidas propuestas requieren 

una estrategia de digitalización refor-

zada del sistema universitario, tanto 

para las posibles situaciones de emer-

gencia como una flexibilización de las 

modalidades de enseñanza;  

e) y, por último, en relación con los princi-

pios de prevención frente a la COVID-

19, las medidas de implementación de 

los criterios de prevención en los centros 

educativos y el protocolo de actuación 

ante un caso sospechoso647. 

Por ello, aunque se reitera la deseable prefe-

rencia de la enseñanza presencial como forma 

más adecuada, se considera relevante la expe-

riencia alcanzada en enseñanza y evaluación no 

presencial al indicar el Ministerio que aquélla 

“debe ser aprovechada para desarrollar la capa-

cidad de las universidades para utilizar formas 

digitales de interacción en aquellas actividades 

que puedan beneficiarse de dichas metodolo-

gías”648.  

En el mundo del trabajo están teniendo lu-

gar profundas transformaciones, a raíz de la 

 
 647 Ministerio de Universidades, Recomendaciones del 

Ministerio de Universidades a la comunidad 

universitaria para adaptar el curso universitario 2020-

2021 a una presencialidad adaptada y medidas de 

actuación de las universidades ante un cao sospechoso 

a uno positivo de COVID-19, 10 de junio de 2020, 

versión actualizada de 31 de agosto de 2020, pp. 1 a 22. 

  https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/ 

Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministe

rio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf. 

 648 Ministerio de Universidades, Recomendaciones del 

Ministerio de Universidades a la comunidad 

universitaria para adaptar el curso universitario 2020-

2021 a una presencialidad adaptada y medidas de 

actuación de las universidades ante un caso sospechoso 

a uno positivo de COVID-19, obra cit., p. 3. 

 649 OIT, Declaración del centenario de la OIT para el Futuro 

del Trabajo, 2019, en https://www.ilo.org/global/about-

innovación tecnológica, la evolución demográ-

fica, el cambio climático y la globalización. A fin 

de dar respuestas a estos retos la OIT adoptó en 

junio de 2019 una Declaración del Centenario 

para el Futuro del Trabajo centrada en el ser hu-

mano, con tres acciones prioritarias: 

a) aumentar la inversión en las capacida-

des de las personas;  

b) aumentar la inversión en las institucio-

nes de trabajo; y  

c) aumentar la inversión en el trabajo de-

cente y sostenible649.  

La universidad es una institución de educa-

ción superior que desempeña un papel muy im-

portante en la promoción de la calidad del 

aprendizaje y el apoyo a los objetivos del apren-

dizaje a lo largo de toda la vida. Entre sus obje-

tivos están contribuir a la reducción de la 

pobreza, el apoyo al crecimiento económico y el 

fomento del acceso a un trabajo decente, la pro-

moción del conocimiento y la innovación en 

torno a la atención de la salud y el cambio cli-

mático650. Por este motivo debemos centrarnos 

en el papel de una parte de las personas que for-

man parte de la comunidad universitaria: el rol 

del profesor y el rol del estudiante que partici-

pan activamente en la consecución de estos ob-

jetivos651. 

3.1. El profesor 

En el curso pasado 2020-2021, el profesorado 

ha experimentado los distintos escenarios pre-

vistos en el plan de contingencia en los que, por 

un lado, tiene alumnos de forma presencial y 

the-ilo/mission-and-objectives/centenary-

declaration/lang--es/index.htm (última visita 8 dic. 

2020). 

 650 UNESCO, “Respuesta educativa de la UNESCO al 

COVID-19. Notas temáticas del Sector de Educación. 

Nota temática n.5.3-Agosto, 2020, p. 1. 

 651 Respecto al PAS véase el Plan de Contingencia por el 

que se establecen criterios generales para garantizar la 

prestación del 100% de los servicios con motivo del 

estado de alarma generado por la pandemia de Sars-

Cov-2 para el Personal de Administración y Servicios de 

la Universidad de Sevilla (11/11/2020). Este plan actúa 

en tres líneas complementarias y combinadas, en 

distinta proporción según la naturaleza del puesto de 

trabajo y sus tareas asociadas: tareas telemáticas, 

rotaciones y escalonamiento de entradas y salidas en 

https://www.us.es/covid-19/us-teletrabajo. 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--es/index.htm
https://www.us.es/covid-19/us-teletrabajo
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virtual que le obligan a desarrollar habilidades 

de diversa complejidad e incluso duplicar su 

trabajo para los estudiantes de acuerdo a su mo-

dalidad, así como actividades que permitan in-

teracción entre ambos652. Eso significa que el 

docente ha tenido que planificar la docencia te-

niendo en cuentas estas circunstancias653. Este 

proceso de cambio se ha llevado a cabo me-

diante una práctica habitualmente utilizada en-

tre el profesorado universitario: el teletrabajo. 

El trabajo en remoto en tiempos de la COVID-

19 implica proteger la salud de todos, proteger 

los datos personales y proteger la intimidad y el 

derecho a la desconexión digital de acuerdo con 

la normativa de protección de datos654.  

Por otro lado, la “tecnología puede ayudar a 

los docentes, pero no puede sustituirlos. Las 

tecnologías pueden incrementar el acceso a la 

información, pero también pueden agravar el 

estrés psicológico y acrecentar la desinforma-

ción. Las tecnologías digitales deberían incor-

porarse a la enseñanza para apoyar el 

aprendizaje e incrementar la calidad, y no debe-

rían agravar las desigualdades en el ámbito de 

la educación. El personal docente, por conducto 

de programas de alta calidad impartidos antes 

y durante el servicio, debe estar pedagógica-

mente capacitado para utilizar con eficacia las 

tecnologías”655.  

Por otro lado, la entrada del aula virtual 

puede permitir el esperado equilibro en la ratio 

profesor/alumno, puesto que éste no debería 

 
 652 Esta planificación se ha mantenido durante el curso 

2021-2022 aunque las clases han sido presenciales sin 

restricciones de alumnos por aula. 

 653 Véase el EV formación asesoramiento profesorado en 

https://ev.us.es/webapps/blackboard/execute/content/b

lankPage?cmd=view&content_id=_1525077_1&course_

id=_39635_1.  

 654 En García Mella, D.M.; Gómez Otero, C. “Guía sobre la 

protección de datos personales en el ámbito 

universitario en tiempos del COVID-19”, obra cit, p. 33, 

“En un contexto de teletrabajo, los riesgos para los 

derechos y libertades de las personas interesadas son 

esencialmente los vinculados a la seguridad dado que, 

en la cadena de medidas de seguridad de una 

organización, la parte más débil son las propias 

personas. Es esencial que las personas empleadas sean 

convenientemente informadas y formadas en el uso, 

exclusivo, de las herramientas provistas o permitidas 

por la institución, y concienciadas de los riesgos a los 

que se exponen, ellos y los sistemas de información, así 

como sobre la forma de comunicar de inmediato una 

brecha de seguridad. El teletrabajo no debe suponer 

estar en función del espacio físico o de la capa-

cidad del aula física, sino de un equilibrado 

cupo en función del número de alumnos exis-

tente. Con ello se acabaría la disparidad de nú-

meros de alumnos por grupo y se garantizaría 

una mejor calidad de la enseñanza.  

La educación es un derecho fundamental y 

no una mercancía. “La educación debería ser 

pública, equitativa y accesible para todos. Así 

mismo, debería mantener su función preparato-

ria de los alumnos para el mundo del trabajo, 

pero, por encima de todo, su finalidad principal 

debería ser el desarrollo físico, espiritual, moral 

e intelectual de las personas en aras del pro-

greso de la sociedad, la economía y el medioam-

biente”656. 

3.2. El estudiante 

Según las “Recomendaciones del Ministerio 

de Universidades a la Comunidad Universita-

ria para adaptar el curso universitario 2020-

2021 a una presencialidad adaptada y medidas 

de actuación de las universidades ante un caso 

sospechoso o uno positivo de COVID-19”657, en 

esta nueva etapa cada universidad debe garan-

tizar que el número de estudiantes en la insta-

lación no supere la capacidad de la misma, 

teniendo en cuanta la separación de 1’5 metros 

entre los ocupantes. En el caso de que esa capa-

cidad sea inferior al número de estudiantes ma-

triculados, y si se dispone de los equipos de 

retransmisión adecuados, las universidades 

ninguna merma en las obligaciones que respecto a las 

obligaciones de confidencialidad y secreto incumben a 

los empleados cuando acceden a datos personales, así 

como tampoco a su propia esfera de vida privada y 

familiar. Todo ello en un escenario en el que el objetivo 

común es proteger la salud de todos, lo cual nos lleva a 

tratar datos de salud, en el marco de planes de 

contingencia (prevención de riesgos laborales) o a 

requerimiento de las actividades competentes.” 

 655 OIT, “La educación no es una mercancía: docentes, el 

derecho a la educación y el futuro del trabajo”, 

Declaración de la decimotercera reunión del Comité 

Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de 

las Recomendaciones relativas al personal docente con 

motivo del 50º aniversario del Comité Mixto y el Día 

Mundial del Docente de 2018, p.50. 

 656 OIT, “La educación no es una mercancía: docentes, el 

derecho a la educación y el futuro del trabajo”, obra cit. 

p. 50. 

 657 https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centr

os_universitarios_Curso_2020_2021_31.08.20.pdf  

https://ev.us.es/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_1525077_1&course_id=_39635_1
https://ev.us.es/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_1525077_1&course_id=_39635_1
https://ev.us.es/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_1525077_1&course_id=_39635_1
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_universitarios_Curso_2020_2021_31.08.20.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_universitarios_Curso_2020_2021_31.08.20.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_universitarios_Curso_2020_2021_31.08.20.pdf
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podrán optar por realizar la actividad presen-

cial con los estudiantes con los que se cumpla la 

condición anterior y retransmitirla de forma 

síncrona vía videoconferencia para el resto de 

estudiantes matriculados en esa asignatura. Se-

gún estas Recomendaciones, en principio di-

chas modalidades deberían utilizarse para 

conferencias magistrales dirigidas a un gran 

número de estudiantes que superan el coefi-

ciente de ocupación requerido por las medidas 

sanitarias. No se entiende bien qué quiere decir 

el ministerio con “clases magistrales” cuando 

mantener una audiencia atenta, al menos du-

rante cuarenta minutos, parece casi imposible 

con independencia de la forma en la que la clase 

se desarrolle, ya sea presencial o telemática. 

Como en el caso de los profesores, el minis-

terio afirma que “la experiencia obtenida en en-

señanza y evaluación no presencial debe ser 

aprovechada para desarrollar la capacidad de 

las universidades para utilizar formas digitales 

de interacción en aquellas actividades que pue-

dan beneficiarse de dichas metodologías”658. En 

este sentido, se debe garantizar que todos los es-

tudiantes “tengan derecho a acceder al entorno 

digital en las mismas condiciones, indepen-

dientemente de su condición personal, social, 

económica o geográfica. Y, atendiendo a este 

principio de igualdad, que aquellos estudiantes 

que no puedan acceder a un entorno digital, 

puedan ver evaluados sus conocimientos de 

forma objetiva”659.  

4. VALORACIÓN. ¿NUEVAS O “VIEJAS” 

PROPUESTAS EN EL MODELO DE 

EDUCACIÓN 4.0? 

Nuestra valoración conclusiva es brevísima, 

porque no queremos distraer la atención de lo 

que entendemos es el problema principal del 

inicio de esta nueva era digital: la formación del 

profesorado y del alumnado en metodologías 

no presenciales. Coincidimos en que “la forma-

ción del docente para la incorporación en las 

 
 658 Ministerio de Universidades, Recomendaciones del 

Ministerio de Universidades a la comunidad 

universitaria para adaptar el curso universitario 2020-

2021 a una presencialidad adaptada y medidas de 

actuación de las universidades ante un cao sospechoso 

a uno positivo de COVID-19, obra cit. pp. 1 a 3. 

 659 CRUE, Procedimientos de evaluación no presencial, 

Estudio del impacto de su implantación en las 

TIC es un proceso gradual que pasa desde un 

proceso de adopción a la innovación, es decir, 

por empezar a utilizarlas para hacer lo mismo 

que hacía sin ellas hasta llegar a un proceso de 

crear nuevas prácticas con TIC no habituales en 

su contexto”.  

E, igualmente, por parte del estudiante, 

coincidimos en que es necesaria esa formación 

digital para “alcanzar altos niveles de compe-

tencias digitales que le permitan saber interac-

cionar en los nuevos entornos tecnológicos”.  

En definitiva, es esencial que la persona ad-

quiera “competencias pedagógicas para saber 

trabajar intelectualmente con las tecnologías, en 

la indagación, investigación personal, creación 

de mensajes y construcción de conocimientos”. 

Porque sin duda alguna no es suficiente con que 

se usen las tecnologías, sino que lo importante 

es redefinir el rol del docente y del estudiante 

en la enseñanza y crear un servicio de apoyo 

permanente660.  

Nuestra propuesta es la necesidad de contar 

con un equipo permanente pedagógico que 

asista al profesorado y alumnado en competen-

cias digitales. E igualmente en cada Facultad 

debería existir una comisión permanente que 

estudiara las necesidades del profesorado y del 

alumnado en la dotación de estas competencias. 

Por último, cada Departamento debería tener 

asignado un presupuesto específico para dotar 

al profesorado de la formación continua en 

competencias digitales. 

Universidades españolas y recomendaciones, p. 26. El 

art. 98 EUS contempla que la US destinará los medios 

precisos a la adquisición del material bibliográfico, 

informático y audiovisual necesario para el seguimiento 

del curso académico por sus alumnos. 

 660 Cabero Almenara, J.; Llorente-Cejudo, C., “Covid-19: 

transformación radical de la digitalización en las 

instituciones universitarias”, Campus Virtuales, n. 9 (2), 

2020, p.31. 
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Consultora externa del Programa ACTRAV del Centro Internacional de Formación 

1. INTRODUCCIÓN 

La actividad formativa “Sindicatos en di-

versidad: La música y la igualdad a través de 

sus letras”, consistió en la primera experiencia 

de formación realizada por El Programa de Ac-

tividades para los Trabajadores (ACTRAV) del 

Centro Internacional de Formación de la OIT a 

través de la red social Instagram.  

La actividad formativa tuvo como destinata-

rios a dirigentes sindicales de empresas y 

sectores, tanto del ámbito público como el 

privado, involucrados en la organización de 

personas trabajadoras jóvenes; personas 

jóvenes representantes de organizaciones 

sociales involucradas en la defensa de los 

derechos humanos, representantes de 

sindicatos universitarios, personas 

involucradas en el diseño y ejecución de 

actividades de formación en cualquiera de las 

organizaciones mencionadas, así como en 

actividades propias del Centro de Formacion de 

la OIT de Turin. 

La tematica del curso consistió en debatir 

sobre la no discriminación y la promoción de la 

igualdad mediante el uso de una metodologia 

educativa innovadora y disruptiva.  La pro-

puesta formativa procuraba generar un debate 

reflexivo sobre la igualdad y la no discrimina-

ción, con especial énfasis en el mundo del tra-

bajo.  

El derecho a la no discriminación es un de-

recho humano fundamental, reconocido a nivel 

internacional por distintos instrumentos y tra-

tados internacionales, entre ellos, los convenios 

de la Organización Internacional del Trabajo 

(O.I.T). 

 
 661 OIT. Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento 

Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo 

en su octogésima sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 

1998. 

La no discriminación en el empleo  es consi-

derado por la OIT como un principio y derecho 

fundamental. Así ha sido establecido por la  De-

claración de la OIT relativa a los principios y de-

rechos fundamentales en el trabajo, adoptada 

en 1998661,  la cual indica que este derecho al 

igual que el derecho a la libertad sindical y a la 

negociación colectiva, la lucha contra el trabajo 

infantil y forzoso, son universales y se aplican a 

todas las personas en todos los países - indepen-

dientemente del nivel de desarrollo económico.  

En esta búsqueda de metodologías innova-

doras, y siendo conscientes que la música es 

una herramienta eficaz para comunicar y des-

pertar emociones, propusimos a las personas 

participantes trabajar sobre canciones que por 

sus letras permitían llevar adelante actividades, 

dinámicas y debates útiles para la formación y 

la sensibilización en el mundo del trabajo.  

A tal efecto, se utilizo como material de tra-

bajo y referencia el libro La música y la igual-

dad a través de sus letras, del autor Djamil Tony 

Kahale662. Su obra busca abordar una temática 

trascendental como lo es la lucha por la igual-

dad y la no discriminación. Se trata de un libro 

en el cual se presentan una serie de 120 cancio-

nes, para todo tipo de edades y de diferentes ti-

pos de género musical, desde infantil hasta 

rock; clásicos del Siglo XX como del Siglo XXI.  

Las canciones abordan los distintos tipos de 

discriminación y de esta forma se pudo trabajar 

en el curso en temas tales como a) Igualdad, 

b) Empoderamiento, c) Violencia de género, 

d) Racismo, e) Discapacidad, f) LGTBI, g) En-

fermedad., h) Desigualdad 

El libro, como material principal de forma-

ción, fue entregado a cada participante 

 662 KAHALE CARRILLO DJAMIL TONY: La Música y la 

Igualdad a través de sus letras. Thomson- Reuters- 

Aranzadi, 2021. Págs 163. 
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(previamente inscripto) desde la plata-

forma proview de la editorial Thomsonreuters. De 

esta forma, cada participante podía descargar la 

obra para realizar las consignas. 

El libro no es sólo innovador por la pro-

puesta temática y por  la utilización de la mú-

sica como canal de debate y discusión sino que 

también incorpora las herramientas tecnológi-

cas que hoy son utilizadas como la inclusión del 

código QR en cada una de las sinopsis de las 120 

canciones. Entonces, cada canción a través de 

una ficha, presenta un código QR que permitía 

a los participante ubicar de manera más rápida 

el enlace de cada canción para su visualización 

a través de un vídeo. 

Han participado aproximadamente 150 par-

ticipantes de la región de las Américas (Argen-

tina, Uruguay, Colombia, México, etc) 

El curso se realizó enteramente en la cuenta 

de instagram del Centro Internacional de For-

mación de la OIT @ITCILO. El mismo co-

menzó el 15 de noviembre del año 2021 y 

finalizo el 19 de diciembre del año 2021.  

Allí, cada semana, durante 5 semanas, se 

fueron posteando (publicando) en el muro de la 

cuenta @ITCILO  distintas consignas y activida-

des para  las  y los participantes.  

2. DEBATIENDO, REFLEXIONANDO Y 

ARROBANDO. 

En la primer semana de trabajo se propuso 

trabajar con la temática ‘Igualdad” que incluía 

los subtemas empoderamiento femenino, vio-

lencia de genero y desigualdad. Se invito a los y 

las participantes a que seleccionen una de las 

canciones  del libro que abordaban  dicha temá-

tica.  

Una vez que seleccionaban una canción se 

los invitaba a responder una de las siguientes 

consignas alentándolos a utilizar siempre  el 

hashtag #MusicaXIgualdad y a arrobar a al menos 

3 participantes del curso.  

a) ¿Qué sentiste cuando escuchaste la letra de la 

canción y su música? 

b) ¿Sobre qué quería reflexionar el autor de la letra 

de la canción? 

c) ¿La canción te transmitió un mensaje? ¿Qué men-

saje? 

d) ¿Conoce alguna situación similar que le haya pa-

sado a usted personalmente, a su familia o a alguien 

que conoce? 

e) ¿Considera que la cuestión que plantea está sufi-

cientemente clara? 

f) ¿Habías escuchado la canción antes? ¿Sabías qué 

mensaje intentaba transmitir? 

A continuación podrán conocer algunas de 

las reflexiones de los y las participantes que han 

sido publicadas en el muro de la cuenta oficial 

del Centro Internacional de Formación 

@ITCILO. 

“…La canción que elegí fue “Soy yo" de 

Bomba Estéreo, es una canción que te levanta 

siempre, porque el sonido es súper alegre. El 

mensaje que da es sobre romper el esquema de 

lo que la sociedad impone como norma, al ser 

una niña quien interpreta el video también 

puedo hacer la lectura de las infancias libres 

y de sacar las presiones a través de las cuales 

educamos a niñeces. Creo que es clara la letra, 

cuando habla de una identidad que se cons-

truye en base al deseo y el respeto a unx 

mismx. #MusicaXIgualdad…” 

“…Que nadie vea de Ricardo Arjona fue mi 

tema musical elegido, me llega mucho la letra, 

se me heriza la piel de pensar que lo "distinto" 

o "diferente" está mal, y no puedo evitar pen-

sar en todas esas personas que han ocultado u 

ocultan sus elecciones por temor, por creer 

que tenemos que ser y sentir de acuerdo a la 

mayoría.#músicaxlaigualdad @itcilo…” 

“…Hola! Elegí la canción Lo que es Nuestro 

de Lucía Gil. Creo que la autora de la canción 

realiza una reflexión sobre el género como 

construcción social y cultural, especialmente 

refiere a los estereotipos de género, los roles, 

cualidades, asignados a varones y mujeres 

desde que nacemos y comienzan nuestros pro-

ceso de socialización. La canción hace especial 

hincapié en los comportamientos impuestos a 

las mujeres, creo que el mensaje es muy claro 

al visibilizar estos estereotipos que impiden 

https://www.instagram.com/explore/tags/musicaxigualdad/
https://www.instagram.com/explore/tags/m%C3%BAsicaxlaigualdad/
https://www.instagram.com/itcilo/
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alcanzar la igualdad real entre mujeres y va-

rones. Considero que todas hemos pasado por 

situaciones como las descritas en la canción, 

a todas nos han enseñado a comportarnos de 

una determinada manera, que es la que se es-

pera de las mujeres, y todas en algún mo-

mento sufrimos los prejuicios sobre la 

maternidad, el techo de cristal, la desigualdad 

en los ámbitos laborales, políticos, y en la vida 

familiar. #musicaxigualdad…” 

“…Elegí la canción “No vales más que yo” de 

la Oreja de Van Gogh…, la canción habla so-

bre la violencia de género, de cómo una mujer 

reúne el valor y hace frente a la violencia y le 

dice a su pareja que ya no quiere sus discul-

pas, que se acabaron los golpes y ni el mismo 

diablo le hubiera hecho lo que él le hizo, deja 

ver que la mujeres que sufren de violencia no 

puede seguir así. #musicaxigualdad…” 

Durante la segunda semana del curso, pro-

pusimos a los y las participante que elijan una 

imagen representativa sobre el racismo (un cua-

dro, dibujo, foto, diseño etc.) en el muro perso-

nal y que etiqueten a la cuenta oficial del Centro 

de Formación @itcilo y a colocar el  hashtag #Mu-

sicaXIgualdad 

El ejercicio consistía en subir una imagen a 

la cuenta personal de cada participante y rela-

cionarla con alguna de las canciones selecciona-

das del libro para luego describir y compartir 

brevemente sus reflexiones.  

Conozcamos algunas reflexiones comparti-

das.  

 

“El tema seleccionado es "Angelitos negros" 

de Antonio Machín, conocía la versión de Los 

olimareños. La canción aborda varios temas 

muy sensibles como ser la muerte de un niño, 

la discriminación racial, representar lo bueno 

o lindo solo a lo blanco, la discriminación que 

ejercen los propios miembros de la comuni-

dad.” 

“…Me resultó interesante el mensaje de la 

canción de focalizar en los elementos que más 

allá de las diferencias, nos unen. A lo largo de 

la historia de la humanidad el racismo ha pro-

vocado persecuciones, segregaciones y los crí-

menes más atroces, en nombre de la 

“superioridad”. Incluso, hoy en día miles re-

fugiados que huyen de sus países en busca de 

una mejor vida son encarcelados, excluidos, 

maltratados o incluso mueren en su intento 

de escapar de sus crudas realidades 

Creo que esta foto representa que todos esta-

mos hechos de cientos de partes de quienes 

nos antecedieron. Somos la unión de antepa-

sados de diversos continentes, colores y reli-

giones. Ojalá abracemos lo bello de nuestras 

diferencias porque nos hacen únicos.” 

Este ejercicio buscaba reflexionar sobre la te-

mática racismo utilizando distinta herramien-

tas como  imágenes, textos y canciones.  

Si bien la propuesta recibió mucha adhesión 

y se compartieron mas de treinta fotografías, 

también presento algunas dificultades que son 

interesantes de compartir. 

Algunos participantes manifestaron que sus 

cuentas de Instagram eran para uso recreativo o 

estrictamente de información personal y pri-

vada y que preferían no exponer información 

vinculada a su actividad laboral. Por otro lado, 

algunos incluso han manifestado que, en su 

país, exponer ideas de índole política podía aca-

rrear consecuencias y persecuciones, sobre todo 

cuando se trataba de temas vinculados a la acti-

vidad sindical.  

A raíz de ello, es que se tomo la iniciativa 

que todos los ejercicios se realizarán directa-

mente sobre la cuenta oficial del Centro Inter-

nacional de Formación @ITCILO 

En la tercer semana del curso, se invitó a las 

y los participantes a que seleccionen una frase 

de las canciones agrupadas bajo la temática 

LGTBIQ+. 

A continuación podrán conocer algunas de 

las reflexiones 

“…que más me da, si soy distinta a ellos, no 

soy de nadie, no tengo dueño. Elegí este tema 

que representa la lucha del colectivo gay en su 

momento y continúan el LGTBI un himno 

que toma fuerza año tras año. @itcilo #Musi-

caXIgualdad…” 

“…Continuando con la capacitación @itcilo 

de Sindicatos en la diversi-

dad...#musicaxigualdad elegí la canción 

https://www.instagram.com/explore/tags/musicaxigualdad/
https://www.instagram.com/explore/tags/musicaxigualdad/
https://www.instagram.com/itcilo/
https://www.instagram.com/explore/tags/musicaxigualdad/
https://www.instagram.com/explore/tags/musicaxigualdad/
https://www.instagram.com/itcilo/
https://www.instagram.com/itcilo/
https://www.instagram.com/explore/tags/musicaxigualdad/
https://www.instagram.com/explore/tags/musicaxigualdad/
https://www.instagram.com/itcilo/
https://www.instagram.com/explore/tags/musicaxigualdad/
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AMOR LIBRE de Esteman y Javiera 

Mena...en la que una de sus estrofas ex-

presa....."Libre corazón, libre sensación. Li-

bres tú y yo. Somos Amor libre"....creo que 

manifiesta la importancia de la libertad en 

este caso en el Amor....es muy claro que no 

dependemos de formatos, que debemos ser li-

bres y no estar maquillados para lo perfecto 

(estereotipos). Amor es Amor…” 

“…Y una lágrima dejó escapar. De esta cárcel 

donde se castigan. Sin piedad los sentimien-

tos.” Que triste se siente que no puedan ser, 

que no puedan mostrarse, que aparenten al-

guien o algo que no son por el que dirán, por 

tratar de encajar en una sociedad que todo el 

tiempo te quiere etiquetar y encajar a la 

fuerza. Siento que nos queda tanto por apren-

der, tanto por cambiar, que debemos pensar 

antes de hablar por qué con un comentario po-

demos perjudicar a alguien para siempre. En-

señar desde casa que todos somos iguales, que 

debemos respetar a cualquier persona dejando 

de lado su raza, religión u orientación sexual. 

Y por último SEAMOS FIELES a nosotros 

mismos, que al final es lo único que nos lleva-

mos…” 

Durante la cuarta semana, los y las partici-

pantes fueron invitados a seleccionar una al-

guna canción sobre la temática discapacidad o 

enfermedad que les haya inspirado y hacer un 

breve comentario respondiendo a la pregunta 

¿En qué quería reflexionar la persona que escri-

bió la letra de la canción. 

“…Esta semana la consigna de # MusicaXI-

gualdad es discapacidad y fue la que más me 

costó elegir una canción porque todas son 

muy movilizantes. La que elegí es ‘Hazme un 

sitio entre tu piel’ de Mago de Hoz. Es un 

grito desesperado pidiendo amor y explicando 

cuánta importancia tiene para que alguien 

con capacidades diferentes pueda lograr sus 

propósitos…” 

“…Para la actividad de la semana 4, elegí la 

canción Bendita tu luz de Maná. Pienso que 

el compositor quería expresar lo que es mirar 

desde el alma dejando a un lado lo que los ojos 

simplemente ven. Esto me lleva a pensar en el 

adagio que dice "todo entra por los ojos" es-

tamos acostumbrados a juzgar algo o a al-

guien simplemente con el primer vistazo. creo 

que debemos tomar la gran enseñanza que las 

personas invidentes nos dejan al "tener" que 

dejar de ver con los ojos físicos y pasar a mirar 

con los ojos del alma y de esta manera abrir 

paso a conocer, crecer, escuchar sin señalar o 

juzgar. @itcilo #musicaXIgualdad…” 

“…Elegí la canción “Mensajes del agua” de 

Macaco. Opino que la persona quería reflejar 

que a pesar de la nacionalidad, sexo, edad, 

creencias religiosas, estatus social, etc. Somos 

seres humanos que nos tenemos que apoyar 

unos con otros pues al final todos necesitamos 

vivir de manera tranquila y feliz…” 

Por ultimo, en la quinta y última semana 

propusimos a los y las participantes que  reco-

mienden  una canción de su país sobre algunos 

de los temas  analizados durante el curso.  

“…Para esta última actividad propuesta por 

@itcilo esta semana elegí la canción "Tan 

fuerte" de Yami Safdie, una artista joven ar-

gentina que escribió este tema en 2017. La 

canción habla sobre la violencia de género, fe-

micidios y la marea del "Ni una Menos"…” 

“…Me parece muy valioso el mensaje de la 

canción "Iguales" de Diego Torres, creo que 

refiere a muchos de los aspectos de la diversi-

dad que vimos en el curso, diversidad sexual, 

lucha contra el racismo, personas migrantes 

y refugiadas. Siento que nos invita a ver en el 

otrx una parte de nosotrxs mismos…” 

“…La canción recomendada la canción "soy 

yo" de la agrupación colombiana Bomba esté-

reo. Esta canción está repleta de letra y ritmo 

que nos inspira e invita a ser auténticos, ori-

ginales, descomplicados, seguros y sin temo-

res ni prejuicios; nos mueve simplemente 

vivir y gozar…” 

Como productos finales del curso, se han 

elaborado cinco videos que contienen un resu-

men de la participación de los y las participan-

tes en cada semana de actividad. Podrán 

acceder a los mismos desde el link que se en-

cuentra en la bibliografía final.  

3. MATERIALES AUDIOVISUALES 

El desarrollo de este curso innovador permi-

tió también elaborar materiales audiovisuales 

que sirven también para la difusión de sus con-

tenidos,  

https://www.instagram.com/itcilo/
https://www.instagram.com/explore/tags/musicaxigualdad/
https://www.instagram.com/itcilo/
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Los videos interactivos pueden ser consulta-

dos en los siguientes links de accedo. 

Video de la actividad semana 1 - 

https://www.youtube.com/watch?v=8lFPBlN5I

zM 

Video de la actividad semana 2 

https://youtu.be/gBxz2zsBwuo 

Video de la actividad de la semana 3 

https://www.youtube.com/watch?v=wjME5H

OF_iA 

Video de la actividad de la semana 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=pnv1e9we

I5c 

Video de la actividad de la semana 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=J_yl-

vZuXZA 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

La experiencia educativa realizada a través 

de una red social como Instagram nos ha dejado 

importantes reflexiones.  

En primer lugar, destaco lo innovador y dis-

ruptivo de abordar un curso utilizando como 

plataforma principal una red social como Insta-

gram.  Por un lado, resultaba un gran desafío in-

volucrar a las generaciones más jóvenes en el 

debate y la reflexión sobre un tema tan rele-

vante como la no discriminación y la igualdad 

a través de los canales propios que ellos mismos 

utilizan. Además, también implicaba un desafío 

metodológico ya que la estructura formativa se 

brindaba de una forma disruptiva toda vez que, 

por un lado, las consignas se publicaban en el 

muro de la cuenta oficial en Instagram del Cen-

tro Internacional de Formación y por el otro, el 

acceso a la bibliografía del curso debía reali-

zarse utilizando otra plataforma y con otras he-

rramientas como el uso del QR.  

Como primer reflexión ante estos desafíos, 

destaco la dificultad de utilizar distintas herra-

mientas tecnológicas a la vez. La primer semana 

del curso nos demostró que si bien muchos de 

los y las jóvenes estaban familiarizados con el 

uso de las redes sociales, los canales de música 

y el QR, la utilización de todas ellas en un 

mismo proceso educativo requirió un mayor es-

fuerzo por parte de los todos involucrados en el 

proceso.  

Una de las medidas que se implemento para 

hacer frente a las dificultades planteadas fue la 

realización de una serie de webinars dirigidos a 

los participantes  a quienes se dividió por país 

y organización donde allí se expusieron las di-

ficultades y se presentaron soluciones didácti-

cas para afrontarlas.   

En segundo lugar, cale destacar lo atractiva 

que resulto la propuesta formativa. En la pri-

mera semana del curso, se alcanzaron mas de 

130 reflexiones y la gran mayoría de los y las 

participantes destacaron la originalidad de la 

propuesta y valoraron que la dinámica de tra-

bajo planteada les permitía reflexionar sobre un 

tema tan importante desde una lógica de análi-

sis innovadora. Algunos y algunas participan-

tes comentaron que se sorprendían al analizar 

las letras de muchas canciones que ya conocían 

pero que nunca habían vinculado sus letras con 

la temática que allí se planteaba.  

En tercer lugar, la utilización de una red so-

cial como Instagram permitió a los y las partici-

pantes entablar lazos fraternales y de 

solidaridad con otro participantes de otros paí-

ses y compartir experiencias sobre la temática.   

En cuarto lugar, la pandemia Covid 19, ace-

lero la disrupción tecnológica en materia edu-

cativa y demostró que los procesos de 

aprendizaje pueden darse enteramente fuera 

del “aula” tradicional y llevarse a cabo de ma-

nera enteramente virtual. La realización de esta 

formación a través de redes sociales, es un paso 

más hacia la demostración de que los procesos 

reflexivos pueden y debieran darse y aprove-

charse en todos los espacios. 

En quinto lugar, se evidencio el potencial de 

las redes sociales en la sensibilización y lucha 

de temas que afectan a la sociedad en su con-

junto. La redes sociales pueden alcanzar un im-

pacto muy positivo en la búsqueda de una 

sociedad mas justa. Los y las jóvenes habitan 

esos espacios. 
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OIT. Declaración de la OIT relativa a los princi-

pios y derechos fundamentales en el trabajo 

y su seguimiento Adoptada por la Conferen-

cia Internacional del Trabajo en su octogé-

sima sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 

1998 



 

Educación 4.0: Cuestiones actuales sobre la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 
ISBN: 978-84-19145-12-3 

EXPERIENCIAS DOCENTES EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA PANDEMIA: A VUELTAS 

ENTRE LO VIRTUAL, LA SEMIPRESENCIALIDAD Y LA 

PRESENCIALIDAD 

NATALIA TOMÁS JIMÉNEZ 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada 

1. PRESENTACIÓN 

La adaptación de la metodología docente 

“tradicional” al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) es un proceso que ha reque-

rido, y continúa haciéndolo, un esfuerzo consi-

derable, pero que es necesario realizarse para 

lograr que el alumnado adquiera las competen-

cias profesionales marcadas. No debe caerse en 

una perspectiva eminentemente utilitarista de 

las competencias profesionales, ni olvidar as-

pectos académicos fundamentales, pero sí es 

imperativo potenciar la utilización de ciertas 

herramientas que deben consolidarse como 

buenas prácticas docentes, sin perjuicio de com-

binarse con las clases magistrales, y asimismo 

transitar desde el sistema de evaluación que 

acostumbraba a descansar en un examen final 

hacia otro sistema más diversificado y acorde 

con la evaluación de las distintas competencias 

profesionales que se persigue que adquiera el 

alumnado. Todo este proceso se ha acelerado, y 

en algunos casos puesto “patas arriba” con la 

pandemia. De igual manera que estos años han 

contribuido de forma decisiva a la expansión y 

consolidación del teletrabajo en el mundo labo-

ral, sin estar exento de situaciones problemáti-

cas ante una reciente y deficitaria regulación, 

también ha obligado a hacer cambios importan-

tes en la docencia. 

La pandemia nos ha obligado a enfrentarnos 

a diferentes escenarios docentes de una forma 

repentina en un contexto de especial incerti-

dumbre, centrándose la presente comunicación 

en las experiencias acontecidas en la imparti-

ción de la asignatura Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social en el Grado de Derecho, que 

se encuadra en el segundo cuatrimestre de se-

gundo curso. La traslación de lo presencial ab-

soluto a lo virtual al comienzo de la pandemia, 

“coquetear” con la semipresencialidad durante 

el curso 2020/2021 para zambullirse de nuevo 

en lo virtual por imperativos pandémicos, y 

desarrollar el presente curso en un escenario 

eminentemente presencial, no ha sido fácil ni ha 

estado exento de problemas. Ejemplo de ello ha 

sido trabajar aceleradamente con programas de 

grabación y edición de videos para elaborar “vi-

deos docentes” que se combinaran posterior-

mente con “videos de clase” tras imponerse la 

realización de clases virtuales síncronas a través 

de videoconferencias. Otra cuestión especial-

mente conflictiva ha sido la evaluación, en la 

que por imperativos pandémicos había que 

conjugar elementos de flexibilidad (por conta-

gios, fallos en los medios de docencia virtual, 

carencia de medios de los estudiantes, etc.) con 

la articulación de un sistema de evaluación cer-

tero y objetivo, evaluándose así de forma online 

utilizando para ello desde herramientas de la 

plataforma docente como cuestionarios hasta la 

realización de exámenes orales a través de vi-

deollamada. Entre las reflexiones que suscitan 

estas experiencias están la apuesta por un mo-

delo en el futuro en el que la presencialidad sea 

lo ordinario, pero que ocasionalmente combine 

aspectos positivos de la enseñanza virtual. 

2. EL COVID-19 EN MARZO 2020: UNA 

IMPROVISADA DOCENCIA VIRTUAL EN 

UNAS CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES 

El Gobierno aprobó el 14 de marzo de 2020 

declarar el Estado de Alarma en todo el territo-

rio español para afrontar la situación de emer-

gencia sanitaria provocada por el COVID-19. A 

partir de ese momento y hasta el final de ese 

curso académico toda la docencia de la Univer-

sidad de Granada (en adelante, UGR) pasó a 

impartirse de un día para otro a la modalidad 

virtual en una situación caótica, especialmente 

las primeras semanas.  



570 NATALIA TOMÁS JIMÉNEZ 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 

ISBN: 978-84-19145-12-3  

Téngase en cuenta que a pesar de la transi-

ción aludida al EEES y los cambios producidos 

por la consolidación de un sistema docente ba-

sado en la adquisición de competencias lo que 

debería implicar un carácter más dinámico, es 

preciso reconocer que el profesorado suele esta-

blecer los contenidos a impartir y determina 

una concreta metodología partiendo de un mo-

delo 100% presencial. Todo el ensamblaje de la 

asignatura se ceñía hasta ese momento en un 

modelo presencial, basado en una metodología 

didáctica que “hace referencia a las estrategias 

de enseñanza y las tareas de aprendizaje que el 

profesor propone a sus alumnos en el aula, de-

finiendo un tipo de interacción didáctica”663. 

Apuesto por una práctica docente reflexiva que 

se desarrolle eminentemente en el aula e integre 

diferentes herramientas como la lección magis-

tral, con la que se fomenta el aprendizaje me-

morístico, con los métodos de indagación, 

discusión o estudio independiente en pro del 

logro de la comprensión y el empleo de una di-

námica colaborativa y cooperativa.  

Desde esa perspectiva, había impartido mis 

sesiones de Derecho del Trabajo y de la Seguri-

dad Social (Grado en Derecho) del segundo 

cuatrimestre a partir de febrero de 2020 con esta 

metodología diversificada, dinámica y eminen-

temente presencial. Por razones obvias, todo 

ese sistema debió replantearse ante un escena-

rio necesariamente online impuesto por la pan-

demia en mitad justo del cuatrimestre. 

Ciertamente no existe un método de enseñanza 

ideal que se ajuste a todo tipo de estudiantes y 

objetivos educativos, y por ello la eficacia do-

cente dependerá de la capacidad del profesor 

para ajustar su enseñanza a las circunstancias y 

contexto en que se desarrolla664, pero esto supo-

nía quizás el mayor reto de nuestra vida do-

cente y un impulso esencial para la Educación 

4.0. 

 
 663 TEJEDOR, F.J.: “La complejidad universitaria del 

rendimiento y la satisfacción”. En VV.AA., Villar, L.M. 

(dir): La Universidad. Evaluación educativa e innovación 

curricular. Sevilla, Kronos, 2001. 

 664 PÉREZ GARCÍA, Mª. P.: Bases para la elaboración del proyecto 

docente. Organización curricular. Vicerrectorado para la 

Garantía de la Calidad. Universidad de Granada. 

2.1. Una docencia virtual principalmente a tra-

vés de vídeos docentes y sesiones síncronas 

2.1.1. La entrega habitual de materiales do-

centes “tradicionales” 

El tránsito entre una docencia presencial a 

una virtual se produjo en un fin de semana en 

unas circunstancias excepcionales y dramáticas 

que no ayudaban a ello. Si bien de forma habi-

tual ya les venía facilitando a través de la plata-

forma docente materiales a modo de guiones o 

esquemas que servían de base a las sesiones en 

el aula, incorporando preguntas en los mismos, 

o enlaces a vídeos o páginas institucionales que 

se considerasen relevantes, y por tanto, ya se 

contaba con una batería de materiales docentes 

elaborados (si bien dada nuestra materia es pre-

ciso que se actualicen constantemente); ello re-

sultaba obviamente insuficiente aunque sí 

facilitó alcanzar los objetivos docentes en estas 

circunstancias.   

2.1.2. Primera solución de emergencia: pod-

casts y foros 

Ante el desconcierto de esa primera semana 

y la insuficiencia de medios técnicos apropia-

dos, recurrí a podcasts que colgaba en la plata-

forma docente PRADO tratando de aclarar los 

conceptos más importantes y/o, en otros casos, 

complejos, que había en los materiales docentes 

escritos que les había facilitado. También era 

una manera de transmitir tranquilidad a un es-

tudiantado que estaba lógicamente inquieto.  

Igualmente, recurrí a la posibilidad de abrir 

diferentes foros en la plataforma docente. De 

esta manera les planteaba cuestiones de debate 

en los podcasts y les invitaba a reflexionar sobre 

ello, siendo parte de la evaluación de la asigna-

tura si bien de una forma muy secundaria. 

2.1.3. Grabación y edición de vídeos docentes 

a través OBS y Openshot Video Editor 

Asimismo, durante esas primeras semanas 

me fui familiarizando con los programas de 

grabación y edición para poder elaborar vídeos 

Disponible en: 

https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo

_calidad/docs/materiales-iniciacion/proyecto-

docente/documentos/organizacioncurricular/!, pág.10. 

https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/docs/materiales-iniciacion/proyecto-docente/documentos/organizacioncurricular/!
https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/docs/materiales-iniciacion/proyecto-docente/documentos/organizacioncurricular/!
https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/docs/materiales-iniciacion/proyecto-docente/documentos/organizacioncurricular/!
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docentes. Para la grabación utilicé OBS665, ya 

que fue una de las opciones recomendadas por 

la UGR para impartir una clase a distancia con-

sistente en la grabación en vídeo de la misma 

con diapositivas y audio para después compar-

tirla con el alumnado. Una vez grabada, el ar-

chivo de vídeo resultante se puede enviar a 

través de las diferentes vías que ofrece internet, 

como por ejemplo, Drive. La UGR sugirió OBS 

porque es una aplicación libre y de código 

abierto, multiplataforma ya que está disponible 

para los tres sistemas operativos (Windows, 

macOS y Linux), y versátil al permitir desde 

una grabación básica del profesor a la combina-

ción de diferentes fuentes de imagen666.  

Para la edición posterior de ese vídeo utilicé 

Openshot Video Editor ya que una vez grabado 

el material audiovisual necesitaba hacer algu-

nos arreglos antes de compartir el vídeo con los 

estudiantes para así solucionar posibles errores 

o sacar más partido añadiendo gráficos, cierres 

o cabeceras667. 

Figura 1. Captura de pantalla de la cabecera que se editó en uno 
de los vídeos docentes. La edición de cabeceras y cierres fue 

habitual en estos vídeos. 

 

 
 665 Puede descargarse en la web oficial: 

https://obsproject.com 

 666 Consúltese al respecto UNIVERSIDAD DE GRANADA: 

Cómo grabar en vídeo una clase. 2020. Disponible en: 

https://ceprud.ugr.es/sites/centros/ceprud/public/ficher

os/extendidas/TutorialOBS.pdf 

 667 Puede descargarse en la web oficial: 

https://www.openshot.org/es/download/ 

Figura 2. Captura de pantalla de la cabecera que se incluía siem-

pre en los vídeos docentes.  

 
Figura 3. Captura de pantalla de un vídeo docente.  

 
Figura 4. Captura de pantalla de un vídeo docente en el que se 

planteaba una pregunta para un foro en la plataforma docente. 

Las ventajas de los vídeos docentes son múl-

tiples y con el uso frecuente de las aplicaciones 

aludidas se logró una calidad aceptable de los 

mismos. Estos vídeos te permiten cortar y repe-

tir lo que considerabas que no se había expli-

cado con suficiente claridad y el estudiantado 

disponía de los mismos cuántas veces quisieran 

y en el horario que prefiriesen. La temática de 

estos vídeos docentes debe ser más concreta y 

no tener una duración excesiva para no perder 

la atención del estudiantado, no pretendiendo a 

través de ellos impartir una lección magistral. 

No obstante, y a pesar de fomentarse los fo-

ros en la plataforma docente, carecen de esa ne-

cesaria interactuación imprescindible en la 

docencia, por lo que resulta esencial comple-

mentarlos con las clases síncronas que a 

  La Universidad de Granada apostó por esta aplicación 

al ser libre, multiplataforma y completa al soportar 

muchos formatos de audio, imágenes y vídeo; 

integración con el escritorio, creación de plantillas para 

títulos, creación de títulos, subtítulos, etc. Puede verse 

más información en UNIVERSIDAD DE GRANADA: 

Aprende a editar vídeo con Openshot. 2020. Disponible en: 

https://ceprud.ugr.es/sites/centros/ceprud/public/ficher

os/extendidas/Tutorial%20OPENSHOT.pdf 

https://obsproject.com/
https://ceprud.ugr.es/sites/centros/ceprud/public/ficheros/extendidas/TutorialOBS.pdf
https://ceprud.ugr.es/sites/centros/ceprud/public/ficheros/extendidas/TutorialOBS.pdf
https://www.openshot.org/es/download/
https://ceprud.ugr.es/sites/centros/ceprud/public/ficheros/extendidas/Tutorial%20OPENSHOT.pdf
https://ceprud.ugr.es/sites/centros/ceprud/public/ficheros/extendidas/Tutorial%20OPENSHOT.pdf
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continuación se exponen dada la imposibilidad 

de la docencia presencial. 

2.1.4. Sesiones virtuales síncronas a través de 

Meet: dificultades 

A mediados de abril empecé a compaginar 

la metodología aludida con sesiones síncronas 

de docencia a través de Meet en el horario esta-

blecido de clase para resolver las dudas que fue-

ran planteando los estudiantes, abordar el 

estudio de casos prácticos y los aspectos más 

conflictivos de la materia.  

 
Figura 5. Captura de pantalla de una sesión síncrona. 

Este tipo de sesiones permiten una docencia 

más fluida y dinámica, pero tienen diversos in-

convenientes, entre otros: 

⎯ Es preciso atender a las circunstancias 

excepcionales de que no se tuvieran los 

medios técnicos adecuados. 

⎯ Que en el horario establecido de las cla-

ses no se dispusiera de un espacio ade-

cuado para ello atendiendo a la 

situación de confinamiento generali-

zada que se vivía, todo ello suponiendo 

que el entorno familiar no estuviera 

afectado por la enfermedad. 

⎯ La dificultad para captar la atención del 

estudiantado y motivarlos en unas se-

siones que eran extensas e intensas por 

los contenidos, apreciándose que du-

rante esas sesiones apenas estudiantes 

conectaban la cámara y menos aún par-

ticipaban en las mismas de forma activa, 

por lo que la resolución de las prácticas 

fue muy complicada. 

⎯ La “soledad” de la profesora cuando no 

participaban activamente en las sesio-

nes, sin saber si estaban o no realmente 

detrás de la pantalla. 

2.2. Evaluación virtual 

Asimismo, la metodología también debe te-

ner en cuenta un aspecto clave de la misma 

como es la evaluación, ya que debe observar 

que el estudiantado pueda superar posterior-

mente las diferentes pruebas de evaluación que 

se les plantee. Lo ideal es que efectivamente for-

memos para aprender y para que adquieran las 

competencias profesionales, pero es obligado 

asumir que en ocasiones también se forma para 

aprobar el examen. Aceptando que el conoci-

miento de una asignatura no debe consistir en 

la preparación del examen, lo cierto –se quiera 

o no– es que se estudia para examinarse, porque 

un examen no aprobado paraliza el normal 

desarrollo de la carrera universitaria. 

Desde esa perspectiva, había impartido mis 

sesiones de Derecho del Trabajo y de la Seguri-

dad Social (Grado en Derecho) considerando 

que la evaluación comprendía una prueba par-

cial teórica-práctica con diferentes tipos de pre-

guntas que era eliminatoria, la participación en 

las clases prácticas y un examen final oral. Estos 

criterios básicos de evaluación estaban clara-

mente explicados en la guía didáctica del profe-

sor desde el inicio del cuatrimestre en pro de la 

seguridad y certidumbre que debe garantizarse 

tanto al estudiantado como al profesorado. Re-

sulta esencial por tanto analizar cómo se tras-

ladó esta evaluación programada como 

presencial al escenario virtual, tratando de con-

sensuarlo con el estudiantado.  

2.2.1. La escasa participación en las sesiones 

síncronas y en los foros 

En cuanto a las prácticas y la valoración de 

su participación en clase, lo reconvertí inicial-

mente en foros dentro de la plataforma docente 

sobre diversas cuestiones de actualidad, tra-

tando de fomentar el debate. Siendo sincera, el 

éxito de los foros fue relativo y hubo escasa par-

ticipación del estudiantado. También valoré la 

participación en las prácticas que se abordaron 

en las sesiones síncronas, pero también en estas 

circunstancias supusieron una participación 

minoritaria. 

2.2.2. De una prueba parcial escrita a una con-

sensuada entrevista oral por videollamada 

La prueba parcial era un aspecto que reque-

ría una solución urgente ya que aun no se había 
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realizado al estar fechada para finales de marzo. 

Inicialmente y de forma consensuada se pos-

tergó para valorar las posibles opciones. A prin-

cipios de abril sometí a votación del 

estudiantado la decisión de la modalidad de ese 

examen parcial a través de la opción de “con-

sulta” habilitada en la plataforma docente, op-

tándose entre el cuestionario (escrito) de 

preguntas objetivas que ofrece la plataforma de 

docencia PRADO o realizando una entrevista 

oral por videollamada a través de MEET. Para 

mí sorpresa, por amplia mayoría resultó elegida 

la segunda opción. El estudiantado me comentó 

que en otras asignaturas habían realizado los 

exámenes a través del cuestionario y que había 

habido muchísimos problemas técnicos con la 

plataforma docente, cuestionarios especial-

mente complejos y con poco tiempo para evitar 

“trampas”, incidencias particulares de estu-

diantes por los medios propios como red lenta, 

etc. Efectivamente la entrevista oral te permite 

ser más flexible ante ese tipo de incidencias, les 

ofrecía más seguridad por el tipo de preguntas 

y además al ser el examen final irremediable-

mente oral lo prefirieron así para ensayar. 

La prueba parcial a través de la modalidad 

de entrevista oral se realizó sin incidencias gra-

ves, pero con muchísimas inseguridades por 

cuestiones referidas a que no se sabía si se podía 

grabar o no la prueba, qué hacer si había un pro-

blema técnico, tratar de conciliar los posibles 

asuntos personales que tuvieran con la realiza-

ción de la prueba en su domicilio, que además 

suponía una intromisión a su intimidad, etc.  

Atendiendo a esa conciliación, se abrió una 

consulta para que el estudiantado se apuntara 

en el tramo horario de mañana o tarde eligiendo 

uno de los tres días que se habían destinado 

para la prueba (téngase en cuenta que se trataba 

de un grupo muy numeroso, con 82 estudiantes 

y que era preciso contar con tiempo para poder 

solucionar los posibles contratiempos que sur-

gieran). Con esa información se elaboró la con-

vocatoria para la prueba, indicando a cada 

estudiante un horario aproximado para que se 

conectase.  

Igualmente, se informó, que siguiendo las 

instrucciones previstas de la UGR que se publi-

caron justo en ese momento, la sesión va a ser 

grabada y para ello es necesario tener el 

consentimiento de todos los participantes y pin-

char en “Aceptar”. Una vez aceptado, la graba-

ción comenzará. En la convocatoria se colocó el 

siguiente aviso: 

“Con motivo de la suspensión temporal de la acti-

vidad docente presencial en la UGR, se informa de 

las condiciones de uso de la aplicación de video-

conferencia que a continuación se va a utilizar:  

1. La sesión va a ser GRABADA con el objeto de 

recabar evidencias de la prueba.  

2. Queda prohibida la captación y/o grabación de 

la sesión, así como su reproducción o difusión, en 

todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo 

utilizado. Cualquier actuación indebida compor-

tará una vulneración de la normativa vigente, pu-

diendo derivarse las pertinentes responsabilidades 

legales”. 

 
Durante la realización de la prueba surgie-

ron problemas como que algún estudiante final-

mente no se presentara, pero al no saberlo había 

que esperar un tiempo prudencial para que se 

conectara, y por otro lado, a muchos les surgían 

problemas técnicos al no conectarse la cámara, 

o no funcionar el micrófono, internet, etc. Cada 

sesión de examen finalizó mucho más tarde de 

lo previsto, siendo agotador para mí, también 

por el estrés que generaba la situación. No obs-

tante, es preciso resaltar que es muy destacable 

la buena fe con la que “mi estudiantado” (no 

puedo generalizar a otros grupos o asignaturas) 

afrontó la situación, mostrándose comprensi-

vos y agradecidos por los materiales docentes 

que les facilité y mi labor evaluadora.  

En cuanto a los resultados, pueden ser con-

siderados como positivos, y más aún si se com-

paran con los resultados obtenidos en la prueba 

parcial escrita según los criterios originarios 

realizada presencialmente a principios de 

marzo en otro grupo de la misma asignatura, 

cuyos créditos iniciales eran impartidos por mí 

también. Concretamente, en esta entrevista oral 

se presentaron 60 estudiantes de 82 matricula-

dos, superaron la prueba 52 estudiantes y no lo 

lograron 8 estudiantes. 
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Figura 6. Resultados prueba parcial asignatura Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social (Grado en Derecho). Grupo G. 

Curso 2019/2020. 

2.2.3. Prueba final oral por videollamada 

Muchos de los aspectos deficitarios adverti-

dos durante la prueba parcial oral trataron de 

mejorarse de cara al examen final, que también 

sería oral y online en el que ya sí se contaba con 

unas instrucciones más precisas de la UGR. El 

examen final se desarrolló con una normalidad 

razonable dadas las circunstancias, arrojando 

un balance positivo el análisis de las calificacio-

nes finales en la convocatoria ordinaria de junio 

de 2020. Concretamente, de 82 matriculados, 61 

superaron la asignatura, no la superaron 3 y 

hubo 18 estudiantes no presentados. 

 
Figura 7. Resultados finales Convocatoria ordinaria Junio. Asig-
natura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Grado en 

Derecho). Grupo G. Curso 2019/2020. 

Además, observándose las calificaciones fi-

nales puede concluirse que se había realizado 

un aprovechamiento óptimo de la asignatura, 

con tan solo 3 suspensos (18 no presentados) y 

habiéndose obtenido calificaciones altas con 14 

sobresalientes y 5 matrículas de honor. 

 
Figura 8. Calificaciones finales Convocatoria ordinaria Junio. 

Asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Grado 

en Derecho). Grupo G. Curso 2019/2020. 

La pandemia obviamente había afectado al 

desarrollo del cuatrimestre pero el grupo que ha-

bía tenido era realmente excepcional, muy por 

encima de la media, habiéndose fraguado una 

interacción muy enriquecedora en las sesiones 

presenciales que se desarrollaron durante mes y 

medio. Ello permitió, sin duda, que a pesar de las 

dificultades pandémicas señaladas se pudieran 

alcanzar esos excelentes resultados académicos 

que permitieron el cierre de un cuatrimestre pan-

démico con un balance positivo. En cualquier 

otro grupo no hubiera sido tan fácil. 

3. EL CURSO ACADÉMICO 2020/2021: 

PREDOMINIO DE UN ESCENARIO NO 

PRESENCIAL A TRAVÉS DE SESIONES 

SÍNCRONAS Y EVALUACIÓN VIRTUAL 

Comenzaba el nuevo curso y aunque había-

mos trabajado en los diferentes escenarios, las 

inseguridades eran también patentes, especial-

mente por estas sometidos a la evolución de la 

pandemia. A mediados de octubre de 2020 por 

la elevada presencia de COVID-19 en la ciudad 

de Granada se decidió por las autoridades gu-

bernativas de la Comunidad Autónoma de An-

dalucía que la UGR debía impartir su docencia 

a través del modelo virtual salvo para contadas 

excepciones. Esta situación se prolongó hasta 

mediados de abril de 2021. Por tanto, la asigna-

tura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

(Grado en Derecho) empezó en febrero su do-

cencia en la modalidad virtual a través de sesio-

nes síncronas por videollamada (Meet) con el 

apoyo de materiales docentes que se colgaban 

en la plataforma docente de diferente índole, 

Superada
63%

No 
superada

10%

No presentados
27%

Resultados prueba parcial a través de 
entrevista oral por videollamada (Meet)

Superada
74%

No 
superada

4%

No 
presentados

22%

Resultados Convocatoria Ordinaria Junio 
2020

Suspenso
4%

Aprobado
25%

Notable
26%

Sobresaliente
17%

Matrícula 
de Honor

6%

No Presentado
22%

Calificaciones Finales Convocatoria 
Ordinaria Junio 2020
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siguiéndose una metodología similar a la co-

mentada en el apartado anterior, tratando de 

mejorar los aspectos negativos señalados y lo-

grándose una mayor interacción en las sesiones 

síncronas en este curso. Concretamente, había 

un porcentaje relevante de estudiantes que sí 

conectaban la cámara y participaban de forma 

activa en las prácticas o formulaban cuestiones 

pertinentes. Progresivamente todos nos había-

mos ido familiarizando con la metodología vir-

tual, consiguiendo una mayor dinamicidad en 

las sesiones. 

En cuanto a la evaluación, se programó una 

prueba parcial eliminatoria teórica-práctica 

consistente en un cuestionario escrito realizado 

a través de la plataforma docente Prado. Para 

ello introduje en torno a 70 preguntas en el 

banco de preguntas de la plataforma docente si 

bien a cada estudiante le aparecería un cuestio-

nario de 30 cuestiones. Entre las instrucciones 

generales facilitadas al estudiantado al co-

mienzo de la prueba puede destacarse que: 

- La propia plataforma, para evitar proble-

mas de congestión del sistema, asignará de 

forma automática un tiempo de comienzo a 

cada estudiante dentro de los dos minutos 

siguientes a la hora de apertura que he fi-

jado. 

- El tiempo máximo de duración es: 44 minu-

tos. 

- El cuestionario se abrirá a las 17:05h. y se 

cerrará a las 17:57h. 

- Hay 30 preguntas tipo test con solo una op-

ción válida. 

- Hay 1 pregunta por página. No se puede 

volver atrás en las preguntas. 

- Las respuestas incorrectas no restan pun-

tuación. 

- Las notas saldrán tras el cierre del cuestio-

nario general a las 17:58. 

- Durante la prueba para la comunicación del 

profesorado con el estudiantado se manten-

drá abierta la sesión de Google Meet. Se re-

cuerda que el acceso a los servicios Google 

debe realizarse a través de su cuenta 

@go.ugr.es. El profesorado podrá pedirle al 

estudiantado que muestre su identificación 

(DNI o cualquier otro medio válido de iden-

tificación admitido por la Universidad de 

Granada) a la cámara. 

- Gestión de incidencias. El estudiantado que 

tenga problemas técnicos de conexión debe 

intentar realizar la mayor parte posible de 

la prueba, sabiendo que después se verifi-

carán los problemas que hubiera experi-

mentado y se tratará de resolver esta 

contingencia En estos casos, se recomienda 

que el estudiantado realice capturas de pan-

talla de los errores y que notifique al profe-

sorado dicha circunstancia. El profesorado 

realizará un registro de las incidencias pro-

ducidas durante la realización de la prueba 

para su posterior gestión. 

 
Las cuestiones planteadas evaluaban el 

aprendizaje memorístico propio de las leccio-

nes magistrales impartidas pero se dirigían más 

bien a evaluar otras competencias que se pre-

tendían alcanzar de índole comprensiva y refle-

xiva. Por tanto, si bien algunas respuestas 

podían buscarlas “fácilmente”, la mayoría re-

querían que hubieran realizado un aprendizaje 

progresivo de la asignatura de forma omnicom-

prensiva. 

Se les facilitó un tiempo amplio para la 

prueba ya que la plataforma tardaba para pasar 

de una pregunta a otra, si bien algún estudiante 

se quejó al respecto, la mayoría no tuvieron di-

ficultades de ese tipo.  

La posibilidad de que no puedan “moverse” 

por el cuestionario, retrocediendo o avanzando 

para volver a retroceder, es una opción que 

debe habilitarse para evitar el intercambio de 

información entre los estudiantes. En este sen-

tido, también es muy importante elaborar un 

banco de preguntas amplio que permita una di-

versidad entre los diferentes cuestionarios. 
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Número total de estudiantes que alcanzan rangos de 

calificación 

 
Figura 9. Calificaciones Prueba parcial. Asignatura Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social (Grado en Derecho). Grupo G. 

Curso 2020/2021. 

Las calificaciones de esta prueba parcial 

pueden ser consideradas como positivas, lo-

grándose con la configuración cuidada del 

cuestionario una situación similar a la presen-

cial, aprobando en torno a un 50% de los estu-

diantes matriculados, ya que se presentaron 78 

estudiantes de 92 matriculados. Concreta-

mente, superaron la prueba 54 estudiantes y no 

la superaron 24 estudiantes, debiendo obtener 

al menos 1.5 puntos de los 3 puntos posibles 

para considerarse superada. 

3.1. El controvertido modelo híbrido de docen-

cia 

En abril de 2020 se decidió por las autorida-

des competentes transitar hacia el modelo hí-

brido de docencia ya que la evolución de la 

pandemia lo permitía. Este modelo consistía en 

que el grupo debía dividirse en tres subgrupos 

de tal modo que cada semana asistiera al aula 

de forma presencial uno de ellos junto con el 

profesorado y el resto siguiera la sesión a través 

de videollamada. Los inconvenientes fueron 

muchos ya que un número importante de estu-

diantes estaban fuera de Granada y era compli-

cada su vuelta a estas alturas de curso. Ello 

derivó en que no fue necesario hacer esos sub-

grupos en mi asignatura ya que asistían en 

torno a veinte estudiantes y el resto optaron por 

la videollamada.  

Este modelo supuso un alza en el estrés del 

profesorado. Al menos en mi caso, fallaban ha-

bitualmente los medios y en alguna ocasión fue 

imposible impartir la sesión porque la videolla-

mada no funcionaba. Además, tenías que 

atender de forma simultánea tanto al estudian-

tado presente como al virtual durante la sesión 

y cuando los presentes preguntaban no se les 

escuchaban a través de la videollamada. En 

conclusión, este modelo híbrido, a mi modo de 

ver fue un fracaso. 

A pesar de que la situación pandémica había 

mejorado, se autorizó a que las pruebas finales 

orales se realizaran por videollamada aten-

diendo a las peculiaridades de la misma y a que 

ofrecían unas garantías mínimas.  

Recogiendo la experiencia acumulada du-

rante este tiempo, además de los aspectos ya co-

mentados, se realizó una convocatoria por 

tramos horarios de tal modo que todos los estu-

diantes convocados para ese turno debían estar 

conectados a la hora que se indicaba para pasar 

lista, explicar brevemente las instrucciones y a 

continuación concretar los horarios aproxima-

dos de cada estudiante. Con ello se conseguía 

probar que funcionaban todos las cámaras y mi-

crófonos, se solucionaba cualquier incidencia y 

se colgaba inmediatamente en la plataforma do-

cente la lista de los estudiantes presentes y la 

hora a la que debía conectarse para realizar la 

prueba. 

 
Figura 10. Calificaciones Finales. Convocatoria Ordinaria Junio. 
Asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Grado 

en Derecho). Grupo G. Curso 2020/2021. 

Las calificaciones finales son similares res-

pecto a las del año anterior si bien puede apre-

ciarse un descenso negativo al respecto, 

habiéndose incrementado el porcentaje tanto de 

no presentados como de suspensos, y represen-

tando las calificaciones de sobresaliente y nota-

ble un porcentaje inferior. Ello puede explicarse 

por el hecho de que en el año anterior el 
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cuatrimestre sí que había comenzado siendo 

presencial con una participación del estudian-

tado muy por encima de la media siendo un 

grupo especialmente “bueno”, por lo que sus 

resultados académicos a pesar de las circuns-

tancias pandémicas también fueron por encima 

de la media. 

 
Figura 11. Resultados Finales. Convocatoria Ordinaria Junio. 

Asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Grado 

en Derecho). Grupo G. Cursos 2019/2020 y 2020/2021. 

4. EL CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LA 

VUELTA A UN ESCENARIO PRESENCIAL 

EN LA “NUEVA NORMALIDAD” 

El curso comenzaba con el modelo híbrido 

de docencia con el que se había cerrado el curso 

anterior, alternando grupos presenciales y gru-

pos virtuales de estudiantes. A las pocas sema-

nas, acertadamente, se pasaba a la total 

presencialidad. La asignatura sobre la que gira 

esta comunicación es del segundo cuatrimestre 

y este curso no la he impartido por lo que tan 

sólo realizaré algunas reflexiones generales. No 

ha sido un curso convencional sino que ha es-

tado salpicado por los contagios, cuarentenas, y 

miedos propios del COVID-19. La mascarilla ha 

dificultado la comunicación entre el estudian-

tado y el profesorado, siendo el primer año que 

apenas recuerdo los nombres de algunos estu-

diantes. Por lo demás, no ha habido problemas 

en cuanto a las sesiones presenciales ni la eva-

luación, más allá de tener un grupo muy bueno, 

y otro francamente penoso, lo que se ha eviden-

ciado en los resultados académicos. 

5. CONCLUSIONES: LA APUESTA POR UN 

MODELO PRESENCIAL PERO 

ACOGIENDO ASPECTOS POSITIVOS DE 

LA ENSEÑANZA VIRTUAL 

La comunicación explica cómo ha ido transi-

tando mi docencia universitaria a lo largo de los 

diferentes contextos pandémicos, mostrando el 

esfuerzo considerable que ha realizado la am-

plia mayoría del profesorado, las instituciones 

universitarias y el estudiantado para adaptarse 

a la Educación 4.0.  

La principal conclusión es que la docencia 

debe ser presencial ya la que comunicación en 

las sesiones síncronas resulta insuficiente. 

Ahora bien, la situación que estamos viviendo 

durante el curso 2021/2022 tampoco es la reco-

mendable ya que a pesar de que es presencial se 

dificulta la interacción entre el estudiantado y 

el profesorado por las mascarillas, las inciden-

cias han sido múltiples por los contagios y los 

contactos estrechos, etc.  

Por tanto, se valora de forma aceptable la 

docencia impartida durante los cursos académi-

cos pandémicos y entre las reflexiones que sus-

citan estas experiencias están la apuesta por un 

modelo en el futuro en el que la presencialidad 

sea lo ordinario, pero que ocasionalmente com-

bine aspectos positivos de la enseñanza virtual. 

Por ejemplo: 

⎯ En ocasiones, es preciso recuperar una 

clase que no se pudo impartir y ello se 

hace fuera del horario establecido con lo 

cual siempre habrá algún estudiante que 

no pueda asistir. En estas circunstancias 

quizás lo más recomendable es impar-

tirla por videollamada y grabarla para 

ponerla a disposición del estudiantado 

que no la haya podido seguir de forma 

síncrona; o impartirla de forma presen-

cial si hay disponibilidad de espacios 

pero grabarla igualmente para facilitarla 

posteriormente. 

⎯ Igualmente, debe valorarse como un as-

pecto positivo la posibilidad de realizar 

tutorías a través de videollamadas 

cuando exista una justificación al res-

pecto, como pueden ser estudiantes 

Erasmus o Séneca; o que se encuentren 

en el último curso y ya no estén 
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residiendo cerca de la Universidad; o 

que por motivos de conciliación de la 

vida familiar y laboral sea preciso reali-

zarse así. Téngase en cuenta además que 

es frecuente que los despachos de los 

profesores sean compartidos entre va-

rios y aunque se trata de realizar una 

coordinación horaria al respecto, no 

siempre es posible, por lo que por razo-

nes de intimidad del propio estudian-

tado y por facilitar el trabajo de todos, la 

tutoría por videollamada debería ser 

una opción a considerar que conviviera 

con la presencial. 

⎯ Por otro lado, el examen por videolla-

mada debe ser restringido a situaciones 

muy excepcionales pero también debe-

ría observarse como una opción válida 

en algunos casos, como por ejemplo, por 

razones médicas del estudiante que le 

impidan desplazarse al centro universi-

tario pero que sí pueda realizar la 

prueba por videollamada. 
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1. Introducción 

A lo largo de su historia, la humanidad ha 

estado en una persistente búsqueda de modos 

de hacer las cosas con menos esfuerzo, más pre-

cisión y mayor eficacia, generando con sus in-

venciones, hitos históricos en su evolución (el 

fuego, la rueda, el motor de vapor, el ferrocarril, 

el aprovechamiento de la energía eléctrica, la 

cadena de montaje, la invención de los ordena-

dores de datos y los sistemas informáticos). 

En los tiempos que corren hemos visto como 

la tecnología se ha hecho parte de la vida coti-

diana, prueba irrefutable de ello es el desarrollo 

y avance de la telefonía móvil, por ejemplo, que 

nos permiten tener en la palma de la mano, lite-

ralmente, varias funciones que hasta hace poco 

requerían diferentes dispositivos o artefactos 

para enviar y recibir mensajes y correos electró-

nicos, acceder a internet, leer libros, periódicos 

y revistas, hacer compras, transacciones banca-

rias, GPS, ver mapas, reproductor de música, 

cámara para hacer y almacenar fotos y vídeos, 

mirar la T.V, radio portátil, reloj, calendario, 

agenda, calculadora, directorios, etc. 

Ahora bien, desde que el matemático inglés 

Alan Turing, diera a conocer la Inteligencia Ar-

tificial (en lo adelante IA), en su célebre artículo 

“Computing Machinery and intelligence” en 1950, 

su desarrollo y avance se ha producido a velo-

cidades vertiginosas, generando dudas y entu-

siasmo en diversos sectores que ven en ella, 

bien una amenaza, al ser utilizada con propósi-

tos militares o bien la solución a grandes 

 
 668 NIEVA FENOLL, J.: “El Proceso Judicial ¿Una Farsa?” 

Actividad Local [en línea] 2022 [consulta: marzo 2022]. 

Disponible en: https://actividadlocal.com/el-proceso-

judicial-una-farsa/. 

 669 WALCH, K.: “AI Laws Are Coming”. Forbes [en línea]. 

2020 [consulta: marzo 2022]. Disponible en: 

https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/02/

20/ai-laws-are-coming/?sh=670aa702a2b4. 

problemas de la humanidad, como el cambio 

climático, entre otros. 

En la ciencia del Derecho, esta situación de 

falta de sincronía con los adelantos científicos y 

sociales, producto de variables como la que se-

ñala el reputado catedrático Jordi Nieva, quien 

en un reciente artículo de prensa afirma que la 

evolución científica en materia jurídica es siem-

pre muy lenta, producto del terror que existe de 

separarse de la tradición, aunque sea ab-

surda668, pero también, conforme a lo dicho por 

Walch, es normal que, antes de que sean dicta-

das leyes o reglamentos sobre nuevas tecnolo-

gías, primero ha de observarse el uso o abuso 

de ella, los peligros que entraña, etc., tal como 

se hizo con la telefonía móvil (para seguir po-

niéndola de ejemplo), al fijar las normas sobre 

la utilización de los teléfonos móviles mientras 

se conduce669 . 

Tal situación, adquiere niveles altos de preo-

cupación que debe ser atendida sin lugar a du-

das desde el ámbito de la enseñanza con 

diversas perspectivas, que pueden ir desde la 

regulación sobre la creación y desarrollo de esta 

tecnología, para que cumpla con el objetivo que 

persigue Europa para que la IA, contemple tres 

componentes fundamentales para ser conside-

rada fiable y respetuosa de los Derechos Huma-

nos, a saber: a) que sea lícita, b) que sea ética y 

c) que sea robusta, tal y como se desprende de 

las Directrices Éticas para una IA Fiable, emiti-

das por el Grupo de Expertos de Alto Nivel so-

bre IA, constituido por la Comisión Europea en 

junio de 2018 670; hasta la utilización de las di-

versas herramientas de IA disponibles para el 

 670 DIRECCIÓN GENERAL DE REDES DE COMUNICACIÓN, 

CONTENIDO Y TECNOLOGÍAS (COMISIÓN EUROPEA).: 

“Directrices éticas para una IA fiable”. Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea [en línea]. 2019 

[consulta marzo 2022]. Disponible en: 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-

/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1. 

https://actividadlocal.com/el-proceso-judicial-una-farsa/
https://actividadlocal.com/el-proceso-judicial-una-farsa/
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/02/20/ai-laws-are-coming/?sh=670aa702a2b4
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/02/20/ai-laws-are-coming/?sh=670aa702a2b4
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=CNECT&language=es&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=CNECT&language=es&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COM,ECFIN,TASKF,OIL,OIB,REPRES_NLD,REPRES_IRL,REPRES_LVA,REPRES_FIN,ERC,MARE,REGIO,REA,BEPA,PRESS,BDS,ENTR,DG01B,REPRES_GRC,MOVE,REPRES_SPA_BCN,REPRES_GBR_CDF,AIDCO,REPRES_DAN,EAPH,REPRES_GBR_LON,REPRES_EST,FPI,REPRES_SPA_MAD,CASSTM,CNECT,DIGIT,HOME,ENER,REPRES_HUN,IEEA,EASME,COMP,REPRES_CZE,REPRES_BGR,SCR,REPRES_MLT,REPRES_PRT,REPRES_CYP,REPRES_HRV,CLIMA,REPRES_SVN,INFSO,EACI,ETHI,CMT_EMPL,EACEA,DG10,REPRES_ITA_ROM,IGS,DG01,CHAFEA,REPRES_DEU_MUC,REPRES_POL_WAW,OLAF,DEVCO,SANCO,DGT,INEA,JRC,EMPL,EPSC,GROW,SANTE,NEAR,FISMA,JUST,COM_CAB,SCAD,REPRES_GBR,REPRES_POL,TASKF_A50_UK,REPRES_SPA,REPRES_FRA,REPRES_ITA,ACSHHPW,PC_BUDG,IAB,RSB,PC_CONJ,COM_COLL,ACSH,EVHAC,PC_MTE,REPRES_DEU,JLS,REPRES_SWE,REPRES_SVK,JUSTI,REPRES_DEU_BON,SCIC,REPRES_FRA_PAR,SJ,SG,REPRES_POL_WRO,PMO,SPP,REPRES_DEU_BER,CCSS,FSU,HR,DEL_ACC,REPRES_LUX,TAXUD,COMMU,MARKT,AGRI,REPRES_LIT,AUDIT,REPRES_ITA_MIL,BUDG,REPRES_ROU,RTD,IAS,BTL,TENTEA,BTB,DG01A,REPRES_BEL,EAHC,ENV,DG23,DG18,DG17,DG15,DG07,DG03,DG02,ELARG,REPRES_AUT,EAC,TRADE,TREN,RELEX,REPRES_GBR_BEL,REPRES_FRA_MRS,ECHO,REPRES_GBR_EDI,ESTAT,DEV,SRSS,HAS,STECF,DPO,SAM_ADV,UKTF,REFORM,DEFIS,IDEA,COM_PRES,ERCOU,INTPA,SC_OLAF,CINEA,EISMEA,HADEA,HERA&language=es&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
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estudio y la investigación, lo cual precisa un 

cambio significativo en la preparación pedagó-

gica de los docentes del Derecho para entender 

y usar adecuadamente el funcionamiento de la 

IA tanto en su empleo como herramienta para 

impartir las asignaturas, como en las implica-

ciones que tiene con relación a los derechos fun-

damentales, como el acceso a la justicia, la 

privacidad, la intimidad, la protección de datos, 

la presunción de inocencia, etc. 

La importancia de la IA en la actualidad ha 

impulsado iniciativas por parte de las autorida-

des españolas, como la Estrategia Nacional para 

la Inteligencia Artificial (en lo adelante 

ENIA)671, que contempla treinta medidas distri-

buidas en seis ejes, entre las cuales cabe desta-

car, por su importancia en el área académica: el 

refuerzo en la investigación, el desarrollo e in-

novación de la IA, la promoción de una mayor 

oferta formativa universitaria orientada a la IA, 

el desarrollo y cumplimiento de la Carta de los 

Derechos Digitales. 

2. Noción de IA 

El parlamento europeo la define como “la 

habilidad de una máquina de presentar las mis-

mas capacidades que los seres humanos, como 

el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad 

y la capacidad de planear”, es decir, que los sis-

temas y aplicativos utilizados sean capaces de 

percibir su entorno y relacionarse con él, solu-

cionen problemas al procesar los datos recibi-

dos para dar una respuesta adecuada672. 

La gigante de la computación IBM, la ha de-

finido en los siguientes términos: "es la ciencia 

y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, 

especialmente programas informáticos inteli-

gentes. Está relacionada con la tarea similar de 

utilizar ordenadores para comprender la 

 
 671 Para mayor abundamiento ver: 

  https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-

prioritarias/Paginas/inteligencia-artificial.aspx 

 672 Para mayor abundamiento ver: 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/pri

orities/inteligencia-artificial-en-la-

ue/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-

y-como-se-usa 

 673 Para mayor abundamiento ver: 

https://www.ibm.com/es-es/cloud/learn/what-is-

artificial-intelligence 

inteligencia humana, pero la IA no se limita a 

métodos que sean observables biológica-

mente"673. 

La empresa de energía española Iberdrola 

nos ofrece la siguiente definición674: “Inteligen-

cia Artificial (IA) es la combinación de algorit-

mos planteados con el propósito de crear 

máquinas que presenten las mismas capacida-

des que el ser humano”; y, además distingue 

varios tipos de IA, a saber: a) Sistemas que pien-

san como humanos, éstos automatizan activida-

des como la toma de decisiones, la resolución 

de problemas y el aprendizaje (p. ej. las redes 

neuronales artificiales); b) Sistemas que actúan 

como humanos, son ordenadores de datos que 

realizan tareas de forma similar a como lo hacen 

las personas (p. ej. Los robots); c) Sistemas que 

piensan racionalmente; son aquellos que emu-

lan el pensamiento lógico racional de los huma-

nos, (p. ej. Los sistemas expertos); y d) Sistemas 

que actúan racionalmente, éstos tratan de imitar 

de manera racional el comportamiento humano 

(p.ej. los agentes inteligentes). 

Otra definición es la que se hace en la Comu-

nicación de la Comisión al Parlamento Euro-

peo, el Consejo Europeo, el Comité Económico 

y Social Europeo y el Comité de las Regiones 

sobre Inteligencia Artificial para Europa675, en la 

que se entiende a la IA como sistemas que se 

comportan inteligentemente al analizar su en-

torno y ejecutar acciones, con cierto grado de 

autonomía, para obtener objetivos específicos. 

3. Breve evolución histórica 

Desde que los primeros pobladores del pla-

neta, hace unos 2,5 millones de años, se pusie-

ron de pie para examinar mejor la sabana en la 

búsqueda de presas o posibles atacantes, al que-

dar los brazos libres de ser usados para andar o 

correr, empezaron a emplearlos para otros 

 674 Para mayor abundamiento ver: 

https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-

inteligencia-artificial 

 675 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS 

REGIONES.: “Inteligencia artificial para Europa”. EUR-

Lex [en línea] 2018. [consulta marzo 2022]. Disponible 

en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A237%3AFIN. 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-prioritarias/Paginas/inteligencia-artificial.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-prioritarias/Paginas/inteligencia-artificial.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inteligencia-artificial-en-la-ue/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-y-como-se-usa
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inteligencia-artificial-en-la-ue/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-y-como-se-usa
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inteligencia-artificial-en-la-ue/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-y-como-se-usa
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inteligencia-artificial-en-la-ue/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-y-como-se-usa
https://www.ibm.com/es-es/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence
https://www.ibm.com/es-es/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence
https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial
https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A237%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A237%3AFIN
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fines, como lanzar objetos contundentes (pie-

dras, huesos, troncos, etc.). 

Con el paso evolutivo del tiempo se produjo 

una concentración creciente de nervios y de 

músculos finamente ajustados en las palmas y 

los dedos, permitiéndoles realizar tareas cada 

vez más complicadas con las manos, especial-

mente confeccionar y usar utensilios líticos, o 

fabricados con huesos o madera, (cuchillos de 

pedernal, puntas de lanzas y flechas, palos agu-

zados, garrotes, etc.), facilitándoles la defensa, 

la recolección y la caza676; a medida que trans-

curría el tiempo, estos instrumentos se fueron 

haciendo más sofisticados y especializados, 

permitiendo labores de mayor complejidad 

como la agricultura, buscando siempre que los 

dispositivos creados cumplieran su función con 

mayor rapidez, economía y precisión.  

En la antigua Grecia el filósofo Aristóteles, 

hace 2.300 años intentó convertir en reglas la 

mecánica del pensamiento humano, y en el Re-

nacimiento figuras como Leonardo Da Vinci, 

diseñaron y, en algunos casos, llegaron a crear 

dispositivos mecánicos para uso bélico. 

Algunas de estas invenciones, como ya seña-

láramos, significaron hitos históricos en el 

avance de la humanidad, como lo fueron la 

creación del motor de vapor y el ferrocarril, el 

aprovechamiento de la energía eléctrica y la ca-

dena de montaje y la invención de los ordena-

dores de datos y los sistemas informáticos que 

automatizan la producción, siendo éstos últi-

mos considerados como el más grande avance 

de nuestra era, llamada por algunos como la 

cuarta revolución industrial, como bien 

 
 676 HARARI, Y.: “Sapiens”, Penguin Random House Grupo 

Editorial España, [en línea], 2014, p. 15. [consulta marzo 

2022]. 

 677 YORLANO, E.: “Inteligencia Artificial y acceso a la 

Justicia en Argentina”, [en línea], p.1. [consulta marzo 

2022]. Disponible en: 

https://www.academia.edu/44801177/Inteligencia_Artif

icial_y_Acceso_a_la_Justicia_en_Argentina 

 678 SARASÍBAR, M.; “La cuarta revolución industrial: el 

derecho administrativo ante la inteligencia 

artificial”. Revista Vasca de Administración Pública. Herri-

Arduralaritzako Euskal Aldizkaria [en línea]. vol. 64, núm. 

115, 2019, pp. 377-401. 

 679 MARTÍNEZ, R. y RODRÍGUEZ, J.: “Tecnología y 

deshumanización. El camino hacia la tercera revolución 

afirman, entre otros, Elian Facundo Yorlano677 o 

Sarasíbar678. 

Pero también se ha llamado la atención so-

bre los preocupantes peligros que entraña y 

trascienden la fantasía del séptimo arte; basta 

recordar el rol desempeñado por ciertos algorit-

mos usados en el ámbito financiero durante la 

crisis económica de 2008, que produjeron ven-

tas masivas de acciones en forma autónoma, 

contribuyendo así con la precipitación de la cri-

sis, o también cómo el uso de los algoritmos de 

calificación de créditos (credit scoring) perjudi-

can comunidades vulnerables actualmente679. 

Del mismo modo, mentes brillantes, como la 

de científicos de la talla de un Stephen Hawking 

o un Marvin Lee Minsky (otro de los padres de 

la IA), o gigantes de la industria informática 

como Bill Gates y Elon Musk680, han declarado 

un justificado temor681 ante la posibilidad que 

un ente inanimado, llegue a decidir la supresión 

de la raza humana, sobre todo si tomamos en 

cuenta que en el ámbito militar, se aplica para 

su funcionamiento y capacidad destructiva, la 

IA en misiles, drones y muchas otras armas co-

nocidas y por conocer. 

Estas justas preocupaciones han impulsado 

iniciativas para tratar de minimizar los riesgos 

inherentes al uso de la IA como los llamados 

principios de Asilomar, enunciados en el año 

2017 en California, Estados Unidos, entre los 

cuales destaca la transparencia judicial y la 

compatibilidad de los programas de IA con la 

dignidad humana, derechos, libertad y varie-

dad cultural682. 

Propuestas que hallan su justificación al ser 

la IA empleada en los sistemas de armamento 

de la guerra”. Anuario CEIPAZ [en línea]., núm. 12, 

2019-2020, pp. 109-126. 

 680 VILLALBA, J.: “Algor-ética: la ética en la inteligencia 

artificial”. Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata [en línea] 

vol. 17, núm. 50, 2020, p. 25. 

 681 SÁNCHEZ, J.: “El Derecho constitucional ante la era de 

Ultrón: la informática y la inteligencia artificial como 

objeto constitucional”. Estudios de Deusto: revista de 

Derecho Público la Universidad de Deusto [en línea], vol. 

64, núm. 2, 2016, pp. 225-258. 

 682 SARASÍBAR, M.: “La cuarta revolución industrial: el 

derecho administrativo ante la inteligencia 

artificial”, ob. cit., p. 393. 

https://www.academia.edu/44801177/Inteligencia_Artificial_y_Acceso_a_la_Justicia_en_Argentina
https://www.academia.edu/44801177/Inteligencia_Artificial_y_Acceso_a_la_Justicia_en_Argentina
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1255
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1255
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2896
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2896
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letal autónomo (LAWS por sus siglas en inglés), 

haciendo nacer una generación de armas capa-

ces de seleccionar y eliminar objetivos sin un 

control humano determinante, lo cual quiere 

decir que nos encontramos actualmente ante 

una concesión de capacidades letales a una IA, 

que podrá, no sólo decidir quien recibe un cré-

dito o no se le aprueba, a quien se acepta en una 

universidad o es rechazado, a quien se le con-

cede un trabajo o se le niega, sino además, quién 

vive y quién muere683. 

No podemos dejar de mencionar dos hechos 

que también constituyen un hito histórico en la 

evolución de la IA, pero ya en el campo del De-

recho, por su significativa trascendencia en las 

implicaciones que tienen, por ejemplo, en mate-

ria de responsabilidad civil; me refiero, en pri-

mer lugar, cuando la IBM y su computadora 

conocida como Deep Blue, el 11 de mayo de 

1997, venció al campeón mundial de ajedrez 

Gari Kasparov, y en segundo lugar, cuando 

nuevamente IBM y su computadora Watson, el 

16 de febrero de 2011, ganó el popular concurso 

televisivo “Jeopardy”, sin siquiera estar conec-

tado a internet, es decir, sólo con los datos que 

previamente se le habían suministrado684. 

Ahora, imaginemos lo que puede hacer a día 

de hoy la IA, con programas como los llamados 

“machine learning”685, lo cual hace surgir inme-

diatamente la interrogante, ante un daño cau-

sado por una máquina capaz de pensar y 

decidir en forma autónoma ¿Quién va a respon-

der: el programador, el fabricante, el usua-

rio?686. Son este tipo de incógnitas las que tiene 

como asignatura pendiente el Derecho y que le 

ha ganado detractores a la IA en el mundo de lo 

legal. 

Sin embargo, las dudas que pueden nacer en 

esta materia no han evitado que las nuevas tec-

nologías sigan capturando espacios, antes 

 
 683 MARTÍNEZ, R. y RODRÍGUEZ, J.: “Tecnología y 

deshumanización. El camino hacia la tercera revolución 

de la guerra”, ob. cit., p. 112. 

 684 HUNG, R.: “Derecho y las nuevas tecnologías”. [en línea] 

2019. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7vLMG_lk1A4. 

 685 Para mayor abundamiento ver: 

https://www.bbva.com/es/machine-learning-que-es-y-

como-funciona/ 

 686 TAPIA, A.: “La responsabilidad civil derivada del uso de 

la inteligencia artificial y su aseguramiento”. Revista de 

reservados al accionar humano, en el mundo ju-

rídico y así en los comienzos de la década de los 

ochenta, aparecen en el mercado los primeros 

ordenadores personales a precios asequibles 

que contribuyen al desarrollo de la red informá-

tica mundial o World Wide Web687 y los bufetes, 

juzgados y despachos administrativos comien-

zan a emplearlos básicamente en la redacción 

de documentos, con programas de procesa-

miento de palabras, y en la administración y ge-

rencia de las oficinas, automatizando funciones 

como la agenda, facturación, almacenamiento 

de expedientes, control de casos, ficheros de li-

bros, directorios de clientela, justiciables o ad-

ministrados, registro de horas laboradas por 

clientes o empleados, administración de recur-

sos, proveedores y relacionados, comunicacio-

nes en general, etc. 

En la siguiente década, se expandió el acceso 

a la internet para el público en general, lo que 

trajo el surgimiento de publicaciones legales 

(trabajos, libros, revistas y artículos relaciona-

dos), muchas de ellas con el patrocinio o finan-

ciamiento de Universidades, organismos 

oficiales, Colegios de Abogados y Bufetes, em-

presas, sindicatos, doctrinarios, etc.  

También en esa época se popularizaron los 

primeros buscadores en la red especializados 

en doctrina jurídica y jurisprudencia, que redu-

jeron significativamente el tiempo que llevaba 

el obtener información de días a pocas horas688. 

Los ordenadores portátiles, las tablets y los 

móviles inteligentes, permitieron a los profesio-

nales y estudiosos del Derecho del nuevo siglo, 

romper las cadenas que los sujetaban a los des-

pachos, juzgados, oficinas administrativas, el 

aula o las bibliotecas, añadiendo dinamismo y 

eficiencia a su oficio. 

En los últimos tiempos, se ha recurrido a dis-

positivos de última tecnología, para evacuar 

la Asociación Española de Abogados Especializados en 

Responsabilidad Civil y Seguro [en línea], núm. 76, 2020 

pp. 79-104. 

 687 CASANOVAS, P.: “Derecho, tecnología, inteligencia 

artificial y web semántica. Un mundo para todos y para 

cada uno”. Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho [en 

línea], vol. 1, 2015, p. 825. 

 688 NIEVA, J.: Inteligencia Artificial y Proceso Judicial. Marcial 

Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2018, p. 23. 

https://www.youtube.com/watch?v=7vLMG_lk1A4
https://www.bbva.com/es/machine-learning-que-es-y-como-funciona/
https://www.bbva.com/es/machine-learning-que-es-y-como-funciona/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13933
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13933
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13933
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=556060
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=708849
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pruebas a distancia, hacer videoconferencias, 

impartir clases (muy conveniente en tiempos de 

pandemia como la existente al momento de pre-

sentar esta comunicación), realizar informes de 

expertos, notificaciones electrónicas, cumpli-

mentación de datos, selección de jurados, expo-

siciones de doctrinarios, cursos académicos y 

de mejoramiento profesional, etc. 

Al observar la evolución de la IA en el 

quehacer jurídico, es inevitable asumir que en 

un futuro, no tan lejano como pudiera pensarse, 

las decisiones o dictámenes jurídicos y su justi-

ficación podrán hacerlas sistemas informáticos 

equipados con algoritmos diseñados a tal 

efecto689 y serán aceptadas del mismo modo 

que, en la actualidad, usualmente se aceptan las 

búsquedas que realizamos en Google. 

4. La IA en la enseñanza del derecho 

Llegados a este punto en la rápida evolución 

de la IA, se le presenta a la ciencia jurídica el 

reto de articular su relación con esta tecnología 

desde diversos aspectos: a) la necesaria dota-

ción del marco regulador actual y relevante que 

fije claramente que se puede hacer y que no con 

la IA; b) la preparación de los docentes tanto en 

el funcionamiento, consecuencias y uso de la IA 

en general, así como el aprovechamiento de las 

inmensas posibilidades que presenta como he-

rramienta pedagógica; y, c) la debida motiva-

ción del estudiantado para que, por un lado 

obtenga los beneficios educativos que ofrece y 

por el otro, aprenda a utilizarla en forma ética y 

respetuosa de los derechos fundamentales. 

Como se puede apreciar claramente, en cada 

uno de esos aspectos es fundamental la inter-

vención de los centros educativos, espacios na-

turales de avance, investigación y discusión de 

estos temas, así como para ofrecer propuestas 

en uno u otro sentido. 

Con relación al marco regulatorio, observa-

mos que una de las debilidades que presenta la 

 
 689 TARUFFO, M.: Páginas sobre Justicia Civil. Madrid: Marcial 

Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2009. p. 395. 

 690 MARTÍN, F.: “Justicia digital post-covid19: El desafío de 

las soluciones extrajudiciales electrónicas de litigios y la 

inteligencia artificial”. Revista de Estudios Jurídicos y 

Criminológicos [en línea], núm. 2, 2020, pp. 41-74. 

 691 Para mayor abundamiento ver: commission-white-

paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf. 

 692 Para mayor abundamiento ver: 

IA con relación a la protección de los derechos 

fundamentales, es que su velocidad obedece a 

las necesidades actuales de respuestas cada vez 

más rápidas, precisas y eficientes que exige un 

mercado de bienes y servicios para ser compe-

titivos, mientras que el Derecho obedece a la ne-

cesidad de dar seguridad jurídica a la sociedad, 

para lo cual ha de recurrir a un engorroso sis-

tema de creación de leyes (iniciativas legislati-

vas, grupos de presión, opiniones de expertos, 

acuerdos políticos, votaciones, etc.), un proceso 

judicial formal y con ciertas solemnidades que 

lo retardan, muchas veces injustificadamente y 

para colmo el órgano judicial suele presentar 

carencias de recursos presupuestarios, particu-

larmente en los destinados a su modernización 

(alrededor de 100 millones de euros anuales en 

España), que no parecen corresponder a los que 

realmente se necesitan conforme a las realida-

des sociales del momento690. 

Actualmente se cuenta con algunas pro-

puestas de regulación como el “LIBRO 

BLANCO sobre la inteligencia artificial-un en-

foque europeo orientado a la excelencia y la 

confianza”, publicado por la Comisión Euro-

pea691; las, ya referidas, expuestas por el Grupo 

Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre 

Inteligencia Artificial creado por la Comisión 

Europea (Directrices Éticas para una I.A. Fia-

ble); la propuesta de la Comisión Europea para 

la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo 

de Europa (Carta Ética Europea sobre el Uso de 

la Inteligencia Artificial en los Sistemas Judicia-

les y su Entorno)692; y, las apreciaciones del 

Consejo de la Abogacía Europea (Consideracio-

nes del CCBE sobre los Aspectos Jurídicos de la 

Inteligencia Artificial)693, así como la adecua-

ción de leyes ya existentes que por analogía se 

vienen aplicando a casos que involucran siste-

mas o dispositivos de IA, como las referidas a la 

responsabilidad civil por daños, entre otras. 

  https://campusialab.com.ar/wp-

content/uploads/2020/07/Carta-e%CC%81tica-europea-

sobre-el-uso-de-la-IA-en-los-sistemas-judiciales-.pdf. 

 693 Para mayor abundamiento ver: 

  https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/ 

public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendat

ions/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-

Legal-Aspects-of-AI.pdf. 

https://campusialab.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/Carta-e%CC%81tica-europea-sobre-el-uso-de-la-IA-en-los-sistemas-judiciales-.pdf
https://campusialab.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/Carta-e%CC%81tica-europea-sobre-el-uso-de-la-IA-en-los-sistemas-judiciales-.pdf
https://campusialab.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/Carta-e%CC%81tica-europea-sobre-el-uso-de-la-IA-en-los-sistemas-judiciales-.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendations/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-Legal-Aspects-of-AI.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendations/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-Legal-Aspects-of-AI.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendations/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-Legal-Aspects-of-AI.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendations/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-Legal-Aspects-of-AI.pdf
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En lo que corresponde a la preparación de 

los docentes, observamos que la IA puede resul-

tar muy adecuada como herramienta para el 

aprendizaje en el cumplimiento de sus objetivos 

y como apoyo a la gestión y el gobierno; de allí 

nace la necesidad de preparar al profesorado y 

a los  investigadores, para la potenciación que 

brinda la IA a la educación, para desarrollar sis-

temas de datos que sean inclusivos y de calidad 

y garantizadores de la ética y la transparencia 

en la recogida, uso y difusión de los datos. 

Pero para esta deseada potenciación debe-

rán los docentes adquirir los conocimientos y 

destrezas que permitan no sólo la motivación, 

transmisión y comprensión de los contenidos 

dados al alumno, sino también manejar aportes 

de la IA para el aprendizaje personalizado y la 

adaptación al ritmo del estudiante, pues ésta 

puede dotar a los profesores de información útil 

sobre sus estudiantes, las habilidades que ya 

tienen, sus estilos de aprendizaje y el progreso 

que van realizando, y hacer propuestas sobre 

cómo adaptar sus actividades académicas a las 

necesidades individuales de cada estudiante, 

dando fin a la educación procusteana o de talla 

única694. 

Pero a esta capacitación docente se le debe 

complementar con la modernización y ajustes 

de los programas de estudio con base a la nueva 

realidad social y sus necesidades actuales, que 

dan pie a nuevas profesiones u oficios o niveles 

de especialidad en las ya existentes, incluso la 

mezcla o fusión de algunas, tales como expertos 

en ciberseguridad, investigadores de datos, bio-

tecnología, marketing digital, humanidades di-

gitales, etc., pues en muchos casos las 

profesiones traspasan sus fronteras y un inge-

niero en informática deberá también estudiar 

ética, filosofía y derechos humanos, y un abo-

gado, tener nociones de programación y funcio-

namiento de los algoritmos que rigen el mundo 

tecnológico en el que deberá brindar su auxilio 

en la interpretación de la normativa que la re-

gula y su alcance en el mundo civil, mercantil, 

laboral, etc., enmarcadas en los principios 

 
 694 Para mayor abundamiento ver: 

https://www.universidadsi.es/es-la-inteligencia-

artificial-una-tecnologia-disruptiva-para-las-

universidades/. 

constitucionales que conforman el ordena-

miento jurídico695. 

Ahora bien, para lograr que la IA, haga sus 

valiosos aportes en el terreno de la educación, 

es necesario que el destinatario final del proceso 

educativo, el alumno, sea suficientemente moti-

vado y entusiasmado para el uso de esta tecno-

logía, situación que en principio no debería 

presentar mayores problemas dado que, en 

nuestros tiempos, la mayoría de los estudiantes 

han nacido y se han desarrollado en la cuarta 

revolución industrial, es decir son nativos digi-

tales, por lo que se sienten cómodos y seguros 

en el manejo de dispositivos y programas basa-

dos en IA; así se ha tenido conocimiento de ca-

sos en los que es necesaria la declaración de un 

adolescente ante un tribunal para, por ejemplo, 

dar su parecer sobre la venta que desean hacer 

sus padres de un bien inmueble a nombre de 

aquél, y al estar ante el juez en el juzgado, con 

toda la parafernalia judicial implicada, simple-

mente se paralizan, mientras que si tal declara-

ción se hace mediante una vídeo conferencia 

utilizando un ordenador, responden al juez con 

tranquilidad y seguridad. 

Así lo han entendido muchas casas de estu-

dio al poner a disposición del estudiantado dis-

positivos y programas que aplican para su 

funcionamiento IA, un cercano ejemplo lo cons-

tituye la Universidad de Murcia, que desde el 

primer momento facilita esa interacción con el 

uso del chatbot “Lola”, que auxilia a los futuros 

estudiantes con sus trámites de preinscripción 

y matrícula. 

Esta primigenia interacción del estudiante 

con la IA puede servir de base para resaltar la 

importancia de la regulación apropiada de su 

uso ético y respetuoso de los derechos funda-

mentales. 

5. La IA y los derechos fundamentales 

Uno de los aspectos que más preocupa a la 

ciencia jurídica, es cómo puede resultar afec-

tado el ejercicio de los derechos fundamentales 

con el empleo de programas y sistemas de IA, 

por ello es preciso determinar hasta qué punto, 

 695 Para mayor abundamiento ver: 

https://www.universidadsi.es/es-la-inteligencia-

artificial-una-tecnologia-disruptiva-para-las-

universidades/. 
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bajo qué premisas y cuáles limitaciones existen 

o deben construirse desde el punto de vista de 

las leyes, para que el desarrollo de la IA, sea fia-

ble y respetuoso de los derechos de los ciuda-

danos, tomando en consideración que la 

irrupción de esta tecnología ha reconfigurado 

nuestra sociedad y presenta como nuevo reto 

social la convivencia con otra forma de inteli-

gencia que tiene notable incidencia en nuestra 

realidad696. 

En la actualidad, si bien es cierto que existen 

algunas normativas, como las referidas a la res-

ponsabilidad civil por daños, que se viene apli-

cando en algunos supuestos vinculados a 

sistemas de IA, la novedad de esta tecnología 

así como sus posibilidades incalculables de ex-

pansión, hace necesario estudiar si las normas 

jurídicas disponibles son apropiadas o deben 

adecuarse para garantizar el respeto a los dere-

chos fundamentales, o si se debe dictar una 

nueva regulación específica y especializada, 

que garantice que el desarrollo y aplicación de 

la IA, en todos los ámbitos, se haga bajo los pa-

rámetros de fiabilidad, ética, seguridad y res-

peto a los Derechos Humanos y que trascienda 

unos límites territoriales, cada vez más difusos 

en un mundo globalizado, en lo que atañe al 

proceso de invención y creación de los sistemas 

y dispositivos, cuando participan en ello varios 

países o regiones. 

Por lo dicho, es imperiosa la confección de 

un catálogo de defensas, por ejemplo, el dere-

cho a conocer el origen de la información que 

ha servido de base para una determinada deci-

sión, como bien afirma Valero, refiriéndose a 

decisiones de la Administración697, o el funcio-

namiento detallado del algoritmo proscri-

biendo, en cuanto sea posible, las llamadas 

“cajas negras”, que impiden una explicación al 

detalle de cómo el algoritmo ha tomado una de-

cisión. Igualmente se hace necesaria una apro-

piada regulación para evitar o disminuir 

 
 696 MARTÍNEZ, R. y RODRÍGUEZ, J.: “Tecnología y 

deshumanización. El camino hacia la tercera revolución 

de la guerra”, ob. cit., p. 111. 

 697 VALERO, J.: “Las garantías jurídicas de la inteligencia 

artificial en la actividad administrativa desde la 

perspectiva de la buena administración”. Revista 

nuevas formas delictivas basadas en el uso de 

aplicaciones en línea, como el ciberacoso698. 

En este sentido, el Consejo de la Abogacía 

Europea (CCBE, por sus siglas en inglés), ha pu-

blicado el ya referido documento llamado 

“Consideraciones del CCBE sobre los Aspectos 

Jurídicos de la Inteligencia Artificial”, en el cual 

emite interesantes conceptos al respecto, entre 

los que destacan: 

1. Todas las partes implicadas en un pro-

ceso judicial deberían poder siempre 

identificar, los elementos resultantes de 

la aplicación de la IA. Debe darse una es-

tricta separación entre los datos o resul-

tados del funcionamiento de un sistema 

de IA y otros datos en el litigio. 

2. No se delegue el poder de decisión del 

juez. Las herramientas de IA no deben 

interferir en éste, limitándolo ni regu-

lándolo. 

3. Debe existir la posibilidad de verificar la 

introducción de datos y el razonamiento 

de la herramienta de IA y los letrados 

acceder a la misma y evaluar sus carac-

terísticas, los datos utilizados y la rele-

vancia de los resultados que 

proporciona.  

4. Debe ser posible discutir e impugnar los 

resultados de la IA. 

5. Se debe cumplir con los principios del 

General Data Protection Regulation 

(GDPR), incluso fuera de su ámbito de 

aplicación. 

6. Ninguna decisión de un tribunal, fisca-

lía u otro órgano de los sistemas judicia-

les debe basarse únicamente en el 

tratamiento automatizado, a menos que 

se cumplan las condiciones descritas en 

el art. 22 GDPR 679/2016. 

Mención especial tiene la relevancia del pro-

greso tecnológico y todas las consideraciones 

Catalana de dret públic [en línea], núm. 58, 2019, pp. 82-

96. 

 698 CORVALÁN, J.: “Inteligencia artificial: retos, desafíos y 

oportunidades - Prometea: la primera inteligencia 

artificial de Latinoamérica al servicio de la Justicia”. 

Revista de Investigações Constitucionais [en línea], vol. 5, 

núm. 1, 2018, pp. 295-316. 
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que hizo nacer acerca de la tutela a los derechos 

fundamentales, por el modo en que la humani-

dad fue sorprendida por la crisis sanitaria mun-

dial ocasionada por el virus COVID-19, cuyo 

combate inmediato se hizo recurriendo a tres 

métodos antiguos: lavarnos las manos con ja-

bón, usar mascarillas y el distanciamiento so-

cial699, forma dura de recordarnos que no se 

debe depender para todo de la tecnología. 

Este último método representó un inmenso 

caos en la Justicia, manifestado en dos sentidos, 

por un lado, se restringieron los derechos fun-

damentales con el sometimiento de la ciudada-

nía a un confinamiento forzoso en sus hogares, 

mediante Decretos de Estado de Alarma, situa-

ción que no se presentaba en España desde la 

huelga de controladores aéreos (diciembre de 

2010), que terminaron siendo declarados como 

contrarios a la Constitución y por lo tanto nulos 

por el Tribunal Constitucional de España (FJ 7 

STC 110/2021 y FJ 11 STC 148/2021), junto a 

otras limitaciones, como el control de aforos, 

restricciones de reuniones públicas, circulación 

de personas y cierres de ciudades, provincias, 

CCAA y fronteras700. 

En otro sentido, al no poder los justiciables 

acudir a los órganos de Justicia y, pese al uso 

desproporcionado de los recursos tecnológicos, 

se puso en evidencia la inadecuada infraestruc-

tura y capacitación del personal tribunalicio 

para la situación sobrevenida, reconocida por la 

propia Fiscalía General del Estado al hacer su 

“propuesta de desescalada en la administración 

de Justicia luego de la pandemia”701, al admitir 

como una de las principales fallas para minimi-

zar los efectos de la crisis sanitaria, las deficien-

cias tecnológicas del sector, por su 

obsolescencia en la gestión de los actos judicia-

les en tiempo de pandemia. 

Así mismo, el Consejo General del Poder Ju-

dicial en su “Primer Documento de trabajo so-

bre medidas organizativas y procesales para el 

Plan de Choque en la Administración de 

 
 699 VALDIVIA, R.: “Ética e inteligencia artificial. Una 

discusión jurídica”. IUS ET SCIENTIA: Revista 

electrónica de Derecho y Ciencia [en línea], vol. 6, 2020, 

núm. 2, pp. 111-134. 

 700 VALDIVIA, R.: “Ética e inteligencia artificial. Una 

discusión jurídica”, ob. cit., p. 111-134. 

 701 Para mayor abundamiento ver: 

Justicia tras el Estado de Alarma”, ubicó el uso 

de las nuevas técnicas disponibles en el proceso 

judicial, con miras al logro de la modernización 

de la Justicia como uno de sus principales obje-

tivos702, por lo que el COVID-19, no obstante sus 

consecuencias negativas para la población, pu-

diera ser el acelerante para los procesos de desa-

rrollo e incorporación plena al sistema judicial 

de la IA, con los debidos controles y supervi-

sión, que impidan errores a causa de la prisa. 

Estas situaciones deben hacernos reflexionar 

sobre la pertinencia de reordenar el pensum de 

estudios de la carrera de derecho, asegurando 

que el conocimiento y manejo de las nuevas tec-

nologías y sus múltiples articulaciones con el 

Derecho, cumplan con las prescripciones conte-

nidas en las mencionadas Directrices Éticas 

para una IA Fiable, emitidas por el Grupo Inde-

pendiente de Expertos de Alto Nivel Sobre In-

teligencia Artificial creado por la Comisión 

Europea en junio de 2018, para dotarla de crite-

rios éticos y morales en los que el ser humano 

sea considerado en su dignidad, para lo cual ex-

puso los requisitos a cumplir por la IA para su 

confiabilidad: 

a) Intervención y supervisión humana. 

b) Seguridad. 

c) Privacidad. 

d) Transparencia. 

e) Diversidad, no discriminación y equi-

dad. 

f) Bienestar social y medioambiental.  

g) Rendición de cuentas. 

Del mismo modo, la Comisión Europea para 

la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo 

de Europa, acogió la referida Carta Ética Euro-

pea sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en 

los Sistemas Judiciales y su Entorno, con el ob-

jeto de proporcionar un marco de principios 

que sirvan de guía a profesores, investigadores, 

legisladores, actores políticos y operadores de 

  https://www.fiscal.es/documents/20142/377345/ 

PLAN_DESESCALADA_FGE.pdf/0704ff9e-24f6-500b-

f6f1-0ec4962e325e 

 702 MARTÍN, F.: “Justicia digital post-covid19: El desafío de 

las soluciones extrajudiciales electrónicas de litigios y la 

inteligencia artificial”, ob. cit., pp. 41-74. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23756
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23756
https://www.fiscal.es/documents/20142/377345/PLAN_DESESCALADA_FGE.pdf/0704ff9e-24f6-500b-f6f1-0ec4962e325e
https://www.fiscal.es/documents/20142/377345/PLAN_DESESCALADA_FGE.pdf/0704ff9e-24f6-500b-f6f1-0ec4962e325e
https://www.fiscal.es/documents/20142/377345/PLAN_DESESCALADA_FGE.pdf/0704ff9e-24f6-500b-f6f1-0ec4962e325e
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Justicia. En tal sentido fueron fijados en dicho 

documento, cinco principios rectores a seguir 

en los sistemas judiciales de los Estados miem-

bros, a saber: 

1. Principio de respeto por los derechos 

fundamentales. 

2. Principio de no discriminación. 

3. Principio de claridad y seguridad. 

4. Principio de transparencia, imparciali-

dad y Justicia. 

5. Principio “bajo control del usuario”. 

De lo anterior se concluye que una IA no 

puede considerarse fiable si no es respetuosa de 

la dignidad humana y los derechos fundamen-

tales erigiéndose como la “premisa ética” de 

toda aplicación de la IA703. 

Es conveniente que desde el aula se oriente 

a que las aplicaciones de IA fortifiquen los de-

rechos fundamentales, como muros de conten-

ción ante los poderes públicos, con base a los 

tres componentes reflejados por las citadas Di-

rectrices Éticas para una IA fiable, a saber: i) li-

citud, ii) ética y iii) robustez. 

6. La IA y la protección de datos 

En la actualidad, se observa un cambio de 

muchos patrones de conducta ocasionados por 

la tecnología, como el exhibicionismo que hoy 

se observa en las redes sociales en las que colo-

camos lo que nos agrada, lo que hacemos y 

nuestras opiniones, en contraste con la discre-

ción de antaño, celosa de los espacios íntimos y 

la privacidad de las personas. 

El acceso a las redes sociales, la posibilidad 

de hacer compras o realizar gestiones on line, si 

bien democratiza la libertad de expresión y nos 

facilita la vida, también nos coloca en situación 

de riesgo en cuanto al mal uso que pudiera ha-

cerse de la información que suministramos o 

ponemos en conocimiento público, voluntaria-

mente o sin darnos cuenta, pues con frecuencia 

no nos percatamos que los millones de datos, 

imágenes y gustos almacenados aleatoria-

mente, junto a las compras por internet, las 

 
 703 CASTELLANOS, J.: “Democracia, administración pública 

e inteligencia artificial desde una perspectiva política y 

jurídica”. Revista Catalana de dret públic [en línea], núm. 

60, 2020, pp. 137-147. 

películas o programas que miramos o las bús-

quedas que hacemos en la red, crean un perfil 

de nuestra personalidad que puede ser usado 

con propósitos legítimos (vendernos cosas o 

servicios), cuestionables (influir en nuestras de-

cisiones, basta recordar el escandaloso caso 

Cambridge Analytica) o indebidos (dictar una 

condena penal con base a un perfil estadístico). 

Los dos últimos de los fines mencionados, 

indudablemente afectan principios de orden 

procesal que ponen en peligro libertades ciuda-

danas y derechos fundamentales ya comenta-

dos, razón por la cual el estudio y debate sobre 

la protección de datos reviste mayor relevancia 

y debe formar parte de la carrera de Derecho, 

para contribuir a mejorar los aspectos legales al 

respecto. 

Así lo ha entendido el Estado pues, desde el 

año 2018, en España se cuenta con la “Ley Or-

gánica de Protección de Datos Personales y ga-

rantías de los derechos personales”, para 

regular, en modo prohibitivo, las vulneraciones 

a la privacidad y el uso ilegítimo de los datos, y 

que necesariamente tendrá mucho que aportar 

para una futura legislación sobre la IA, al ser 

precisamente los datos su fuente de alimenta-

ción e insumo para su funcionamiento. 

Del mismo modo, dentro de las medidas de 

impulso a la economía del dato y la IA, la 

Agenda España Digital 2025704, dispone la crea-

ción de la Oficina del Dato en el seno de la Ad-

ministración General del Estado, con 

competencia para la gobernanza y comparti-

ción de datos. Su objetivo es establecer princi-

pios y estándares horizontales que aseguren el 

flujo de datos transversal entre sectores y pro-

piciar la existencia de un modelo homogéneo 

que habilite sus usos de manera sencilla y prác-

tica, asegurando siempre la privacidad y el res-

peto de los derechos de la ciudadanía. 

7. Beneficios y desventajas 

Se hace necesario, para docentes y estudian-

tes, conocer tanto los beneficios como las des-

ventajas que el uso de la IA ha aportado en la 

 704 Para mayor abundamiento ver: 

  https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/ 

estrategias/Paginas/00_Espana_Digital_2025.aspx. 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/estrategias/Paginas/00_Espana_Digital_2025.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/estrategias/Paginas/00_Espana_Digital_2025.aspx
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ciencia jurídica; entre los primeros podemos re-

saltar: 

⎯ La gran capacidad de almacenamiento 

de datos de diversa índole (Big Data), la 

dotan de una omnisciencia tal, que le 

permite obtener, procesar y relacionar 

una altísima cantidad de información en 

muy poco tiempo, incomparable a la 

que puede obtener una persona a lo 

largo de su vida. 

⎯ La vertiginosa velocidad de procesa-

miento de la información y datos para 

solucionar un caso o hacer trámites, re-

duce la duración de los procesos. 

⎯ Al estar las ciencias informáticas que 

aplican IA en un continuo progreso con 

cambios y mejoras prácticamente al mo-

mento, la ciencia del Derecho se verá 

obligada a estar al día con los avances 

tecnológicos y ofrecer respuestas acor-

des y sincronizadas con los cambios so-

ciales que se van produciendo. 

⎯ La administración de Justicia se vería 

menos afectada en situaciones de emer-

gencia sanitaria, como la que actual-

mente atraviesa la humanidad, pues 

ante medidas restrictivas como el confi-

namiento y el distanciamiento social con 

las cuales se viene lidiando la actual 

pandemia, mientras la población mun-

dial espera ser vacunada, los actos po-

drán seguir celebrándose mediante 

recursos telemáticos y de IA, y así mini-

mizar los contagios por contacto hu-

mano. 

⎯ Las labores cotidianas que se llevan a 

cabo en forma mecanizada y reiterativa 

se hacen más dinámicas, aligerando los 

procesos y contribuyendo a una mejor 

gestión del tiempo. 

⎯ Reduce la carga burocrática innecesaria, 

pero a su vez crea nuevas oportunida-

des de empleo calificado. 

⎯ Obliga a una mejor preparación de los 

recursos humanos para enfrentar los 

desafíos que la IA le presenta al Dere-

cho. 

⎯ El uso de los adelantos científicos y tec-

nológicos, mejora considerablemente la 

estimación de pruebas, al hacerla menos 

intuitiva. 

⎯ Cuando los aplicativos de IA se hagan y 

supervisen conforme a reglas de trans-

parencia y respeto a los derechos y prin-

cipios democráticos y constitucionales, 

serán más objetivas las propuestas de 

solución que ofrezcan al ser impermea-

bles a las circunstancias que rodean los 

casos considerados. 

Con relación a las desventajas, encontramos: 

⎯ La comodidad de su uso hace que no 

cuestionemos las respuestas ni el modo 

de obtener los datos que la sustentan. 

⎯ El riesgo siempre existente de que se 

cuelen en los sistemas los sesgos ideoló-

gicos o de creencias de sus creadores, 

afectando la objetividad de los progra-

mas. 

⎯ Las dificultades para acceder al conte-

nido y funcionamiento de los dispositi-

vos tanto por desconocimiento 

profesional, como por la opacidad del 

secretismo industrial o comercial, que 

pueden llegar a vulnerar derechos fun-

damentales. 

⎯ La posibilidad de engañar a la IA, al 

igual que se hace con los humanos. 

⎯ La insuficiencia normativa para regular 

esta cambiante tecnología. 

⎯ Las dificultades a la hora de adjudicar 

responsabilidad por daños. 

⎯ El peligro del mal uso de la información 

que suministramos voluntariamente, la 

que se extrae sin nuestro conocimiento y 

la vulneración que puede significar para 

los Derechos Humanos y libertades civi-

les.  

⎯ La demostrada incapacidad del algo-

ritmo para entender el valor de la digni-

dad, la vida o sentimientos como el 

respeto o la clemencia, pues su res-

puesta siempre será severa y sin conce-

siones. 
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8. Conclusiones 

PRIMERA: Indefectiblemente la tecnología, 

tarde o temprano, tomará los espacios de las 

ciencias y la educación. 

SEGUNDA: El nivel actual de desarrollo de 

la IA puede convertirla en una aliada para do-

centes y juristas, pero nunca un sustituto de és-

tos, por las dudas que todavía presenta en 

aspectos importantes de su funcionamiento con 

relación a principios generales del derecho y ga-

rantías fundamentales para el ciudadano. 

TERCERA: Hay consenso entre los especia-

listas, en cuanto a que no se puede concebir una 

intervención de sistemas y programas de IA sin 

respeto a la dignidad humana y los derechos 

fundamentales, como lo confirma la iniciativa 

tomada por la Unión Europea en su propuesta 

de Directrices Éticas para una IA que sea fiable 

para todos. 

PROPUESTAS 

PRIMERA: Las autoridades deben diseñar y 

poner a disposición de docentes y juristas, pro-

gramas de capacitación y actualización, ante el 

vertiginoso avance de la tecnología y los cam-

bios sociales que produce, para que el empleo 

de la IA en la búsqueda de un mejor sistema 

educativo para la Justicia sea el más favorable 

para garantizar la obtención del fin perseguido. 

SEGUNDA: Dado el alcance y el avance de 

la IA en la ciencia jurídica, es urgente la promul-

gación de instrumentos legales acordes con la 

realidad actual y que determinen claramente 

qué se puede hacer y qué no con esta tecnología, 

que vayan más allá de adecuaciones de la nor-

mativa existente, la redacción de directrices, 

cartas de derechos, iniciativas y consideracio-

nes, para una regulación más adecuada de los 

efectos del uso de la IA en el ámbito educativo 

y su funcionamiento en general. 

TERCERA: Los mecanismos para la selec-

ción de los programadores de estos sistemas al 

servicio de los centros de estudio y la conforma-

ción de sus órganos de supervisión y segui-

miento, deben seguir un proceso democrático, 

íntegro, diáfano y técnico que garantice su in-

dependencia, objetividad y calificación.  

CUARTA: Es menester considerar las difi-

cultades del ciudadano en el acceso a la 

tecnología, tales como las generacionales, de co-

nocimientos, recursos económicos, acceso a dis-

positivos adecuados, buena conexión a internet, 

entre otros, pues, desde el punto de vista de la 

enseñanza, se puede ver afectado el proceso 

educativo y por el lado de los derechos funda-

mentales, tales obstáculos podrían configurar, 

en algunos casos, lesiones a derechos funda-

mentales como los de la defensa o igualdad. 
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EFECTOS DE LAS VARIABLES PREUNIVERSITARIAS, SOCIALES, 

EMOCIONALES Y ACADÉMICAS SOBRE EL RENDIMIENTO Y LA 

PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD. 

CASO PRÁCTICO: GRADO UNIVERSITARIO STEM 

JOSÉ S. VELÁZQUEZ, FRANCISCO L. SÁEZ-GUTIÉRREZ, CARMELO GÓMEZ, 

ANA M. GARCÍA-ARENAS Y FRANCISCO CAVAS 
(1) (2) (5) Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión Gráfica – Universidad Politécnica de Cartagena 

(3) Escuela Internacional de Doctorado, Universidad Politécnica de Cartagena 
(4) Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Educación Infantil, de la Administración Pública Regional, Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la Psicología Educativa, el 

estudio de la tasa de eficiencia y/o de rendi-

miento, medida esta como la tasa de abandono 

o de transferencia entre los grados de los estu-

diantes en el primer año de acceso a los estudios 

universitarios, es fundamental para evaluar el 

éxito académico en dichos estudios. En el caso 

de los estudios universitarios englobados en las 

siglas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas), esta tasa de éxito académico es 

baja705, lo que viene motivado principalmente 

tanto por el abandono de los estudios706, como 

por el hecho de que los alumnos tardan más 

tiempo de lo previsto en graduarse.  

Existen diversos estudios en la literatura 

científica que revelan que el hecho de abando-

nar unos estudios universitarios es el resultado 

de un complejo conjunto de interacciones de 

ámbito contextual, socio-personal y/o de facto-

res relacionados con la universidad707. Por lo 

tanto, y dado que las más altas tasas de aban-

dono están presentes en los estudios STEM708, 

existe una necesidad creciente de abordar este 

complejo tema mediante la integración de va-

rias áreas de conocimiento que influyen direc-

tamente en tasa de éxito académico de los 

 
 705 Anastasia Kitsantas, Adam Winsler, and Faye Huie, 

"Self-regulation and ability predictors of academic 

success during college: A predictive validity study," 

Journal of advanced academics 20, no. 1 (2008). 

 706 Gérard Lassibille and Lucía Navarro Gómez, "Why do 

higher education students drop out? Evidence from 

Spain," Education Economics 16, no. 1 (2008). 

 707 Marcus Credé and L. Alison Phillips, "A meta-analytic 

review of the Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire," Learning and individual differences 21, no. 

4 (2011). 

 708 Phillip L. Ackerman, Ruth Kanfer, and Margaret E. 

Beier, "Trait complex, cognitive ability, and domain 

knowledge predictors of baccalaureate success, STEM 

estudios universitarios, siendo estas la educa-

ción, la economía, la sociología y la psicología. 

Estudios previos han analizado el impacto 

de distintas variables socio-personales y educa-

tivas de los estudiantes (resultados en etapas 

previas, género, edad ingreso, …) y de sus ha-

bilidades académicas (autorregulación del 

aprendizaje, gestión del tiempo…) sobre los re-

sultados académicos en la universidad709, así 

como el diseño de herramientas y materiales en 

este ámbito para facilitar la identificación de su-

jetos en situación de riesgo académico y propo-

ner medidas de intervención ajustadas a sus 

necesidades. Sin embargo, los modelos teóricos 

y la investigación previa en el ámbito anglosa-

jón también destacan la importancia de consi-

derar distintas variables psicosociales 

relacionadas con el éxito académico. Entre las 

mismas destacan el compromiso institucional y 

con la obtención de la graduación710, la integra-

ción social711, la satisfacción con los servicios y 

entorno universitario712, la percepción de apoyo 

social, el ajuste personal y psicológico en los 

persistence, and gender differences," Journal of 

Educational Psychology 105, no. 3 (2013). 

 709 Ver nota 3 

 710 Todd D. Fantz, Thomas J. Siller, and Michael A. 

Demiranda, "Pre-collegiate factors influencing the self-

efficacy of engineering students," Journal of Engineering 

Education 100, no. 3 (2011). 

 711 Barry J. Zimmerman, "Self-regulated learning and 

academic achievement: An overview," Educational 

psychologist 25, no. 1 (1990). 

 712 M. Lee Upcraft, John N. Gardner, and Betsy Overman 

Barefoot, Challenging and supporting the first-year student: 

A handbook for improving the first year of college, vol. 254 

(Jossey-Bass San Francisco, CA, 2005). 
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estudios713  o la percepción de la adecuación de 

la relación entre coste y servicios ofrecidos714. 

A pesar de que los distintos modelos teóri-

cos parecen coincidir en la importancia otor-

gada a estas dimensiones - particularmente en 

el caso de la persistencia en los estudios -, exis-

ten importantes discrepancias acerca de su eva-

luación, pues se consideran habitualmente por 

medio de indicadores individuales en la inves-

tigación. Es más, actualmente no se dispone en 

el marco STEM en el que se emplaza este estu-

dio de una herramienta capaz de evaluarlas con 

fiabilidad y validez contrastables. 

Por tanto, este es el principal propósito de 

nuestro estudio, llevado a cabo en la Universi-

dad Politécnica de Cartagena (UPCT) durante 

el curso 2017/2018 en todos los cursos del Grado 

en Ingeniería Mecánica (GIM), que de acuerdo 

con los últimos datos publicados para el curso 

2013-2014 alcanzó una tasa de abandono del 

46,1%715. El presente estudio busca medir de 

forma válida y fiable un conjunto de variables 

psicosociales y emocionales, para poder deter-

minar en el futuro si constituyen un instru-

mento capaz de predecir el éxito académico, lo 

que permitiría diseñar y evaluar propuestas de 

intervención ajustadas a las problemáticas y 

particularidades de cada uno de los alumnos. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Participantes 

En este estudio han participado un total de 

229 alumnos de GIM cuyo año de acceso a los 

estudios varía de 2014 a 2017, distribuidos en 

110 estudiantes de primer año, 56 de segundo 

año, 41 de tercer año y 22 de cuarto año.  

Todos los datos académicos se aportaron de 

forma voluntaria por los estudiantes mediante 

test específicos realizados durante el primer y 

segundo cuatrimestre.  

 
 713 Jennifer L. Ishler and M. Lee Upcraft, "The keys to first-

year student persistence," Challenging and supporting the 

first-year student: A handbook for improving the first year of 

college (2005). 

 714 Elizabeth Litzler and Jacob Young, "Understanding the 

risk of attrition in undergraduate engineering: Results 

2.2. Protocolos 

Las pruebas se estructuraron en torno a dos 

grandes bloques de preguntas: 

⎯ Datos sociodemográficos: 13 cuestiones 

de diferente naturaleza, que tratan de 

establecer el marco socio-personal y 

educativo de los participantes. 

⎯ Competencias socioemocionales: 16 

cuestiones establecidas como ítems Li-

kert de 6 niveles, con la siguiente grada-

ción: 1: Casi nunca/Un par de veces al 

año 2: Raramente/Una vez al mes 3: Al-

gunas veces/Un par de veces al mes 4: A 

menudo/Una vez a la semana 5: Fre-

cuentemente/Un par de veces a la se-

mana 6: Siempre/Todos los días). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Variables sociodemográficas 

3.1.1. Edad de incorporación a la universidad 

La edad mayoritaria de incorporación a la 

Universidad es de 18 años (superior al 66% de 

la muestra en todos los casos), siendo destaca-

ble el elevado porcentaje de alumnos incorpo-

rados con 18 años en el grupo de 4º curso (20% 

superior al resto de cursos), como se muestra en 

la Figura 1. 

3.1.2. Sexo 

El porcentaje de mujeres fluctúa según el 

curso entre el 10.9% y el 21.4%, siendo el por-

centaje más bajo el mostrado en el grupo de pri-

mer curso (Figura 2). 

3.1.3. Preferencia de la titulación en preins-

cripción 

En general, al menos el 78% de los alumnos 

estudian GIM coincidiendo con su primera op-

ción en preinscripción, subiendo el porcentaje a 

más del 95% si se considera la primera o se-

gunda opciones (Figura 3). 

from the project to assess climate in engineering," 

Journal of Engineering Education 101, no. 2 (2012). 

 715 https://transparencia.upct.es/info/tasa-de-abandono 

https://transparencia.upct.es/info/tasa-de-abandono


Efectos de las variables preuniversitarias, sociales, emocionales y académicas sobre el rendimiento y la permanencia de los estudiantes en la universidad… 593 

Educación 4.0: Una visión interdisciplinar en la docencia universitaria 
2022 © Ediciones Laborum, S.L. 
ISBN: 978-84-19145-12-3 

 

  

 
Figura 1. Distribución de edades de incorporación al Grado, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. 

drcha.) cursos. 

 
Figura 2. Porcentaje de mujeres en GIM, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 

 
Figura 3. Distribución de coincidencia con la primera opción de preinscripción, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. 

izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 
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3.1.4. Nota de acceso a la universidad 

La nota de acceso a la universidad fluctúa 

entre el 8 en 4º curso y el 5 en primero, con una 

disminución progresiva de las puntuaciones 

más bajas conforme se avanzan los años acadé-

micos, lo que nos sugiere que el alumnado con 

una nota cercana a la nota de corte abandona los 

estudios en los primeros cursos académicos (Fi-

gura 4). 

3.1.5. Vía de acceso a la universidad 

El acceso prioritario a la universidad es Ba-

chillerato, con un porcentaje variable entre el 0 

y el 4.9% de otros accesos, tales como Forma-

ción Profesional o la prueba de acceso a mayo-

res de 25 años (Figura 5) 

3.1.6. Calificación promedio actual 

En cuanto a la calificación promedio, se ob-

serva que conforme se progresa de curso 

académico, la calificación promedio más repe-

tida va aumentando desde el 5 (28.2%) hasta el 

7 (45.5%) (Figura 6) 

3.1.7. Años actualmente invertidos en la ca-

rrera 

Con respecto a los años que se lleva estu-

diando la carrera, se observa que el grupo de 4º 

muestra un alto porcentaje de alumnos (95.4%) 

que llevan un número de años igual al curso 

que estudian o uno más (cuatro o más años). 

Este porcentaje baja al 75.7% en 3º, sube de 

nuevo al 90.9 % en 2º y baja de nuevo al 87.1% 

en 1º. Esto sugiere que el primer curso acadé-

mico de los estudios de GIM plantea ciertas di-

ficultades académicas a los estudiantes (Figura 

7). 

 

  

  
Figura 4. Distribución de notas de acceso a la universidad, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. 

drcha.) cursos. 

 

 
Figura 5. Distribución de vías de acceso a la universidad, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. ircha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. 

drcha.) cursos. 
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3.1.8. Dedicación al estudio 

Se observa una tendencia creciente a compa-

ginar los estudios con otra actividad conforme 

se progresa de curso académico, pasando del 

83.6% de estudiantes a tiempo parcial en 1º 

hasta el 77.3% en 4º, esto nos induce pensar que 

en 4º curso ya hay alumnos que están traba-

jando sin haber terminado sus estudios o los es-

tán compaginando con otra actividad con el fin 

de mejorar sus recursos económicos (Figura 8). 

  

  
Figura 6. Distribución de calificaciones promedio actuales, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. 

drcha.) cursos. 

 
Figura 7. Distribución de promedio de años invertidos en GIM, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto 

(inf. drcha.) cursos. 

 
Figura 8. Dedicación al estudio, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. ircha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 
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3.1.9. Nivel de formación padre/madre 

Con respecto el nivel de formación del padre 

se observa que, el porcentaje de padres con es-

tudios de Licenciado/Ingeniero, disminuye 

desde el 40.9% en 4º curso, hasta el 17.9% en 1º. 

Es llamativo este dato, puede inducirnos a pen-

sar que los hijos de padres con estudios univer-

sitarios promueven que sus hijos cursen sus 

estudios en otras universidades o en las priva-

das. 

El nivel de formación de la madre se observa 

que, el porcentaje de madres con estudios de Li-

cenciado/Ingeniero, disminuye desde el 36.4% 

en 4º curso, hasta el 23.8% en 1º. (Figura 9). 

3.1.10. Nivel de satisfacción con los estudios 

cursados 

Se observa que el porcentaje de alumnos 

muy insatisfechos o algo insatisfechos con los 

estudios realizados aumenta desde el 12.9% en 

1er curso hasta el 31.7% en 4º curso. Porcentaje 

de insatisfechos muy similar presentan los 

alumnos de segundo y tercero (Figura 10). 

 
Figura 9. Distribución de niveles de formación de los padres, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. 

drcha.) cursos. 
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3.2. Variables socioemocionales 

3.2.1. “Soy bastante sensible a por qué tengo 

determinadas emociones en la mayoría de si-

tuaciones de mi vida” 

Existe un porcentaje variable entre el 25.5% 

y el 40% de los alumnos de los distintos cursos 

que no son sensibles a por qué tiene determina-

das emociones. No parece haber una tendencia 

entre los cursos (Figura 11). 

3.2.2. “Reconozco y comprendo bien mis pro-

pias emociones” 

A pesar de lo anterior, los alumnos son ca-

paces de reconocer y comprender bien sus emo-

ciones (>=3) en más del 90% de los casos. 

3.2.3. “Realmente entiendo lo que siento” 

También reconocen ser capaces de entender 

bien sus sentimientos (>=3) más del 90% de los 

alumnos para todos los cursos. 

  

  
Figura 10. Distribución de satisfacción con los estudios cursados, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto 

(inf. drcha.) cursos. 

  

  

Figura 11. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 

  

  
Figura 12. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 
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3.2.4. “Siempre sé si soy o no soy feliz” 

De nuevo, reconocen saber si son felices, y 

reconocer las emociones de otros por su com-

portamiento en más del 85% de los casos. 

3.2.5. “Siempre reconozco las emociones de 

los otros por sus comportamientos” 

Los participantes se consideran buenos ob-

servadores de las emociones de los demás, pa-

sando del 22.7% por debajo de 3 en la escala en 

1er curso a tan solo el 13% en 4º (Figura 12) 

3.2.6. “Soy un buen observador de las emo-

ciones de los demás” 

Se observa un comportamiento muy intere-

sante, con un incremento constante de la pun-

tuación conforme los alumnos superan cursos, 

llegando en los alumnos de 4º curso a alcanzar 

un porcentaje >=3 del 100%, que puede deberse 

a un mayor grado de madurez (Figura 13) 

  

  
Figura 13. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 

 
Figura 14. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 

 
Figura 15. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 
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3.2.7. “Soy sensible a los sentimientos y a las 

emociones de los demás” 

Se observa un leve crecimiento en la sensibi-

lidad a las emociones de los demás, pasando del 

26.4% por debajo de 3 en la escala en 1er curso a 

tan solo el 22.7% en 4º (Figura 14) 

3.2.8. “Siempre establezco metas por mí 

mismo y luego me esfuerzo por lograrlas” 

En cuanto al establecimiento de metas y es-

fuerzo por lograrlas, se observa una mayor pre-

disposición a ello en los alumnos de cursos 

superiores, pasando del 28.1% de alumnos que 

no lo hacen en 1º a solo el 13.6% en 4º (Figura 

15) 

3.2.9. “Siempre me digo mí mismo que soy 

una persona competente” 

Se consideran competentes en todos los cur-

sos al menos el 25% de los alumnos (>=3), 

siendo evidente una tendencia a percibirse 

como más competentes (valores 4 y 5) hacia los 

últimos cursos (Figura 16). 

3.2.10. “Soy una persona que se automotiva” 

De forma similar sucede con la automotiva-

ción, pasando del valor más marcado de 4 en 1er 

curso (28.2%) al de 6 en 4º (36.4%) (Figura 17). 

3.2.11. “Siempre me animo a mí mismo para 

esforzarme al máximo” 

En cuanto a la automotivación hacia el es-

fuerzo, se observa que en general los alumnos 

perciben que se animan a sí mismos para esfor-

zarse al máximo, con valores entre el 13.6% y el 

7.2% de alumnos que no lo hacen (<3) (Figura 

18). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 

 
Figura 17. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 
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Figura 18. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 

 
Figura 19. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 

 
Figura 20. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 

 
Figura 21. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 
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3.2.12. “Puedo controlar mi temperamento 

para hacer frente a las dificultades de manera 

racional” 

Se observa como conforme aumenta el 

curso, los alumnos consideran que son capaces 

de controlar mejor su temperamento (de 30% 

por debajo de 4 en 1º a 22,6% en 4º) (Figura 19). 

3.2.13. “Soy perfectamente controlador de mis 

propias emociones” 

En cuanto al control de las emociones, los 

valores varían entre el 2.4% y el 14.3% de alum-

nos que no se creen capaces de hacerlo (<3), sin 

tendencia clara entre cursos (Figura 20). 

3.2.14. “Puedo calmarme rápidamente cuando 

estoy enojado” 

No se perciben variaciones claras en los cur-

sos a la hora de calmarse rápidamente cuando 

están enojados. 

3.2.15. “Tengo un buen control de mis emo-

ciones” 

Finalmente, en cuanto al control de las emo-

ciones, solamente el 12.5% de los alumnos mos-

tró, en el peor de los casos (grupo de 2º curso), 

considerar que tiene un mal control de las emo-

ciones (1 o 2 en la escala) (Figura 21). 

4. CONCLUSIONES 

De las respuestas realizadas por los estu-

diantes, pueden ser extraídas las siguientes con-

clusiones: 

 
 716 Beatriz Flores Solano, "¿ Por qué las mujeres no quieren 

ser ingenieras?. Caso: alumnas de Ingeniería de 

Tecnología Industrial en la UPCT," (2016). 

4.1. Variables sociodemográficas 

Durante los últimos 4 años, se ha observado 

un descenso en el porcentaje de mujeres que 

cursan estudios de GIM, quedando fijado en el 

11%. Este dato contrasta con la tendencia obser-

vada en otros trabajos para esta misma univer-

sidad716,  que indican que existe “una tendencia 

al alza en la matriculación de mujeres en los 

grados de ingeniería de la UPCT, aunque de 

manera paulatina”. Esto puede deberse a un 

mayor interés en otras titulaciones de nueva 

creación (Grado en Diseño Industrial), que hace 

que aumente el porcentaje de mujeres en 

ellas717, pero a costa de las alumnas que estu-

dian GIM. 

También se ha observado que el estudian-

tado cursa Ingeniería Mecánica de forma mayo-

ritariamente vocacional, con porcentajes del 

98% si consideramos conjuntamente los que lo 

eligieron como primera o segunda opción en su 

solicitud, y que la inmensa mayoría procede de 

Bachillerato, con menos del 5% accediendo por 

otras vías. Un aspecto en el que ahondar en fu-

turos trabajos sería evaluar si los alumnos que 

se incorporan por estas vías cuentan con mayo-

res o menores dificultades a la hora de afrontar 

el Grado. 

Se ha observado además que el porcentaje 

relativo de padres y madres con estudios supe-

riores aumenta de forma notable conforme fija-

mos la atención en cursos superiores. Este 

hecho parece sugerir que aquellos alumnos cu-

yos padres cuentan con un nivel de estudios 

 717 https://transparencia.upct.es/info/alumnos-

matriculados 

 
Figura 21. Distribución de respuestas, para primer (sup. izqda.), segundo (sup. drcha.), tercer (inf. izqda.) y cuarto (inf. drcha.) cursos. 

https://transparencia.upct.es/info/alumnos-matriculados
https://transparencia.upct.es/info/alumnos-matriculados
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más bajo tienden a abandonar los estudios antes 

de su finalización que aquellos cuyos padres 

cuentan con estudios superiores. 

Resulta también llamativo, y hasta cierto 

punto lógico, que conforme los alumnos su-

peren cursos, exista una tendencia creciente a 

compaginar los estudios con otra actividad, tal 

y como se observa en nuestros resultados. 

Finalmente, cabe destacar que aproximada-

mente uno de cada cuatro alumnos que alcanza 

el último curso del Grado manifiesta no estar 

satisfecho con los estudios cursados, lo que 

puede dar indicios de la presencia del síndrome 

“burnout”, y debería ser estudiado en profun-

didad para averiguar las razones de esta insa-

tisfacción y tomar las medidas oportunas. 

4.2. Variables socioemocionales 

Los resultados muestran que el alumnado 

de GIM identifica fácilmente sus emociones, y 

entienden sus sentimientos, pero entre el 25.5% 

y el 40% tienen problemas a la hora de identifi-

car qué los causa. Un alto porcentaje de ellos 

(75%) son capaces de identificar las emociones 

en los demás desde los primeros cursos, pero 

conforme maduran, esta habilidad se perfec-

ciona, alcanzando prácticamente el 100% de los 

encuestados. De igual forma muestran un leve 

crecimiento de su empatía hacia los demás en 

los últimos cursos del Grado. 

En cuanto a la automotivación y la autoper-

cepción de competencia, se observa claramente 

cómo van aumentando paulatinamente desde 

los primeros cursos hasta los últimos, alcan-

zando en cuarto curso niveles un 10% superio-

res a las iniciales.  

De igual forma, el superior grado de madu-

rez alcanzado en los últimos cursos hace que los 

alumnos consideren que controlan mejor su 

temperamento que al iniciar el Grado. No obs-

tante, no se observa una tendencia clara res-

pecto a la hora de calmarse cuando están 

enojados.  

Finalmente, respecto al control de las emo-

ciones, solamente existe una evidencia en el 

grupo de segundo con un porcentaje significa-

tivo de alumnos que no las controlan (12 %), lo 

que debería estudiarse en cursos posteriores 

para ver si es un hecho puntual, u obedece a 

una tendencia recurrente. 

En general, los resultados obtenidos en este 

estudio nos inducen a pensar en la necesidad de 

establecer unos cauces o pautas para mejorar la 

capacidad socioemocional de los estudiantes de 

GIM, téngase en cuenta que esta capacidad es 

una variable muy importante en el mundo pro-

fesional.  

Por otra parte, los datos obtenidos abren 

nuevos caminos para futuros estudios, tales 

como la realización de estudios longitudinales 

sobre la progresión de los cuatro cursos acadé-

micos de la titulación de GIM en un grupo con-

creto, o la introducción de herramientas para 

medir la motivación, el aprendizaje y la impli-

cación académica, que permitan elaborar un 

modelo predictivo de la permanencia en UPCT. 
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1. TRES PARADIGMAS DOCENTES 

RECIENTES Y PRECARIOS 

La docencia exige una constante revisión, y 

los cambios de paradigma docente se suceden 

unos a otros718. A vuela pluma y con conoci-

miento personal podemos hablar de tres para-

digmas educativos recientes: la matemática 

moderna, el Proceso de Bolonia y las TIC. Los 

tres se presentaron como definitivos e irreversi-

bles. La enseñanza de la ingeniería sigue cose-

chando un fracaso académico preocupante. 

1.1. La matemática moderna 

La matemática moderna irrumpió avasalla-

doramente y cambió todo el panorama de la en-

señanza científico-técnica imponiendo una 

nueva nomenclatura, nuevas definiciones de las 

relaciones de las cosas, y un nuevo enfoque en 

la docencia de la matemática. La tabla rasa que 

se llevó a cabo en la enseñanza secundaria eli-

minando la mentalidad geométrica sustituyén-

dola por categorías abstractas, dio lugar a un 

vacío conceptual que aún no se ha subsanado 

del todo y sigue repercutiendo en la enseñanza 

superior. En palabras de Kline “… la mayor 

parte de los matemáticos de los últimos cien 

años se han separado de la ciencia. No conocen 

la ciencia y, lo que, es más, no están ya preocu-

pados por la utilización de los conocimientos 

matemáticos”719. Para la enseñanza de la inge-

niería, la matemática y la física son esencial-

mente aplicadas, por eso la matemática 

moderna ha supuesto una perturbación no des-

deñable. 

 
 718 Nota previa: Esta propuesta se centra en la enseñanza 

de la ingeniería o materias de índole matemático o 

científico técnico de otras titulaciones. Su ámbito se 

ubica en la Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT), cuyo alumnado ha sido analizado durante los 

cuatro últimos años académicos. 

 719 KLINE, M.: El fracaso de la matemática moderna: ¿Por qué 

Juanito no sabe sumar? Siglo XXI editores. Madrid. 1998, 

p. 90. 

1.2. El plan Bolonia 

El plan Bolonia se abalanzo masivamente y 

con entusiasmo a la Enseñanza Superior, difu-

minando las nociones, que antes parecían estar 

claras, sobre lo que se entiende por conoci-

miento y lo que significa el verbo saber. En su 

lugar se han instalado las competencias, sobre 

las que se han volcado definiciones, clasificacio-

nes y tipologías varias, quizá demasiadas, per-

maneciendo en el misterio. Para adaptarse a 

estas huidizas competencias las titulaciones se 

han troceado y barajado reconfiguradas en cré-

ditos, unas cantidades de tiempo que han ido 

variando y que suponen que el proceso de 

aprendizaje es un continuo universal, isótropo 

y homogéneo para todos los seres humanos. El 

resultado es que las titulaciones de ingeniería se 

han retorcido hasta resultar irreconocibles y ab-

solutamente estancas de unas Escuelas a otras, 

impidiendo lo que inicialmente se pretendía, 

que era la circulación fluida de los alumnos en 

todo el ámbito europeo. Al igual que la mate-

mática moderna ha sido relegada a su lugar 

adecuado, muy secundario, el proceso de Bolo-

nia no parece predestinado a la longevidad si 

no experimenta modificaciones profundas que 

no serán sino la evidencia formal de su fracaso. 

De hecho resulta difícil encontrar en el cuerpo 

docente defensores francamente entusiasmados 

con sus desarrollo y resultados; y la verificación 

de que el rendimiento académico del sistema de 

Grados en comparación con el del sistema de 

Licenciaturas muestra un empeoramiento no 

contribuye positivamente.720 Esta pretendida 

cuantificación universal de los tiempos de 

 720 LÓPEZ RODRÍGUEZ, M., PALACÍ LÓPEZ, D., y PALACÍ 

LÓPEZ, J.: “Disminución del rendimiento académico con 

el Plan Bolonia respecto al plan anterior en España”, 

Revista Complutense de Educación, 27(2), 2015, 633-651. 
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aprendizaje ha desembocado en una normaliza-

ción de los tiempos académicos que solo es me-

recedora de una honda preocupación, porque 

es  aceptar que la duración real de las carreras 

esté muy por encima de los años  previstos, y el 

considerar como bueno el rendimiento en un 

año académico si se supera el 65 % de los crédi-

tos.  

1.3. Las TICs 

Las TICs se presentaron hace años con nota-

bles expectativas para la mejoría del proceso de 

enseñanza aprendizaje. El proceso de incorpo-

ración iba a la par de la marea de la digitaliza-

ción y el desarrollo comercial de las plataformas 

de soporte virtual y las fabricantes de los apara-

tos necesarios. En la práctica lo habitual eran ex-

periencias parciales y de tanteo, conviviendo 

con la enseñanza más o menos tradicional. La 

pandemia del coronavirus COVID-19 forzó, a 

partir del 12 de marzo de 2020, al uso total y ex-

clusivo de las TICs en la UPCT, combinando la 

enseñanza telemática mediante plataformas del 

tipo TEAMS con la gestión de contenidos en los 

diversos formatos digitales. Este uso absoluto 

en el segundo semestre del año académico 2019-

20, se siguió en la totalidad del curso 2020-21 

con un régimen parcialmente híbrido en algu-

nas titulaciones. El primer semestre del curso 

2021-2022 ha recuperado su carácter presencial. 

Ha llegado el momento de preguntarse qué 

ha ocurrido, al menos en lo relativo a las titula-

ciones de Ingeniería. ¿Ha mejorado el aprendi-

zaje con la utilización masiva y global de las 

TIC? De no ser así, ¿se ha mantenido el nivel an-

terior? O, por el contrario, ¿podemos decir que 

el resultado es claramente inferior al obtenido 

con la enseñanza presencial? 

Las conversaciones de pasillo convergen en 

un triple hecho. El primero, que el aprendizaje 

ha sido claramente mediocre en comparación 

con el observado en los cursos anteriores. El se-

gundo, que el retorno presencial muestra un 

alumnado desconectado del proceso de ense-

ñanza aprendizaje, con lagunas que dificultan 

su inserción. Y, el tercero, que el déficit de co-

nocimientos puede lastrar durante los cursos 

próximos el proceso de formación. La conclu-

sión global es la de un descenso evidente del ni-

vel de los alumnos que se refleja en las 

evaluaciones y que puede conducir a un ajuste 

indeseado. 

En cuanto a la opinión de los alumnos, he-

mos consultado una muestra de 80 alumnos del 

último semestre de los grados en Ingenierías en 

la UPCT del, presente año académico 2021-22. 

Esta selección se basa en la consideración de 

que estos alumnos emiten sus opiniones desde 

la perspectiva de la experiencia de todo el ciclo 

del Grado. 

Preguntados sobre si “la experiencia de la 

enseñanza telemática debida al COVID le ha re-

sultado buena o mala”, el 56 % la considera 

buena y el 44 % mala. 

Preguntados sobre si “ha echado de menos 

el aula con los compañeros”, el 78 % ha respon-

dido que sí y el 22 % ha respondido que no. 

Preguntados sobre si “He aprendido más o 

menos que con la enseñanza presencial”, el 

41 % ha respondido que más y el 59 % ha res-

pondido que menos. 

Preguntados sobre “Si me dieran a escoger 

solicitaría la enseñanza presencial o la ense-

ñanza online, el 75 % ha escogido la enseñanza 

presencial y el 25 % ha escogido la enseñanza 

online. 

Preguntados sobre si “Este periodo de ense-

ñanza online me pasará factura”, el 37 % ha res-

pondido que sí y el 63 % ha respondido que no. 

Esta debilidad del resultado nos lleva a pre-

guntarnos si tiene sentido plantearse una meto-

dología alternativa para la enseñanza de la 

Ingeniería. Y la respuesta es que sí, que no es 

posible ignorar el deterioro sufrido en el apren-

dizaje durante los años boloñeses y el breve pe-

riodo del uso masivo de las TICs. Es necesario 

explorar otros rumbos, siendo obvio que, en las 

circunstancias actuales, toda propuesta innova-

dora ha de servirse de los recursos disponibles. 

La propuesta que se presenta en este trabajo se 

basa en la utilización del libro de texto, el lápiz 

y el papel.  

2. PROPUESTA DE LIBRO DE TEXTO, 

LÁPIZ Y PAPEL 

¿Libro de texto, lápiz y papel? Una parte del 

fracaso de la enseñanza online en nuestra inge-

niería se debe a que el proceso de Bolonia se 
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encuentra en una fase de franco deterioro y ha 

originado reducciones sensibles tanto en los 

programas, como en las exigencias de nivel de 

sus evaluaciones para mantener unos resulta-

dos académicos presentables. Como era de es-

perar, el intento de mantener su precariedad, 

pero en circunstancias online, no ha conseguido 

sino acentuar su mediocridad. No era previsible 

de ningún modo que unas clases por platafor-

mas relativamente imperfectas y con problemas 

técnicos despertaran mayor entusiasmo, consi-

guieran mayor seguimiento real, ni procuraran 

mejores rendimientos, y, lo que es peor, un me-

jor aprendizaje. 

Libro de texto, lápiz y papel son los elemen-

tos básicos de esta propuesta metodológica 

para una Enseñanza de la Ingeniería que aspira 

a conseguir sus objetivos intentando convivir 

con el reparto crediticio del tiempo, buscando 

sus fundamentos en las evidencias admitidas 

de la neurociencia y su relación con el aprendi-

zaje.  

3. LA NEUROCIENCIA Y EL APRENDIZAJE 

Es desarrollo de la neurociencia es bastante 

reciente. Para Kok721. “Una noción central de la 

neurociencia cognitiva, la de que la mente es un 

producto del cerebro, se ha desarrollado relati-

vamente a finales del siglo XX”, casi ayer.  

Durante décadas del pasado siglo la doc-

trina del funcionamiento de la mente era el con-

ductismo, y si acaso los inicios de la psicología 

cognitiva. Cierto es que al mismo tiempo la neu-

rología, y la neurociencia, por tanto, avanzaban, 

pero la psicología cognitiva y la neurociencia 

avanzaban por caminos diferentes. Las discipli-

nas que trataban de la mente y del cerebro res-

pectivamente no tenían puntos coincidentes. 

Todo descansaba en la idea de que la mente y el 

cerebro no eran equivalentes. El conductismo 

era una caja negra de la que se conocía la res-

puesta a un estímulo, pero sin aventurarse a 

imaginar cómo se llegaba a una respuesta con-

creta a partir de un estímulo determinado. La 

psicología cognitiva vino a establecer una cierta 

 
 721 KOK, A.: Functions of the Brain. A Conceptual Approach to 

Cognitive Neuroscience, Routledge, London, 2020. p. 2. 

 722 BEAR, M. F., CONNORS, B. W. and PARADISO, M. A.: 

Neuroscience. Exploring the brain, Wolters Kluwer, 

Philadelphia, 2016, p. 14. 

esquematización de cómo se generaba la res-

puesta mediante como mucho símiles compu-

tacionales del mecanismo de estímulo-

respuesta. Pero lo hacía definiendo categorías 

conceptuales etéreas, comportamientos abstrac-

tos sin base física material. Se pergeñaba una es-

tructura de funcionamiento, pero 

exclusivamente simbólica, sustituyendo una 

realidad aun desconocida por una virtualidad 

inteligible pero intangible.  

Se necesitaba el desarrollo de la neurocien-

cia cognitiva, una disciplina que tuviera en 

cuenta las características del cerebro al describir 

las características de la mente humana. “Quizás 

el mayor desafío de la neurociencia es entender 

y desentrañar los mecanismos neuronales con-

ducentes a la producción de los niveles más al-

tos de actividad mental humana, como la 

autoconciencia, la imaginación o el lenguaje. La 

investigación a este nivel, llamada neurociencia 

cognitiva, estudia cómo la actividad del cerebro 

crea la mente”.722 

Finalmente se destapaba del todo la caja ne-

gra del conductismo, y los brillantes grafos que 

describían esquemáticamente el funciona-

miento de la mente se encarnaron en las estruc-

turas anatómicas (y funcionales) del cerebro. 

Este criterio de identificación es importante 

porque el cerebro es un objeto material físico 

que obedece a las mismas leyes físicas que cual-

quier sustancia física. La esfera de la espiritua-

lidad se desplazaba para dar paso a la ciencia. 

“Esta identificación de la mente a la biología es 

muy importante para entender cómo tiene lu-

gar el aprendizaje, aprendizaje que cobra cor-

poreidad al ser fundamentalmente una función 

de un órgano anatómico, el cerebro, que trabaja 

en el cuerpo”.723  

3.1. El soporte orgánico del aprendizaje 

Existe una cierta confusión en el uso gené-

rico del término memoria, confusión más acen-

tuada si cabe en el ámbito del estudio del 

aprendizaje. El hecho de conceptuar como me-

morístico a un determinado modo de aprender 

 723 ZULL, J. E.: From brain to mind: using neuroscience to guide 

change in education, Stylus Publishing, LLC, Sterling, 

Virginia, 2012. p. 15. 
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o, más exactamente a un determinado modo de 

preparar las evaluaciones académicas ha teñido 

a la palabra memoria de un matiz peyorativo. 

Para completarlo, se está ejerciendo una exter-

nalización de la memoria cerebral tildándola de 

innecesaria ante la comodidad proporcionada 

por los aparatos digitales. Se está relegando in-

conscientemente la memoria a un papel secun-

dario y sustituible.  

Sin embargo, para Gazzaniga: “El aprendi-

zaje es el proceso de adquirir nueva informa-

ción, y el resultado del aprendizaje es la 

memoria.” 724 Y, de igual modo, para Purves: 

“Aprendizaje es el nombre que se le da a los 

procesos a través de los cuales el sistema ner-

vioso adquiere nueva información”.725 Pero esta 

adquisición, esta incorporación a la memoria, 

¿es de índole inmaterial? En absoluto, el apren-

dizaje es un hecho cerebral, orgánico, a la pos-

tre, y que está sujeto a las leyes de la 

termodinámica. La memoria, que es el aprendi-

zaje mismo, tiene soporte material. Un soporte 

material, el cerebro, que, contrariamente a lo 

que se pensaba hasta no hace mucho tiempo, 

debe experimentar cambios materiales durante 

toda la vida, si en él se encarna un aprendizaje 

que jamás se detiene.  

3.1.1. La neuroplasticidad 

La creencia tradicional era que el cerebro no 

se modificaba una vez completado su desarro-

llo, y que el número de neuronas del cerebro no 

podía incrementarse. Hoy sabemos que eso no 

es así, sino que, por el contrario, el cerebro está 

en permanente cambio. Esta capacidad de mo-

dificación se conoce como neuroplasticidad. 

Una manifestación de la neuroplasticidad es 

la neurogénesis, o generación de nuevas neuro-

nas. En el cerebro adulto se detectan algunas zo-

nas con capacidad de neurogénesis, en concreto 

el hipocampo y la zona subventricular en me-

nor medida. De entre ellas la que ha merecido 

mayor atención ha sido el hipocampo por: “es-

tar implicada esta parte del cerebro en las 

 
 724 GAZZANIGA, M.S., IVRY, R.B. and MANGUN, G. R.: 

Cognitive Neuroscience. The Biology of the Mind, W. W. 

Norton & Company, New York, 2019, p. 380. 

 725 PURVES, D., PLATT, M. L.: “Complex Brain Functions 

and Cognitive Neuroscience”, in AA.VV.: Neuroscience, 

PURVES, D., AUGUSTINE, G. J. et al. (editors), Oxford 

University Press, New York, 2018, p. 681. 

funciones cognitivas superiores, especialmente 

en los procesos de la memoria y en algunos 

comportamientos afectivos”.726 

Esta peculiaridad del hipocampo indica el 

carácter excepcional de esta estructura cerebral. 

¿Quiere decir esto que las modificaciones cere-

brales se circunscriben solo al hipocampo?, 

¿que la neuroplasticidad es únicamente la neu-

rogénesis? Veremos que no, porque además de 

la neurogénesis, la neuroplasticidad incluye la 

capacidad de las neuronas para conectarse unas 

con otras con una complejidad inimaginable y 

cambiando el cerebro constantemente. 

3.1.2. La sustancia blanca 

Salvo la neurogénesis hipocampal y la de 

ciertas neuronas subventriculares emigrantes al 

núcleo estriado, el resto de las neuronas no in-

crementa su número. Lo que no quiere decir 

que no puedan multiplicar su funcionalidad 

hasta un grado exponencial. 

Retornemos al aprendizaje. El aprendizaje lo 

es cuando una experiencia se materializa como 

memoria. Toda experiencia se adquiere en 

forma de información sensorial, pero cuando ya 

sí es memoria, es cuando finalmente llega a pro-

ducir cambios duraderos en las conexiones ana-

tómicas y los procesos fisiológicos cerebrales. 

La posibilidad de un recuerdo rápido y eficaz 

de esta experiencia va a depender de esos cam-

bios cerebrales. El conjunto de neuronas disper-

sas por todo el cerebro que experimentan estas 

modificaciones para cada experiencia concre-

tase denomina engrama. 727 

Una neurona puede participar en diversos 

engramas, de modo que los engramas se rela-

cionan unos con otros, encadenando episodios. 

De igual modo pueden generarse superposicio-

nes por repetición, dando lugar a engramas más 

potentes. Considerando que el número de neu-

ronas no varía, dado que son al menos sesenta 

mil millones, esta capacidad de conexión 

 726 KEMPERMANN, G. et al.: “Neurogenesis in the Adult 

Hippocampus.”, Cold Spring Harbor perspectives in 

biology. 2020, 7(9). p. 1. 

 727 OMID, M., LI, J. E. and LU, C.; “The Quest for the 

Hippocampal Memory Engram: From Theories to 

Experimental Evidence.”, Frontiers in Behavioral 

Neuroscience, 2021, 14. 
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universal puede generar un número extraordi-

nario de engramas. 

La entidad anatómica constituida por estas 

todas estas conexiones es la sustancia blanca, 

que tiene un papel más relevante que el conce-

dido anteriormente, cuando se le consideraba 

inferior a la materia gris, reconocida como la 

materia noble.   

3.1.3. Las espículas o el saber si ocupa lugar 

Desde la perspectiva de la materia blanca, 

cada elemento de aprendizaje es la construcción 

y adaptación de una red neuronal, y la memoria 

es en realidad el mantenimiento de esta red, for-

mada por las neuronas constituyentes y las co-

nexiones sinápticas que las entrelazan. ¿Qué 

mecanismo material utiliza el cerebro para 

mantener la memoria? La clave de la memoria 

considerada como mantenimiento de la red es 

la generación de las espinas dendríticas.728  Es-

tas espinas son protuberancias en forma de es-

pina o pediculadas que se generan en las zonas 

de contacto entre los axones y las dendritas, en 

las sinapsis. La persistencia de estas espículas es 

el mantenimiento de las propiedades de la red. 

Las espículas pueden modificarse, refor-

zarse o desaparecer en la misma dinámica que 

la memoria, la rememoración y el olvido. Todo 

el aprendizaje se almacena en la disposición 

neuronal en redes y en las espículas dendríticas 

que acompañan a estas neuronas.  

3.1.4. La dopamina y la amígdala 

Una experiencia provoca una red neuronal, 

y esta red cobra persistencia merced a las espí-

culas inducidas, pasando a constituir, si pro-

cede, una memoria, un aprendizaje. ¿Todos los 

aportes sensoriales tienen la misma opción de 

convertirse en memoria estable? No, no todos 

los estímulos sensoriales se memorizan; no se-

ría viable por su volumen. El propio cerebro es 

capaz de establecer filtros, prioridades, eleccio-

nes. En este cribado además de la decisión del 

 
 728 SHAORONG, M., ZUO, YI.: “Synaptic modifications in 

learning and memory – A dendritic spine story”, 

Seminars in Cell & Developmental Biology, 2021,15,p. 

 729 BENARROCH, E.: “La amígdala”. Neurology, 2015, vol. 84, 

p. 32. 

 730 BERKE, J.D.: “What does dopamine mean?”. Nat Neurosci 

,2018. 21, 787–793, p. 1. 

 731 DALLÉRAC, G, et al. "Dopaminergic neuromodulation of 

prefrontal cortex activity requires the NMDA receptor 

córtex prefrontal, intervienen emociones modu-

ladas por la amígdala, y criterios de oportuni-

dad y gratificación para un aprendizaje 

concreto mediados por el neurotransmisor do-

pamina. 

Las conexiones de la amígdala son extrema-

damente diversas y proveen el sustrato para la 

participación de la amígdala en varios aspectos 

de la emoción y la cognición729. En lo relativo a 

la emoción, establece tanto el sentido de lo pro-

vocado (positivo o negativo), como la intensi-

dad de esta afinidad o rechazo. De este modo la 

amígdala está implicada en los criterios selecti-

vos de la formación de la memoria, del recuerdo 

y del procesamiento afectivo. 

Según Berke: “La dopamina es un modula-

dor fundamental tanto del aprendizaje como de 

la motivación”, y añade: “La dopamina propor-

ciona una señal de aprendizaje y esto encaja con 

lo publicado sobre que la dopamina modula la 

plasticidad sináptica en el cuerpo estriado, el 

principal objetivo de la dopamina en el cerebro 

anterior”730. El control de las funciones cogniti-

vas prefrontales depende de procesos regula-

dos por la dopamina731. La dopamina es 

fundamental para la toma de decisiones.732  

La dopamina realiza estas funciones a nivel 

bioquímico cerebral, y entre otras, su manifes-

tación consciente psíquica es la gratificación. Es 

el neurotransmisor de la alegría, el que tiñe de 

deseo el aprendizaje. 

3.1.5. El córtex prefrontal 

Esta entidad anatómico-funcional regula la 

atención ejecutiva, que incluye la memoria de 

trabajo; regula igualmente la planificación, 

orientada al memoria fija de más largo plazo; y, 

finalmente, tiene la función de la toma de deci-

siones. Esta última función está influida por la 

dopamina, como se ha visto. Establece entre sus 

partes unas dialécticas mutuas, mediante las 

que regula emocionalmente las funciones 

coagonist d-serine." Proceedings of the National Academy 

of Sciences ,2021, 118.23. 

 732 SARNO, S., BEIRÁN, M., FALCÓ-ROGET, J., DIAZ-DE LEON, 

G., ROSSI-POOL: “Dopamine firing plays a double role in 

coding reward prediction errors and signaling 

motivation in a working memory task”. Proceedings of 

the National Academy of Sciences, 2022, 119 (2) 9. 
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cognitivas, y regula cognitivamente las emocio-

nes. Para estas funciones se relaciona estrecha-

mente con el sistema límbico y particularmente 

las amígdalas.  

En lo referente al aprendizaje, “En términos 

neuronales, la memoria de trabajo consiste en la 

activación temporal y sostenida de una red cog-

nitiva ejecutiva de la corteza cerebral. Esa red 

normalmente invade los dominios de acción de 

la corteza prefrontal lateral “.733 

3.1.6. Duración y secuencia 

El aprendizaje, o sea, la memoria, es un su-

ceso físico, real. Su dimensión espacial es el ce-

rebro, y su naturaleza física implica también 

una dimensión temporal. La memoria sucede 

en el tiempo y esta temporalidad tiene una do-

ble vertiente. La primera, es el tiempo preciso 

para un aprendizaje; y la segunda, el orden con 

que se suceden los aprendizajes particulares 

para construir un aprendizaje más complejo: 

hablamos de la secuencialidad.  

Para Deco734 el tiempo que precisa un estí-

mulo para difundirse por el cerebro es de 0.2 se-

gundos. Y según Manassi735, el tiempo que se 

precisa para que una imagen pueda conside-

rarse amortizada es de 15 segundos. El flujo de 

la información debe adaptarse a esta temporali-

dad si se quiere que resulte eficiente en el pro-

ceso de aprendizaje, sin olvidar que el 

aprendizaje, como construcción de las memo-

rias particulares guarda una secuencialidad ab-

soluta.736 Esta cualidad secuencial es importante 

a la hora de la recuperación consciente.  

La adquisición de la secuencia de un proceso 

de aprendizaje puede llevarse a cabo de dos 

modos. El primero, mediante una considera-

ción episódica, siendo el contexto de adquisi-

ción el que ayuda a mantener la secuencia el 

contexto. El segundo mediante la repetición del 

proceso. 737 

 
 733 FUSTER, J. The prefrontal cortex. Academic press, 2015. P. 

380. 

 734 DECO, G., CRUZAT, J. and KRINGELBACH, M.L.: "Brain 

songs framework used for discovering the relevant 

timescale of the human brain." Nature communications. 

2019. 10.1 2019: 1-13. 

 735 MANASSI, Mauro; WHITNEY, D.: "Illusion of visual 

stability through active perceptual serial dependence." 

Science advances. 2022. 8.2: eabk2480. 

3.1.7. Aprendizaje consciente e inconsciente 

Secuenciación y contexto parecen ir unidos. 

El contexto no es el núcleo intencional del 

aprendizaje, pero está ahí. El aprendizaje, que 

ocupa un espacio cerebral, que consume un 

tiempo determinado y que se relaciona cronoló-

gicamente con el antes y el después, no es en 

toda su extensión el resultado de la voluntad. 

Hay un componente inevitable y acompañante 

que no es absolutamente consciente. Cada expe-

riencia, cada entrada sensorial no consta sólo de 

la información requerida conscientemente por 

una decisión prefrontal con el refuerzo o re-

chazo de la amígdala, la mayor o menor tasa de 

dopamina y la integración entorrinal. El con-

texto acompaña a la información en un todo in-

separable en forma de una marea polisensorial 

de la que ser permanentemente consciente re-

sultaría abrumadora. Parece ser que el hipo-

campo participa también en este aprendizaje 

perimetral, de modo que los sistemas de memo-

ria consciente e inconsciente sí tienen puntos de 

unión relevantes. No existe una separación ana-

tómica radical de los sistemas de memoria. 738 

3.2. Ruta simplificada de la información 

Básicamente el estímulo producido por una 

experiencia camina por los nervios óptico y es-

tato acústico, hasta sus correspondientes gan-

glios, y de estos a las áreas específicas del córtex 

sensorial de la visión y audición. De estas áreas, 

las señales confluyen en el córtex entorrinal 

que, adyacente y conectado al hipocampo in-

duce que se genere ya una memoria, aunque de 

corto plazo. La actividad conjunta del hipo-

campo y la amígdala con su aportación emocio-

nal pueden dar paso a la memoria a largo plazo, 

mediando el córtex prefrontal, en donde se 

ubica la memoria de trabajo. El depósito final 

son las espículas dendríticas incluidas en las re-

des neuronales. Tiempo y espacio. 

 736 BELLMUND, JL., POLTI, I. and DOELLER CF.: “Sequence 

Memory in the Hippocampal-Entorhinal Region”. J 

Cogn Neurosci. 2020, 32(11) p. 2056-2070. 

 737 DAVACHI, L., DUBROW, S.: “How the hippocampus 

preserves order: the role of prediction and context”. 

Trends in cognitive sciences, 2015, vol. 19, no 2, p. 92-99. 

 738 HANNULA, Deborah E.; GREENE, Anthony. The 

hippocampus reevaluated in unconscious learning and 

memory: at a tipping point?. Frontiers in human 

neuroscience, 2012, vol. 6, p. 80. 
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3.3. Neuroeducación 

Para Mora739: “Neuroeducación es una 

nueva visión de la enseñanza basada en el cere-

bro”. 

Según este autor, aprender y memorizar 

constituyen una identidad neurobiológica en la 

medida que no es posible el aprendizaje sin que 

tenga lugar en el cerebro un proceso correspon-

diente de la memoria. Por tanto, las estrategias 

pedagógicas deben plasmarse en tácticas do-

centes que se sirvan de los conocimientos sobre 

el cerebro y su funcionamiento. 

4. EL LIBRO DE TEXTO, EL LÁPIZ Y EL 

PAPEL 

Pergeñados someramente los elementos ce-

rebrales que intervienen en el hecho del apren-

dizaje mediante la materialización de la 

memoria, lo pertinente es ubicar en este con-

texto orgánico y funcional los elementos de esta 

propuesta, libro de texto, lápiz y papel.  

4.1. Un libro de texto no es solo un libro 

El libro de texto no es un solo un texto. Un 

libro de texto debe reunir las características ne-

cesarias para su fin primordial, que es el apren-

dizaje. Debe ser, por tanto, un texto con 

intención pedagógica, con bajo nivel de dificul-

tad y extrema claridad, aunque ello requiera un 

elevado número de páginas. Cierto es que esta 

intención pedagógica puede sonar a un texto 

sencillo, pero esa supuesta sencillez exige justa-

mente un dominio pleno de la materia de que 

se trata para permitir elaborar una exposición 

asequible y nítida. Solo así será válida para el 

aprendizaje. Un libro de texto no es libro para 

expertos, sino para aprendices. Olvidar este 

principio es el peor error que se comete al ela-

borar un libro de texto. 

Otro error frecuente al elaborar el material 

es omitir la transposición didáctica pertinente. 

Transposición en dos etapas de conversión. La 

primera, para convertir el contenido en un ob-

jeto a enseñar, y la segunda, para que este objeto 

a enseñar se transforme en un objeto de 

 
 739 MORA, F.: Neuroeducación, Alianza Editorial, Madrid, 

2013. p. 15. 

 740 CHEVALLARD, Y.: La transposición didáctica. Del saber sabio 

al saber enseñado, Aique Grupo Editor S.A., Buenos 

Aires, 2000. p. 46-47. 

enseñanza. Para Chevallard 740, la primera con-

versión es el paso de lo implícito a lo explícito, 

el salto de la práctica a la teoría, de lo precons-

truido a lo construido, y es la realmente difícil.  

4.2. Vigencia del libro de texto 

El libro de texto como recurso docente tiene 

defensores y detractores. Fernández Palop 741 

apunta que la eficiencia del libro de texto como 

recurso docente dependerá tanto de la calidad 

del texto, como del uso que del mismo se haga. 

En nuestra opinión, un tercer factor relevante es 

la adecuación al público al que va destinado (los 

alumnos), como ocurre en cualquier obra de co-

municación sea del tipo que sea. 

El libro de texto tiene detractores en la ense-

ñanza superior, en el Grado en Ingeniería. Se ar-

guye que el alumno de la universidad no debe 

estar sujeto a un cuerpo de conocimiento ce-

rrado sobre una determinada materia, que debe 

navegar por la bibliografía en general “curando 

contenidos”, o servirse de la bibliografía inserta 

en el aula virtual para cada materia. El pro-

blema es que las aulas virtuales suelen verse 

afectadas por el síndrome de la abundancia, de 

modo que incorporan a ese fondo una cantidad 

ingente de recursos textuales de información, 

incluyendo papers especializados. En ocasiones 

este exceso conduce al fracaso del aprendizaje.  

Los contrarios al libro de texto insisten tam-

bién en que el universitario debe ser autónomo 

en la búsqueda y gestión de los recursos docu-

mentales, pero parece más correcto que, si el 

alumnado requiere un tipo determinado de in-

formación, se le proporcione. Se trata, una vez 

más de la alternativa entre procesos y resulta-

dos. Cómo se termina consiguiendo el aprendi-

zaje y qué recursos se han empleado para ello, 

no son relevantes, lo definitivo es que ese 

aprendizaje tenga lugar, siendo, además, un 

aprendizaje profundo. 

4.2.1. El libro de texto en Ingeniería 

Partiendo de la base de que el aprendizaje 

más difícil en la ingeniería en este momento es 

el de la matemática, debido en parte a la 

 741 FERNÁNDEZ PALOP, M. P. y CABALLERO GARCÍA, P.A.: 

“El libro de texto como objeto de estudio y recurso 

didáctico para el aprendizaje: fortalezas y debilidades”. 

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 20(1), 2017, p. 201-217. 
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distorsión producida por la irrupción y replie-

gue de la matemática moderna en la enseñanza 

secundaria, los supuestos para este área de co-

nocimiento pueden servir de orientación para 

aquellas otras áreas ingenieriles que exigen un 

acompañamiento matemático determinado. 

El libro de texto ingenieril (LTI) ha de reunir 

una serie de características especiales en aras de 

la eficacia para el aprendizaje y la consecución 

del rendimiento académico pertinente. El LTI 

ha de constituir un sistema, estructurado y so-

bre todo completo, que no quiere decir estanco, 

sino que reúne en sí mismo todos los contenidos 

(y su estructura) precisos para conferirle uni-

dad y completitud. Unidad y completitud que 

no lo aíslan, sino que le permiten articularse 

adecuadamente con contenidos de menor nivel 

y de nivel superior. Completo en este contexto 

no implica cerrado. Un buen libro de texto no 

acota el ámbito del conocimiento, lo que acota 

es la base sólida completa, coherente y articu-

lada sobre la que asentar todo el conocimiento 

posible pertinente 

El LTI ha de ser explícito, absolutamente ex-

plícito, lo que implica la amplitud, porque toda 

la información precisa, absolutamente toda, 

debe estar nítidamente expuesta en el texto, de 

modo que este texto resulte autosuficiente en 

manos del alumno. En resumen, el LTI ha de ser 

tan prolijo y extenso como sus contenidos de-

manden. Por último, el LTI debe incluir no sólo 

lo que se denomina comúnmente como teoría, 

sino todos los ejercicios y problemas que sean 

pertinentes. 

El autor ha explorado la opinión de 276 

alumnos del último semestre de los Grados en 

Ingeniería de la UPCT del curso académico 

2019-20, obteniendo la respuesta a la pregunta 

de “Me parece interesante un texto base para 

cada asignatura” un 95% de respuestas afirma-

tivas. 742 Bajo este punto de vista, la opinión 

aplastantemente mayoritaria del componente 

discente no debería ser ignorada. 

¿Cómo se llega a disponer de un LTI ade-

cuado para la materia concreta? Un problema 

 
 742 VICÉNS MOLTÓ, J. L., ZAMORA PARRA, B. y HERVÁS 

AVILÉS, M. R.: "Los alumnos de último curso de los 

Grados en Ingeniería de la Universidad Politécnica de 

Cartagena y sus estilos de aprendizaje.", en AA.VV.: 

ROIG-VILA, R.(ed.). La docencia en la Enseñanza Superior. 

real es que en muchas ocasiones las asignaturas 

se han de acomodar a los libros ya existentes, de 

modo que en realidad los currículos los están 

elaborando los grupos editoriales. La solución 

adecuada es que cada profesor debe elabore su 

libro de texto en forma, por ejemplo, de un con-

junto de apuntes que reúnan todas las cualida-

des arriba detalladas.  

Nuestra propuesta es la recuperación del li-

bro de texto como herramienta de aprendizaje 

en el Grado, pero con un matiz importante: el 

libro de texto ha de ser físico, ha de ser impreso. 

4.2.2. El libro de texto impreso 

¿Por qué el libro de texto ha de ser impreso? 

Porque los contenidos han de guardar siempre 

un orden concreto y estable, ya que el aprendi-

zaje, como vimos, es siempre secuencial, y el li-

bro impreso presenta la información de esta 

misma manera. 

La adquisición de los contenidos junto a la 

de la estructura entre ellos, se refuerza por el 

uso del libro físico. La noción de lo que va antes 

y lo que va después se adhiere inconsciente-

mente a los contenidos referenciándolos unos 

con otros. Es habitual al recordar en un libro im-

preso dónde está un contenido, recordar la ima-

gen adyacente, aquel dibujo, la fórmula de la 

esquina superior, una serie de elementos que 

confieren al recuerdo de un contenido, a una 

memoria, una realidad física que le refuerza. 

Cuando se busca una información concreta en 

un libro impreso, el desplazamiento físico es ha-

cia delante o hacia atrás, empapando el re-

cuerdo de la noción del antes y el después. La 

búsqueda en el libro físico consiste en un reco-

rrido visual y táctil que consume más o menos 

tiempo, y en el que se van recuperando otras 

memorias. Toda esta constelación de refuerzos 

no existe en el libro digital en el que el vínculo 

digital, prácticamente instantáneo, desestruc-

tura los contenidos, hace instantáneos y no se-

cuenciales los saltos, y no sigue un itinerario 

real que refuerce la memoria. 

Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación 

educativas. OCTAEDRO, Barcelona, 2020, Páginas 461-

472. 
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Los defensores del documento digital argu-

yen que la capacidad del vínculo permite exten-

der hasta el infinito el contenido del texto; pero 

esto suele conducir a dos malas consecuencias. 

La primera, que los textos son pobres en desa-

rrollo a expensas de sobrecargarse de vínculos. 

Ya que dan acceso a tanto conocimiento, no ne-

cesitan explicitarlo, sino simplemente dar ac-

ceso; son textos que sin su conexión a la red 

resultan de una pobreza considerable. La se-

gunda, que desmotivan la memorización se-

cuencial de contenidos al descargar 

explícitamente al cerebro de los esfuerzos de 

clasificación. Si todo lo que necesito o quiero sa-

ber lo tengo al alcance de un clic, ¿para qué voy 

a sobrecargarme? No hay motivación para la ac-

ción de memorizar, el área prefrontal no va a 

disipar energía en vano; escoge el ahorro de 

energía por pura biología y termodinámica. 

El paso manual de las hojas, con su requeri-

miento temporal, permite procesar las imáge-

nes sucesivas, en tanto que los avances y 

retrocesos, y las búsquedas mediante los víncu-

los digitales prescinden de la secuencialidad, 

tienen lugar directamente, sin pasos interme-

dios y a una velocidad excesiva para la ade-

cuada percepción humana que pretenda ser 

aprendizaje consciente. Recordemos los tiem-

pos de procesamiento y de inercia visual. Se 

trata de un tema discutible y discutido que ha 

originado multitud de estudios en los que las 

conclusiones han sido diversas. Parece conve-

niente ante esta abundancia de estudios recurrir 

a revisiones de calidad como la de la Universi-

dad de Maryland de 2017743,  

4.3. La clase invertida 

El estudio de los estilos de aprendizaje de los 

alumnos de la UPCT con arreglo al modelo de 

Felder-Silverman744 muestra en el caso de los 

alumnos de reciente incorporación a la 

 
 743 SINGER, L. M., and ALEXANDER, P. A. (2017b). Reading 

on paper and digitally: what the past decades of 

empirical research reveal. Rev. Educ. Res. 87, 1007–1041. 

doi: 10.3102/0034654317722961 

 744 FELDER, R. & SILVERMAN, L. (1988). Learning and 

teaching styles in engineering education application. 

Engr Education, 1988. 78(7), 674-681. 

 745 VICÉNS MOLTÓ, J. L., ZAMORA PARRA, B. y HERVÁS 

AVILÉS, R. M.: "Actitud hacia el aprendizaje colaborativo 

de los alumnos noveles de la Universidad Politécnica de 

universidad, una frecuencia del modelo activo 

respecto al reflexivo en lo referente al uso de la 

información facilitada, en una proporción del 

66 % al 34 %; y en el caso de los alumnos del 

último semestre del 67 % respecto al 33 %. Se 

puede estimar, por tanto, que el alumnado de la 

UPCT presenta en general una actitud muy pro-

clive al aprendizaje activo. Igualmente se apre-

cia en los alumnos una buena disposición para 

el aprendizaje colaborativo.745 

Estos resultados aconsejan que el tiempo 

presencial se invierta en procesos de aprendi-

zaje activo, y en el aula, y para ello se recurre a 

la clase invertida. La pregunta inmediata es: 

¿qué apoyo didáctico se utilizaría para esta 

clase invertida? La industria ha promocionado 

siempre los vídeos; pero los vídeos de clases 

magistrales no parecen la herramienta ade-

cuada para la clase invertida en ingeniería. Si la 

clase magistral tradicional encuentra ya una 

competencia real del móvil y los portátiles en el 

aula, la atención dispensada a un vídeo resulta 

más que dudosa. Por lo demás, bajo una falsa, 

impresión de interactividad, basada en las te-

clas de rebobinar, las clases enlatadas resultan 

de una hermeticidad absoluta, y, lo que es peor, 

carecen de entorno episódico para que la infor-

mación que intentan trasmitir se configure con 

la ayuda del cortejo polisensorial en una memo-

ria de largo plazo, a la postre, en un aprendizaje 

profundo. 

Pero la realidad es difícil:  es un hecho com-

probado que los alumnos no asisten en general 

a las clases presenciales en la UPCT desde hace 

años.746 Esto hace que la clase invertida tropiece 

con una crisis de decisión: ¿qué ocurre si algu-

nos (o muchos) alumnos no realizan el trabajo 

de casa, o simplemente no asisten y no están en 

condiciones de seguir el desarrollo presencial? 

El dilema es que, o bien se desarrolla la clase 

presencial para los alumnos que han cumplido 

Cartagena". En: ROIG-VILA, R. (ed.). El compromiso 

académico y social a través de la investigación e innovación 

educativas en la Enseñanza Superior. OCTAEDRO, 

Barcelona, 2018, Páginas 495-505. 

 746 VICÉNS MOLTÓ, J. L., HERVÁS AVILÉS, R.M. y ZAMORA 

PARRA, B.: "El absentismo escolar, un problema en la 

Enseñanza de la Ingeniería. Análisis de la UPCT.", en 

AA.VV.: Redes de Investigación e Innovación en Docencia 

Universitaria. Volumen 2019. ROIG-VILA, R. (Coord.). 

Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la 

Educación, Alicante, 2019, Páginas 189-201. 
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el estudio en casa, dejando al resto en una situa-

ción vulnerable, o bien se atiende a las necesi-

dades de los alumnos no preparados en 

detrimento de los que sí lo han hecho.  Lo indi-

cado debe ser proseguir con el proyecto docente 

con decisión y continuidad. Este planteamiento 

exige un contrato docente claro desde el inicio, 

contrato que actualmente no existe, y que hace 

necesaria la formalización de un compromiso 

ético complejo y estructurado; no un código 

ético (que lo hay), sino un compromiso.747 

4.4. Ejercicios y problemas 

La clase invertida está en marcha, se ha re-

gularizado la asistencia mediante un compro-

miso ético, y se dispone de un libro de texto 

impreso y útil, fruto de una transposición di-

dáctica adecuada. ¿Qué tareas se realizan en el 

aula? La Ingeniería es esencialmente práctica, o 

mejor, real. Su práctica puede ser de tipo mate-

rial o taller, o bien de diseño, modelización y si-

mulación. Salvo el taller, y en las aplicaciones 

de cursos superiores con programas informáti-

cos la práctica se basa fundamentalmente en las 

matemáticas aplicadas. Esta aplicación a la in-

geniería puede ser de dos formas: ejercicios o 

problemas. 

Entendemos por ejercicio la aplicación casi 

inmediata de algoritmos para un caso bien de-

finido por un enunciado claro, disponiéndose 

de toda la información necesaria para su reso-

lución, explícita y completa en el libro de texto 

correspondiente. Y entendemos por problema 

un enunciado abierto en la medida que no todo 

está explícito y el alumno debe redefinir el caso, 

y determinar qué elementos auxiliares necesita 

para llegar a la solución, dónde buscarlos. En la 

actualidad, con el tiempo presencial invertido 

en la “teoría”, apenas hay opción para hacer los 

suficientes ejercicios como para estar en condi-

ciones de resolver problemas. Los programas se 

completan con escasos problemas resueltos “en 

clase”. De este modo la aplicación es estresante 

paralizante y hostil, con lo que la amígdala blo-

quea el aprendizaje eficiente, y la dopamina se 

ausenta. 

 
 747 VICÉNS MOLTÓ, J. L.: “Compromiso ético versus 

régimen disciplinario. Una propuesta para la enseñanza 

de la ingeniería”, en AA.VV.: GAVIRIA SOTO, J. L., 

PALMERO CÁMARA M.C. y MARAÑÓN HERNÁNDEZ, P. 

(comps.), Entre generaciones: educación, herencia y 

Esta propuesta se decanta por una etapa ini-

cial de ejercicios, reiterados y procedimentales, 

para que la repetición refuerce los engramas de 

las aplicaciones sencillas y el aprendizaje no 

consciente internalice suficientemente los cono-

cimientos fundamentales. Esta etapa de ejerci-

cios es gratificante ayudada por amígdala y 

dopamina. Sólo más adelante se procederá a 

plantear los problemas; pero para entonces el 

alumno tendrá suficiente memoria de medio y 

largo plazo de los procedimientos básicos, 

como para poder diseñar los procesos de reso-

lución de los problemas. 

Se ha denostado de los ejercicios con el pre-

texto de que son reiterativos y reglamentados, 

sin dejar paso a la construcción mental, pero 

Gareick expone argumentos convincentes en el 

sentido contrario.748 

4.4.1. Duración y estructura temporal de las 

clases presenciales  

Es una verdad científica que la atención de 

un alumno puede mantenerse unos quince o 

veinte minutos antes de decaer y convertir la 

clase en ineficaz. Sin embargo persiste la aplica-

ción de clases presenciales teóricas de dos horas 

de duración, con dos descansos de 10 minutos 

que suelen acumularse al final sin hacer para-

das intermedias en aras de un mejor rendi-

miento (¡!). La frase “así salimos antes”, justifica 

este dislate pedagógico. 

En esta propuesta las clases presenciales de-

ben estar estructuradas en unidades didácticas 

de veinte minutos de duración, separadas por 

pausas de al menos cinco minutos de relajación 

sensorial, cambiando de tema e intensidad de 

solicitación de la atención. 

4.5. El lápiz y el papel 

La conveniencia del uso de la escritura ma-

nual en lugar del teclado de los artefactos digi-

tales tiene fundamentos neurocientíficos, y no 

está exenta de controversia. 

Cuando se escribe a mano, en realidad se 

está dibujando, realizando actividad de una 

promesas. Sociedad Española de Pedagogía, 2012. p. 

402-412. 

 748 GARELICK, B.: “Discovery learning in math: Exercises 

versus problems”. Nonpartisan Education Review, 2009, 

5(2) p. 1-17. 
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complejidad cerebral extraordinaria que invo-

lucra a un número elevado de estructuras. La 

escritura mediante teclado dispone ya de los 

símbolos confeccionados y la escritura es una 

actividad mecánica que asocia movimientos di-

gitales sin análisis.  

Mueller749 realizó un estudio sobre la eficacia 

cognitiva de la escritura manual en relación con 

la tecleada, en la que daba ventaja a la escritura 

manual.  

Van der Meer750 reafirma esta idea y se basa 

en que la información que percibe el que escribe 

para ir controlando el movimiento de la mano 

es de una gran riqueza sensorial, por lo que se 

obtiene una mayor amplitud en la generación 

de vías cerebrales repercutiendo la actividad 

neuronal que gobierna todos los niveles supe-

riores de la capacidad cognitiva, el procesa-

miento y el aprendizaje. 

Ose751 contrapone la riqueza neurológica de 

la escritura manual, en la que se aúnan la infor-

mación espaciotemporal de la visión con las ór-

denes motoras reafirmados por la percepción 

cinestésica proporcionada por la percepción de 

los movimientos finos de la mano, con la activi-

dad mecanográfica, en la que la actividad es 

presionar una tecla para producir la forma 

deseada. 

En una última revisión de Allen752, la escri-

tura manual parece ser claramente superior al 

teclado para las notas en el aula. Detecta una 

mayor implicación cognitiva por parte de los 

alumnos. 

En todo caso, lo que es una experiencia casi 

universal es que, para grabar una cosa en la me-

moria, escribirlo a mano es un recurso habitual-

mente eficaz.  

 
 749 MUELLER, P. A. and OPPENHEIMER, D. M.: "The pen is 

mightier than the keyboard: Advantages of longhand 

over laptop note taking." Psychological science 25.6 (2014): 

1159-1168. 

 750 VAN DER MEER A. and VAN DER WEEL F. R. (RUUD).: 

“Only Three Fingers Write, but the Whole Brain 

Works†: A High-Density EEG Study Showing 

Advantages of Drawing Over Typing for Learning”. 

Frontiers in Psychology, 2017, 8 p. 8 

5. CONCLUSIONES 

⎯ En la actualidad hay suficientes elementos 

de conocimiento neurocientífico sobre el 

aprendizaje y el cerebro como para tenerlos 

en cuenta a la hora de diseñar las actuacio-

nes docentes. 

⎯ En un contexto científico técnico, como es la 

ingeniería, en donde la evidencia es el crite-

rio definitivo, carece de sentido no asumir 

los hallazgos de la neurociencia cognitiva 

hasta las últimas consecuencias. 

⎯ La ingeniería no puede ignorar otras cien-

cias de otras esferas, como la pedagogía. No 

puede ser autosuficiente en el diseño de la 

docencia sin recurrir a esas otras ciencias. 

⎯ Algunas de las situaciones que formaliza la 

neurociencia cognitiva en relación al apren-

dizaje académico, ya son conocidas de al-

guna manera por los docentes, a partir de 

sus experiencias personales. Esta explica-

ción añadida a hechos comprobados forta-

lece la validez de la neurociencia y reafirma 

la de la experiencia. 

⎯ El establecimiento de un contrato ético que 

formalice las obligaciones y derechos mu-

tuos entre docentes, discentes e Instituciones 

podría ser de gran ayuda para mejorar el 

aprendizaje. 

⎯ Esta propuesta docente no implica gasto 

complementario alguno ni tiene necesidades 

materiales especiales. 

⎯ La aplicación de esta propuesta no supone 

una alteración de las asignaciones crediticias 

de las materias que integran las titulaciones 

del Grado. 

⎯ Esta propuesta puede mejorar el aprendizaje 

de los alumnos de Ingeniería en determinadas 

asignaturas, especialmente en los primeros 

cursos del Grado y, subsiguientemente, de 

otras materias de cursos superiores. 

 751 OSE ASKVIK, E., VAN DER WEEL F. R. (RUUD) and VAN 

DER MEER A.: “The Importance of Cursive Handwriting 

Over Typewriting for Learning in the Classroom: A 

High-Density EEG Study of 12-Year-Old Children and 

Young Adults”. Frontiers in Psychology, 2020, 11   

 752 ALLEN, M., LEFEBVRE, L. & JBOURHIS, J.: “Is the Pencil 

Mightier than the Keyboard? A Meta-Analysis 

Comparing the Method of Notetaking Outcomes”, 

Southern Communication Journal, 2020, DOI: 

10.1080/1041794X.2020.1764613 
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GAMIFICACIÓN ONLINE: UNA HERRAMIENTA 

MULTIDISCIPLINAR PARA EL APRENDIZAJE Y EL REFUERZO NO 

PRESENCIAL 

JOSÉ A. ZABALA, VÍCTOR MARTÍNEZ-GARCÍA Y FRANCISCO ALCON 
Departamento de Economía de la Empresa, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Universidad Politécnica de Cartagena 

1. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) ha 

estado relegado a ser un complemento facilita-

dor del proceso de aprendizaje del alumnado, 

dando soporte a la creación de contenidos y 

apoyo al desarrollo de las cuestiones teórico-

prácticas. Sin embargo, con la irrupción de la 

pandemia por covid-19, las TIC se han conver-

tido en el principal elemento para garantizar la 

continuación de las actividades educativas a to-

dos los niveles de enseñanza, incluida la educa-

ción superior. Este cambio radical en cuanto a 

la concepción y uso de las TIC ha hecho que se 

vean modificadas todas las distintas activida-

des que se venían desarrollando en las clases de 

manera ordinaria, desde las meramente presen-

ciales hasta las que previamente contaban con 

un soporte netamente tecnológico. Como tal, 

ello también ha influido en las actividades de 

innovación docente que se venían desarro-

llando, y, dentro de estas, especial atención es 

puesta en el caso de la gamificación753. 

La gamificación, consistente en el uso de ele-

mentos de juegos en entornos y situaciones que 

no son propiamente juegos, ha ido ganando im-

portancia en el contexto educativo y académico 

en los últimos años. Su finalidad reside, princi-

palmente, en reforzar los procesos de aprendi-

zaje modificando el comportamiento y actitud 

de los estudiantes754,755. La evidencia empírica 

sugiere que la gamificación influye en distintos 

 
 753 NIETO-ESCAMEZ, F. A., ROLDÁN-TAPIA, M.D.: 

“Gamification as online teaching strategy during covid-

19: A mini-review”, Frontiers in Psychology, n. 12, 2021, 

648552. 

 754 WILSON, K. A., BEDWELL, W. L., LAZZARA, E. H., SALAS, 

E., BURKE, C. S., ESTOCK, J. L., ORVIS, K. L., CONKEY, C.: 

“Relationships between game attributes and learning 

outcomes”, Simulation & Gaming, n.40, 2009, p. 217-266. 

 755 LANDERS, R. N.: “Developing a theory of gamified 

learning: Linking serious games and gamification of 

learning”, Simulation and Gaming, n. 45, 2014, p. 752-768. 

aspectos de la experiencia de los estudiantes, 

como son el nivel de interés, la intensidad inte-

lectual, la motivación y el compromiso756. Algu-

nos atributos de los juegos, como pueden ser los 

retos y sorpresas, trasposición de dificultad e 

incertidumbre, respectivamente, y las reglas y 

objetivos, con el fin de mantener el control, pue-

den influir positivamente en el conocimiento de 

los estudiantes y las estrategias cognitivas que 

desarrollan, todo ello con un impacto final en el 

aprendizaje757. Ante esto, el uso de elementos y 

atributos propios de los juegos en la docencia se 

convierte en una herramienta para incentivar y 

reforzar el proceso de aprendizaje del alum-

nado.  

Los métodos tradicionales de enseñanza, 

mayoritariamente basados en clases magistra-

les y resolución de ejercicios prácticos, carecen, 

en la mayoría de ocasiones, de mecanismos 

para motivar al alumnado. Así, la motivación se 

convierte en un elemento significativo para ga-

rantizar el éxito en la mayoría de los sistemas 

de aprendizaje, incluida la gamificación. Esta 

motivación puede ser intrínseca, donde los/as 

alumnos/as realizan las actividades por la mera 

satisfacción de hacerlas, o extrínseca, a través 

de la cual el alumnado realiza las actividades 

únicamente por la recompensa que espera obte-

ner por su realización. Así, las actividades de 

gamificación pueden llegar a suponer un estí-

mulo para aumentar la motivación intrínseca y 

 756 RIVERA, E. S., GARDEN, C. L. P.: “Gamification for 

student engagement: a framework”, Journal of Further 

and Higher Education, n. 45, 2021, p. 999-1012. 

 757 RIEBER, L. P.: “Seriouly considering play: Designing 

interactive learning environments based on the 

blending of microworlds, simulations, and games”, 

Educational Technology Research and Development, n. 44, 

1996, p. 43-58. 
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extrínseca del proceso de aprendizaje758,759. Las 

recompensas incluidas en el diseño de las acti-

vidades de gamificación pretenden ser el ali-

ciente para motivar a los/as alumnos/as en las 

etapas iniciales de nuevos conocimientos, con-

siguiendo modificar sus actitudes y comporta-

mientos hacia los mismos con el transcurso de 

las actividades, llegando así a influir sobre su 

motivación intrínseca. 

La ampliación en el uso de las actividades de 

gamificación en niveles educativos superiores 

de forma reciente ha estado vinculado al cre-

ciente desarrollo del empleo de las TIC en el 

aula. Si bien es cierto que el desarrollo de acti-

vidades de gamificación no requiere del empleo 

directo de las TIC, éstas se han convertido en un 

buen aliado en el fomento de su uso. Iniciativas 

relacionadas con la educación digital dan 

prueba de ello, donde destaca el Plan de Acción 

Europeo de Educación Digital. Además, ello ha 

sido alentado por el desarrollo de multitud de 

plataformas digitales que han facilitado, y, so-

bre todo, han dado soporte al amplio desarrollo 

de estas iniciativas, tales como, por ejemplo, 

Kahoot!, Socrative, Genially, entre otras. De este 

modo, las TIC han actuado de un modo vehicu-

lar para dar cabida al desarrollo de las activida-

des de gamificación.  

La repentina transformación de todos los ni-

veles educativos a una docencia no presencial 

provocó que las actividades de gamificación se 

tuvieran que adaptar rápidamente a un entorno 

meramente online. Si bien es cierto que existe 

una amplia literatura en cuanto al impacto de 

las actividades de gamificación en el aprendi-

zaje y motivación del alumnado en contextos de 

docencia presencial760, poco se conoce acerca de 

su impacto en situaciones no presenciales. En 

este contexto, se plantea un proyecto de innova-

ción docente para mejorar y reforzar el proceso 

de aprendizaje no presencial del alumnado a 

través del incremento de la motivación me-

diante el desarrollo de actividades de gamifica-

ción online. Así, el objetivo del presente trabajo 

reside en el análisis del impacto de las 

 
 758 KIM, B.: “Chapter 5: Designing gamification in the right 

way”, Library Technology Reports, n. 51, 2015, p. 29-35. 

 759 LYNCH, T. L., GERBER, H. R.: “Soft(a)ware in the English 

classroom: How to gamification misses the mark: 

actividades de gamificación online en los resul-

tados de aprendizaje y en la satisfacción del 

alumnado en un contexto de docencia no pre-

sencial. Con ello, se espera aportar evidencia 

empírica acerca de la adecuación en el uso de 

las actividades de gamificación en contextos no 

presenciales de docencia en educación superior. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de las actividades de gamificación 

Para conocer la efectividad de las activida-

des de gamificación en su acometido de refor-

zar el aprendizaje no presencial se planteó un 

proyecto de innovación docente en las asigna-

turas de Economía de la Empresa Agroalimen-

taria (EEA) y Gestión y Política 

Medioambiental (GPMA) del Grado en Ingenie-

ría Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos 

(GIASB) de la Universidad Politécnica de Car-

tagena (UPCT) (España), durante el curso aca-

démico 2020-2021. Ambas asignaturas 

pertenecen al área de Economía, Sociología y 

Política Agraria, del Departamento de Econo-

mía de la Empresa, y se concentran en el se-

gundo cuatrimestre de segundo y tercer curso 

de grado, respectivamente. El proyecto se cen-

tra en la totalidad de las unidades didácticas 

para la asignatura GPMA, mientras que en la 

asignatura de EEA solo fue aplicado en las uni-

dades didácticas IV, VI y VII, donde los profe-

sores autores de este trabajo imparten docencia.  

El proyecto de innovación docente combinó 

actividades de gamificación síncronas y asín-

cronas. De este modo, las actividades síncronas, 

implementadas a través de la plataforma Socra-

tive con el soporte de Microsoft Teams, fueron 

desarrolladas en la asignatura de GPMA, mien-

tras que las actividades asíncronas, implemen-

tadas a través de la plataforma EducaPlay, 

fueron desarrolladas en la asignatura de EEA. 

En cuanto al número total de actividades, se lle-

varon a cabo un total de 4 actividades de gami-

ficación síncronas en el caso de la asignatura de 

GPMA, y 2 asíncronas en la asignatura de EEA. 

De este modo, se han considerado como 

Playing through failure”, The English Journal, n. 106, 

2017, p. 88-90. 

 760 DICHEV, C., DICHEVA, D.: “Gamifying education: What 

is known, what is believed and what remains uncertain: 

A critical review”, International Journal of Educational 

Technology in Higher Education, n. 14, 2017, p. 1-36. 
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participantes de esta metodología aquellos/as 

alumnos/as que han realizado al menos la mi-

tad de las actividades propuestas en cada asig-

natura. El tipo de actividad desarrollado 

dependió de la asignatura. Así, en GPMA, se 

emplearon preguntas en formato test, mientras 

que en EEA se llevó a cabo una combinación de 

ejercicios que incluían ruletas de palabras, cru-

cigramas, relaciones de conceptos y preguntas 

en formato test. 

La participación por parte del alumnado en 

las actividades fue abordada de un modo vo-

luntario e individual, donde los/as alumnos/as 

que así lo deseaban podían participar en ellas. 

Ello permitió, a su vez, añadir un aliciente de 

motivación a la gamificación, en tanto que per-

mitió hacer de las actividades de gamificación 

una competición, donde aquel/aquella 

alumno/a que consiguiera la mejor puntuación 

al finalizar todas las actividades recibiría un re-

conocimiento y un premio. Como reconoci-

miento individual los/as alumnos/as con mejor 

puntuación recibieron un diploma acreditativo. 

Los premios con que se contó como recompensa 

fueron el manual de referencia de la asignatura 

de GPMA, mientras que, en el caso de la asig-

natura de EEA, se optó por un libro más divul-

gativo, donde se aplicasen parte de los 

conceptos vistos en clase desde una óptica más 

amena y entretenida. Además, todas las activi-

dades de gamificación fueron creadas con una 

perspectiva de desafío entre los/as alumnos/as. 

Así, las actividades desarrolladas bajo la plata-

forma Socrative se llevaron a cabo bajo la moda-

lidad Space Race, donde los/as alumnos/as veían 

proyectado en sus monitores los resultados que 

iban obteniendo como si de una carrera se tra-

tase, siempre de forma anónima. En el caso de 

las actividades asíncronas desarrolladas me-

diante la plataforma EducaPlay, éstas fueron im-

plementadas mediante la modalidad Reto, 

donde se agruparon distintos ejercicios para 

conformar un desafío donde los/as alumnos/as 

podían competir entre ellos. De este modo, se 

 
 761 BICEN, H., KOKAKOYUN, S.: “Perceptions of Students for 

Gamification Approach: Kahoot as a Case Study”. 

International Journal of Emerging Technologies in Learning, 

n. 13, 2018, p. 72-93. 

pretendía hacer el aprendizaje más atractivo 

para los estudiantes761. 

2.2. Hipótesis y análisis estadístico 

El análisis se desarrolló tanto desde una 

perspectiva académica, comparando los resul-

tados académicos de los/as alumnos/as partici-

pantes y no participantes en las actividades de 

gamificación para cada asignatura, como desde 

un enfoque actitudinal, a partir de una encuesta 

de satisfacción.  

Para conocer el impacto de las actividades 

de gamificación en los resultados de aprendi-

zaje, se analizaron la distribución y media de las 

notas del alumnado participante en el proyecto, 

en comparación con quienes decidieron no par-

ticipar. Las hipótesis de partida, en este sentido, 

abordaban que la distribución de las notas com-

prendía una mayor proporción de notables y 

sobresalientes entre el alumnado participante, 

así como que la nota media de los participantes 

era superior para este grupo de alumnos. Para 

corroborar dichas hipótesis, se llevaron a cabo 

contrastes de independencia de la Chi-cua-

drado de Pearson (test χ2), para el análisis de la 

distribución de notas, mientras que se empleó 

el contraste de Mann-Whitney (test Mann-

Whitney), para el análisis de la nota media.  

La motivación de los estudiantes participan-

tes y no participantes fue analizada mediante 

una encuesta de satisfacción. Esta última permi-

tió conocer el grado de satisfacción del alum-

nado participante con respecto a la nueva 

metodología aplicada, así como sus fortalezas y 

debilidades, además de las percepciones y mo-

tivos que han llevado a algunos/as alumnos/as 

a no participar. Para ello, se emplearon como in-

dicadores una serie de ítems (ej. “las activida-

des de gamificación me han facilitado el estudio 

de la asignatura”), los cuales fueron valorados 

del 1 al 5 por los alumnos siguiendo una escala 

Likert, donde 1 expresa “totalmente en 

desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”762. El 

 762 BAXAULI SOLER, J. S., BELDA RUÍZ, M., MARTÍNEZ SERNA, 

M. I., YAGÜE GUIRAO, J.: “Concursos en el aula con 

Socrative como método de repaso y autoevaluación en 

finanzas”, en AA.VV.: Innovación, diversidad y TIC en la 

enseñanza superior, Guerrero Romera, C. y López López, 

J. A. (eds.), Edit.um, Murcia, 2018, p. 157-167. 
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análisis de estos resultados se llevó a cabo me-

diante el empleo de estadísticos descriptivos. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En cuanto a los resultados académicos  

(Tabla 1), se observa que, para la asignatura de 

GPMA, no se aprecian diferencias significativas 

entre participantes y no participantes en cuanto 

a la distribución de sus calificaciones (test  

χ2 = 2.16, p-valor = 0.34), ni en términos de la 

nota media obtenida (test Mann-Whitney =  

-0.45, p-valor = 0.65). No obstante, para la asig-

natura de EEA se aprecian diferencias significa-

tivas tanto en términos de distribución de las 

calificaciones entre participantes y no partici-

pantes (test χ2 = 13.00, p-valor = 0.01), como en 

relación a su nota media obtenida (test Mann-

Whitney = -2.13, p-valor = 0.03). Así, los resulta-

dos en esta asignatura apuntan a una mejora 

significativa de los resultados académicos por 

parte del alumnado participante en las activida-

des de gamificación, donde se observa que no 

hay ningún suspenso, una mayor proporción 

de notables, y los únicos sobresalientes de la 

asignatura. Ello contribuye, por tanto, que la 

nota media de los/as participantes sea significa-

tivamente superior en este caso. 

No obstante, como bien es sabido, este aná-

lisis no es suficiente para extraer conclusiones 

robustas sobre la posible influencia de la gami-

ficación en los resultados académicos del alum-

nado, pues existen otros muchos factores no 

controlados que pueden influir significativa-

mente en sus resultados, así como en su predis-

posición a participar en tales actividades de 

innovación docente. En definitiva, si bien es 

cierto que, a raíz de los resultados obtenidos en 

el presente proyecto de innovación, y a la luz de 

otros proyectos similares desarrollados en otras 

asignaturas y universidades10,763,764, podemos 

llegar a afirmar que las actividades de gamifica-

ción en ningún caso suponen un problema para 

los resultados académicos del alumnado, sino, 

más bien, todo lo contrario. De estos resultados 

se desprende que los proyectos de innovación 

utilizados han contribuido a la adquisición de 

competencias por parte de los estudiantes. 

 

 

Tabla 1. Principales resultados académicos  

 
GPMA EEA 

 
Participantes1 No participantes Participantes2 No participantes 

No presentados  2  7 

Suspensos    9 

Aprobados 7 7 8 25 

Notables 3 2 7 12 

Sobresaliente   2  

TOTAL 10 11 17 53 

Nota media 6.3 6.2 6.7 5.4 

Nota: Se han considerado como participantes aquellos/as alumnos/as que han participado en 1al menos 2 de las 4 actividades 

(GPMA) o 2alguna de las 2 actividades (EEA) de gamificación realizadas 

 

  

 
 763 ESPÍN, A. T., PÉREZ DE LA CRUZ, F. J., MARTÍNEZ 

APARICIO, P. J.: “Utilización de herramientas 2.0 en el 

aula. Evaluación del aprendizaje y resolución de 

cuestiones”, en AA.VV.: Proyectos de innovación docente. 

Curso 2017/2018, Vidal Sánchez, M. E. (ed.), CRAI UPCT 

ediciones, Cartagena, 2019, p. 204-215. 

 764 SANTOS JAÉN, J. M., TORNEL MARÍN, M. T.: “El juego y la 

contabilidad financiera”, Contribuciones a las Ciencias 

sociales, n. 65, 2020. 
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En cuanto a los resultados de satisfacción de 

los/as alumnos/as con las actividades de gami-

ficación (Tabla 2), cabe destacar la alta puntua-

ción que han obtenido todos los ítems 

considerados para los/as participantes, obte-

nido prácticamente todos ellos con una puntua-

ción superior a 4 sobre 5. En este sentido, los 

ítems que mayor puntuación han obtenido para 

ambas asignaturas han sido los enfocados a re-

comendar tanto a los profesores de la asigna-

tura como a otros profesores, repetir este tipo 

de metodología para el próximo curso acadé-

mico y aumentar su uso en otras asignaturas, 

respectivamente. Ello refleja el grado de satis-

facción general del alumnado participante. Se-

guidamente, el ítem que más puntuación ha 

obtenido pone de relieve la importancia de las 

actividades de gamificación para hacer las cla-

ses más amenas, algo especialmente remarcable 

para el caso de la asignatura de GPMA, donde 

las actividades se realizaron de forma síncrona. 

Con ello, se contribuye de lleno al principal ob-

jetivo de este proyecto, que buscaba incremen-

tar la motivación del alumnado en la docencia 

no presencial. 

Asimismo, los resultados de la encuesta de 

satisfacción permiten conocer cuáles han sido 

los puntos débiles en la implementación de esta 

metodología, tanto desde el punto de vista de 

los/as participantes, como de los/as no partici-

pantes. De este modo, los resultados de la en-

cuesta para la asignatura de GPMA revelan que 

el ítem con un menor valor entre los/as partici-

pantes es aquel que recoge la percepción de 

los/as alumnos/as acerca de la ayuda que repre-

sentan las actividades de gamificación para 

afrontar los exámenes de la asignatura. Proba-

blemente, de ahí que no se aprecien diferencias 

significativas en los resultados académicos de 

los/as participantes con respecto a los/as no par-

ticipantes, tal como se ha discutido anterior-

mente. Por su parte, en el caso de la asignatura 

de EEA, el ítem con un menor valor es aquel que 

se refiere a la ayuda que suponen las activida-

des de gamificación para sobrellevar mejor las 

clases no presenciales, algo que cabría esperar 

debido a que en dicha asignatura las 

 
 765 INANGIL, D., DINCER, B., KABUK, A.: “Effectiveness of the 

use of animation and gamification in online distance 

education during pandemic”, CIN: Computers, 

Informatics, Nursing. 

actividades fueron asíncronas. Estos resultados 

corroboran lo que se viene observando en otras 

experiencias de gamificación online, donde es-

tas actividades han servido para reforzar el 

aprendizaje y, especialmente, la motivación del 

alumnado durante la pandemia765,766. 

Por último, en el caso de los/as no partici-

pantes, los resultados de la encuesta muestran 

los motivos que les llevaron a no formar parte 

de las actividades de gamificación. En el caso de 

la asignatura de GPMA, el principal motivo fue 

el hecho de no conocían la existencia de tales ac-

tividades. Ello se debe primordialmente a que 

la comunicación de las mismas se realizaba en 

clase síncrona, de ahí que, aunque siempre se 

informaba al menos en una clase previa, quie-

nes no asistían regularmente a clase no eran 

conscientes de tales actividades. Sin embargo, 

en el caso de la asignatura de EEA, el principal 

motivo de la no participación reside en la falta 

de tiempo para su realización por parte del 

alumnado. En dicha ocasión, todos estaban in-

formados de la existencia de tales actividades 

por correo electrónico, pero el carácter asín-

crono de las actividades requería dedicar 

tiempo de otras tareas, algo que, a juzgar por los 

resultados, no siempre era factible. No obstante, 

todos coinciden en que, si tuviesen de nuevo la 

oportunidad de participar en este tipo de acti-

vidades, lo harían. Ello revela la satisfacción ge-

neral observada para este tipo de actividades.

 766 NIETO-ESCAMEZ, F. A., ROLDÁN-TAPIA, M. D.: 

“Gamification as online teaching strategy during covid-

19: A mini-review”, ob. cit., p. 2. 
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Tabla 2. Principales resultados de la encuesta de satisfacción sobre las actividades de gamificación  

1 = Totalmente en desacuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 
GPMA EEA 

Participantes1 Media SD Min. Max. Media SD Min. Max. 

Las actividades de gamificación han incrementado mi interés y motivación por la 

asignatura 
4.08 0.51 3 5 4.00 0.76 2 5 

Las actividades de gamificación me han ayudado a comprender mejor la asigna-

tura 
4.00 0.60 3 5 4.00 0.87 2 5 

Las actividades de gamificación me han facilitado el estudio de la asignatura 4.08 0.67 3 5 4.04 0.84 2 5 

Las actividades de gamificación han hecho más divertida y amena la clase 4.50 0.67 3 5 4.44 0.65 3 5 

Las actividades de gamificación me han ayudado a enfrentarme mejor al examen 

de la asignatura 
3.83 0.83 2 5 4.04 0.93 2 5 

Las actividades de gamificación me han ayudado a sobrellevar mejor las clases no 

presenciales 
4.17 0.72 3 5 3.92 0.95 2 5 

Recomendaría a los profesores que continuaran el próximo curso usando este tipo 

de actividades en la asignatura 
4.83 0.39 4 5 4.48 0.71 2 5 

Las actividades de gamificación deberían ser empleadas más a menudo en las cla-

ses 
4.67 0.49 4 5 4.48 0.59 3 5 

En términos generales, me han gustado las actividades de gamificación realizadas 4.25 0.62 3 5 4.32 0.75 3 5 

No participantes2         

No he tenido tiempo para realizar las actividades de gamificación 2.60 2.19 1 5 4.20 0.87 3 5 

No me enteré de la existencia de tales actividades de gamificación 3.40 2.19 1 5 2.87 1.55 1 5 

En general, las actividades de gamificación no ayudan a comprender mejor la asig-

natura 
1.00 0.00 1 1 1.74 1.14 1 4 

Si tuviera la oportunidad de participar en las actividades de gamificación, lo haría 4.80 0.45 4 5 4.33 0.70 3 5 

Nota: Se han considerado como participantes aquellos/as alumnos/as que han participado en 1al menos 2 de las 4 actividades (GPMA) o 
2alguna de las 2 actividades (EEA) de gamificación realizadas 

A partir de los resultados obtenidos, se 

puede establecer una serie de recomendaciones 

con el fin de que las principales discusiones y 

lecciones aprendidas puedan ser extrapoladas a 

otras asignaturas que deseen implementar acti-

vidades de gamificación en un contexto de do-

cencia en educación superior no presencial. Así, 

se recomienda que (1) las actividades se desa-

rrollen de forma continuada durante el curso, 

siguiendo la programación de la asignatura (ej. 

una actividad por cada tema); (2) las activida-

des se realicen de forma síncrona, dado que au-

mentan el dinamismo de las clases no 

presenciales, favoreciendo la motivación del 

alumnado; (3) se realice una campaña de infor-

mación al respecto entre el alumnado, bien sea 

mediante avisos en las clases síncronas y/o co-

rreos electrónicos o anuncios en el aula virtual; 

(4) las actividades no supongan una carga exce-

siva de trabajo para el alumnado, tanto en du-

ración como en fecha de realización, 

especialmente cuando se trate de actividades 

asíncronas; (5) se proporcione un enfoque lú-

dico a las actividades, mediante, por ejemplo, el 

empleo de formatos de desafío o retos.  

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo partía con el objetivo de analizar 

el impacto de las actividades de gamificación 

online en los resultados de aprendizaje y moti-

vación del alumnado en contextos de docencia 

no presencial. Los resultados han mostrado que 

este tipo de actividades pueden llegar a tener 

un impacto en los resultados académicos del 

alumnado, reflejando, por tanto, el refuerzo que 

pueden llegar a suponer para el aprendizaje. Se 

corrobora, además, la satisfacción del alum-

nado con dichas actividades contribuyendo así 

a la motivación de los mismos con las asignatu-

ras donde se desarrollaron. Por todo ello, los 

principales resultados del trabajo aportan evi-

dencia de la aptitud de las actividades de gami-

ficación online como una herramienta 

disponible para apoyar la docencia no presen-

cial, al mismo nivel que venía sucediendo en la 

docencia presencial. Ante esto, se invita a desa-

rrollar nuevas propuestas de gamificación on-

line que desarrollen, verifiquen y mejoren la 

presente a través de una planificación integrada 

de las actividades en el desarrollo de la asigna-

tura, realizadas de forma síncrona, informadas 

y evitando que supongan una carga excesiva de 

trabajo para el alumnado. 





ISBN 978-84-19145-12-3

9 788419 145123 >


	Página en blanco



