
Las TICs como metodologías de apoyo a la enseñanza presencial en el 
campo de las ciencias jurídicas 

 
M.M. de la Peña Amorós; V. Selma Penalva 

 
Departamento de Derecho Financiero, Internacional y Procesal.   

Universidad de Murcia 
 
 

RESUMEN 
La educación superior ha experimentado una importante reforma desde la incorporación de las universidades al 
EEES. Esta incorporación exige nuevas metodologías docentes que permitan mayor participación del alumnado, 
y que fomentan el aprendizaje autónomo por parte de este. Con este fin, la mayor parte de las universidades han 
incorporado la utilización de las TIC, así como el uso de plataformas virtuales de aprendizaje, que fomentan una 
mayor relación profesor alumno.  Estas plataformas virtuales establecen diversas herramientas docentes cuya 
principal función es facilitar el aprendizaje por parte del alumnado así como ayudar al profesor a evaluar el 
trabajo que de forma continua se va realizando por parte del mismo a lo largo del curso. Con este fin la 
plataforma virtual de la Universidad de Murcia, SUMA, ofrece las siguientes  herramientas: exanet para realizar 
exámenes de autoevaluación, los foros y el chat. Analizaremos a continuación cada una de ellas, señalando como 
las mismas pueden servir de apoyo a la docencia tradicional de las ciencias jurídicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La incorporación de las Universidades españolas al Espacio Europeo de Educación 

Superior ha supuesto no sólo una adaptación de los planes de estudios, sino también una 

reflexión, tanto en torno a las metodologías docentes como a los modos de evaluación a 

utilizar. El Espacio Europeo de Educación Superior, conlleva una orientación de los métodos 

de enseñanza hacia el aprendizaje del alumno, que pasa a ser el responsable del mismo. De 

esta forma, la docencia no consiste únicamente en ir enseñando toda una serie de contenidos, 

sino que supone que el alumno debe en cierta forma ir aprendiendo a aprender.  

Por otra parte el estudiante no debe únicamente asimilar, con mayor o menor grado de 

intensidad una serie de contenidos teóricos sino que debe adquirir una serie de competencias, 

tales como lograr expresarse correctamente, saber trabajar en grupo…. Esta necesidad de 

evaluar por competencias supone que el examen, si bien continúa siendo un método adecuado 

de valoración de los contenidos asimilados, no puede ser el único de los modos de evaluación. 

Por tanto, este método tradicional ha de combinarse con otros más adecuados para analizar si 

se han conseguido, o no, determinadas competencias. 

Junto a esta necesidad de cambio, encontramos que en los últimos años, y con el fin de 

acompañar al alumno en su proceso de aprendizaje, se han ido estableciendo por parte de las 

Universidades españolas plataformas virtuales, basadas en la utilización de las nuevas 

tecnologías como métodos de apoyo a la enseñanza. En estas plataformas aparecen distintas 

herramientas tales como los chats, los foros, las tutorías,… que permiten un contacto mas 

continuo con el alumno.  

Esta comunicación se centrará en las herramientas que aparecen en las plataformas 

virtuales, haciendo especial hincapié en las recogidas en SUMA (plataforma virtual de 

enseñanza de la Universidad de Murcia), y que suponen un apoyo a la docencia. 

Analizaremos la utilidad que las mencionadas herramientas tienen en el momento de evaluar 

las competencias a desarrollar por parte del alumno. 

Finalmente relataremos la experiencia que se ha realizado en el último curso, en 

relación con la asignatura Derecho Financiero Parte especial, donde se ha otorgado el 30 % de 

la nota final atendiendo a otros medios de evaluación que no son el examen final, y que ha 

producido un resultado muy satisfactorio.  

 

 

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1.Las herramientas docentes previstas en las plataformas virtuales 

Las plataformas virtuales establecen diversas herramientas docentes cuya principal 

función es facilitar el aprendizaje por parte del alumnado, así como ayudar al profesor a 

evaluar el trabajo que de forma continua se va realizando por parte del alumno a lo largo del 

curso. Estas herramientas intentan además aumentar el contacto profesor-alumno que no se 

realizará únicamente en el aula física sino que el campus virtual establece otros lugares de 

encuentro, que dinamizan en cierta forma la docencia en el aula. Con este fin la plataforma 

virtual de la Universidad de Murcia, SUMA, ofrece las siguientes  herramientas: exanet para 

realizar exámenes de autoevaluación, los foros y el chat. Analizaremos a continuación cada 

una de ellas. 

 

2.1.1. Los exámenes de autoevaluación. 

La nueva configuración de las enseñanzas, según las nuevas metodologías obligan al 

profesor a hacer una evaluación continua del alumno, siendo en ocasiones difícil llevarla a 

cabo presencialmente. De esta forma y teniendo en cuenta que tales evaluaciones parciales, 

realizadas por parte del alumno a través de la plataforma virtual, no pueden en ningún caso 

sustituir al examen final, si que nos pueden ser de utilidad. 

A través de las mismas el profesor puede ir controlando los progresivos avances que el 

alumno va realizando, y a su vez, el propio alumno va controlando si va, o no, asimilando los 

distintos contenidos de la asignatura. 

La plataforma Suma, a través de exanet, posibilita plantear exámenes de 

autoevaluación, a los que tendrá acceso el alumno desde la Web, siempre y cuando el profesor 

se lo permita, para poner a prueba los conocimientos que tiene de la asignatura. Una vez 

realizados los exámenes por parte de los alumnos, se podrá lanzar un proceso de corrección 

(bien por parte de los alumnos mismos si el profesor lo autoriza, o por parte del profesor), al 

finalizar el cual podrán conocer sus resultados (y en caso de que el profesor lo autorice, 

también podrán saber las respuestas correctas). 

Los exámenes de autoevaluación pueden ser de los siguientes tipos: 

 EXÁMENES TIPO TEST. Son exámenes cuyas preguntas tienen un 

enunciado y una serie de hasta 6 posibles respuestas entre las cuales el alumno deberá 

elegir una o varias de ellas como correctas. Su corrección se lleva a cabo mediante 



comparación automática de las respuestas de los alumnos con una plantilla introducida 

por el profesor. 

 EXÁMENES DE RELLENAR HUECOS. Son exámenes cuyas 

preguntas tienen un enunciado que incluye huecos que deberán ser rellenados por el 

alumno para que el significado del párrafo del enunciado quede completo y correcto. 

Su corrección se lleva a cabo mediante comparación automática de las respuestas de 

los alumnos con una serie de hasta 3 posibles respuestas correctas introducidas por el 

profesor. 

 PREGUNTAS DE CONTESTACIÓN TEXTUAL LIBRE. Son 

exámenes cuyas preguntas permiten al alumno contestar libremente mediante un texto 

de longitud limitada. Su corrección se realiza manualmente por el profesor, que deberá 

indicar la nota asignada a cada contestación. 

 

2.1.2. La utilización de los foros 

Con carácter general debemos afirmar que un foro de discusión en Internet es un sitio 

donde la gente opina sobre diferentes temas. Inicialmente alguien propone un tema y luego 

los demás van respondiendo a ese mensaje o incluso a respuestas a otras respuestas.  Esta 

forma de actuar puede ser utilizada como herramienta docente por parte de los profesores 

creando foros de las asignaturas que imparte. Así el profesor se convierte en moderador o 

administrador del foro, pudiendo restringir el acceso, borrar comentarios improcedentes,… 

Una vez creado, cualquier alumno de la asignatura puede responder y participar en la 

discusión junto a sus compañeros y profesores. De forma que el profesor en función de la 

participación de los alumnos en el foro puede establecer criterios de evaluación. 

Esta herramienta creemos que puede ser ideal para debatir con los alumnos de la 

asignatura cualquier tema relativo a ella, convirtiendo la enseñanza en algo más que una 

presentación de ideas y conceptos en un único sentido sino en una enseñanza interactiva en la 

que los alumnos participen aportando sus ideas y el profesor pueda tener también controlar lo 

que van aprendiendo. 

 

2.1.3. El chat 

Hasta no hace mucho, si algún profesor deseaba realizar una sesión de Chat con sus 

alumnos no tenía más remedio que recurrir a algún servidor público y confiar en que todo 



fuese bien. Hoy día, SUMA ofrece un chat propio, con canales especiales de temática docente 

para cada asignatura, que se encuentra como opción dentro del menú propio de la asignatura 

en 'Mis Asignaturas' (zona docente). También se dispone de un Chat general en el que los 

usuarios de SUMA pueden hablar de cualquier tema, y al que se puede acceder a través del 

menú extracurricular.  

Esta solución es ideal pues proporciona, por un lado, un punto de encuentro a través de 

Internet  para que el profesor pueda conversar con sus alumnos en tiempo real (y sólo con sus 

alumnos) sobre cualquier tema relativo a la asignatura (Chat docente).  

Para entrar en el Chat debemos escoger un seudónimo (alias) de entre cinco y veinte 

caracteres con el que nos verán los demás una vez accedamos. El uso de nombres simples 

facilitará mucho la conversación a la hora de llamarse entre unos y otros usuarios (de ahí que 

no se utilice el login, que básicamente, son siglas y números). También hay quien opta por 

utilizar colores diferentes a los demás a la hora de escribir, para que sea aún más cómodo el 

seguir la conversación. 

Es importante definir quién será el 'moderador' de un canal. Con carácter general, el 

moderador es un usuario con permisos especiales. En el Chat docente serán siempre 

moderadores los profesores de la asignatura, incluso en aquellos canales que hayan sido 

creados por alumnos. 

Entre las potestades que puede ejercer el moderador están las siguientes: puede 

expulsar del canal a los usuarios que molesten o, también, silenciarlos, de manera que nadie 

vea nada de lo que escriban. Además, cualquier usuario puede optar por marcar a otro para 

que este no vea lo que él escriba (si queremos contar algo que es secreto para ese) o para no 

recibir nada de él (si no nos interesa ver lo que dice, pero no podemos ni queremos echarlo ni 

silenciarlo para los demás, porque no tenemos permisos de moderador o los demás sí quieren 

verlo). 

Por supuesto, además de hablar para todo el canal, también podemos poner mensajes 

privados a usuarios. Otra utilidad es la posibilidad de guardar la conversación en un fichero de 

texto en formato TXT, de manera que los alumnos puedan tener una trascripción, cosa 

especialmente útil si se han estado resolviendo dudas. 

El uso del chat en la enseñanza consideramos puede ser útil para organizar debates 

entre los alumnos, moderados por el profesor. Así el profesor podrá proponer a sus alumnos 

determinados temas fijando un día concreto para que el chat se realice. El profesor deberá 



permanecer como moderador interviniendo únicamente cuando las circunstancias hagan 

necesaria la aclaración de determinados aspectos que puedan dar lugar a dudas. La posibilidad 

que se otorga de poder pasar la conversación a papel es especialmente útil en el momento de 

proceder a la evaluación de los alumnos, pues permitirá analizar tanto si el alumno ha tenido 

una participación activa en el debate, como la calidad de las aportaciones que haya podido 

realizar en el desarrollo del mismo. 

 

2.2. Una experiencia piloto sobre el uso de las herramientas docentes analizadas realizado en 

la asignatura Derecho Financiero II 

Tras analizar teóricamente en que consisten las formas de evaluación y que 

instrumentos o herramientas se pueden utilizar a través de las plataformas virtuales para 

apoyar la docencia, vamos a relatar la experiencia desarrollada en el ámbito de la asignatura 

Derecho Financiero II, en el curso 2009/2010, y que se está repitiendo este año, dados los 

buenos resultados obtenidos el curso pasado. 

En el momento de plantearnos la elaboración de la guía docente, y dado que habíamos 

obtenido un proyecto de Innovación docente para aplicación de TICs en la enseñanza, 

decidimos replantearnos la metodología docente utilizada hasta este momento, y 

consecuentemente el modo de evaluación de la asignatura. Así dimos entrada en el 

cronograma de la misma a una serie de actividades que podíamos desarrollar utilizando la 

plataforma virtual de nuestra universidad. Estas actividades fueron básicamente las tres 

siguientes: planteamiento de pruebas de autoevaluación de cada uno de los temas 

desarrollados en el aula; creación de foros en relación con algunos temas problemáticos; y 

finalmente utilización del chat como instrumento de resolución de dudas, al modo de las 

tradicionales clases de dudas. 

  Teniendo en cuenta que si las actividades a realizar por los alumnos no se valoran en 

la calificación final, no son seguidas por los mismos, decidimos que los estudiantes que 

participaran en las distintas actividades planteadas podrían  llegar a obtener un 30% de la 

calificación final de esta forma, quedando por tanto el examen valorado en el 70% de la 

calificación. Asimismo tuvimos presente la gran diferencia numérica que existe entre los 

alumnos matriculados en la asignatura, y los que realmente asisten con asiduidad al aula. Con 

estas premisas consideramos pertinente que para ser evaluados según estos criterios tenían 



que ser alumnos que asistieran habitualmente a clase, y que por tanto fueran recibiendo las 

explicaciones teóricas pertinentes.  

Al inicio del curso se firmó, con cada uno de los alumnos que iban a participar en la 

experiencia, un acuerdo o contrato, en el que ellos se comprometían a realizar las distintas 

actividades que a lo largo del curso se fueran planteando. Asimismo los profesores nos 

obligábamos a ir evaluando las distintas actividades, estableciendo en ocasiones, cuando los 

resultados lo aconsejaran ciertas clases de apoyo a lo ya estudiado en la que se logrará de 

alguna manera una retroalimentación para el alumno. 

Las actividades desarrolladas a lo largo del curso fueron las siguientes: 

En primer lugar, al finalizar cada uno de los temas del programa se realizaban por 

parte de los alumnos unas pruebas de autoevaluación, que podían consistir bien en contestar 

una serie de preguntas tipo test, o bien completar preguntas cortas. Estas pruebas eran 

evaluadas automáticamente a través de la plataforma, de tal forma que el alumno iba 

midiendo como iba progresando en el aprendizaje de los distintos conceptos de la asignatura. 

Asimismo a través de estas pruebas, el profesor conocía cual era el nivel del alumnado, qué 

cuestiones suscitaban más dudas, y además las notas parciales obtenidas en el desarrollo de 

estas pruebas fueron tenidas en cuenta en el momento de fijar la calificación final de alumno. 

Por otra parte, se plantearon foros de discusión sobre distintas cuestiones 

problemáticas, que planteaban cambios en los criterios de interpretación por parte tanto de la 

Dirección General Tributaria como de los Tribunales de Justicia. Como material de apoyo al 

desarrollo del foro, se colgaban en contenidos distintas sentencias, artículos, etc, que debían 

ser analizados por el alumnado para hacer aportaciones interesantes en el foro abierto. Las 

intervenciones hechas por los distintos alumnos eran tenidas en cuenta por el profesor en el 

momento de calificar la actividad, asimismo era obligatoria la participación de todos los 

alumnos en estas actividades. 

En último término, se estimo conveniente utilizar los chats como herramienta de 

apoyo en la resolución de dudas que suscitaba la asignatura. Así cada dos o tres semanas, 

según la materia adelantada, se fijaba un día y hora en la que los alumnos debían conectarse al 

chat, y ellos mismos iban resolviendo las dudas planteadas por sus compañeros. La 

intervención del profesor se limitaba a aclarar algunos aspectos sobre los que no se resolvían 

dudas, y a incentivar la participación del alumnado planteando cuestiones más o menos 

complejas, cuando observaba la pasividad de los estudiantes.  



Hemos de señalar a modo de conclusión, que la experiencia piloto fue todo un éxito. 

Los alumnos se implicaron en el desarrollo de una asignatura, que tradicionalmente no les 

atrae demasiado por su contenido. Esta motivación llevó no solo a participar en las distintas 

actividades desarrolladas a través de la plataforma virtual, sino que tuvo asimismo reflejo en 

una mayor interactividad con el profesor en las clases teóricas, lo que supuso una gran 

dinamización de las tradicionales clases magistrales, haciéndolas mucho más participativas. 

Los profesores, en efecto, tuvimos que dedicar un tiempo adicional al desarrollo de todas 

estas nuevas metodologías, si bien es cierto, que el esfuerzo se vio gratificado tanto con una 

mayor participación en el aula, como con unas calificaciones mas altas a las tradicionales. 

Tal y como hemos destacado las calificaciones finales de la asignatura, fueron mucho 

mas elevadas que las que tradicionalmente se alcanzan por parte del alumnado. Asimismo la 

diferencia de calificación entre los alumnos que habían desarrollado la experiencia y los que 

no fueron evidentes. Los primeros obtuvieron prácticamente todos calificaciones superiores al 

7,5; mientras que los otros o suspendieron o aprobaron con notas muy bajas. 

 
3. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- De los distintos tipos de evaluación a desarrollar por parte del 

profesorado es la evaluación formativa y continua, la más adecuada para conseguir valorar 

la consecución, o no, de las competencias a desarrollar por cada una de las asignaturas de 

los distintos planes de estudio. 

SEGUNDA.- Las evaluaciones parciales, realizadas por parte del alumno a través 

de la plataforma virtual, no pueden en ningún caso sustituir al examen final, pero si que 

nos pueden ser de utilidad en algunos aspectos. A través de las mismas el profesor puede 

ir controlando los progresivos avances que el alumno va realizando, y a su vez, el alumno 

se va controlando sobre si va, o no, comprendiendo los distintos contenidos de la 

asignatura. 

TERCERA.- El foro es una herramienta que puede ser útil para debatir con los 

alumnos de la asignatura cualquier tema relativo a ella, convirtiendo la enseñanza en algo 

más que una presentación de ideas y conceptos en un único sentido sino en una enseñanza 

interactiva en la que los alumnos participen aporten también sus ideas y el profesor pueda 

tener también una mejor idea de lo que van aprendiendo y de cómo lo aplican. 



CUARTA.- El uso del chat en la enseñanza consideramos puede servir para 

organizar debates entre los alumnos, moderados por el profesor. Así el profesor podrá 

proponer a sus alumnos determinados temas fijando un día concreto para que el chat se 

realice. El profesor deberá permanecer como moderador interviniendo únicamente cuando 

las circunstancias hagan necesaria la aclaración de determinados aspectos que puedan dar 

lugar a dudas. 

QUINTA.- La experiencia piloto desarrollada en la asignatura de Derecho 

Financiero II fue el curso 2009/2010 todo un éxito. Los alumnos se implicaron en el 

desarrollo de una asignatura, que tradicionalmente no les atrae demasiado por su 

contenido. Esta motivación llevó no solo a participar en las distintas actividades 

desarrolladas a través de la plataforma virtual sino que tuvo asimismo reflejo en una 

mayor interactividad con el profesor en las clases teóricas, lo que supuso una gran 

dinamización de las tradicionales clases magistrales, haciéndolas mucho más 

participativas. Los profesores en efecto tuvimos que dedicar un tiempo adicional al 

desarrollo de todas estas nuevas metodologías, si bien es cierto, que el esfuerzo se vio 

gratificado tanto con una mayor participación en el aula, como con unas calificaciones 

más altas a las tradicionales. 
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