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RESUMEN 

 Problema inherente de las universidades españolas es que, en la intención de honrar su tradición 

académica, a menudo comprometen su futuro al aferrarse a métodos de enseñanza desfasados o que no 

responden a las necesidades de alumnado y sociedad. En la nueva generación de redes sociales y 

aplicaciones de cloud-computing pueden los docentes y estudiantes interactuar, cubriendo las crecientes 

necesidades de formación continua, sin frivolizar ni entender la enseñanza del Derecho como ocio. Estos 

nuevos recursos, baratos, sencillos y accesibles, permiten, sucesivamente, crear una comunidad sui 

generis de profesor-alumnos, protagonista de su formación y capaz de generar espacios diferenciados y 

dinámicos para varias materias. El desarrollo del tablet-computing, la movilidad de contenidos en forma 

de imágenes, archivos o enlaces o la posibilidad de establecer chats, audio-streamings, videoconferencias 

u otras formas de comunicación instantánea a coste reducido posibilitan no sólo el intercambio dentro de 

una comunidad universitaria concreta sino también la creación de redes interuniversitarias (nacionales o 

extranjeras) que aporten un conocimiento necesario y cuasi inmediato en el siempre cambiante entorno 

del Derecho.  

 

Palabras clave: Redes sociales, Enseñanza, Aprendizaje, Derecho.  



 

1.INTRODUCCIÓN: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

En la Universidad española del siglo XX, la enseñanza en general, y la del 

Derecho, en particular, se concebía de forma tradicional e inalterable. Existía un único 

emisor del conocimiento, el profesor, y unos destinatarios mudos, los alumnos. En este 

sistema tradicional era enormemente difícil procurar dos de los elementos que se 

consideran claves en la educación y formación universitaria del XXI. Por un lado, el 

trabajo colaborativo entre los estudiantes y, por otro, la “retroalimentación” del profesor 

y su actividad docente con las aportaciones, dudas e inquietudes de aquéllos. 

Las razones de esta realidad eran, sin duda, variadas y complejas (una Universidad 

masificada, con pocos recursos, con una formación pedagógica muy escasa del 

profesorado, etc.). Pero queremos resaltar aquí una de ellas que entendemos 

fundamental: la total inexistencia de espacios donde alumnos y profesores pudieran 

realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera informal (entiéndase este 

adjetivo no como “desordenado” sino como “no formalizada”) y, por ello mismo, la 

falta de experiencia de los agentes implicados en el uso y aprovechamiento de aquéllos. 

Este contexto cambia radicalmente en la primera década de este siglo. Entre 2007 y 

2008, Facebook, como es sabido una de las redes sociales más nutridas del mundo y 

nacida, precisamente, como medio de contacto y comunicación entre universitarios, 

pone en marcha Facebook en español. Twitter comenzó a desarrollarse en 2006 y se 

lanzó oficialmente al público en octubre de ese mismo año. El 4 de noviembre de 2009 

nació la versión en español. Ese mismo año, unos meses antes, la red social ampliaba su 

ecosistema con los ya famosos Trending Topics o Temas del Momento. El 30 de abril 

del 2009, Twitter hacía oficial un cambio en su barra de búsquedas. Se trataba de 

fomentar aquello que originaba más “ruido”, los temas que más se repetían entre el flujo 

de tweets veían como accedían a una categoría mayor, de manera que todos los usuarios 

podían reconocer o seguir los temas más candentes. En 2010 incluyó la posibilidad de 

poder ver fotos, vídeos y contenido que llegaba de otros alojamientos. En 2003 nace 

MySpace, pero su expansión internacional se produce en 2005. Uno de los fundamentos 

de su éxito consistió, y aún lo hace, en  la interacción continua entre los usuarios, “un 

lugar de amigos”, como se le suele llamar. Allí los jóvenes y los no tan jóvenes e 

incluso las personas jurídicas pueden chatear, mandar mensajes permanentemente, hacer 

negocios, crear blogs, invitar amigos a participar; incluso personalizar la página, 

mediante códigos de programación que les permite crear sus diagramas, subir fotos y 



videos. Y éstas son, solamente, tres de las innumerables redes sociales que existen en 

Internet, algunas de las cuáles parecen orientadas a mercados concretos (como ORKUT 

y el mundo lusófono) o a nichos de mercado como los recursos humanos, en el caso de 

LinkedIn. 

El nacimiento y popularidad de estas redes creó una nueva realidad de la que 

forman parte, en gran medida, los jóvenes universitarios y de la que nace un nuevo 

paradigma de relaciones y de fuentes de conocimiento, accesibles y en continua 

evolución, que dan lugar a un Big Bang de conocimiento sin precedentes desde, 

posiblemente, la invención de la imprenta. Las redes procuran un espacio donde 

cualquiera puede ser acogido, “abierto” las 24 horas del día, en el que cada uno de los 

participantes contribuye a conformar sus contenidos, no sólo aportando los propios sino 

también corrigiendo, modificando o criticando los ajenos, en donde, por esta última 

razón, la información no es unidireccional sino multidireccional y constantemente 

retroalimentada con nuevas intervenciones. 

Es una evidencia que las Redes sociales están aquí y que nuestros jóvenes las 

usan. Tenemos pues la oportunidad de aprovechar este hecho y formarles para que, más 

allá de su uso lúdico, puedan utilizarlas en su proceso de aprendizaje. Otra cuestión es si 

el formalismo asociado tradicionalmente a la enseñanza y sobre todo a determinadas 

prácticas de la profesión de jurista puede adaptarse, evolucionar o cambiar en función 

de la actividad social. 

Las Universidades no han sido ajenas a esta evolución de las TIC´s (tecnologías 

de la información y comunicación), antaño nuevas comunicaciones. Una mayor 

presencia de mercados globalizados, con necesidades de esquemas de educación 

flexibles y ajustados a la realidad del entorno social, ha generado que cada vez se haga 

más evidente la demanda de formación profesional y la incorporación de las TIC’s a la 

educación superior. Por ello, la introducción de plataformas virtuales es, en la 

Universidad española, generalizada. En el ámbito de la enseñanza universitaria se 

advierte una verdadera revolución, con la utilización de los medios electrónicos como 

instrumento de aprendizaje y de apoyo al aprendizaje. Gracias a las plataformas 

virtuales didácticas la docencia tradicional se ve apoyada desde Internet con variadas e 

interesantes herramientas que permiten elaborar el conocimiento de las distintas 

materias de forma colaborativa: correo electrónico, blog, wiki, foro, chat, etc. Con ellas, 

además de la continua comunicación entre profesores y alumnos y entre estos es posible 



presentar contenidos de forma mucho más atractiva y eficiente que en la docencia 

tradicional: fotografías, dibujos, sonidos, etc.  

El uso de las plataformas virtuales se da tanto en las formas más novedosas de 

Universidad online (Universidad Oberta de Catalunya, UNED o la recientemente creada 

Valencian International University) que ofrecen carreras universitarias completas y 

estudios de postgrado en línea, como en las más tradicionales donde se combina la 

enseñanza con instrumentos tradicionales con el aprendizaje online, a través de 

plataformas como SAKAI o Moodle. Este nuevo mapa de universidades dibuja una 

competencia sin precedentes para los modelos tradicionales, así como nuevas formas de 

investigar y publicar que aún no son bien percibidas por los responsables de las 

instituciones académicas. Esto redunda en que la literatura científica digital no esté aún 

en situación de imponerse al papel. 

Pero no hay porqué detenerse aquí. Junto a las TIC formalizadas por las diversas 

instituciones en sus plataformas virtuales también cabe utilizar todos aquellos foros que 

utilizan nuestros jóvenes universitarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más fructífero. Porque, como sabiamente se ha afirmado, el “mundo educativo no 

puede permanecer ajeno ante fenómenos sociales como este que está cambiando la 

forma de comunicación entre las personas. El sistema educativo trabaja 

fundamentalmente con información, carecería de sentido utilizar sistemas de 

transmisión y publicación de la misma, basados en aquellos que se utilizaban a 

principios y mediados del siglo XX sin incorporar aquello que la sociedad ya está 

usando como parte de su vida cotidiana. La educación debe formar a las personas para 

aquello que serán y en lo que trabajarán dentro de diez años, no para emular la forma en  

la que se trabajaba hace diez”
i
. En esa misma línea se expresó el Profesor Sebastian 

Thrun, al señalar que los profesores enseñaban hoy exactamente igual que hace mil 

años. Afirmación que viniendo de un polo muy autorizado en TIC como es la 

Universidad de Stanford no puede sino preocupar. 

Por ello, en este trabajo nos atrevemos a proponer, sin ánimo exhaustivo, 

aquellas Redes sociales cuyo uso podría ayudar al docente en Derecho a establecer vías 

de comunicación e información con sus alumnos que permitieran un aprendizaje más 

fluido, quizás menos formalizado que hasta ahora, pero más flexible, creativo y 

adaptado a las nuevos modos didácticos. 

No queremos, sin embargo, quedar acríticamente “deslumbrados” por el 

potencial que ofrecen las Redes sociales. Es cierto que su utilización está consolidando 



una cultura online participativa donde los usuarios se van involucrando, cada vez más, 

en la creación de los contenidos de la web al mismo tiempo que en el consumo de éstos.  

Y por ello, están surgiendo nuevos espacios colaborativos que giran alrededor de una 

cultura abierta donde cualquiera puede participar, y todo el mundo tiene el potencial de 

ser visto u oído
ii
. Pero no ha de ignorarse que esta democratización en la creación de 

contenidos y en el acceso a los espacios digitales pudiera quizás tener desventajas o 

“puntos débiles” que deberán ser, en su caso identificados. Por ello, junto a los recursos 

que en este ámbito podemos utilizar para la docencia del Derecho y sus posibles 

ventajas en el proceso de aprendizaje hemos procurado identificar en cada caso las 

carencias o “debilidades” de las Redes sociales a este fin. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

1. El uso de las redes sociales en la enseñanza universitaria.  

Al momento de redactar estas líneas, la Universidad española se encuentra en 

una coyuntura que amenaza con convertirse en un cambio permanente y en el que con 

menos recursos debe tratar de mantener y elevar los estándares de calidad, cualesquiera 

que éstos fuesen. En la inteligencia de lo expuesto antes, no puede la Academia dar la 

espalda a las tecnologías que, debidamente encauzadas, pueden insuflarle nueva vida. 

En ese sentido, las redes sociales ya existentes pueden evacuar los trámites de estudio o 

creación de instrumentos digitales, no sólo ahorrando en costes inabordables en estos 

instantes sino también en el tiempo de familiarizarse, localizar los fallos y puntos a 

mejorar de una nueva tecnología y explotarla debidamente. Pero acaso tampoco se debe 

olvidar, como señala oportunamente el consultor Iñaki Lázaro, que “las #redessociales  

dinamizarán la actividad de un profesor si consiguen #motivar el deseo de #aprender”. 

En otras palabras, son sólo un medio para un fin y quienes fíen todo el atractivo de su 

docencia en tales instrumentos harían bien en pensarlo dos veces y circunscribirse a la 

tiza, especialmente en las Ciencias Sociales y Jurídicas donde los elementos 

intelectuales de reflexión pueden chocar con la inmediatez de transmisión de datos de 

las redes sociales, confundida muy a menudo por sus usuarios con una precipitación en 

su uso o en la redacción. En cualquier caso, y para los que cuestionan la pertinencia del 

uso de nuevas tecnologías pero que sin embargo claman por la modernización, el 

aumento de la competitividad y la visión de una universidad próxima a la empresa, cabe 

mencionar las palabras de Sheryl Sandberg, Directora de Organización de Facebook, 



cuando señala que “en el futuro el ritmo de todas las empresas se verá afectado, 

reconstruyéndolas con la gente en su centro”. 

El panorama en el que las redes sociales han de jugar su papel quedaría incompleto 

sin señalar que, además, por innovadoras que sean, chocan en cierto sentido con la 

rigidez de otros instrumentos como la guía docente. Paradójicamente, las recientes 

reformas que condujeron a la implantación del Grado pretendían una formación en 

competencias por la vía del protagonismo del alumno, que asumía otro tipo de 

compromisos menos pasivos. Y sin embargo, las actividades que el docente ejecute y no 

recoja en la guía docente parece a priori bajo sospecha. Según esto, un examen sorpresa 

no es de recibo. Y tampoco lo sería cualquier actividad programada a través de redes 

sociales no contempladas por la guía docente. Al hilo de este límite, se puede pensar en 

las redes sociales, antes de decidirse por el uso de una u otra, como en un canal de 

transmisión en el que los profesores puedan desafiarse a sí mismos y experimentar, 

creando metodologías disruptivas o reaccionando a los acontecimientos sociales de una 

manera nunca vista antes. Y es que el Derecho es un producto que surge siempre a 

remolque de hecho sociales y, en consecuencia, nace siempre viejo y hasta enfermo, 

situaciones que se pueden minimizar por el docente a través del uso de redes sociales. 

 

2. El uso de las redes para el Derecho mercantil.  

Defendida la posibilidad de utilizar estos mecanismos, el debate podría situarse en 

localizar la red óptima y probablemente sea una cuestión con tantas respuestas como 

personas interpeladas. No sólo entran en liza preferencias personales, en el caso de 

gente que disponga ya de perfiles en ciertas redes sociales, sino otras asociadas a, por 

ejemplo: 

- Facilidad para desarrollar discusiones online (Facebook). 

- Posibilidad de transportar documentos de tipología diversa. 

- Accesibilidad desde PC, Smartphone o Tablet. 

- Limitaciones al número de caracteres disponibles por mensaje (Twitter). 

- Posibilidad de asociar mensajes a contenido multimedia. 

- Facilidad y uso intuitivo de la red, con independencia del nivel de 

conocimientos informáticos del usuario. 

Si la red se usa debidamente y en el ánimo de establecer una relación 

bidireccional en la que la figura del profesor no se vea afectada y el alumno aumente su 

participación en la enseñanza, cualquier red es idónea, habida cuenta de que casi todas 



permiten desarrollar unas opciones de seguridad para crear grupos cerrados, por 

invitación, no visibles a otros usuarios y con un mínimo de garantías de seriedad. Las 

redes ya existentes evitan la necesidad de invertir económicamente, si bien casi todas 

tienen su origen en proyectos similares al que aquí se expone. Es más, el volumen de 

tráfico diario que experimentan propicia la continua revisión y mejora de la red, sus 

funcionalidades y, ¿por qué no decirlo?, su política de seguridad y privacidad de un 

modo que no es abordable para ningún docente o universidad que desee empezar una 

red social desde cero. 

La docencia del Derecho mercantil, sin duda uno de los sectores del 

ordenamiento jurídico sobre el que inciden más realidades, como la excesiva 

proliferación de normas, la cambiante realidad social, su amplio abanico de temas 

abarcados (del marco jurídico de la actividad empresarial a los intangibles) o la ingente 

necesidad de convertir lo local en global puede verse ayudada por las redes sociales en 

la medida en que ilustre con noticias o acontecimientos todos los casos en abstracto 

contemplados por la ley, en lo que supone uno de los caballos de batalla del Derecho, 

esto es, subsumir los supuestos de hecho en las normas que los regulan. La experiencia 

demuestra, desde el mismo Digesto y sus responsa, que todas las instituciones jurídicas 

que se aprenden mediante casos o mediante asociaciones y ejemplos se retienen y, lo 

más importante, se comprenden mejor. El problema de la citada obra de Derecho 

Romano es que contra su resolución “canónica” no cabía interpretación alguna o duda, 

por las propias limitaciones del papel, que establecía un diálogo íntimo entre libro y 

lector pero poco más. La red social aúna el conocimiento, las dudas, las preguntas y las 

observaciones del alumnado y los materiales que, por novedosos o especialmente 

indicados, el profesor puede aportar, incluidas las normas que son objeto de estudio. 

 

3. Los pros y contras  de  una bidireccionalidad profesor-alumno  

En no pocas ocasiones se recomienda por parte del profesorado de Ciencias 

Jurídicas, la lectura diaria de al menos el índice del Boletín Oficial del Estado 

(http://www.boe.es) como hábito propio del jurista que intenta estar al corriente de la 

evolución de normas. En el caso del Derecho mercantil esta lectura bien puede 

complementarse con la del Boletín Oficial del Registro Mercantil 

(http://www.boe.es/diario_borme/) e incluso la del Diario Oficial de la Unión Europea 

(http://eur-lex.europa.eu), con lo que incurriendo en un error frecuente del docente, 

podría pensarse que el alumno no tiene más materia de estudio que la suya. La selección 



de contenidos es muestra de un criterio que, en el caso del alumnado universitario, está 

aún en fase embrionaria y que corresponde al docente tutelar. Esas mismas lecturas son 

las que, con total seguridad, realiza el docente para sus propias labores de investigación 

y que redundan en la calidad de sus enseñanzas. Es por ello que a través de redes 

sociales el docente puede destacar como curiosas, simplemente, o como objeto de 

estudio normas de nuevo cuño aparecidas en esos boletines; noticias aparecidas en 

prensa o en webs, ya sean jurídicas o no; temas de debate; sentencias de bases de datos 

abiertas (como la del CENDOJ, gratuita y adscrita al Consejo General del Poder 

Judicial); documentos en formatos distintos (.doc, .ppt, .pdf); y todo ello de una manera 

sencilla, fácil y casi inmediata, con el sistema de alertas y notificaciones con el que se 

dotan las redes sociales. Se puede en este sentido argumentar que un buen correo 

electrónico, con archivos adjuntos, podría cumplir una función similar pero la 

experiencia nos demuestra que éstos plantean molestias, entre otros, la escasa capacidad 

de almacenamiento de archivos adjuntos, la engorrosa necesidad de construir una lista 

de correo electrónico (con sus problemas asociados al envío y recepción a la totalidad 

de los destinatarios) y la nunca confesada tendencia del usuario de ignorar 

sistemáticamente todos aquellos mails cuya extensión supera las diez líneas, lo que 

dificulta sobremanera el establecimiento de cualquier debate. Frente a estos problemas, 

y más allá de una simple gratuidad, las redes sociales ofrecen los siguientes atractivos: 

- Enlaces reducidos para transportar información. 

- Por esos mismos motivos de espacio, se desarrolla la capacidad de síntesis en 

los comentarios. 

- Ausencia de límites de almacenamiento. 

- Facilidad para construir hilos de mensaje que permiten registrar comentarios 

(a moderar por el docente) y temas de debate en tiempo real. 

- Agilidad para transmitir materiales y para hacer un seguimiento de quien 

participa en las actividades online del grupo. 

- Capacidad para interactuar con otros perfiles dentro de la red social o de 

exportar los resultados de una a otra (véase la interconexión Twitter-

Facebook, empresas en competencia pero que entienden que la 

maximización de la experiencia social lo es también de sus empresas). 

- Posibilidad de hacer públicos los grupos para que puedan seguirlos otros 

interesados en la materia, alumnos nacionales, extranjeros o de otros grupos, 

que entrarían en contacto con ellos por el sistema de tags o hashtags. 



- En los estadios más avanzados de la asignatura, se pueden desarrollar 

eventos y promocionarlos dentro del grupo, como jornadas presenciales (en 

las que inscribirse dentro de la propia red social), ofertas de trabajo o 

prácticas o el desarrollo de jornadas virtuales a las que invitar a profesionales 

y recoger sus opiniones de una manera directa, sencilla y económica. 

- Aunque concebido como un uso esencialmente ad intra, lo cierto es que la 

mayoría de las redes sociales suelen acabar por exceder sus expectativas 

iniciales con lo que, bajo la apropiada supervisión de un docente que cuente 

con contactos en otras universidades nacionales o extranjeras la red puede 

devenir, ad extra, un grupo colaborativo interuniversitaria que estudie una 

misma materia, enlazando distintas entidades sin necesidad de convenios 

institucionales, todo en el espíritu informal al que aludíamos en la 

introducción. 

Efectivamente, el uso dinámico de las redes sociales u otros más estáticos como 

el blog como herramienta para la difusión científica superan con mucho al correo 

electrónico, que mantiene su vigencia como herramienta de gestión. No obstante, el uso 

que aquí se sugiere del Social Networking no deja de ser voluntario y como apoyo a las 

enseñanzas presenciales. Y se pueden anticipar ciertos problemas, algunos de los cuáles 

son reflejo a su vez de los de cualquier aula, a saber: 

- Extralimitación por parte del alumno, que abusa de su protagonismo y de una 

mal entendida distancia, que se confunde con anonimato. 

- Expresión de opiniones o temas inadecuados, ante los cuáles el docente ha de 

estar alerta. 

- Mala distribución del timing, en la que se dedica más tiempo a las redes 

sociales que al estudio en sí mismo. 

- Brecha entre los nuevos docentes, que manejan con soltura gadgets y 

aplicaciones, y otros más veteranos que, quizás con mayores conocimientos 

y destrezas para transmitirlos, no llegarían a los alumnos por 

desconocimiento de los nuevos lenguajes digitales. 

- Pérdida de trato entre alumnos, especialmente significativa en el caso de 

juristas que han de desarrollar ciertas empatías y sinergias para la resolución 

de situaciones conflictivas. 

 

  



3.CONCLUSIONES 

3.1. No habrá quienes, con el optimismo o la catástrofe por bandera, se apresten 

a señalar que esto es el final de la enseñanza tal y como la conocemos, especialmente 

porque hasta hace unos meses las enseñanzas online eran más una cuestión de mera 

formación que de educación integral. Pero lo cierto es que los nuevos dispositivos, las 

aplicaciones para hacerlos rendir desde distintas plataformas y el caudal de 

conocimiento al que se puede acceder desde estos hacen posible, como primera 

conclusión, que en un mañana que es ya hoy a media tarde, se pueda estudiar lo que se 

quiera desde donde se quiera, con la comodidad añadida que aportará la implementación 

avanzada del cloud computing, con lo que se reducirá la dependencia de elementos 

materiales como pendrives o discos duros portátiles para disponer en todo momento de 

la información “en la nube”. 

3.2. Esto no deja de ser una necesaria pero simple herramienta en un entorno donde las 

destrezas individuales que hacen competitivos a los estudiantes se ven necesariamente 

complementadas por otras competencias de trabajo en equipo para esbozar un entorno 

colaborativo que introduce cambios en cómo los proyectos serán desarrollados. En este 

nuevo escenario en el que la información es ubicua y hasta excesiva (un extremo tan 

pernicioso como su escasez), el papel del docente es acaso más importante que antes. 

No sólo como transmisor de conocimiento sino como mentor a la hora de localizar, 

analizar, seleccionar y discernir la información. Y en la adopción de métodos de 

enseñanza híbridos (virtuales y presenciales) se pueden aprovechar las habilidades 

online que los estudiantes han adquirido al margen de la Academia.  

3.3. A día de hoy, el docente es la figura que, guía docente en mano, dicta la disciplina 

de la enseñanza, sin dar a entender que sea la figura central de la misma. Todo uso de 

estas redes ha de hacerse en la intención de ceder ese protagonismo a una enseñanza 

presidida por el alumnado, en la que se conectan los contenidos con los problemas 

reales. 

3.4. Las universidades españolas han de renovar su apuesta por la innovación y atesoran 

el suficiente know how como para desarrollar su propio network, quizás desde webs ya 

existentes como UNIVERSIA, o desde la base que aportaría experiencias de usuario, 

como la descrita en esta comunicación. Esta red social INTERUNI (interuniversitaria) 

podría estar más controlada y, sin desarmar los caracteres participativos propios de una 

red, supondría la evolución natural de las listas generales internas de debate y correo de 

cada universidad, ésas en las que todos quisieran participar pero en las que nunca se 



dispone de tiempo para hacerlo. Podría articularse una estructura tipo por áreas de 

conocimiento, con perfiles de alumno o docente y que conectase de manera más 

orgánica lo que las universidades hacen y son con los intereses de la sociedad, 

enlazando de manera reglada  esta red social “seria” o “no lúdica” con portales 

institucionales de prestigio, como el de la Unión Europea o los de despachos de 

abogados que, en el deseo de localizar y reclutar talento, puedan sentirse proclives a 

colaborar pro bono con casos prácticos, asesoramiento o cualquier otra forma de 

colaboración desinteresada. 

3.5. Así las cosas, las redes sociales y los buenos contenidos no son los únicos 

indicadores. La cuestión no radica tanto en enseñar presencial o virtualmente sino en el 

debate de fondo de siempre: el de si el docente es verdaderamente inspirador y sabe 

captar la atención y el esfuerzo de sus alumnos. 
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