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RESUMEN/ABSTRACT 
El modelo evolutivo promovido por el  EEES  asumido ya finalmente en la elaboración y puesta en marcha de 

los títulos de Grado y Postgrado, constituye una magnífica oportunidad para que las Universidades Españolas y 

especialmente la de Alicante  aborde un proceso de transformación en profundidad de los principios didáctico, 

que han venido rigiendo tradicionalmente en nuestro concepto de  formación universitaria, el cual le permitirá 

adaptarse a las circunstancias de futuro, tanto en organización como estructura. La armonización europea implica 

una serie de cambios que llevan consigo la implantación de un nuevo paradigma educativo, en el que el 

alumnado ha de tomar las riendas de su proceso educacional y el profesorado ha de asumir nuevos roles.El nuevo 

estadio concebido en su doble vertiente de enseñanza-aprendizaje,  centrado en las necesidades del alumno 

implica, necesariamente, un  cambio de mentalidad de métodos docentes, de una organización de la enseñanza 

que comporte en nuevo espacio para los profesionales y de creación de nuevos instrumentos que conlleven, no 

sólo a la autoevaluación y coevaluación del alumno sino a la colaboración del mismo, delegando en él 

responsabilidades evaluativas,  representando un incentivo a su trabajo individual y una ayuda al manejo de los 

instrumentos para la transmisión de “competencias”.  
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1.- INTRODUCCIÓN  

La innovación, entendida como una actitud comprometida con la mejora de la 

enseñanza, supone realizar cambios para mejorar el aprendizaje y afianzar el conocimiento. 

Una mejora no  sólo ha de verificarse en el aula sino que, en atención a las nuevas propuestas 

educativas, se continua fuera de ella en los ámbitos donde el alumno puede seguir estudiando 

y aprendiendo. Los estudiantes pueden ser proactivos y comprometidos o, alternativamente, 

no tener iniciativa y responsabilidad de su aprendizaje. Diversos estudios han mostrado que el 

"aprendizaje autorregulado" -que implica estrategias y procesos mentales que los discentes 

activan voluntariamente, para ayudarse a sí mismos a aprender y a obtener mejores resultados 

académicos- es el método que consigue que los alumnos aprendan más.  

Sin embargo, las autorreguladas no son las únicas estrategias de aprendizaje posible ni 

se dan en todos los alumnos y en todas las circunstancias. En los últimos años, y 

remitiéndonos a la  psicología educativa aplicable a las variadas áreas de conocimiento, en 

nuestro caso, las jurídicas, un interés creciente por observar las diferencias de género en las 

estrategias y estilos de aprendizaje, como es el modelo que queremos plantear.  

Presupuesto básico para el adecuado ejercicio de la función docente es la excitación 

del interés y compresión del alumno. El esfuerzo intelectual  alcanza su mejor recompensa 

cuando se siente la necesidad de aprender, se comprende el interés de la materia impartida y, 

fundamentalmente su contenido.  

El proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); 

los principios recogidos en la Declaración de Bolonia, requieren propuestas concretas que 

desarrollen los distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y 

recogidos por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de Diciembre (BOE de 21 de 

Diciembre de 2001)(LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/20076 de 12 de Abril por la que 

se modifica la LOU (BOE de 13 de Abril de 2007) (LOM-LOU). En especial resultan 

decisivas  las medidas que deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la estructura 

de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título y la garantía de calidad. 

Se ha insistido, como no podía ser de otra manera, en adoptar un cambio de 

mentalidad, de parámetros metodológicos y de organización de la enseñanza que exige del 

profesor una mayor responsabilidad en su función y compromiso docente respecto al proceso 

enseñanza-aprendizaje y, en particular, su consideración a lo largo de todo el proceso de las 

tres tareas interrelacionadas implicadas-planificación, ejecución y evaluación- convertidas a 

hora en instrumentos necesarios para la transmisión de competencias a los estudiantes, cuya 



participación y aceptación de los nuevos planteamientos será clave a la hora de estructurar las 

diferentes materias, adquiriendo un protagonismo que, hasta la fecha, les era en la mayoría de 

las ocasiones vetado. 

  

2.- MARCO TEÓRICO  
 

El sentido pedagógico que introduce en la vida universitaria la Unión Europea 

mediante el documento de Bolonia (1999) y sus desarrollos posteriores es la traslación del eje 

de la vida académica universitaria del territorio de la enseñanza al territorio del aprendizaje. 

Este nuevo enfoque quiere destacar que el aprendizaje individual o colectivo de los 

estudiantes y/o de los docentes es el centro de todas las actividades de la vida universitaria. En 

la sociedad de la información, la universidad ha de convertirse en la institución que enseña a 

aprender y a desarrollar un conocimiento riguroso, útil, crítico y creativo, implicando a todos 

sus miembros en procesos ricos y complejos de investigación, debate y aplicación. Aprender 

es elaborar conocimiento nuevo para el individuo y/o para la colectividad. Aprender a 

aprender y la actitud de querer aprender a lo largo de la vida para construir un proyecto 

personal y profesional son las exigencias clave de la enseñanza universitaria en las 

condiciones cambiantes de la actual sociedad global de mercado.  En este contexto, el 

concepto de “conocimiento” puede condicionar de forma sustancial las interpretaciones del 

resto de planteamientos que vamos a hacer en este trabajo. Por ello, partimos de la idea de que 

el conocimiento son los significados que va construyendo el ser humano sobre los diferentes 

campos de la realidad a lo largo de la historia. 

 En el conocimiento se incluyen los datos, conceptos, las proposiciones, los métodos, 

los esquemas y las teorías. Por tanto, el objetivo prioritario no será que el estudiante acumule 

la mayor cantidad de datos o informaciones en su memoria a corto plazo, para reproducirlos 

fielmente en una prueba, sino que construya ideas, modelos mentales y teorías contrastadas 

que le permitan buscar, seleccionar y utilizar el inagotable volumen de datos acumulado en las 

redes de información para interpretar e intervenir de la mejor manera posible en una realidad 

continuamente cambiante.  

La traslación hacia el territorio del aprendizaje que propone Bolonia implica que los 

procesos de enseñanza se deben enriquecer, diversificar y seleccionar en virtud de su 

potencialidad para provocar los aprendizajes deseados. Así, la enseñanza debe facilitar y 

estimular el aprendizaje de las competencias humanas consideradas valiosas. Por tanto, los 

resultados del aprendizaje son las competencias que los estudiantes tienen que asumir para 



poder ejercer su ciudadanía de forma culta y autónoma y su vida profesional de manera 

eficaz, honesta y responsable.  

Sin duda, la adquisición de las competencias por los alumnos constituye el eje de los 

cambios en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, de ahí que nuestro trabajo 

se centre en la adquisición de las competencias transversales por los alumnos del Grado de 

Derecho, a través de un proceso de aprendizaje colaborativo, en particular, con la utilización 

de diferentes metodologías. 

De ahí que ante lo planteado, la corresponsabilidad del alumno se convierta en la 

piedra angular sobre la que construir el ya nombrado nuevo enfoque metodológico para la 

docencia. La incorporación de juegos de estrategia como métodos de enseñanza-aprendizaje 

fundado en un reparto entre los alumnos de papeles concretos para la simulación de perfiles y 

funciones profesionales diversas, no sólo ayuda a ejemplificar y afianzar el punto de partida 

enunciado sino que permite profundizar en los conocimientos teóricos de la asignatura y 

reflexionar, incluso, sobre las implicaciones éticas del ejercicio profesional. 

   

3. METODOLOGIA  Y RESULTADO DE LA DE LA INVESTIGACION  

 La enseñanza del Derecho Mercantil en sus diferentes asignaturas persigue un 

conocimiento y dominio teórico de las mismas sus instituciones básicas, legislación vigente, 

jurisprudencia y doctrina habida al efecto, de un lado; y facilitar al alumno la visión práctica 

del mismo, su comprensión de los conocimientos teóricos adquiridos a la luz de los problemas 

e interesas planteados por la práctica cotidiana y las necesidades más actuales en la materia; 

finalmente se busca el aprendizaje de las técnicas de investigación y de manejo de los 

instrumentos jurídicos que pudieran resultar necesarios para el futuro ejercicio profesional. 

  Es por todos compartido que en la educación tradicional, el profesor ha estado 

destinado a ser el único responsable del aprendizaje de los alumnos y si bien su labor resulta 

insustituible a la hora de sistematizar, elaborar y seleccionar el temario necesariamente cabe 

manifestar, sin temor alguno a equivocarnos, que la mayoría de la investigación gira, hoy en 

día, en torno a los “modelos colaborativos” como mecanismo para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas, así como los cambios radicales que su 

implementación genera en el marco educativo, en los roles de los estudiantes y, lo que es más 

importante, en el de los docentes dentro de este modelo. 

  Se busca propiciar espacios en los que se dé el desarrollo de habilidades individuales y 

grupales a partir de la discusión entre los estudiantes en el momento de explorar nuevos 

conceptos. Podría definirse como un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento 



apoyados con tecnología así como estrategias para incentivar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es 

responsable tanto de su aprendizaje como del de los otros del grupo.  

“Interrelacionar”, como apuntan BARKLEY, E. F., CROSS, K. P. y  MAJOR, J., es 

trabajar con otra u otras personas. En la práctica, el aprendizaje interrelacional ha llegado a 

significar que los estudiantes trabajen por parejas o en pequeños grupos para conseguir unos 

objetivos de aprendizaje comunes. En otras palabras, es aprender mediante el trabajo en 

grupo, en lugar de hacerlo trabajando sólo. Hay otras expresiones que designan este tipo de 

actividad, como “aprendizaje cooperativo”, “aprendizaje en equipos”, “aprendizaje en 

grupos” o “aprendizaje con la ayuda de compañeros” 

  Con idéntico tenor, expondremos, algunos elementos que consideramos básicos de 

dicho aprendizaje, basado en estos “juegos de estrategia” así, y entre otros, la interacción, el 

intercambio de ideas, la interdependencia positiva, la contribución individual y las habilidades 

personales y de grupo. En este caso los participantes, unidos en grupos, desempeñan roles que 

se relacionan, complementan y diferencian para obtener una meta común. Para lograr 

colaboración se requiere una tarea mutua en la que los participantes trabajan juntos para poder 

producir algo que no podrían producir de modo individual.  

La ventajas del reiterado aprendizaje basado en los “juegos de estrategia”-lógicamente 

propuestos al final del semestre- son múltiples pudiendo destacar, entre ellas, la de estimular 

habilidades personales, disminuir los sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos 

de autosuficiencia y, sobre todo, propiciar, a partir de la participación individual, la 

responsabilidad compartida por los resultados del grupo. 

 El trabajo de los estudiantes fomentó el valor formativo de manera que cada miembro 

del grupo trabajó sobre una visión señorial concreta de una cuestión más  amplia, 

contribuyendo a una puesta en común final del trabajo realizado a la comprensión de un 

problema complejo mucho más amplio e integrado por diferentes facetas y perspectivas. 

Se trata, en definitiva, de repartir papeles o funciones profesionales muy similares a 

las que los estudiantes se van a encontrar en el mundo profesional, entre los integrantes de 

cada grupo enfrentándoles a la complejidad del ámbito objetivo de la asignatura y a la 

trascendencia de la técnica interpretativa en le ámbito jurídico. 

Dichos grupos se forman por un máximo de cinco alumnos elegidos de forma aleatoria 

por el docente de la asignatura, lo que inevitablemente obliga a los alumnos a integrarse y 

colaborar con el resto de su equipo. Cada grupo de trabajo resuelve un supuesto práctico 



diferente, adaptado a los conocimientos teóricos impartidos en las clases magistrales y 

adaptados a los conocimientos jurídicos del alumno. 

Se obliga a cada componente del equipo a seleccionar previamente información de 

interés que puede resultar útil a sus compañeros. Después,  elaborar un pequeño estudio que 

ha de poner en común con el resto de los miembros de su equipo, se debaten las conclusiones 

parciales a que hayan llegado cada uno de os miembros a fin de consensuar una única 

resolución aplicando el conocimiento adquirido por cada uno de ellos y compartido entre 

todos.  

Posteriormente, se designa a un ponente por cada grupo elegido por consenso entre los 

miembros del mismo y se aborda la segunda fase. El ponente recopilará los informes 

parciales, estudiará los materiales presentados por sus compañeros y a la vista  de los debates 

celebrados ente los miembros del grupo propondrá una solución a sus compañeros. El grupo 

debatirá y consensuará la solución definitiva, que habrá de ser documentada en cualquier caso 

en un   informe jurídico complejo, articulado en los consabidos antecedentes de hecho 

planteados. 

  Una vez redactado el informe se presenta en el aula y debe ser presentado de forma 

oral-se valorará, claridad actitud personal, empleo de las nuevas tecnologías, coherencia 

expositiva, capacidad de debate, respuesta individual y grupal de los miembros del equipo, 

originalidad, creatividad en la exposición…) al resto de los grupos, exponiendo el iter 

procedimental seguido, la conclusiones parciales de cada estudiante, la solución consensuada 

por el grupo y la forma en que esta última responde o no a los intereses particulares de cada 

rol profesional implicado en el supuesto. 

 Mención aparte, aun cuando se menos somera, merece la efectiva prestación de 

tutorías personalizadas y en grupos reducidos en las que aclarar ideas, precisar conceptos y 

resolver dudas, tutelando de forma personal y directa el aprendizaje del alumno. La 

experiencia de este método de aprendizaje facilita no sólo mejorar la interrelación entre el 

profesor y el alumno y entre ellos, sino les permite ocupar una posición activa en el proceso 

de aprendizaje; se logra que el docente evalúe de forma más clara el grado de asimilación de 

conceptos por el alumno u facilita el razonamiento expositivo. 

 Con idéntico tenor, les obliga a comprender el tema tratado como paso previo a la 

elaboración del informa, permitiendo abordar el complejo tema de la ética profesional no 

siempre acorde con las preferencia del trabajador en el mundo profesional, poniendo a prueba 

su ejercicio de responsabilidad laboral y el compromiso con su ejercicio profesional; 

asimismo la exposición oral en el aula relaja el ambiente de la clase, se aumenta la 



interrelación con los compañeros, se realizan observaciones, etc., les permite conocer las 

fuentes en las que también se basan los profesores para impartir sus lecciones magistrales, de 

tal forma que se conoce la formación de la “ciencia profesoral” y su aceptación por el alumno 

deja de ser una “cuestión de fe”. 

 La calificación final de esta forma de aprendizaje tiene en cuenta, de forma ponderada, 

las diferentes facetas del trabajo desarrollado por el alumno para la superación de la 

asignatura (50% examen  teórico, 20 % la actividades y casos prácticos reservándose el 30% 

restante para  la experiencia de juegos de estrategia.) 

 
4. CONCLUSIONES 

 
Reflexionar acerca de nuevos métodos de enseñanza se ha transformado actualmente en 

una tarea más del docente universitario. Entre las distintas herramientas con las que cuenta, 

desde estas líneas abogamos por la realización de actividades consideradas divertidas o 

distendidas por los alumnos, las cuales no entorpecen su aprendizaje ni rendimiento, sino todo 

lo contrario. Los alumnos se involucran en la actividad propuesta porque el tema les resulta 

interesante y el “envoltorio” atractivo. Son capaces de formular sus propias definiciones o 

crear sus propias preguntas, con información que ellos mismos han buscado.  

Tanto las directrices teóricas establecidas en la bibliografía contemplada en mis lecturas 

sobre aprendizaje y, específicamente, las empleadas para este trabajo, me lleva a concluir que  

junto con lo anterior, las habilidades de trabajo grupal,  la colaboración de los iguales en le 

aula, la mayor motivación que le alumno experimenta la otorgarle mayor autonomía en el 

aprendizaje de los contenidos específicos en la asignatura, unidas al desempeño en 

argumentar y desarrollar ideas, exponerlas e incluso evaluando a sus propios compañeros, 

constituyen otros aspectos relevantes de las actividades propuestas. 

 Todo ello, evidentemente, tutelado siempre por el profesor. La figura del docente no 

desaparece en el Espacio Europeo de Educación Superior. Más bien, se transforma su papel 

en el aula. Pasa de ser el protagonista de largos monólogos a animador,  referente, provocador 

y guía del aprendizaje entendiendo su trabajo como una actividad de servicio, de ayuda, de 

orientación en la formación de personas que tienen una necesidad, fomentando en el alumno 

el conocimiento de sus recurso personales, con un adecuado seguimiento y corrección de la 

evolución de su aprendizaje paso a paso para valorar finalmente los resultados conseguidos 

periódicamente para seguir avanzando en las ideas  preconizadas por  el EEES. 
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