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RESUMEN 
El trabajo colaborativo es una técnica docente que se basa en el aprendizaje a través de la colaboración entre los 
estudiantes. Los autores han utilizado esta técnica para explicar la asignatura de Derecho penal - Parte General 
en la Licenciatura de Derecho. Con esta asignatura se persigue que los estudiantes conozcan y manejen los 
principios informadores del Derecho penal, así como el concepto, los elementos y las consecuencias jurídicas del 
delito. La consecución de estas metas precisa del recurso a más de una técnica de enseñanza. Desde luego que el 
empleo de la clase teórica es imprescindible, pero también es necesario el empleo de otras técnicas tales como las 
clases prácticas, seminarios, cursos monográficos, tutorías, trabajos escritos, debates y otras. A través de estas 
técnicas complementarias se facilita el contacto directo con los alumnos, especialmente con aquellos que muestran 
un interés por encima de la media en la asignatura. La experiencia durante los últimos años ha puesto el acento en la 
organización de diversas actividades, entre ellas el recurso al caso práctico y el debate. 
 

Palabras clave: trabajo colaborativo, métodos docentes, Derecho penal Parte general, trabajo en grupo, caso 
práctico, debate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Con carácter general, los objetivos formativos que persigue el profesor de la 

asignatura Derecho penal. Parte general se dirigen, de un lado, a que los alumnos adquieran 

el conocimiento de los principios básicos del Derecho penal y tomen conciencia de su 

importancia en la producción y aplicación de las leyes; y, de otro lado, a que aprendan el 

concepto, los elementos y las consecuencias jurídicas del delito. Para la consecución de tales 

fines pueden aplicarse distintas técnicas de enseñanza, cada una de las cuales presenta sus 

ventajas y sus inconvenientes. La metodología tradicional, basada en la lección magistral, en 

la que el profesor expone el tema y el alumno mantiene una posición pasiva, como mero 

receptor de información y “tomador” de apuntes aporta, por una parte, orden y sistemática 

para el estudio de la lección correspondiente pero, por otra parte, conlleva riesgos desde la 

perspectiva de un aprendizaje basado en la comprensión y asimilación de los conceptos, 

además de que, en la mayoría de las ocasiones, deviene la fuente principal de conocimiento, 

con lo que los manuales recomendados quedan en un segundo plano. De este modo, el 

docente se convierte a los ojos del alumnado en un personaje que se limita a resumir la 

materia y exponerla ordenadamente en clase. 

Junto a este método, se vienen desarrollando nuevas estrategias que tratan de elevar la 

calidad de la enseñanza y facilitar un aprendizaje más reflexivo y analítico, además de 

estimular otras habilidades como la expresión oral y escrita. Una de ellas es el denominado 

aprendizaje colaborativo, metodología docente que se utiliza fundamentalmente en la 

formación de adultos y que parece especialmente adecuada para la formación en el ámbito 

universitario. Esta técnica docente se basa en el aprendizaje a través de la colaboración, y 

requiere que los alumnos trabajen en equipo con una relación de interdependencia positiva, de 

modo que alcancen los objetivos perseguidos a través de la realización (individual y conjunta) 

de tareas. A su vez, propicia, no solo la adquisición del conocimiento, sino que también 

contribuye al desarrollo de las capacidades sociales del individuo, que como miembro del 

grupo ha de ser capaz de interactuar con los compañeros y establecer lazos de confianza. En 

definitiva, como señalan Cabero y Román, con este método “no solo se colabora para 

aprender, sino que también al mismo tiempo se aprende a colaborar”. 

Esta pedagogía del aprendizaje colaborativo, que tiene su origen en el constructivismo 

social, presenta una serie de rasgos característicos que hemos organizado en dos bloques, 

distinguiendo según se trate del grupo de trabajo, o del profesor.  



1) Grupo de trabajo 

 Composición del grupo. Aunque el número de componentes puede ser variable, 

dependiendo de la actividad a desarrollar, se aconseja un número de entre 2 y 6 personas. Si 

bien en el aprendizaje tradicional de grupos la estructura de los mismos suele ser homogénea, 

se considera que el tipo idóneo de grupo para obtener el máximo rendimiento en el 

aprendizaje colaborativo conviene que sea moderadamente heterogéneo, o sea, que no 

presente un desequilibrio notable en cuanto a las habilidades de sus integrantes.  

 Interdependencia positiva. Con esta expresión  se alude al hecho de que los alumnos que 

conforman el equipo se necesitan mutuamente, pues el éxito individual viene aparejado al 

éxito del propio equipo. De este modo, se crea un nexo entre ellos, pues todos han de 

“colaborar” y apoyarse para alcanzar el objetivo pretendido, lo que no significa que el 

resultado final sea la suma de aportaciones individuales. 

 Interacción promotora. Los miembros del grupo deben interactuar activamente para 

establecer estrategias de aprendizaje. Esta interactuación, en nuestra opinión, implica dos 

conductas básicas: compartir y estimular. Así, los estudiantes han de compartir medios, 

experiencias e ideas y, al mismo tiempo, han de impulsar el esfuerzo de los demás por 

aprender. 

 Responsabilidad individual y de grupo. Cada alumno es responsable de su trabajo pero, al 

mismo tiempo, asume con los demás la responsabilidad de que el equipo logre su meta. Se 

trata, por tanto, de responsabilizar al estudiante tanto del aprendizaje propio como ajeno. 

 Actitudes y aptitudes de los alumnos: El aprendizaje colaborativo requiere, de una parte, 

que los sujetos mantengan una actitud participativa enfocada al fin común, con un nivel 

adecuado de implicación y compromiso. De otra parte, han de desarrollar sus aptitudes 

comunicativas y negociales –fundamentales para resolver conjuntamente los problemas que 

surjan al realizar la actividad que se les encomiende–, así como aprender a autoevaluarse con 

sentido crítico, individualmente y como equipo. 

2) Profesor 

En cuanto a cuáles son los aspectos caracterizan el aprendizaje colaborativo desde el 

punto de vista del profesor, los investigadores mantienen posturas diferentes, aunque todas 

tienen en común que suponen una ruptura con el modelo tradicional del profesor como simple 

“transmisor de información”. En líneas generales, se puede señalar que, para unos, el docente 

debe representar un papel mínimo, poco intervencionista, con una actuación más propia de un 



“coaprendizaje” compartido con los alumnos. Esta visión considera que el profesor no ha de 

ser tomado como fuente de conocimiento por los alumnos, pues se trata de fomentar su 

independencia para que avancen en la construcción del conocimiento. Para otros, el profesor 

ha de cumplir una función más activa que incluye cometidos tales como estructurar las tareas 

del aprendizaje; supervisar el funcionamiento del grupo, estimulando y controlando la 

participación; intervenir, corrigiendo posibles desviaciones en relación al fin propuesto; y, 

evaluar el rendimiento, tanto grupal como individual. Entre uno y otro enfoque caben, 

evidentemente, todo tipo de concepciones intermedias. 

A nuestro parecer, si bien la finalidad es que los alumnos aprendan a través de la 

colaboración, el papel del profesor no es el de un compañero más, sino que a él corresponde 

diseñar la actividad y supervisar su correcto desarrollo. Para ello habrá de fomentar la 

participación de todos y el debate constructivo, reconduciendo las situaciones conflictivas que 

puedan plantearse y realizando también una labor de síntesis y conclusión que clarifique 

conceptos y permita dar por cumplido el objetivo pretendido.  

Tras esta breve introducción acerca del aprendizaje colaborativo, pasamos a exponer 

las actividades diseñadas y desarrolladas desde el punto de vista del aprendizaje colaborativo. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 La clase práctica 

Objeto  

Con la clase práctica se resuelven de una manera adecuada la mayor parte de las 

insuficiencias y límites de las clases teóricas. Se consigue así salvar las distancias que ha 

planteado tradicionalmente la separación entre la teoría y la práctica en la enseñanza del Derecho 

en España. Es más, sería conveniente dar un nuevo enfoque a la clase teórica para que tenga un 

carácter instrumental, y sirva para lograr los conocimientos jurídico-penales básicos que 

permitan una correcta aplicación del Derecho penal.  

Precisamente con el caso práctico se persigue el análisis en grupo de casos prácticos y su 

misión fundamental es que el alumno aprenda a proyectar el conocimiento adquirido en las 

clases teóricas sobre las categorías generales del Derecho penal. Por tanto, el objeto de la clase 

práctica grupal es la consolidación de los conocimientos teóricos abstractos, mediante el análisis 

de la jurisprudencia existente sobre cada aspecto o tema tratado en la clase teórica y su 

aplicación a la resolución de algunos de los problemas suscitados en la vida diaria. El valor de 



esta técnica radica en que permite al alumno actualizar y aplicar a la realidad las categorías 

generales aprendidas en la clase teórica y, complementariamente, propicia que se familiarice con 

el manejo de las fuentes del Derecho positivo. En definitiva, la clase práctica contribuye al 

proceso de formación del alumno y debe estar absolutamente coordinada e integrada con la 

enseñanza teórica. De esta manera la clase será mucho más participativa, el estudiante 

desarrollará su vertiente crítica y ello incrementará la calidad de la docencia. 

Especialmente indicada parece la consideración de supuestos de hecho reales, extraídos 

de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o bien de las resoluciones de Audiencias Provinciales. 

Con todo, no se debe descartar la posibilidad de incluir casos supuestos, o, mejor, de introducir 

en los supuestos de hecho reales modificaciones con el fin de conducir al planteamiento de 

alguna cuestión de especial interés formativo. 

Metodología 

1. Es conveniente que la clase práctica se imparta a grupos reducidos para posibilitar la 

participación de la mayoría de los alumnos en la resolución del caso. 

2. Con aproximadamente una semana de antelación se entregará un supuesto a los alumnos. 

3. También con una semana de antelación se procederá a la formación de dos grupos, que 

trabajarán de manera conjunta en la resolución del caso. El objetivo es que cada uno de los 

grupos adopte perspectivas distintas; uno deberá hacer el papel de acusación y el otro de 

defensa. Es importante explicar a los estudiantes que se vean obligados a adoptar un punto de 

vista opuesto al suyo propio, los beneficios que supone razonar de manera contraria a sus 

opiniones personales (para aclarar sus propias ideas, por ejemplo). Es más, quizás lo 

aconsejable sería que los estudiantes defendieran puntos de vista opuestos a los suyos propios. 

4. Los grupos deberán reunirse y debatir internamente las posibles soluciones al caso, así como 

aquellas que más se acomoden al rol que se les ha asignado. 

5. Después, ya en el transcurso de la clase, los portavoces de cada grupo deberán exponer sus 

conclusiones y los argumentos que las sustentan. 

6. El profesorado propiciará entonces la iniciación de un debate entre los alumnos, moderado 

por él mismo.  

7. Finalmente, el profesorado intervendrá para corregir los errores observados en la comprensión 

de los conceptos manejados en la exposición de los ponentes y en la discusión, y presentará la 

solución o las soluciones más aconsejables. 



8. El profesorado valorará las intervenciones de los alumnos, en atención a la calidad de las 

mismas. 

Cómo afrontar un caso práctico 

Con carácter previo a la realización del caso, se ofrecen a alumno una serie de 

indicaciones que permiten optimizar la comprensión, resolución y redacción de casos 

jurídico-penales. Se deja muy claro desde el principio que estas indicaciones no son 

exhaustivas, sino puramente orientadoras. Asimismo se incide en que el seguimiento de estos 

consejos no asegura de manera absoluta un resultado idóneo, sino que ello está en función de 

la capacidad individual de cada estudiante. 

1. La primera actividad a realizar cuando se dispone del caso práctico es la 

comprensión del mismo. Ello requiere que el alumno lea (tantas veces como sea necesario) de 

manera detenida y con atención el supuesto de hecho entregado. Lo obvio de esta afirmación 

no impide explicar que esta fase es esencial, porque algunos errores (quizás los más graves) 

que se detectan posteriormente en la resolución del caso se deben en buena medida a un 

déficit de comprensión de los hechos. Se ha de prestar especial atención a los detalles de la 

narración fáctica. 

Cuando se hayan entendido los hechos, se ha de proceder a una selección de aquellos 

aspectos fácticos que puedan tener relevancia penal, algo que el alumno realiza normalmente 

mediante el subrayado de aquellos pasajes con considera de interés para la resolución del 

caso. 

El punto de partida de la resolución del caso es que los hechos descritos están 

probados y, por lo tanto, no es posible modificarlos a elección, como mejor convenga. 

Comprendido el caso y seleccionados los aspectos con relevancia jurídico-penal, 

procede a continuación estructurar el supuesto. Ello significa que será necesario realizar una 

ordenación de los hechos y tener en cuenta aspectos espaciales, temporales, relativos a la 

intervención de cada sujeto. Como hemos dicho ya, los detalles pueden ser la clave de la 

resolución del caso (el lugar en el que se encuentra a la víctima herida, el tiempo que 

transcurre entre unos hechos y otros, etc.), por lo que parece adecuado resaltar lo más 

relevante. Es conveniente trazar un esquema que resalte las posibles conexiones entre los 

hechos. 

2. Tras ello procede la resolución del caso, esto es, al análisis y evaluación del 

supuesto de hecho desde una perspectiva jurídico-penal. Esto requiere que el alumno 



disponga de los instrumentos técnicos que le permitan analizar y evaluar adecuadamente el 

caso sometido a su consideración. Estos instrumentos serán esencialmente los textos 

normativos, las interpretaciones jurisprudenciales y las opiniones de la doctrina. 

Es aquí donde desempeña una función esencial la clase teórica, en la que deben 

haberse aclarado los elementos básicos de la teoría jurídica del delito cuya aplicación se 

proyecta en la resolución del caso sometido a examen. En concreto, habrá que constatar la 

concurrencia de los presupuestos fundamentadores del hecho punible o de su exclusión 

respecto de cada uno de los sujetos intervinientes: comportamiento humano típico, 

antijurídico, culpable y punible. Evidentemente, teniendo en cuenta que la responsabilidad de 

los partícipes depende de la de los autores (principio de accesoriedad de la participación), será 

preciso que se analice en primer término la responsabilidad criminal de los autores y a 

continuación la de los partícipes. 

En esta fase se han de identificar los problemas jurídicos que genera el caso, y 

estructurarlos en orden a lograr una mejor valoración de los mismos. 

 

 

3. Por último, corresponde la esencial tarea de expresar por escrito las reflexiones 

previas, es decir, la fase de redacción del caso práctico. Aquí desempeña un papel didáctico 

muy importante el esquema a seguir para redactar un escrito de calificación que proporciona 

el art. 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Punible

Culpable

Antijurídico

Típico

Comportamiento 
humano

DELITO 



1. La calificación legal de los hechos, determinando las infracciones penales (delitos o 

faltas) que sean de aplicación. Para ello se procederá a subsumir los hechos en los 

correspondientes tipos penales que vengan en consideración. Asimismo se ha de 

examinar la concurrencia de posibles causas de exención de la responsabilidad 

criminal (causas de justificación, causas de inimputabilidad, causas de inexigibilidad, 

etc.) 

2. La participación que en ellos hubieren tenido el procesado o procesados, si fueren 

varios. Será necesario en este punto determinar la autoría y participación de los 

distintos intervinientes respecto de cada infracción penal. 

3. Los hechos que constituyan circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal (atenuantes o agravantes). 

4. La determinación de las penas y de otras consecuencias jurídicas del delito. 

La materialización escrita de este esquema precisa que se razone siempre la solución 

acogida, explicando de manera clara los argumentos jurídicos que la fundamentan, así como 

los preceptos penales aplicables. 

Estas indicaciones, junto con otras de carácter formal (presentación correcta del 

escrito, empleo del lenguaje, citas jurisprudenciales, etc.), realizadas al inicio del curso 

permitirán que los alumnos presenten también por escrito sus casos prácticos, que serán 

corregidos y evaluados por el profesor. 

 

2.2 Debate 

Objeto 

Además de las actividades anteriores, se propone para la asignatura Derecho penal. 

Parte general el “debate” como instrumento de trabajo colaborativo. 

El “debate” es una aplicación que ofrecen a menudo las plataformas digitales de las 

universidades (por ejemplo, el Campus Virtual de la Universidad de Alicante) y que permite 

crear un foro de intercambio de opiniones e ideas entre los estudiantes, o entre éstos y el 

profesorado, sobre diversas materias de la asignatura. 

En relación con esto último, conviene poner de relieve que el temario de la asignatura 

permite, precisamente, contar con un amplio abanico de temas de actualidad, por lo que se 

presta especialmente bien a esta clase de actividad. En este sentido, se pueden plantear como 

objetos de discusión bien cuestiones de carácter general como, por ejemplo, las relaciones 



entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador, o bien cuestiones más 

específicas, tales como el fundamento y el empleo de la “libertad vigilada” como medida de 

seguridad de carácter postpenitenciario. 

Metodología 

1. El desarrollo del “debate” tendría lugar por medio de las tres fases siguientes: 

- En la primera, el profesorado se encargaría de seleccionar el tema general a tratar; 

concretar los objetivos a alcanzar; determinar el lapso –no mayor de cinco días 

lectivos– en el que estaría abierto el debate y, por último, formular una pregunta de 

inicio.  

- En la segunda fase intervendrían los estudiantes respondiendo la pregunta de inicio o 

comentando las respuestas que formulen otros. El profesorado actuaría moderando la 

discusión, lo que implicaría realizar todas las acciones necesarias para encauzarla 

hacia los objetivos planteados.  

- En la tercera fase, por último, se formularían las conclusiones generales obtenidas. 

Para realizar esta labor, que estaría a cargo de los estudiantes, previamente el 

profesorado tendría que dividir al alumnado en tantos grupos como temas específicos 

se han abordado en la discusión, de modo que cada grupo formularía una conclusión. 

Para esto último, sería obligatorio que los grupos tuviesen en cuenta la diversidad de 

pareceres a fin de identificar, por ejemplo, la interpretación mayoritaria y la 

minoritaria, o los problemas que se suscitan y las posibles soluciones. 

2. La evaluación de esta actividad debería tener en cuenta, además del desarrollo de las 

competencias antes mencionadas, el logro de otras de carácter instrumental (como la 

capacidad de analizar disposiciones legales y textos jurídicos o extra-jurídicos empleando 

conceptos y principios jurídico-penales), o sistemáticas (como la capacidad de conectar las 

disposiciones legales estudiadas en la asignatura con su concreta y real aplicación). 

Valoración de la actividad 

Desde el punto de vista del aprendizaje colaborativo, el “debate” permitiría 

desarrollar, entre otras, competencias interpersonales en los estudiantes. En concreto, se 

trataría de potenciar la empatía y la tolerancia frente a interpretaciones no siempre 

coincidentes, sin perjuicio de defender las posturas que cada participante adopte 



3. CONCLUSIONES 

Los últimos años están siendo muy prolijos en el desarrollo de nuevas estrategias 

dirigidas a elevar la calidad de la enseñanza y facilitar un aprendizaje más reflexivo y 

analítico del Derecho penal. Entre ellas, cabe destacar el denominado aprendizaje 

colaborativo, metodología docente que se utiliza fundamentalmente en la formación de 

adultos y que parece especialmente adecuada para la formación en el ámbito universitario. 

Esta técnica docente se basa en el aprendizaje a través de la colaboración, y requiere que los 

alumnos trabajen en equipo con una relación de interdependencia positiva, de modo que 

alcancen los objetivos perseguidos a través de la realización (individual y conjunta) de tareas. 

A su vez, propicia, no solo la adquisición del conocimiento, sino que también contribuye al 

desarrollo de las capacidades sociales del individuo, que como miembro del grupo ha de ser 

capaz de interactuar con los compañeros y establecer lazos de confianza. 

Las técnicas de aprendizaje colaborativo merecen, a nuestro juicio, una valoración 

positiva de cara a la enseñanza del Derecho penal y, en concreto, de la Parte general. No solo 

consolidan los conocimientos adquiridos a través de la clase teórica, sino que estimulan 

claramente la capacidad de reflexión, debate y espíritu crítico. Y desde luego, sin olvidar el 

desarrollo de la expresión oral y una utilización adecuada del lenguaje jurídico. 

Con todo, no podemos obviar las dificultades que pueden surgir a la hora de poner en 

práctica estas técnicas colaborativas. Especialmente se debe destacar el elevado número de 

alumnos por clase, así como el poco número de horas que tiene asignada la clase presencial.  
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