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RESUMEN (ABSTRACT) 

El Master en Investigación Avanzada y Especializada en Derecho de la Universidad de 
Murcia se dirige a formar investigadores para la Ciencia Jurídica que puedan integrar 
plantillas de profesorado de Universidades, Institutos de Investigación Superiores o similares. 
El estudiante no asumirá simplemente conocimientos teóricos referidos al proceso 
investigador, sino que “practicará” la investigación. En este marco, y para poder transmitir en 
once horas, cómo ha de ser el proceso investigador en Derecho Mercantil, en especial, en lo 
relativo a los “Problemas jurídicos prácticos sobre el Derecho de la competencia en el actual 
contexto socio-económico”, y a las “Transformaciones socio-económicas y su incidencia en 
los distintos aspectos del Derecho de Sociedades”, según exigencia del Programa del Master, 
como profesora responsable de ambas materias en la Asignatura “Derecho Social y de la 
Empresa”, desarrollé un modelo en el que el alumno se convierte en su propio profesor y 
profesor del resto. Los alumnos seleccionan, dentro de la temática propuesta, líneas de 
investigación preferentes, organizan seminarios y elaboran conclusiones que “pasan a 
ordenador” en el mismo aula y “publican” en paneles dispuestos al efecto. Cada alumno 
elegirá, finalmente, uno de esos temas para realizar un breve trabajo de iniciación a la 
investigación.  
 

Palabras clave: Alumnos Master – Enseñanza/aprendizaje – Metodología Docente Presencial 
– El alumno como enseñante. 
 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

El Master en Investigación avanzada y especializada en Derecho de la Universidad de 

Murcia cuenta entre sus asignaturas con una denominada “Derecho Social y de la Empresa”. 

En sus contenidos se incluyen, entre otras, dos materias pertenecientes al Área de 

conocimiento de Derecho Mercantil, una dedicada a los “Problemas jurídicos prácticos sobre 

el Derecho de la competencia en el actual contexto socio-económico”, y la otra a las 

“Transformaciones socio-económicas y su incidencia en los distintos aspectos del Derecho 

de Sociedades”. Como profesora responsable de ambas materias el reto consistía en poder 

transmitir a los alumnos, en once horas de clase presencial, cómo ha de ser el proceso 

investigador en Derecho Mercantil utilizando “como excusa” para ello el análisis de las 

temáticas ya referidas.  

Descartando los métodos habituales de enseñanza en el aula, se optó por desarrollar un 

modelo en el que el alumno de Master se convirtiera en su propio profesor y, a su vez, en 

profesor del resto, debiendo elegir, además, como objeto de un breve trabajo de investigación, 

la cuestión que le hubiera despertado mayor curiosidad de entre todas las tratadas. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Por lo que se ha tenido ocasión de comprobar, hasta finales de la década de los 90 del 

siglo XX, la mayoría de la literatura relacionada con la participación del alumnado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje esta referida a los niveles de educación primaria y 

secundaria [cfr. Ceinos, C y García, R. (2009)]. Es a partir de entonces cuando comienzan a 

ser más frecuentes los trabajos que se dedican a la cuestión en la enseñanza universitaria 

[v.gr., Blázquez, F. et al. (1997); Domènech, F. (1999); Mingorance, P. et al. (1993); Santos 

Rego, M.A. (2008)], posiblemente cuando el llamado “Plan Bolonia” comenzaba a 

revolucionar el sistema de enseñanza en España. No obstante, son escasos los autores que se 

enfrentan al problema en los estudios de postgrado.  



 

 

1.3 Propósito 

Para enunciar formalmente el propósito y el razonamiento de la estrategia a desarrollar 

se convierte en premisa ineludible advertir cuál es la finalidad del Master en Investigación 

avanzada y especializada en Derecho, que no es otra que cubrir la demanda de profesionales 

cuyo interés se relaciona con la investigación en cualesquiera de las ramas de la Ciencia 

Jurídica. Lo que se persigue es formar alumnos con alto grado de especialización garante de 

un sustrato de investigadores del Derecho aptos para integrarse en las plantillas de becarios de 

investigación y/o de profesorado de las Universidades, Institutos de Investigación Superiores 

u otros centros similares. Ahora bien, por si esto no pudiera tener lugar, al finalizar el Master, 

el alumno deberá estar también está en condiciones óptimas de acceso al mercado laboral 

como profesional especializado en alguna/s parcela/s del Derecho gracias a las habilidades y 

competencias adquiridas mediante la actividad investigadora. No se puede ignorar que éstas 

aportan un importante ingrediente en la formación profesional del egresado, permitiéndole dar 

solución a los problemas que se le presenten en su tarea profesional. argumentando en defensa 

de la solución más justa y ajustada a Derecho. 

El Máster está planificado para que el estudiante no se quede en la teoría de lo que sea 

el proceso de investigación, sino que lo lleve a la práctica. Para ello, la formación 

metodológica y en técnicas de investigación propias de la parte común del Master debe 

reflejarse en las materias de especialización seleccionadas por cada alumno (con carácter 

genérico, Derecho Privado versus Derecho Público), quien diseña su itinerario a partir del 

perfil del tema (o temas) en los que centre su investigación. 

Partiendo de esas premisas, teniendo en cuenta la amplitud de los temas que debían ser 

objeto de análisis en las materias que me habían sido asignadas y sin olvidar lo limitado del 

espacio temporal para llevarlo a efecto, el propósito consistía en desarrollar un modelo en el 

que la tarea encomendada se trasladara al propio estudiante bajo la directa supervisión, 

dirección y tutela del profesor; esto es, el que el alumno se convirtiera en su propio profesor 

y, a su vez, en profesor del resto. Los alumnos habrían de seleccionar, dentro de la temática 

propuesta, líneas de investigación preferentes, organizar seminarios breves y elaborar 

conclusiones que fueran  “pasadas a ordenador” en el mismo aula y “publicadas” en paneles 

dispuestos al efecto. Cada alumno habría de elegir, finalmente, uno de esos temas para 

realizar un pequeño trabajo de iniciación a la investigación.  



 

 

Las variables a considerar habían de ser, entonces, a) el número de alumnos (necesario 

para diseñar el tamaño de los grupos de trabajo); b) el interés de los mismos por los temas que 

iban a ser sometidos a su investigación (lo que de alguna manera quedaba garantizado por 

haber sido suya la elección de las materias, en nuestro caso, de Derecho Privado); c) el 

conocimiento de la ingente y variada temática que se encerraba en cada uno de esos temas (lo 

que cabía presumir de los alumnos por proceder todos de la Licenciatura en Derecho); d) la 

idoneidad del aula para poner en práctica la experiencia (lo que incluía espacio para trabajo en 

grupos reducidos y para puestas en común con presencia de todos los alumnos, material 

informático adecuado -ordenadores e impresoras- y herramientas de búsqueda de información 

–bases de datos jurídicas y acceso a internet-); e) el límite temporal marcado por el 

cronograma del Master (once horas divididas en tres días); y, finalmente, f) las habilidades y 

competencias de investigación de los alumnos (presuntamente aprendidas en la parte común 

del Master). 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La experiencia se desarrolla en el marco de un Programa de Master que, por sus 

características, es especial, en la medida que su finalidad es formar investigadores en el 

ámbito de la ciencia jurídica.  

Las fechas reservadas dentro del Master para impartir las materias “Problemas 

jurídicos prácticos sobre el Derecho de la competencia en el actual contexto socio-

económico” y “Transformaciones socio-económicas y su incidencia en los distintos aspectos 

del Derecho de Sociedades”  podían suponer una dificultad añadida. En efecto, de las 11 

horas de clase, 5 se habían de impartir el 22 de diciembre de 2010, otras 5 el 10 de enero de 

2011 y la última el 12 de enero, siempre en sesión de tarde. Como se observa se trataba del 

día inmediato anterior a las vacaciones de Navidad y de la semana siguiente a la finalización 

de éstas. 

Se daba, además, la circunstancia de que por la propia estructura y organización del 

Master y, especialmente, por el elevado número de profesores implicados y por el diverso 

modo de afrontar cada profesor el tratamiento de sus materias, los alumnos llegaban a las 



 

fechas indicadas con cierta saturación de trabajo y habiendo pasado por un modelo de clase 

muy cercano al tradicional de la lección magistral combinado con el estudio de casos. 

Los participantes en la experiencia que se analiza son 14 alumnos que habían elegido 

la opción Derecho Privado del Master. De ellos, dos eran becarios de investigación en la 

Facultad de Derecho y el resto ya habían comenzado su vida profesional en actividades 

propias del mundo jurídico. Algunos, incluso, combinaban dicha actividad con la condición 

de profesores asociados en la Facultad. 

La primera decisión para llevar a cabo la experiencia fue evitar impartir las clases en 

el Aula reservada para ello y optar por un espacio distinto al que los alumnos habían estado 

acostumbrados, no sólo ya durante el tiempo de asistencia al Master, sino a lo largo de lo que 

habían sido sus estudios de Licenciatura. El lugar elegido fue la sede de la Cátedra de 

Economía Social de la Universidad de Murcia, espacio de trabajo e investigación utilizado por 

los profesores-investigadores de la Cátedra y por cualquier interesado en materias propias de 

ellas, en el que se desarrolla una actividad constante, y que dispone de medios adecuados para 

la investigación jurídica. Además, su mobiliario y la disposición del mismo permitían 

simultanear el trabajo en grupo, la consulta directa al profesor, el acceso a bases de datos, la 

puesta en común de ideas y el intercambio de opiniones entre alumnos, alumnos y profesor y 

entre los alumnos y los profesores investigadores que en cada momento pudieran estar en la 

Cátedra y  se vieran atraídos (como así fue) por la nueva experiencia. 

 

2.2. Materiales 

Por materiales cabe entender (según dos de las acepciones que recoge el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española) bien a) la documentación que sirve de base para 

un trabajo intelectual; b) bien el conjunto de máquinas, herramientas u objetos de cualquier 

clase, necesario para el desempeño de un servicio o el ejercicio de una profesión. Ambas 

acepciones han de ser consideradas en el presente apartado como si de un todo se tratara pues 

van a ser imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo que se refiere a la primera de las acepciones citadas (a), con carácter previo a 

cada sesión los alumnos tenían a su disposición en la aplicación Suma de la Universidad de 

Murcia (es decir, en su Campus Virtual) los materiales elementales para afrontar las materias 

objeto de la “supuesta” explicación en el Aula. Básicamente, un documento en el que se 

explicaba cuál iba a ser el modo de desarrollo de las clases  y en el que se indicaban 



 

cuestiones para la discusión y tratamiento de problemas (diferenciado para cada una de las 

sesiones), una selección de las normas que, inicialmente, podrían resultar de aplicación (en 

atención a cada línea de investigación a tratar) y un documento que contenía los criterios de 

evaluación, las capacidades de los alumnos que se pretendían trabajar y un conjunto de reglas 

elaboradas por el profesor relativas a las cuestiones formales de un trabajo de investigación. 

En cuanto a la segunda de las acepciones indicadas (b), para el desempeño de la tarea 

propuesta, los alumnos disponían de ordenadores con acceso a diversas bases de datos 

jurídicas para realizar las consultas que les resultaran de interés o necesarias, según el caso, y 

con tratamiento de textos para poder redactar las conclusiones de los grupos de trabajo que, 

tras ser impresas (por lo que también se contaba con impresora), eran inmediatamente 

expuestas en un tablón dispuesto en el aula para facilitar a todos su lectura. Al mismo tiempo, 

una vez redactadas las conclusiones, éstas se remitían a la profesora por e-mail, para que, 

además de la revisión en el aula, aquélla dispusiera de archivos de los distintos grupos de 

trabajo con indicación de los estudiantes partícipes en cada uno de ellos. 

Cabe indicar que en la experiencia se ha contado con  la “asistencia” material en el 

aula de becarios de investigación tutelados por esta profesora al objeto de hacer más ágil la 

“puesta en escena” de cada una de las partes (o módulos) en que se dividía la clase, 

colaborando fundamentalmente en la instrucción al alumno en lo que al acceso a las bases de 

datos jurídicas y búsqueda de materiales se refería. La presencia de estos colaboradores 

permitió también que los alumnos sintieran cercana la presencia del profesor haciendo posible 

un constante, fluido y cercano diálogo y/o discusión jurídica.  

 

2.3. Instrumentos 

Instrumento es aquello de que nos servimos para hacer algo, lo que sirve de medio 

para hacer algo o conseguir un fin (entre otras acepciones de las que recoge el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española). Para analizar y evaluar el procedimiento o método 

de enseñanza-aprendizaje puesto en práctica en el Master se han utilizado los datos que han 

arrojado las encuestas realizadas al alumnado una vez pasado el periodo de calificación, esto 

es, cuando el alumno no quedaba sometido (ni aún inconscientemente) a la “presión” que 

pudiera resultar del “relativo” temor a “no agradar” al profesor y a la consiguiente repercusión 

de este hecho en su calificación, lo que pudiera alterar la objetividad de las respuestas. No 

obstante, habida cuenta lo reducido del grupo de alumnos, las escasas horas de clase 



 

presencial de que se disponía, la proximidad en el tiempo de la fecha de entrega de los 

trabajos individuales de los alumnos con respecto a las clases, y la exigencia de que las 

calificaciones se remitieran de inmediato al coordinador de la asignatura “Derecho Social y de 

la Empresa” del Máster, el análisis y evaluación del procedimiento o método de enseñanza-

aprendizaje puesto en práctica y que ahora se relata también ha contado con una actitud crítica 

y reflexiva de esta profesora. 

Para la elaboración de la encuesta se consultó el cuestionario de Bourner (2001) -

Student Feedback Questionnaire-, que, en cierta medida ha servido de base para el objetivo 

propuesto. No obstante, la batería de preguntas de cada apartado ha sido adaptada a la 

concreta realidad a analizar, respondiendo, por tanto, a una elaboración autónoma y propia de 

esta profesora. Las cuestiones a valorar guardan estrecha relación con los objetivos que el 

procedimiento experimental puesto en práctica pretendía, y han sido las siguientes: 1) 

Determinar si la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje aumenta su 

interés por los contenidos de la materia que va a ser tratada en el aula; 2) Determinar si el 

hecho de “provocar” la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje sirve 

de ayuda para que éste alcance un aprendizaje significativo en técnicas de investigación 

jurídica. 

 

2.4. Procedimiento/s 

Procedimiento es la acción de proceder; el método de ejecutar alguna cosa; en 

definitiva, el modo, forma y orden de portarse y gobernar las acciones bien o mal. Pues bien, 

el procedimiento previsto para la puesta en práctica de la pretendida participación del 

alumnado de Master en el proceso de [su] enseñanza-aprendizaje constaba por escrito en el 

Documento-Guía del que disponían los alumnos. La propuesta que se les hacía en el mismo 

era utilizar el nuevo método para debatir los temas que realmente les interesaban, definir sus 

prioridades respecto de los mismos y plasmar las conclusiones alcanzadas por cada grupo de 

trabajo en lo que podríamos denominar cada taller que pudiera serles útil tanto a los 

componentes del grupo implicado como al resto. La dinámica de la clase les permitiría crear 

un marco en el que poder debatir en profundidad los temas que les preocuparan (de entre 

todos los posibles) facilitando la contribución y el enriquecimiento de todos (alumnos y 

profesora) en dichos temas gracias a la participación activa y abierta de cada uno de los 

actores desde su experiencia, conocimiento y punto de vista. Al final de cada taller, las 



 

conclusiones quedarían recogidas en un documento puesto a disposición de todos los 

alumnos. Se conseguía así que el papel del profesor no fuera “sólo transmitir información sino 

actuar como mediador, facilitador y guía en el aprendizaje de sus alumnos, además de 

organizar las actividades para que puedan ser trabajadas en equipo”, pretensión valorada muy 

positivamente por Santos (2008). 

El sistema imponía, además, la realización de un breve trabajo de investigación cuya 

temática resultaba de libre elección por el alumno de entre los varios que habían sido 

propuestos para los talleres, y cuyas formalidades debían responder a las pautas marcadas por 

escrito por la profesora para abordar un trabajo de esta naturaleza. La pieza de cierre del 

proceso era la consulta abierta que, sobre la base del trabajo de investigación elaborado, 

realizaban los alumnos el último día de clase haciendo aflorar las dudas relacionadas no ya 

con el objeto del estudio sino con respecto a cómo realizar un trabajo de investigación. Dudas 

que eran resueltas por la profesora. Se dejaba para la tutoría individual la consulta de los 

aspectos sustantivos de la investigación en marcha. 

Como se observa, el objetivo perseguido con el método propuesto no era transmitir a 

los alumnos un conocimiento hecho y totalmente elaborado sobre los “Problemas jurídicos 

prácticos sobre el Derecho de la competencia en el actual contexto socio-económico”, y las 

“Transformaciones socio-económicas y su incidencia en los distintos aspectos del Derecho 

de Sociedades”, sino ayudar a la reflexión, a la crítica y a la reelaboración del conocimiento 

científico relativo a esas materias por los propios estudiantes (Vallés). Para ello, el método 

puesto en práctica combinaba ingredientes o elementos particulares y propios de diversos 

modelos o técnicas de la llamada “metodología participativa”, como el torbellino o lluvia de 

ideas, los diálogos simultáneos, la discusión, y el seminario [Imbernon Muñoz, F. y Medina 

Moya, L. (2008)]1. 

                                                
1 Gracias al “Torbellino o lluvia de ideas” se consigue una enumeración rápida de ideas sobre las que reflexionar 
sin que se vean acompañadas por una crítica inicial; los “diálogos simultáneos” (también conocidos por colmena 
o zumbido) permiten el intercambio de ideas, opiniones o dudas con los compañeros; la “discusión” requiere el 
apoyo del profesor al alumno; y el “seminario” tiene por objetivo analizar un tema determinado recurriendo a las 
fuentes primarias de información, por lo que los alumnos han de indagar, consultar, buscar fuentes bibliográficas 
y experiencias orientadoras para poder establecer conclusiones [Imbernon Muñoz, F. y Medina Moya, L. (2008)] 



 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados del presente análisis responden a los interrogantes planteados en las 

cuestiones, objetivos o hipótesis de partida, plasmados, obviamente, en el contenido de las 

preguntas de la encuesta.  

 

A) El primero de ellos era determinar si la participación del alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje aumenta su interés por los contenidos de la materia que va a ser tratada 

en el aula. En este sentido, la encuesta centraba su atención en los parámetros que se indican 

en las dos tablas que siguen, alcanzándose los porcentajes que en ellos se reflejan. 

En concreto, si se atiende a la pregunta orientada e evaluar cómo han asumido los 

alumnos la experiencia, la mayoría de las respuestas se sitúan en los rangos 3 a 5, lo que 

significa un importante nivel de aceptación de la modalidad de clase elegida (28’96% frente a 

6’54%). 

 
Tabla 1: La experiencia ha sido 

 
 1 2 3 4 5  
Nada 
provechosa 

14’28% 7’14%  42’85% 35’71% Muy 
provechosa 

Aburrida 14’28% 
 

 14’28% 21’42% 50’00% Estimulante 

Difícil  
 

7’14% 7’14% 28’57% 57’14% Fácil 

Frustrante  
 

 28’57% 28’57% 42’85% Satisfactoria 

Bajo 
aprendizaje 

14’28% 7’14% 28’57% 42’85% 7’14% Alto 
aprendizaje 

Nada creativa 
 

7’14% 7’14% 7’14% 14’28% 64’28% Muy creativa 

TOTALES 8’33% 4’76% 14’28% 29’75% 42’85% 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas analizadas.  
 

Al mismo tiempo, las tareas propuestas, alejadas totalmente de la lección magistral, 

han provocado una actitud positiva de los alumnos frente a la materia y frente a la clase, 

sirviendo para hacer aflorar los conocimientos sobre las materias objeto de tratamiento que 

éstos tenían escondidos en algún lugar de su memoria tras su paso por la Facultad de Derecho. 

Y todo ello de un modo competente, entusiasta y creativo. Como en la tabla anterior, la 

mayoría de las respuestas se sitúan en los rangos 3 a 5 (un 3’06% frente a un 31’28%). 



 

 

Tabla 2.  Al final de cada análisis me he sentido 
 
 1 2 3 4 5  
Ignorante del 
tema tratado 

7’14% 28’57% 21’42% 42’85%  Conocedor del 
tema tratado 

Sin confianza en 
mi mismo 

 7’14% 14’28% 42’85% 35’71% Con confianza en 
mí mismo 

Menos flexible 
en mi manera de 
pensar 

  14’28% 42’85% 42’85% Más flexible en 
mi manera de 
pensar 

Dependiente  
 

 14’28% 42’85% 42’85% Independiente 

Incompetente  
 

 7’14% 42’85% 50’00% Competente 

Sin entusiasmo 
 

  21’42% 42’85% 35’71% Entusiasta 

Menos creativo 
 

  14’28% 50’00% 35’71% Más creativo 

TOTALES 1’02% 
 

5’10% 15’30% 43’87% 34’69%  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas analizadas. 
 

B) El segundo era determinar si el hecho de “provocar” la participación del alumno en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sirve de ayuda para que éste alcance un aprendizaje 

significativo en técnicas de investigación jurídica. En este caso, la encuesta centraba su 

atención en los parámetros que se indican en las tres tablas que siguen, alcanzándose los 

porcentajes que en ellos se reflejan. 

A la vista de los resultados de las encuestas, el método experimentado ha tenido una 

favorable acogida por parte de los alumnos. Estos han sido capaces de “construir” su propio 

conocimiento y de elaborar los contenidos seleccionados libremente por ellos en los grupos de 

trabajo/talleres en un breve espacio de tiempo y han alcanzando un nivel formativo mayor que 

si no hubieran tenido una actitud activa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las 

respuestas se sitúan, nuevamente, en los rangos 3 a 5 (3’50% frente a 27’30%). 

 

Tabla 3. Mi nivel de conocimientos -respecto de las materias a analizar-  
tras la participación en las clases 

 
 1 2 3 4 5  
No se ha 
incrementado 

7’14% 14’28% 14’28% 42’85% 21’42% Se ha 
incrementado 

No deseo que se 
incremente 

  21’42% 28’57% 50’00% Deseo que se 
incremente 

No se ha 7’14% 7’14% 35’71% 42’85% 7’14% Se ha enriquecido 



 

enriquecido con 
los de mis 
compañeros 

con los de mis 
compañeros 

No se ha 
enriquecido con 
los del profesor 

7’14%  21’42% 35’71% 35’71% Se ha enriquecido 
con los del 
profesor  

Se ha visto 
perjudicado por 
las técnicas 
empleadas  

 
 

 21’42% 35’71% 42’85% Se ha visto 
favorecido con 
las técnicas 
empleadas 

No ha adquirido 
otro enfoque 

  7’14% 21’42% 71’42% Ha adquirido otro 
enfoque 

TOTALES 3’57% 
 

3’57% 9’52% 34’51% 38’09%  

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas analizadas 
 

Lógicamente, el objetivo en un Master en Investigación jurídica no es sólo que los 

alumnos adquieran un conocimiento mayor o más profundo de las materias tratadas, sino que 

sean capaces de desenvolverse en ellas con las técnicas propias de la investigación en el 

marco de la ciencia del Derecho. El interés en la encuesta se centraba, a estos efectos, en 

concretar si el método de la participación activa del alumnado servía también para ello. Las 

respuestas se sitúan ahora más a favor, en los rangos 4 a 5 (7’14% frente a 39’28)). 

 

Tabla 4. La modalidad de clase con relación al aprendizaje  
en investigación jurídica resulta 

 
 1 2 3 4 5  
Nada apropiada 
 

 7’14% 7’14% 57’14% 28’57% Muy apropiada 

No potencia el 
interés por 
investigar 

 7’14% 7’14% 35’71% 50’00% Potencia el interés 
en investigar 

No facilita el 
intercambio de 
inquietudes, 
dudas, 
razonamientos  

 7’14%  35’71% 57’14% Facilita el 
intercambio de 
inquietudes, 
dudas, 
razonamientos 

No ayuda a 
ordenar el 
razonamiento 

 
 

28’57% 21’42% 50’00%  Ayuda a ordenar 
el razonamiento 

No sirve para 
localizar materias 
que pueden 
resultar objeto de 
investigación 

 
 

7’14% 7’14% 50’00% 35’71% Sirve para 
localizar materias 
que pueden 
resultar objeto de 
investigación 

Deja indiferente 
ante las materias a 
analizar 

 21’42% 7’14% 35’71% 35’7%1 Despierta el 
interés ante las 
materia a analizar 



 

TOTALES 
 

0’% 13’09% 8’33% 44’04% 34’52  

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas analizadas 
 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia pretende que el Master en 

Investigación Avanzada y Especializada en Derecho permita al alumnado adquirir 

determinadas capacidades o aptitudes orientadas hacia esa cualificación investigadora. El 

resultado de la encuesta refleja que la implicación del alumno de Master en el proceso de 

enseñanza aprendizaje permite el desarrollo de las capacidades o aptitudes citadas. No 

obstante, parece que a) o bien el alumno no ha sido lo suficientemente consciente de ello; o b) 

que el tiempo dedicado no ha sido suficiente, en la medida en que sólo las materias impartidas 

por esta profesora lo han sido a través del método que se analiza. A nuestro juicio, la segunda 

de las opciones apuntadas es la que provoca la percepción de los alumnos plasmada en las 

respuestas. 

 

Tabla 5. La modalidad de clase ha permitido adquirir, en su caso,  
las siguientes capacidades o aptitudes con vistas a la investigación jurídica 

 
 1 2 3 4 5 
Definir objetivos, hipótesis y 
procedimientos 

7’14% 28’57% 14’28% 50’00%  

Estructurar y sistematizar 
 

7’14% 28’57% 14’28% 50’00%  

Organizar de forma lógica y 
coherente los contenidos 

14’28% 21’42% 14’28% 35’71% 21’42% 

Dominio y precisión para formular 
contenidos 

 
 

50’00% 7’14% 42’85%  

Capacidad para identificar 
conclusiones y propuestas 

7’14% 28’57% 28’57% 35’71%  

Coherencia en las propuestas 
 

7’14% 42’85% 14’28% 28’57% 7’14% 

Claridad expositiva  
 

7’14% 35’71% 21’42% 21’42% 14’28% 

Capacidad crítica y autocrítica 
 

7’14% 21’42% 28’57% 28’57% 14’28% 

Capacidad de análisis y síntesis 
 

7’14% 28’57% 28’57% 28’57% 7’14% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas analizadas 



 

 

4. CONCLUSIONES 
Presenta la evaluación e interpretación de los datos obtenidos en la sección anterior, refiriéndolos especialmente 

a la hipótesis original. 

 

1.- La participación del alumno de Master en el proceso de enseñanza-aprendizaje aumenta su 

interés por los contenidos de las materias a tratar. El estudio revela un importante nivel de 

aceptación de la modalidad de clase elegida, permite recordar conocimientos dormidos y 

provoca una actitud competente, entusiasta y creativa en los estudiantes. 

2.- El hecho de “provocar” la participación del alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje sirve de ayuda para que éste alcance un aprendizaje significativo en técnicas de 

investigación jurídica. Los alumnos han acogido favorablemente el modelo de clase y han 

sido capaces de “construir” su propio conocimiento y de elaborar contenidos en un breve 

espacio de tiempo, alcanzando un nivel formativo mayor que si no hubieran tenido una actitud 

activa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3.- Los alumnos han sido capaces de desenvolverse en las materias tratadas con las técnicas 

propias de la investigación en el marco de la ciencia del Derecho lo que permite concluir que 

su implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje le ha permitido desarrollar las 

capacidades o aptitudes pretendidas en el diseño del Master en Investigación jurídica. 

4.- El tiempo dedicado en el total de la duración del Master a este modelo de enseñanza-

aprendizaje no ha sido suficiente para que el alumnado pudiera adquirir mayor destreza en las 

capacidades requeridas. Sería conveniente introducir el modelo expuesto como método propio 

de todas las asignaturas del Programa. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arostegui Plaza, J. “La Participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, 

www.educacion.es/cesces/revista/n2-arostegui-plaza.pdf 

Blázquez, F. et al. (1997): Materiales para la enseñanza universitaria. Badajoz: Universidad 

de Extremadura, Instituto de Ciencias de la Educación. 

Bourner, J.; Hughes, M. y Bourner, T. (2001): “First-year undergraduate experiences of group 

project work”, Assessment and evaluation in higher Education, vol. 26, nº 1, pp. 19-

40. 

Brown, G., Atkins, M. (1990): Effective Teaching in Higher Education. Londres, Routledge. 



 

Ceinos, C y García, R. (2009): “El aprendizaje cooperativo como propuesta de innovación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje: descripción de la experiencia”, en Actas del X 

Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía, Braga. 

Domènech, F. (1999): Proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Castelló: Universitat 

Jaume I. 

Espinosa Seguí, A./Domene Gómez, L. (2010): “Participación del alumnado en la generación 

de contenidos didácticos y aprendizaje entre iguales en una asignatura optativa”, 

www.eduonline.ua.es/jornadas2010/comunicaciones/434.pdf 

Gallardo Vázquez, P. y Camacho Herrera, J. M. (2004): Teorías de Aprendizaje y Educación, 

Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la 

Universidad de Sevilla,http://www.buenastareas.com/ensayos/Teor%C3%ADas-De-

Aprendizaje/348755.html 

Gessa Perera, A. y Rabadán Martín, I., “La participación del alumno en la evaluación del 

aprendizaje en la enseñanza superior: Una experiencia en estudios empresariales” 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3118225 

Imbernon Muñoz, F. y Medina Moya, L. (2008): “Metodología participativa en el aula 

universitaria: la participación del alumnado”, Cuadernos de Docencia Universitaria, 

4, ed. Octaedro, ice-barcelona, http://www.octaedro.com/ice/pdf/DIG104.pdf 

Lejk, M. y Wyvill, M. (2001): “Peer assessment of contributions to a group Project: a 

comparison of holistic and category-based approaches” Assessment and evaluation in 

higher education, nº 26, pp. 61-72. 

Mingorance, P. et al. (1993): Aprender a enseñar en la Universidad. Sevilla: Universidad de 

Sevilla. 

Santos Rego, MA (2008): “El Aprendizaje cooperativo en la enseñanza universitaria”, curso 

impartido juntos con los profesores en la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vallés Rapp, C., “La participación del alumnado en el proceso de evaluación: el caso de 

ciencias experimentales y su didáctica”, 

http://www.unizar.es/departamentos/exp_musi_plas_corpo/personal/jajulian/document

s/C.VALLeSEVALUACIoNFORMATIVACCEXP..pdf 

Autor Desconocido “Procedimientos didácticos que permiten elevar la participación del 

alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje” 

 www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_759/.../5.pdf 


