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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ])
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES.
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en
tutorías.
[X ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales.
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas.
[X ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje.
[X ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica.
[ ] Evaluación de competencias.
Resumen:
La presente comunicación ofrece, a través de una herramienta multimedia de enseñanza como es la Webquest, la
explicación de dos Actividades de Evaluación Continua realizadas a los alumnos de primer curso del Grado de Derecho
de la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid).
Se han seleccionado dos asignaturas del Grado de Derecho a partir de las cuales se ha elaborado una WebQuest
individualizada:
De un lado, una primera Actividad de la asignatura Historia del Sistema Jurídico en la que el estudiante tiene una
primera toma de contacto con la información que le proporciona el profesor a través de los recursos on line con la
finalidad de que elabore un informe jurídico.
De otro, una segunda Actividad de la asignatura Sistema de Tutela Judicial Efectiva de carácter práctico en la cual el
estudiante asume el rol de abogado para dar solución al supuesto jurídico planteado..
Con estas dos experiencias hemos favorecido el aprendizaje tanto teórico como práctico de contenidos y habilidades
relacionadas con la Historia del Derecho y con el Derecho Procesal, acercando al estudiante de primer curso del Grado
de Derecho al análisis, búsqueda y gestión de la información en el ámbito jurídico.

Keywords: WebQuest, enseñanza a distancia, trabajo cooperativo y colaborativo; aprendizaje constructivista. Derecho
procesal civil; contrato de arrendamiento. Historia del Sistema Jurídico; constitucionalismo y codificación.
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Abstract:
This communication provides via a multimedia teaching tool as the Webquest, we mean the explanation of two ongoing
evaluation activities carried out to students in first year law degree UDIMA (Open University of Madrid).
First at all, two selected subjects of the Degree of Law from which it has developed an individualized WebQuest.
On one side, a first activity of the subject History of Legal System in which the student has a first contact with
information that gives the teacher through online resources in order to prepare a legal report.
Alternatively, a second activity of the subject of effective legal protection system of a practical nature in which the
student assumes the role of advocate for solving the proposed legal course.
Also, these two experiences have helped the theoretical and practical learning content and skills related to the History of
Law and Procedural Law, approaching the first-year student of the Degree of Law to the analysis, research and
information management in the legal field.

Texto:
1.- Introducción
Sirvan estas primeras líneas para agradecer a la Organización de este I Congreso Internacional de Innovación Docente
la oportunidad de ofrecer experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario.
Un congreso como este se hace imprescindible debido a los cambios educativos cada vez más vertiginosos que se están
dando en nuestra sociedad. En la comunicación que se presenta se ha utilizado una herramienta multimedia de
enseñanza, la WebQuest, que puede favorecer el aprendizaje tanto teórico como práctico de contenidos y habilidades
relacionadas con el ámbito de Derecho.
Muy sucintamente, una WebQuest es una herramienta de enseñanza-aprendizaje basada en una actividad de
investigación en la que la información con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de
Internet1. Las partes que componen la WebQuest, expuesto de forma sintética son las siguientes: Introducción, Tarea,
Proceso, Recursos, Evaluación, Conclusión y Créditos.
Esta herramienta se adapta perfectamente a las necesidades que plantea el marco educativo del EEES, y, en concreto a
las competencias como: capacidad para el análisis y la síntesis, capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica,
destreza en el manejo de la información, habilidades interpersonales, habilidad para trabajar de forma autónoma,
habilidades de investigación, entre otras. Por otra parte, resulta esencial en la actual sociedad de la información, donde
predominan los contenidos multimedia, los espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje y las redes sociales.
El marco educativo del EEES requiere por parte de todos los agentes implicados, la universidad, los profesores y los
alumnos un decidido compromiso con los procesos de enseñanza-aprendizaje, que comprende entre otros aspectos la
elaboración de nuevos planes de estudios, la asunción de nuevas competencias y roles por ambas partes, el uso de
nuevas metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados a los estudiantes de hoy
y vinculados con las TIC'S.
Dentro de las competencias exigidas por el EEES en el ámbito educativo se destacan aquellas que tienen que ver con el
aprendizaje constructivista así como con el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Según la teoría constructivista el
1

.La fuente de esta definición es Bernie Dodge, creador de las WebQuest y profesor de Tecnología educativa de la Universidad de San

Diego.
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aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, incluso puede llegar a
decirse que el conocimiento no tiene medida, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y
subjetiva de la realidad2. En este sentido las WebQuest fomentan este tipo de aprendizaje partiendo principalmente de
los recursos ofrecidos por el profesor, siendo los alumnos los que construyen su propio conocimiento a través de la
elaboración de un trabajo definitivo. De hecho, una característica sine qua non de la WebQuest es que la tarea a realizar
suponga una transformación de la información aportada por el profesor. Para llegar a la misma es necesario fomentar
en el estudiante las capacidades antes mencionadas: capacidad para el análisis y la síntesis, destreza en el manejo de la
información, habilidad para trabajar de forma autónoma.
Por otra parte, resulta importante destacar, máxime cuando hablamos de un Congreso de Innovación Docente, que los
recursos pueden y deben ser seleccionados en varios formatos multimedia diferentes: bases de datos virtuales, vídeos,
referencias bibliográficas de páginas web vinculadas con redes sociales, aulas virtuales de acciones formativas
concretas. En este caso concreto, las aulas virtuales vinculadas a la realización de estas dos WebQuests han sido las de
las asignaturas Historia del Sistema Jurídico y Sistema de Tutela Judicial Efectiva dentro del Grado de Derecho.
Las habilidades interpersonales son una competencia fundamental a desarrollar, por ser un factor influyente en el
desarrollo profesional dentro de cualquier organización, ya sea jurídica o de otro tipo. Dentro de la herramienta de la
WebQuest esta competencia se desarrolla mediante el aprendizaje cooperativo basado en la adquisición de roles por los
estudiantes como parte de un proceso integral de aprendizaje cuyo objetivo es la realización de una tarea. En la misma
línea hablamos de aprendizaje colaborativo, pues la tarea o el producto final jurídico, en este caso, se logra con la
participación de diversas partes que forman un todo.
2.-Desarrollo de las WebQuests
Se han elaborado dos WebQuests que han servido como actividades de evaluación continua, dirigidas a estudiantes de
primer curso del Grado de Derecho con resultados altamente satisfactorios.
•

De un lado una primera Actividad denominada Constitucionalismo y codificación españolas de carácter más
generalista, buscando que el estudiante a través de este primer contacto con esta herramienta on line aprenda a
utilizar todo el flujo de información que le proporciona el profesor a través de los recursos on line que integra
en la misma y acabe elaborando un informe jurídico altamente reflexivo.

•

De otro, una segunda Actividad denominada Atribución de competencias de carácter práctico en la cual el
estudiante asume el rol de abogado moviéndose entre recursos on line mucho más ágiles, concretos y
determinados que en la Actividad anterior, debiendo por último dar una solución jurídica al supuesto
práctico planteado, en este caso algunos aspectos que integran una demanda civil.

A continuación se muestran algunas de las partes más significativas de las WebQuests elaboradas sin perjuicio de su
explicación completa en el Congreso:
A) Introducción
B) Tarea
C) Proceso
D) Recursos
E) Evaluación
2

. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_constructivista_del_aprendizaje
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F) Conclusión
G) Créditos
1.- Las INTRODUCCIONES de ambas WebQ's son diferentes, en un caso atrayendo la atención del estudiante para la
realización de la Actividad y en otro planteando el tema científico.
Las Introducciones deben ser suficientemente atractivas de contenido y forma para llamar la atención del estudiante; de
ahí que en ellas aparte de los contenidos de conocimiento, fin último y principal del aprendizaje, se incluyan imágenes,
vídeos u otros medios visuales que predispongan al alumno a seguir leyendo la Actividad e implicarse en la realización
de la misma.
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B) En la TAREA se plantea el supuesto práctico con las cuestiones jurídicas a resolver.
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C) Quizás una de las partes que presenta mayor atractivo es la denominada PROCESO pues en ella el profesor debe
estructurar los grupos de trabajo que van a llevar a cabo la Actividad así como establecer los roles y funciones de los
mismos.

D) La característica más relevante de la herramienta es mostrar a los estudiantes los RECURSOS, la información on
line que previamente ha seleccionado el profesor para canalizar un aprendizaje riguroso y eficaz.
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E) En la EVALUACIÓN se determina específicamente cuáles van a ser los criterios objeto de calificación.

F) y G) CONCLUSIÓN Y CRÉDITOS
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En la parte final de la WebQuest se puede llegar a una reflexión final sobre los temas planteados y se muestran los
agradecimientos a las entidades que han facilitado los recursos que ha ofrecido la red.
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