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X

Como novedades respecto a cursos anteriores destaca la simulación de un juicio en el
que los alumnos defendieron las distintas partes procesales; la utilización de bases de
datos para la búsqueda de sentencias en las que los tribunales españoles aplican fuentes
jurídico romanas; la estructuración de los test del campus virtual por niveles de
dificultad y por lo que se refiere a las herramientas de gamificación, la ampliación de la
funcionalidad del kahoot, aplicándolo fuera de la sesión presencial.

Resumen / Abstract
El proyecto consiste en realizar diferentes actividades de trabajo en grupo para
fortalecer la motivación del alumnado, tales como la simulación de un juicio y la
iniciación al manejo de las bases de datos especializadas en el mundo del derecho para
la búsqueda de jurisprudencia que aplique fuentes jurídico romanas para la resolución
del asunto. Junto a las técnicas colaborativas, se han trabajado las competencias
transversales como la comunicación oral y escrita. Además de ello, se emplearon
recursos de gamificación (Kahoot y Socrative) y se ha animado a la utilización de los
recursos creados en cursos anteriores para favorecer el proceso de enseñanzaaprendizaje.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

1-Mejora de las competencias transversales del alumnado y de sus habilidades para la
comunicación a través de la simulación de juicios. Este objetivo se alcanzó mediante la
celebración de un juicio simulado, cuya preparación y ejecución se verificó durante las
últimas semanas del curso.
2-Empleo de los recursos didácticos implementados en cursos anteriores destinados a
facilitar la adquisición de conocimientos y a potenciar el uso de las nuevas tecnologías
servicio del proceso de aprendizaje. El objetivo fue igualmente alcanzando, habiéndose
puesto tales recursos a disposición del alumnado desde el principio de curso y trabajado
en la potenciación del empleo de dichas tecnologías.
3-Recurso a la gamificación y aprendizaje a través del móvil para aumentar la motivación
del estudiante, extendiéndolo a su empleo en la fase no presencial. Se continuó con la
utilización de los recursos de gamificación introducidos el curso anterior; extendiendo
además la herramienta kahoot fuera del aula.
4- Continuación de los proyectos emprendido en cursos anteriores y en próximos cursos.
Nos remitimos al punto 4 del siguiente apartado para evitar repeticiones.
1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

1-El primer objetivo del proyecto se inscribía en el objetivo 2 de la convocatoria,
“Innovación docente para el desarrollo de competencias transversales en los estudios
universitarios”, concretamente en al apartado a, “Potenciar acciones para el desarrollo
de un lenguaje oral y escrito adecuado por parte de los y las estudiantes, potenciando su
capacidad para hacer presentaciones, debates” y en el objetivo 1 “Innovación docente
en el ámbito de la metodología docente. a) Potenciar nuevas metodologías de
enseñanza-aprendizaje que contribuyan al desarrollo de la función docente en las que
los aspectos tecnológicos no sean determinantes”. Entendemos que este objetivo ha
quedado plenamente cumplido con la actividad de simulación de juicio antes
mencionada, en la que el foco de atención no recayó en los aspectos tecnológicos aunque también se emplearon- sino en la capacidad argumentativa y comunicativa de
los estudiantes mediante la aplicación al caso de los conocimientos teóricos adquiridos.

2-El segundo objetivo del proyecto se relaciona también con el objetivo 1 de la
convocatoria, sus apartados b y c : b) Impulsar la innovación docente en el ámbito
tecnológico relacionado con enseñanza online, MOOCs (cursos masivos online),
movilidad virtual o incorporación de herramientas y actividades tecnológicas, en las que
se integren nuevos recursos, como pueden ser las redes sociales, herramientas para
tutoría virtual, etc.; c) Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del
alumnado a las clases presenciales y captar su atención. Estos objetivos de la
convocatoria, al igual que el correlativo del proyecto, han quedado conseguidos.
3-La introducción de recursos de gamificación encaja en el objetivo 1 d) de la
convocatoria) Desarrollar metodologías para las clases teóricas de carácter expositivo
que las hagan más atractivas y motivadoras para los estudiantes (dinámicas de grupo,
gamificación, uso de dispositivos móviles etc.) El objetivo está cumplido, habiéndose
comenzado a practicar estas actividades, desde la tercera semana de curso hasta la
finalización del período de docencia. No obstante, se decidió descartar la idea de
comenzar a utilizarlos puntualmente como iniciativa flipped classroom para no
sobrecargar a los estudiantes con un exceso de tareas este curso
4-La continuidad del proyecto emprendido en cursos anteriores y su continuidad de cara
al futuro se relaciona con el objetivo 7 de la convocatoria: “Impulso de la continuidad,
transferencia y diseminación de los proyectos de innovación docente a) Aplicar en el
mismo contexto o en un contexto similar los resultados y conocimientos obtenidos en
proyectos realizados en convocatorias anteriores y b) Desarrollar actividades o acciones
encaminadas a divulgar y diseminar proyectos de innovación docente ya implantados en
las facultades y escuelas de nuestra Universidad en cursos anteriores”. El objetivo ha
quedado cubierto aplicando al presente curso y proyecto los resultados y experiencias
obtenidos en cursos anteriores. Además, como se indicará en el apartado de
“Repercusiones” también se le ha dado la oportuna difusión con la publicación de un
artículo en una revista de la especialidad y en la organización de unas jornadas
internacionales de docencia.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.

2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

-Con el objetivo FA 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos
educativos
-Con el objetivo FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para
la enseñanza, en particular con los apartados 1 (“aumentar los procesos formativos
online en la enseñanza presencial”) y 3 (“mejorar la calidad de las actividades formativas
online”)
-Con el objetivo FAE 14: Programa de formación transversal del alumnado, en concreto,
con la “creación de contenidos formativos en habilidades transversales”).
2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

-Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con
otros profesores (Repercusión 1 de la solicitud) Los resultados obtenidos hacen viable y
nos animan a continuar en otros cursos el proyecto que venimos realizando
- Como en años anteriores, el proyecto ha servido para aumentar la colaboración entre
los diversos profesores (Repercusión 2) para el diseño y ejecución de las nuevas
actividades y para el desarrollo de las iniciadas en años anteriores.
-Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las
Jornadas de Innovación Docente de Uniovi. (Repercusión 4) Los recursos utilizados y los
resultados alcanzados a través del Proyecto que venimos desarrollando desde el curso
2017-2018 han sido publicados en un artículo en una revista de la especialidad (Revista
Internacional
de
Derecho
Romano
–RIDROMhttp://www.ridrom.uclm.es/documentos23/rendo23_pub.pdf). Además, en el mes de abril
organizamos un Curso Internacional sobre Investigación, Metodología, e Innovación
Docente en la época de la globalización jurídica, donde también se presentaron los
resultados del proyecto, y cuyo programa presentamos en la página siguiente.
Estamos a la espera de obtener financiación para poder organizar bien en junio, bien en
septiembre, un nuevo curso de innovación docente en el que estamos interesados y en
el que se difundirían los resultados del proyecto del presente curso.
-Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al servicio de la
propuesta metodológica (Rep. 5)- Se han utilizado en efecto dichas herramientas.
-Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo (Repercusión 6). Se puede continuar y mejorar el proyecto en próximos
cursos, y estamos pensando en solicitar una nueva renovación del proyecto.

Fig. 1- Programa del Curso Internacional de Investigación, Metodología e Innovación Docente en la
época de la globalización jurídica

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

El proyecto ha tratado de potenciar la motivación del estudiante hacia la asignatura , eje
sobre el que ha de pivotar la enseñanza (Aguilar Cárceles & Tomás Tomás, 2011) a través
de diversas actividades y mediante el empleo de determinados medios tecnológicos:
a) En primer lugar, a través de la técnica del juicio simulado. La literatura en la materia
destaca su enorme potencialidad para aumentar la motivación del estudiante (Zaragoza
Martí & Zaragoza Martí, 2017; González Granada et al., 2010; Aguilar Cárceles & Tomás
Tomás, 2011). También se subraya la mayor durabilidad del aprendizaje a través de este
medio; de este modo el juicio simulado es un medio a través del cual “el alumno
adquiere el protagonismo de la actividad … lo que redunda en una mayor calidadprofundidad y duración-del aprendizaje” (Bellido Penedés, 2014).
La técnica no solo sirve para aumentar la motivación. Según los estudios manejados:
1) La necesidad de asumir la defensa de un determinado sujeto en un conflicto
jurídico, sirve para profundizar en la materia objeto de estudio y constituye
“una herramienta docente capaz de dotar a los alumnos de un conjunto de
habilidades determinadas para la puesta en práctica de aquellos contenidos
analizados desde las clases teóricas” (Aguilar Cárceles & Tomás Tomás,
2011), de modo que no solo se nutre la práctica de la teoría, sino que también
esta última queda reforzada.
2) Potencia la labor de búsqueda de soluciones en las fuentes jurídicas directas
3) Mejora las habilidades de comunicación, permitiendo “un autoanálisis de las
habilidades individuales necesarias para ser un buen orador y comunicador,
como son los abogados, juristas, forenses y demás personal del ámbito
jurídico” (Zaragoza Martí & Zaragoza Martí, 2017)
Si bien en esta actividad el papel protagonista corresponde al alumno que ya no es, o no
debe ser, un sujeto pasivo en la Universidad del s. XXI (Duplá Marín, 2005), el profesor
debe asumir también un papel activo. “Su posición debe ir dirigida siempre a estimular
al alumno, a corregir aquellas cuestiones incorrectas, y en definitiva, a moderar y
encauzar el proceso en los parámetros pretendidos” (Aguilar Cárceles &Tomás Tomás,
2011).
La mayoría de los proyectos de simulación de juicio han recurrido a alguna sala que
reprodujera una Sala de Vistas Real: “para intentar conseguir la mayor similitud de la
práctica con la realidad de las vistas orales, y que su realización sea atractiva para el

estudiante, es fundamental disponer en el aulario de la Facultad, de una clase
especializada que reproduzca una sala de vistas de un juzgado real” (Adan Domenech &
Casanova Martí, 2014)
b) En segundo lugar, a través de recursos de gamificación. La gamificación como método
educativo es un recurso que data de la antigüedad, pudiendo rastrearse su empleo
orientado al aprendizaje al menos desde época romana. Así aparece en las Instituciones
oratorias de Quintiliano 1,1,5 donde el autor recomienda “para estimular a la infancia el
método de formar un juego con las figuras de las letras hechas de marfil, o algún otro
medio que se aficione más la edad, y por el cual hallen gusto en manejarlas, mirarlas y
señalarlas por su nombre”.
Lo novedoso es su utilización en el entorno universitario y su combinación con las nuevas
tecnologías, que, además, si se combinan con el empleo de dispositivos móviles como
ipads, smartphones o tablets, permiten el aprendizaje en cualquier momento y lugar
(Zamora Manzano & Bello Rodriguez, 2011; Gunawan & Jupiter, 2018).
El objetivo de la gamificación es fundamentalmente la motivación y la implicación (Smith
& Robins, 2011; Martin Pool, Kemp, Patterson, & Williams, 2014)creando mecánicas de
juegos al servicio del aprendizaje, que generan una cierta dosis de “adicción”,
implicación y retos para el estudiante (Cortizo Pérez et al. , 2011) además de la diversión
que debe proporcionar todo juego. Se ha puesto de relieve que “la gamificación puede
ayudar a motivar y a “enganchar” a aquellos estudiantes a los cuales no atraen las
metodologías de enseñanza-aprendizaje tradicionales” (Zamora Manzano, Bello
Rodríguez, & del Pino, 2018). Además, existen ciertos elementos tomados del mundo de
los videojuegos, como la estructuración en niveles, que pueden ser utilizados para
establecer distintos retos a los usuarios (Cortizo Pérez et al., 2011), contribuyendo a que
el estudiante quede “enganchado” a la actividad. Por otra parte, el feedback o
retroalimentación puede incrementar la motivación del estudiante y mejorar sus
resultados, por lo que las experiencias de gamificación deben proporcionar una
retroalimentación temprana, frecuente, completa y rápida (Faiella & Ricciardi, 2015)
La verdadera gamificación debe reunir tres elementos (Smith-Robbins, 2011): 1) un
objetivo, que debe estar claro y que al que los jugadores otorguen la suficiente
importancia para querer conseguirlo; 2) unos obstáculos, pues los juegos fáciles no son
muy divertidos y 3) colaboración/competición, dependiendo de los casos, pero
presentando estos últimos aspectos interés para el proceso de enseñanza aprendizaje:

-A través de la colaboración se fomenta el trabajo en equipo u la
interdependencia positiva (Zamora Manzano, Bello Rodríguez, & del Pino, 2018).
El aprendizaje cooperativo hace referencia a aquellos métodos de enseñanza en
los que los estudiantes trabajan juntos en pequeños grupos para ayudarse a
aprender contenido académico (Slavin, 2014). Tener que superar un objetivo
común puede motivar a los estudiantes a hacerse responsables unos de otros
independientemente del profesor.
-La rivalidad y el deseo de superación que se desprenden de la competición
también aumenta la motivación de los estudiantes.
c) El proyecto también incluye actividades relativas al uso, selección, utilización y
organización de la información que se obtiene a través de las TIC, de manera que “el
alumno vaya formándose como un maduro ciudadano de la sociedad de la información”
(Salinas, 2004); actividades tanto más necesarias a día de hoy en cuanto que el
alumnado no siempre sabe seleccionar y analizar críticamente la información que
encuentra en la red (Bagnall & Heath, 2018; Murillo Villar, 2018; Valverde-Crespo &
González-Sánchez, 2016) a fin de lograr una plena capacitación informacional (Peña,
2006). Este propósito sirve de marco a las actividades de la elaboración del portfolio o
la búsqueda de jurisprudencia que aplique fuentes romanas, entre otras.
3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

FASE I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (antes del comienzo del curso)
1. Diseño de la actividad de simulación de juicio y elaboración del caso práctico sobre
el que giraría la misma.
2. Puesta a punto de los materiales de gamificación, antes del comienzo del curso,
actualizando los cuestionarios de Kahoot y Socrative creados para el proyecto el
curso anterior
3. Coordinación entre las profesoras participantes en el Proyecto respecto a los
contenidos, recursos, casos prácticos, etc. a incorporar en el campus virtual y a
desarrollar a lo largo del curso

4. Redacción del artículo en el que se ponían de manifiesto los resultados del proyecto
en cursos anteriores, de cara a su publicación en el mes de octubre.

FASE II: EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5. Incorporación paulatina y mejora de los recursos de innovación introducidos en el
curso anterior, utilizando un campus virtual único para todas las asignaturas
vinculadas al Proyecto (incluimos aquí la elaboración del portfolio con las fuentes de
conocimiento del derecho romano, la página de Facebook y la revista Flipboard y la
subida de los recursos de innovación a medida que se avanza en el temario, en la
línea emprendida en cursos anteriores)
6. Introducción de las herramientas de gamificación transcurridas las primeras
semanas de curso (Profesoras Lopez-Rendo, Azaustre Fernández y Rodríguez Díaz),
alternando la realización de kahoots o competiciones de socrative en el aula con el
planteamiento de desafíos para realizar fuera del aula a través del “Kahoot
challenge”.
7. En las primeras semanas de octubre se realizó la práctica de manejo de bases de
datos de jurisprudencia (Cendoj y Aranzadi) en la que se aplicaban fuentes romanas
8. Durante la segunda quincena de octubre se llevó a un grupo de alumnos a presenciar
toda una mañana la celebración de juicios penales en el Juzgado Penal de Violencia,
con la finalidad de que presenciaran un juicio real, así como lo que debe hacer un
abogado, un fiscal, el juez, los testigos, etc., que sirviera a los alumnos como tarea
preparatoria de la práctica de simulación de juicio.
9. Últimas tres semanas del curso: práctica de simulación de juicio
10. Concluidas las clases se dejó abierta la posibilidad de acceso a los kahoots a través
de la modalidad “Challenge”
FASE III: VALORACIÓN DEL PROYECTO
11. Realización de encuesta a los estudiantes sobre su grado de satisfacción con cada
una de las actividades y recursos del proyecto.
12. Enero de 2020: Presentación de los resultados del proyecto de los cursos anteriores
en una de las mesas de las Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de
Oviedo; valoración de los resultados del proyecto del presente curso y redacción de
la memoria.
3.2.2 Descripción de la Metodología
El proyecto de innovación de este curso 2019-2020 se ha realizado con cuatro grupos de
alumnos de la asignatura de Derecho Romano del Grado en Derecho, con un grupo de
alumnos de Derecho Romano del Doble Grado en Administración y Dirección de
Empresas y Derecho y con el grupo de alumnos de la asignatura optativa de Derecho
comparado sobre bases romanistas del Grado en Derecho, sumando un total de 371
alumnos.

Además de los recursos técnicos empleados en cursos anteriores, se ha contado con los
medios técnicos del Aula Aranzadi de la Facultad de Derecho y se ha utilizado la Sala de
Vistas “Manuel Herrero Zumalacárregui” de la propia Facultad.
En primer lugar, destacamos dos actividades desarrolladas a lo largo de varias clases
prácticas:
1- La práctica de búsqueda jurisprudencial sobre casos en que los tribunales españoles
hayan aplicado directamente las fuentes jurídicas romanas. Esta actividad se realizó
en las primeras semanas de octubre, una vez que ya se había explicado cuáles eran las
principales fuentes de conocimiento del Derecho romano y se había trabajado –
mediante la elaboración del portfolio virtual, como en años anteriores– en la localización
de dichos recursos en internet.
En una primera sesión, realizada en el Aula Aranzadi de la facultad de Derecho, y con la
ayuda de la becaria de Aranzadi, se explicó a los alumnos el manejo de las bases de datos
de jurisprudencia Aranzadi y Cendoj, tanto desde la propia facultad como a través del
acceso remoto.
En dicha sesión no se trataba de que los alumnos simplemente localizaran sentencias en
las que aparecieran aforismos latinos o menciones genéricas al Derecho romano, muy
abundantes, por otra parte, en el lenguaje forense, sino de que encontraran decisiones
jurisprudenciales en las que los tribunales hubieran resuelto el caso aplicando o citando
una fuente específica del Derecho romano. Posteriormente, se debía resumir las
sentencias seleccionadas identificando la fuente concreta citada en los textos propios
de la especialidad y razonando la aplicación de la misma en el caso concreto. Se procuró
que esta actividad fuera realizada por equipos.
En la siguiente sesión práctica el material se puso en común y fue discutido en clase.
2- Una de las principales novedades introducidas en el plan de innovación docente de
este curso consistió en la práctica de simulación de juicio, para cuya ejecución se
emplearon varias semanas.
Con tres semanas de antelación a la celebración del “juicio” se colgó en el campus virtual
el supuesto de hecho sobre el que tendrían que trabajar los alumnos de los diferentes
grupos. Se trataba de un caso complejo, en el que se presentaban diversos conflictos
jurídicos entre varios sujetos. Su preparación exigía el manejo de varias partes del
programa de la asignatura (fundamentalmente Derecho de obligaciones, Derecho de
contratos y Responsabilidad extracontractual), requiriéndose, además, que el alumnado

tuviera ya cierta soltura en el manejo de las fuentes jurídicas romanas, con las que
habíamos venido trabajando en las clases prácticas previas semanales, lo que motivó la
elección de la última semana del curso como la más idónea para su realización.
Cada uno de los alumnos inscritos para la simulación del juicio recibió el encargo de
asumir el rol de defensor de un sujeto determinado.
Dado que se decidió articular la práctica de manera que se siguiera el procedimiento
correspondiente a la época histórica en la que se desarrollaba el supuesto de hecho – el
procedimiento formulario- se hacía necesario nombrar un juez y un pretor para cada
uno de los grupos.
Para el desarrollo de esta práctica se habilitó un foro específico dentro del campus
virtual, en el que se iban dando las instrucciones de trabajo para cada semana, se hacía
público el reparto de las tareas, se publicaban las “decisiones del pretor” en torno a la
concesión o denegación de acciones, se señalaba en qué orden habrían de intervenir las
defensas de cada uno de los sujetos dentro del juicio, etc.
El cauce procesal correspondiente al caso práctico, el procedimiento formulario, supone
la bipartición del proceso en dos fases: 1) una ante el pretor, quien da o deniega las
acciones u otros remedios procesales que soliciten las partes y 2) otra ante el juez,
encargado de dictar sentencia.
Por exigencias de tiempo, se decidió que esta primera fase ante el pretor -o fase in iurese celebraría de manera virtual, del siguiente modo:
-Una vez repartidas las tareas, los alumnos deberían enviar a la profesora un
borrador para la defensa de su personaje junto con otro documento dirigido al
pretor en el que se habían de poner de manifiesto los mecanismos procesales
que se pretendían hacer valer en el juicio (acciones, excepciones o réplicas)
debidamente fundamentados en las fuentes jurídico romanas.
- La profesora, tras revisar esos documentos, se los remitía por correo electrónico
al alumno que actuaba como pretor, para su examen.
-Tras analizarlos, el “pretor” trasladaba su decisión sobe la concesión o
denegación de acciones, excepciones, etc. a la profesora, que procedía a
publicarla en el foro del campus virtual, emplazando a los alumnos en día y hora
para la celebración de la siguiente fase del juicio -fase apud iudicem- Hay que
destacar en este punto el rigor con el que los “pretores” realizaron su tarea, no

sintiendo reparo alguno en rechazar las solicitudes de acciones de sus
compañeros cuando estas no se encontraban correctamente fundamentadas.
-El resto de los alumnos sin un papel específico asignado debían remitir un
esquema provisional del conjunto del supuesto planteado.
Durante toda esta fase virtual las profesoras realizaron además las oportunas tareas de
apoyo, despachando las dudas, advirtiendo de posibles errores, etc.
Llegado el día señalado, la celebración de la simulación del juicio propiamente dicho se
llevó a cabo en la Sala de Vistas de la Facultad de Derecho (salvo para uno de los grupos,
en que por estar ocupada dicha sala se desarrolló en la propia aula de clase, que, gracias
a contar con mesas movibles, pudo ser habilitada al efecto de manera relativamente
sencilla).

Fig. 2- Orden de intervención de los defensores en el juicio publicado en el foro del campus virtual

Fig. 3- Emplazamiento a los alumnos a comparecer ante el iudex privatus para celebrar el juicio

Los alumnos fueron interviniendo según el orden previamente fijado y bajo la dirección
del juez, en las sucesivas etapas de recopilación de los hechos, proposición y práctica de
prueba y conclusiones.
Para la práctica de la prueba se llamaba como testigos a algunos de los alumnos
presentes como público que no aparecían con una tarea específica en la práctica, pero
que conocían el caso por haberlo ya trabajado previamente. Además, el hecho de que
todos los alumnos estuvieran familiarizados con el supuesto se reveló especialmente útil
para poder realizar algunas suplencias de última hora y subsanar así los irremediables
imprevistos.
Finalmente, el juez se encargaba de dictar sentencia en el acto de manera oral y pública
(a semejanza de lo que ocurría en el procedimiento formulario).
A modo de recapitulación, se dio un plazo adicional para que todos los alumnos subieran
como última de las tareas del curso la práctica en su totalidad, estudiándola a la luz de
todos los argumentos y fuentes citadas por sus compañeros.

Fig. 4- Uno de los grupos en la sesión de simulación en la Sala de Vistas de la Facultad de Derecho

3. Además de estas dos actividades, durante este curso 2019-2020 se ha dado
continuidad a la aplicación de los recursos de innovación introducidos en cursos
anteriores.
De este modo se ha realizado un portftolio con las principales fuentes de conocimiento
del Derecho romano que aparecen en internet, habiendo efectuado algún alumno
interesantísimas aportaciones; se ha mantenido la página de Facebook y la revista
Flipboard y se han tenido siempre presentes los recursos del campus virtual –test
interactivos, crucigramas y otros ejercicios online. Como novedad, se estructuraron los
cuestionarios en varios niveles de dificultad, como se muestra en la figura adjunta:

Fig. 5- Test interactivos estructurados en niveles de dificultad

También se han mantenido los recursos de gamificación introducidos en el proyecto
2018-2019, sustituyéndose la “carrera espacial” de socrative por una “carrera de
abejas”, aprovechando que el contenido de la sesión en que se desarrolló el juego se
estudiaba de manera destacada la persecución de abejas sobre fundo ajeno, un clásico
de nuestra materia.
Se ha potenciado la herramienta kahoot, empleándola no solo en las sesiones
presenciales, sino también fuera del aula, a través de la modalidad challenge. Esta
modalidad de uso de la herramienta se había ensayado a finales del curso pasado,
dejando una vez finalizadas las clases los PIN para poder volver a realizar los kahoot
fuera del aula, de cara a la preparación de los exámenes finales; pero en este año se han
lanzado además “desafíos” de forma periódica, durante el desarrollo del curso.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

Al finalizar las clases se realizó una encuesta en la que se preguntaba al alumnado su
grado de satisfacción sobre cada uno de los recursos y actividades del Proyecto. Se
utilizó una escala tipo Lickert con 5 casillas (1 ”nada satisfecho”; 2 “poco satisfecho”; 3
“satisfecho”, 4 “bastante satisfecho” y 5 “muy satisfecho”) con una casilla adicional “no
sabe-no contesta”. La encuesta se estructuraba en 4 apartados: 1) Recursos de
gamificación; 2) Recursos del campus virtual; 3) Práctica de búsqueda de jurisprudencia
en bases de datos (Aranzadi, Cendoj) y 4) La práctica de simulación de juicio. A la
encuesta respondieron un total de 123 alumnos (la participación en la encuesta final fue
ligeramente superior a la de años anteriores).
En la siguiente tabla se recogen los resultados en términos porcentuales. En la última
columna se agrupa el conjunto de alumnos satisfechos con cada uno de los recursos o
actividades (casillas 3-“satisfecho”-, 4 –“bastante satisfecho”- y 5 –“muy satisfecho”):

kahoots para realizar
en el aula
kahoots para casa
socrative
test interactivos
otros recursos online
material
complementario
portfolio virtual
página de facebook
Campus en conjunto
práctica búsqueda
jurisprudencia
práctica simulación de
juicio

NS/NC

1

2

3

4

5

Alumnos
satisfechos (3+4+5)

8,94%
7,37%
14,16%
4,06%
7,30%

2,40%
5,73%
5%
5,69%
5,69%

1,62%
4,91%
5%
4,06%
7,30%

4,80%
28,60%
12,50%
22,76%
21,95%

29,20%
30,32%
25%
24,39%
30,89%

52,80%
22,95%
39,16%
39,02%
26,80%

86,80%
81,87%
76,66%
86,17%
79,64%

4,94%
4,09%
40,65%
0

3,30%
0,80%
3,25%
0

3,30%
1,63%
8,94%
0,81%

15,70%
11,47%
21,11%
10,56%

35,53%
26,22%
14,60%
29,26%

37,19%
55,73%
11,38%
57,72%

88,42%
93,42%
47,09%
97,54%

3,33%

5,00%

4,16%

25,00% 32,50%

30%

87,50%

0

0,81%

0

2,43%

17,88% 78,86%

99,17%

Para mayor claridad, acompañamos los siguientes gráficos y tablas que detallan los
resultados obtenidos. En primer lugar, se muestran los datos sobre la valoración de los
alumnos de cada uno de los recursos de gamificación y del campus virtual:

GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL PROYECTO
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campus
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socrative interactiv recursos complem
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5

5

9

4

3
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4
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5
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1

2

3

4
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0

1

4

0

2

11

1

19

14

26

13

43

32

18

36

45

68

14

71
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A continuación, ofrecemos de manera separada los resultados y gráficos
correspondientes a las actividades de búsqueda de jurisprudencia en bases de datos y
de simulación de juicio:
NS/NC

1

2

3

4

5

0

1

0

3

22

97

4

6

5

30

39

36

Práctica de
simulación de juicio
Práctica de búsqueda
de jurisprudencia

PRÁCTICA SIMULACIÓN DE JUICIO 1
0

3

0

22

97

NS/NC

1-nada satisfecho

2-poco satisfecho

3-satisfecho

4-bastante satisfecho

5-muy satisfecho

PRÁCTICA BÚSQUEDA JURISPRUDENCIA
4
36

6

5
30

39

NS/NC

1-nada satisfecho

2-poco satisfecho

3-satisfecho

4-bastante satisfecho

5-muy satisfecho

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados

Rangos obtenidos

1

Grado
de
satisfacción del
0-30%- Malo
alumnado con los Encuesta al finalizar
30-60%-Bueno
recursos
del las clases
60-100%-Muy bueno
campus y de
gamificación

Kahoots en casa: 86,8%
Kahoots en aula: 81,87%
Socrative: 76,66%
Tests: 86,17%
Otros: 79,64%
Material compl: 88,42%
Portfolio: 93,42 %
Facebook: 47,09%
campus: 97,54%

2

Valoración alumnos
0-30%- Malo
de la práctica de Encuesta al finalizar
30-60%-Bueno
búsqueda
de las clases
60-100%-Muy bueno
jurisprudencia

87,50%

3

Valoración alumnos
0-30%- Malo
Encuesta al finalizar
sobre la práctica de
30-60%-Bueno
las clases
simulación de juicio
60-100%-Muy bueno

99,17%

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén
fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
De los resultados arrojados por la encuesta se desprende que los recursos integrados en
el proyecto de innovación siguen siendo valorados de forma altamente positiva,
habiéndose obtenido unos rangos de satisfacción superiores al 76% en todos los
apartados, a excepción de la página de Facebook.
Mención especial merecen las actividades del proyecto consistentes en búsqueda de
jurisprudencia que haga aplicación de fuentes jurídico romanas y de simulación de juicio.
Ambas han sido valoradas de forma especialmente positiva, especialmente la segunda,
con la que se han mostrado satisfechos 122 alumnos (99,17% del total), dando 97 de
ellos la máxima calificación -5- , lo que representa un 78,86 % del total.
De la encuesta se deprende que los alumnos valoran más el empleo del kahoot dentro
del aula que los realizados fuera de la misma.

Debe señalarse sin embargo el elevado número de estudiantes del doble grado que
participaron en los “challenges” que se realizaron, lo que puso de manifiesto una de las
debilidades de esta modalidad de la herramienta en su funcionalidad básica, que es la
de no admitir a más de 50 jugadores.
3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
LÓPEZ-RENDO, AZAUSTRE, RODRÍGUEZ (2019) Instrumentos de innovación docente en la
enseñanza-aprendizaje del derecho romano, Revista Internacional de Derecho Romano –
RIDROM-, nº 23, pp. 454-491 http://www.ridrom.uclm.es/documentos23/rendo23_pub.pdf
3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados en
otros apartados.

-La realización de la práctica de simulación de juicio, realizada con las debidas
modificaciones para poder adaptarla a nuestra especialidad, viene a corroborar la
literatura en la materia, habiéndose comprobado que:
•

•

•
•
•

Aumenta la motivación del alumno, esencial para el aprendizaje, tal y como
destacaban los estudios citados. Este punto ya tuvimos ocasión de constatarlo
en la ejecución del proyecto de innovación del curso pasado, que ya incluía
algunos elementos de gamificación
Lleva a poner en práctica lo aprendido en las clases teóricas, acercándoles ya en
sus primeros estadios de su estancia en la facultad de Derecho a lo que en su día
será la práctica forense, viéndose en la necesidad de proponer y practicar
pruebas para demostrar sus argumentos
Contribuye a mejorar sus habilidades para la comunicación escrita (al tener que
redactar los escritos de defensa del papel que les corresponde)
Contribuye al desarrollo de sus habilidades para la comunicación oral y de su
capacidad argumentativa
Fomenta el trabajo en equipo de todo el grupo

-La práctica de búsqueda de jurisprudencia, además de mostrar a alumnos de primero
el manejo de bases de datos para búsqueda de jurisprudencia que habrán de utilizar en
la práctica profesional, sirvió además para darles una idea de cómo se aplica el Derecho
romano en las resoluciones judiciales, a fin de evidenciar su empleo en la resolución de
conflictos jurídicos actuales, concienciando de la importancia de la asignatura para su
formación jurídica. Aun a pesar de la tendencia a ceñirse siempre a los primeros

resultados que aparecen en los buscadores, fue sorprendente la cantidad y variedad de
las resoluciones encontradas, procedentes de todos los órdenes jurisdiccionales: del
civil, por supuesto, pero también del penal, del contencioso-administrativo, del social e
incluso del militar.
-Los alumnos siguen agradeciendo la presencia de recursos que se apoyan en las nuevas
tecnologías dentro del campus virtual y, sobre todo, la realización de actividades de
gamificación, especialmente dentro del aula, que introducen un elemento de diversión
y que a la vez sirve para reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje.
-La motivación y los resultados obtenidos nos mueven a continuar con el proyecto en
próximos cursos.

4
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