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Trabajo cooperativo tutor-alumno en entornos virtuales de aprendizaje del dere-
cho Mercantil

Asensi Merás, Altea1; Iñiguez Ortega, Pilar2

1. Profesora contratada doctora.  Universidad de Alicante altea.asensi@ua.es
2. Profesora Contratada doctora Universidad de Alicante pilar.i@ua.es

Resumen
Hasta hace unos años, el uso de las nuevas tecnologías (de manera especial  en entorno virtuales) 
que implicara una interrelación entre tutor- alumno y una mayor cooperación educativa dentro de 
la Educación Superior, ha sido muy escasa Se partía, fundamentalmente, en las enseñanzas del 
Derecho mercantil, en el método particular de cada docente. El sistema elegido y aplicado en varios 
grupos de los estudios de Derecho en nuestro área de conocimiento, que implicara una interrelación 
y cooperación del alumno con el tutor a través de entornos virtuales, necesitaba una organización 
diferente de las  clásicas instituciones presenciales con el fin de obtener el máximo beneficio en el 
proceso de aprendizaje, válido para los fines perseguidos, fiable, transparente y revisable. Pusimos en 
marcha una estrategia de innovación con una metodología diferente conducente al cambio didáctico, 
en aras a lograr una  mejora del rendimiento del alumno. Fueron aprovechadas las estructuras de 
Universidad (Campus Virtual) para diseñar herramientas docentes que, sobre una estructura adaptada 
previa de una Guía de prácticas, sustentada en la evaluación formativa a través de la plataforma, junto 
con un compromiso fehaciente por parte del alumno antes del comienzo de la  impartición de las 
clases y que le implicara con el tutor de forma directa. 

Palabras claves: Plataforma virtual; Trabajo cooperativo; Derecho mercantil; Foros de debate 

1. 1. INTRODUCCIÓN

Huelga decir que con la entrada en vigor de los nuevos Planes de Estudio como consecuencia 
de la puesta en funcionamiento en España del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fueron 
planteados importantes retos en uno de los pilares fundamentales en la labor del profesor universita-
rio: la docencia. La renovación de las metodologías docentes que se viene invocando como una de las 
exigencias que acarrea tal reforma, como un prius para la eficaz implementación del nuevo sistema, 
sugiere no pocas dudas e incertidumbres en los docentes, en especial de los adscritos a ramas perte-
necientes a las ciencias jurídicas, quienes, por diversas razones, no siempre se han mostrado por lo 
general demasiado entusiastas ante cambios en la manera tradicional de concebir y poner en poner 
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en práctica la enseñanza del Derecho, basada en la lección magistral, en el estudio por el alumno 
de apuntes de clase o de libros de texto y en la evaluación por medio de exámenes comprensivos de 
amplias parcelas del programa de la asignatura. 

Desde dicha perspectiva, tanto el profesor como el alumno deben renunciar a los roles tradi-
cionalmente asumidos en nuestras aulas por unos y por otros, y a los que aboca en buena medida el 
sistema de enseñanza tradicional (o de aprendizaje pasivo) en  aras a lograr una nueva metodología 
docente no presencial en entornos virtuales de aprendizaje de nuestra materia, el Derecho mercantil.

En línea de principio, uno de los aspectos que viene acaparando mayor atención en este de-
nodado esfuerzo por la innovación docente tiene que ver con la utilización de nuevos recursos de 
enseñanza-aprendizaje  del Campus virtual de la Universidad de Alicante (utilizando fundamental-
mente  la herramienta “Sesiones”, la cual permite  al profesorado agrupar y ordenar los diferentes 
recursos que integran una unidad didáctica, como “objetivos”, “contenidos”, “materiales”, “debates”, 
“controles” , etc…)  que derivan, en última instancia, en una mayor implementación  y uso directo de 
las herramientas de comunicación entre el tutor/alumno 

2. 2. MÉTODO

Antes de entrar en el examen de las diferentes herramientas provenientes del Campus Virtual 
de la Universidad de Alicante que pueden acomodarse mejor a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
a juzgar por los objetivos que en cada caso se persigan, parece necesario abordar una cuestión pre-
via que inquieta a no pocos profesores de Derecho, especialmente a los más renuentes a introducir 
cambios en su usual forma de proceder didáctica.  Como método fundamental, se trata de averiguar 
hasta qué punto el manejo de estos recursos que pone a disposición nuestra Universidad,  suponen 
realmente  un deber en la labor docente, en discernir si tal empleo reviste o no carácter imperativo 
para todo profesor.

La innovación docente que acarreó la implantación del EEES reclamó en primer término, un 
esfuerzo por hallar nuevos cauces mediante los que alcanzar uno de los propósitos esenciales del sis-
tema pergeñado por la Declaración de Bolonia de 1999: establecer un entorno educativo universitario 
europeo que tome como punto cardinal de referencia el aprendizaje del alumno. Pero, llegados a este 
punto, la disciplina en vigor, ni entra con detenimiento a determinar con carácter vinculante cuáles 
de esos cauces han de emplearse (y en qué medida debe hacerse),  ni tampoco impone al profesorado 
su aplicación a través de los entornos virtuales de conocimiento. Quiere decirse que no hay, por el 
momento, norma jurídica que obligue al profesor universitario su  empleo en la gestión de su labor 
docente o que ordene a las Universidades que tienen que llevar a cabo este proceso, a controlar e ins-
peccionar el cumplimiento de un deber al respecto por el personal docente a su servicio. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la falta de un argumento legal sobre el que soste-
ner el carácter imperativo del recurso a las nuevas tecnologías para la docencia, no resta todo valor 
al papel que dichas herramientas deben desempeñar en el discurrir de la enseñanza superior durante 
las décadas que se avecinan. No tendrá, como se ha visto, un fundamento jurídico-positivo. Pero sí 
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que hay motivos de peso que hacen especialmente conveniente su uso. Por una parte, es evidente 
que la pretendida innovación metodológica, y la docencia universitaria al cabo, no pueden caminar 
de espaldas a la realidad de las cosas o del curso de los acontecimientos. Resultaría paradójico que, 
precisamente cuando se pone especial énfasis en que el aprendizaje del alumno le permita adquirir las 
habilidades precisas para una inserción dinámica y satisfactoria en el mercado laboral, se prescindiera 
del recurso a instrumentos que se han hecho cotidianos en la vida familiar o en los entornos laborales 
o profesionales de todas las capas de población, en especial de la juventud que protagoniza los estu-
dios superiores. En la sociedad actual no parece justificable ignorar las ventajas que proporcionan las 
nuevas tecnologías. En el bien entendido, por supuesto, que dichas tecnologías no representan de por 
sí la panacea para mejorar el proceso de aprendizaje del alumno. Son simplemente medios a través de 
los que desarrollar de un modo más ágil, cómodo, accesible y económico las metodologías docentes 
mediante las que sí debe alcanzarse el citado objetivo didáctico. 

Por otra parte, los mismos planteamientos que se encontrabas imbrincados al EEES en materia 
de formación del alumno, conducían hacia la especial idoneidad de los mentados recursos virtuales. 
Debe advertirse que el EEES diseñó mediante el concepto de crédito ECTS un sistema que cambia 
la perspectiva de la relación tutor/profesor-alumno, esto es, un necesario aprendizaje cooperativo 
formal. De ahí la insistencia en el proceso de innovación docente que tal diseño viene a provocar irre-
misiblemente. De una visión esencialmente estática, que presume la formación de este último a partir 
del número de horas empleadas por aquél en clase en la transmisión de los conocimientos, se pasa a 
un entendimiento del asunto más dinámico, empeñado en medir el esfuerzo del alumno en pos de la 
adquisición de las competencias, sean directamente recibidas del profesor, sean asimiladas autónoma-
mente (aunque bajo la orientación del docente) por otros medios. A estos fines, resulta imprescindible 
acudir a  un diseño estrategias metodológicas más versátiles, que enseñen al alumno a aprender y que 
fortalezcan la interacción entre profesores y alumnos y de éstos entre sí. En otras palabras, a nuevas 
formas de acometer la enseñanza presencial, sin desterrar por completo las tradicionales, y a activi-
dades formativas que se desarrollen fuera de las aulas. Y parece claro que, tanto para un caso como 
para el otro,  este último ítem y su puesta en práctica,  encuentra un aliado apropiado, por no decir 
técnicamente indispensable, en determinadas herramientas diseñadas al efecto que proporciona, en 
nuestro ámbito de conocimiento, el Campus Virtual de la Universidad  de Alicante. 

3.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Justificados los recursos expuestos en la docencia universitaria bajo el EEES, parece llegado 

el momento de concretar las ya mentadas herramientas que mejor satisfacen el objetivo de fortalecer  
el fenómeno de innovación de las metodologías docentes en curso. En buena lógica tal comentario 
analítico debe partir de una distinción en función de la clase de enseñanza que se considere (presen-
cial o no presencial), puesto que no resulta aventurado afirmar que el ámbito en el que se desenvuelva 
la docencia marca sensiblemente la función que deben desempeñar los recursos tecnológicos utiliza-
bles en el entorno virtual y, por ende, el tipo de herramienta apto o especialmente idóneo para ello. 
Bien es cierto que, al margen de esta distinción, también hay una serie de factores ponderadores del 
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uso que deba darse a los mismos. Nos referimos en particular a los que conciernen al tipo de asigna-
tura que se imparte (de Grado o de Máster, en las Titulaciones de corte jurídico o en otras Titulaciones 
– en el caso de las asignatura de  Derecho Mercantil que se imparte en las diferentes  Titulaciones de 
Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias de la Comunicación, Introducción a la 
contratación en el sector turístico etc.-, obligatoria u optativa, cuatrimestral o anual) y al sistema de 
evaluación escogido. 

3.1. Descripción del contenido y participantes: posibilidad de la evaluación cooperativa conti-
nuada tutor/alumno. Incidencia del entorno virtual 

No sin recalcar  la necesariedad de la  enseñanza presencial  como aquella que se desarrolla en 
un espacio físico cerrado mediante un contacto personal y directo entre el profesor y un grupo de es-
tudiantes, el  EEES realzó muy en especial, el desarrollo de actividades no presenciales orientadas por 
el profesor al objeto de fortalecer el aprendizaje autónomo del alumno a través de su trabajo personal. 
Con todo, ello no significa que los procesos de innovación docente hayan abandonado por completo 
las actividades lectivas, antes bien, se ha ampliado considerablemente el catálogo de la didáctica edu-
cativa y formación universitaria. 

3.2. Instrumentos. La clase magistral: implementación del entorno virtual. 
No puede obviarse que en la enseñanza superior, las clases siguen representando el núcleo 

fundamental de la docencia presencial. Los estudios técnicos encargados últimamente en pos de la 
mejora de la calidad docente ponen claramente de manifiesto tal circunstancia, no sin reconocer que 
su peso debe verse ponderado ante la irrupción de otras técnicas más proclives a la participación 
activa del alumno en el proceso de aprendizaje. A los efectos que nos interesan, debe destacarse la 
importancia de la clase teórica, debido a los singulares rasgos que caracterizan a la ciencia jurídica. 
No se puede ignorar el dato de que el Derecho constituye una rama del saber predominantemente ar-
gumentativa, en cuya enseñanza resulta esencial el uso del lenguaje como técnica de expresión de las 
ideas, de clasificación y sistematización de las instituciones que la conforman y de construcción, en 
definitiva, de razonamientos que permitan comprender las figuras en estudio e incluso fundamentar 
las soluciones a los problemas que se planteen. La enseñanza del Derecho posee, pues, un compo-
nente expositivo intrínseco, cuya manifestación más genuina se encuentra en la clase teórica, en la 
que las explicaciones orales del profesor acerca del contenido de la asignatura deben ocupar un lugar 
destacado y necesario para  la asimilación previa de una serie de conceptos fundamentales de tipo 
“generalista”, cuya adquisición de un modo autónomo mediante el recurso a libros de texto o manua-
les sobre la asignatura cada vez encuentra mayores dificultades. 

En este contexto, debe reivindicarse el valor de la lección magistral, pedagógicamente denos-
tada desde muchos sectores. Es cierto que tal método de docencia acomoda al alumno en una labor 
de mero receptor de ideas y puede llegar a desincentivar la búsqueda y obtención autónoma de los 
conocimientos. Al igual que es justo reconocer que a veces se abusa en exceso de su empleo o se dis-
torsiona por completo su significado y funcionalidad (de una exposición oral ordenada y argumentada 
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de la materia se pasa a un simple y aburrido dictado de apuntes sin mayores explicaciones, cuando 
no a una aberrante lectura del libro de texto de que se trate), erigiéndose en un modo relativamente 
eficaz de encubrir una escasa preparación del profesor (su palmaria falta de maestría) o su pereza por 
actualizar y estar al día en la materia impartida. Pero estos obstáculos no pueden solapar su evidente 
utilidad en el proceso de aprendizaje del Derecho, por las razones antes esgrimidas en relación con la 
clase teórica, de la que constituye su más fiel exponente. Precisamente, cuanto mayores hayan de ser 
las dotes expositivas y expresivas de ideas racionalmente ordenadas que haya de adquirir el alumno 
para su inserción en el “mercado laboral jurídico”, más imprescindible se hace disponer de un refe-
rente del que aprender a hilar razonamientos, generar un poder de convicción de las tesis e ideas pro-
pias y emplear con rigor la terminología jurídica. Ahora bien , para que el proceso formativo llegue 
a un final satisfactorio, cada vez se antoja más indispensable que la explicación del profesor típica 
de la lección magistral se vea combinada o complementada mediante  técnicas virtuales ( debates en 
Campus virtual, foros abiertos de debate…) que mediante dinámicas didácticas más participativas y 
abiertas, van a fomentar la inquietud del alumno ( nacional y extranjero; piénsese en las modalidades 
cada vez más numerosas  que son ofertadas por las Universidades de los estudios semipresenciales y 
on-line ) por interesar respuestas a sus dudas y ser capaz de crear su propio discurso argumentativo 
en un tono estrictamente jurídico, bajo un entorno virtual , lo que en última instancia  estimulará su 
dialéctica legal. 

Continuando con el hilo expositivo, mediante una valoración diagnostica inicial del tipo de 
alumnado al cual va dirigida su exposición, determinado con carácter previo, una necesaria  “guía 
tutorial” que recoge la información global de cada  actividad,  el docente  organizará mediante clases 
magistrales más concretas y concisas, todo  el material jurídico que va a exponer (lo que coloquial-
mente se denomina “subir” el material al Campus Virtual de la Universidad de Alicante)  a los alum-
nos en este entorno virtual . La otra faceta, es decir, la que persigue una intervención más activa del 
estudiante en este tipo de enseñanza, conocida como aprendizaje colaborativo con el tutor, en donde 
además de la responsabilidad de su parcela de trabajo, es necesario una cooperación, comunicación 
además de una autoevaluación sobre las preguntas determinadas y enlazadas con  la clase magistral 
ofertada bajo el entorno virtual ofrecida por el docente. De esta forma adquirirá habilidades  para em-
prender estrategias  diferentes a los tradicionales  y procesos de aprendizaje autonómo que estimulen 
la investigación personal del alumno siempre bajo tutela del  profesor/tutor   

Así las cosas, son dos las funciones que a nuestro modo de ver en esta lección magistral en 
el entorno virtual a través del Campus  de la Universidad de Alicante: facilitar un instrumento para 
anunciar y sistematizar los contenidos que van a ser objeto de explicación; e ilustrar sobre ese con-
tenido durante su exposición. La exposición de la materia a impartir puede realizarse de la mano de 
guiones previamente “colgados “ por el docente ( textos escritos, puesto que los gráficos y los dia-
gramas no suelen acoplarse demasiado bien a la enseñanza de materias jurídicas) a  la que puedan 
acceder los alumnos fuera de clase. A mayor abundamiento, este material docente (lección magistral 
complementada con artículos jurídicos, noticias de actualidad, sentencias relacionadas con el tema 
a tratar….) se debe dejar con suficiente antelación a disposición de los alumnos a través de la red. 
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También se puede realizar esta función  por medio de una plataforma virtual de la asignatura  en la que 
se solicite del servicio audiovisual correspondiente de la Universidad dar de alta la asignatura (por 
ejemplo, en la Web CT, se puede crear un módulo de aprendizaje por tema y dejarlo expuesto en la he-
rramienta contenido). De este modo se logran dos objetivos: permitir que el alumno pueda planificar 
y conocer de antemano la distribución de la materia en el tiempo y el cronograma de su aprendizaje a 
lo largo del curso; y no comprometer la seguridad del equipamiento informático del profesor al evitar 
introducir material propio en unos ordenadores del aula por el que a diario pasan muchas manos y 
muy diferentes usos, permitir el estudio de la materia por alumnos con perfiles diferentes, en el fondo 
, se trata de lograr una mayor sintetización e  implementación del trabajo cooperativo entre el tutor/
alumno medina tela puesta en práctica de las habilidades adquiridas para conformar un proceso de ra-
zonamiento coherente que equilibre y de sentido a la generalidad de presupuestos y datos manejados 
facilitados por el docente en el  ágil entorno virtual partiendo de la lección magistral y documentos 
anexos ”colgados” en la plataforma. 

Una vez iniciado el curso de las explicaciones de dicha lección magistral virtual conforme al 
guión proyectado, resulta particularmente útil el empleo de las nuevas tecnologías existentes en el 
Campus de la Universidad de Alicante, como necesario recurso para ilustrar sobre las consideraciones 
efectuadas por el profesor al hilo de su exposición (debates, foros, ejercicios concretos insertados en 
la plataforma en formato de “learning objets” como parte de cada unidad de aprendizaje, reuniones 
en vivo con el tutor (webinars, simulaciones…).

3.3. Las clases prácticas. 
Complementando el contexto anterior, los estudios sobre innovación docente cada vez acen-

túan más la conveniencia de dotar a esta modalidad de  enseñanza virtual de cooperación tuto/alumno 
de un cariz más cercano a la realidad, facilitando, en última instancia,  su integración futura en el 
mercado laboral.  Se trata, por otro lado, de un objetivo que se ajusta con plenitud a los objetivos y 
principios  que subyacían en la implantación del EEES. Por este motivo las clases prácticas virtua-
les vienen adquiriendo, complementando el apartado antecedente,  un protagonismo creciente.  Es 
facilitado por el docente un  aprendizaje efectivo, en la medida en que en la preparación y desarrollo 
de estas clases se anime convenientemente al estudiante (por ejemplo, empleándolo como criterio de 
evaluación continua) a intervenir y participar de un modo activo en los foros de debates virtuales, 
seminarios,  lectura de  los casos prácticos traídos de la realidad diaria que se le entreguen –en for-
mato papel o digital, mediante la plataforma virtual-, intentando resolverlos por sus propios medios 
e invitándoles a que formulen  las cuestiones que consideren oportunas. Adviértase, una vez más, de 
la importancia de un dominio de la terminología y la expresión propias del mundo del Derecho en el 
aprendizaje de las ciencias jurídicas. En este sentido, el alumno redacta  respuestas concretas a  casos 
reales relacionados con la lección magistral virtual  amén de su obligada su entrega al profesor (me-
diante  herramientas tareas de la plataforma Web CT puede resultar muy útil) 

Sentado lo anterior, la clase práctica desempeñará un papel inversamente proporcional a la 
teórica, en función del grado de especialización en los conocimientos que debe adquirir el alumno 
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con la asignatura de que se trate. En ciclos de formación más “generalistas”, aquéllas jugarían un rol 
complementario respecto de las teóricas, partiendo de que el protagonismo en la docencia presencial 
en estas etapas formativas ha de recaer en principio sobre estas últimas. Ese cometido se traduciría 
bien en la aplicación a supuestos de la realidad de ideas, conceptos y disciplinas jurídicas previamente 
explicadas en teoría, bien, cuando la materia aconseje dejar la explicación directamente a las prácti-
cas, en la inducción de esas ideas y disciplinas a partir del análisis de diversos supuestos prácticos, 
siguiendo el método del caso (valgan como ejemplo aquellos extremos de nuestra legislación positiva 
que se apoyan en la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados cuya concreta determinación 
se deja en cada momento a la apreciación de nuestros Tribunales). En los ciclos de formación más 
avanzada, la práctica acapararía el protagonismo fundamental de la docencia presencial, puesto que 
el objetivo debe consistir, más que en adquirir conocimientos, en aprender a aplicarlos según las cir-
cunstancias de cada caso. 

Sea como fuere, el empleo de las nuevas tecnologías/plataformas virtuales en la preparación 
y el desarrollo en sí de las clases prácticas puede revestir una importancia como mínimo igual, sino 
de mayor importancia que la que se ha señalado a propósito de las clases magistrales virtuales an-
tedichas. Resulta evidente  que la necesaria argumentación que debe acompañar a las respuestas a 
cada una de las cuestiones que suscite el caso planteado y proyectado propuesto por el docente exige 
continuas referencias legislativas y jurisprudenciales, para cuya cita en apoyo de las afirmaciones que 
se mantengan resulta especialmente provechoso el recurso a bases de datos jurídicas, en los términos 
ya apuntados. Añádanse a ello, además, la utilidad que pueden prestar las plataformas virtuales cita-
das como mecanismo de apoyo a las clases. Aparte de la simplificación en la llevanza del curso que 
proporciona la mera puesta a disposición de los alumnos de los ejemplares de los casos y la recogida 
de las respuestas redactadas por éstos en los plazos marcados mediante la herramienta tareas, no cabe 
duda que la asistencia y participación en este tipo de clases debe apoyarse en un trabajo previo  de 
estudio y preparación del caso para el que los foros de discusión on-line  entre alumnos, con la debida 
orientación tutorial del profesor, y los vínculos web que se le indiquen para facilitar la búsqueda de las 
soluciones, pueden reforzar el aprendizaje y, en consecuencia, incrementar la autoestima del alumno 
en procesos formativos autónomos. 

3.4. Los seminarios virtuales. 
Los objetivos comentados en los apartados precedentes debe complementarse con los semi-

narios virtuales para un adecuado trabajo cooperativo del tutor/alumno. Uno de los métodos docentes 
que salen claramente reforzados del proceso innovador que derivó del EEES, especialmente en rela-
ción con una formación de nivel avanzado, es el relativo a la división del curso en subgrupos reduci-
dos que permitan tratar con mayor profundidad y cercanía entre el profesor y los alumnos determina-
dos temas monográficos escogidos por su candente actualidad, por su elevada trascendencia práctica 
o por su especial complejidad. La versatilidad de los seminarios favorece su adaptación a diferentes 
objetivos formativos. Así, puede optarse por esta actividad docente  on-line para tratar temas comunes 
a cada uno de los subgrupos, mejorando así la capacidad de captación y asimilación por el alumno 
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de conocimientos clave en la impartición de la asignatura. En otra dirección, es posible dedicar los 
seminarios al tratamiento de temas diferentes para cada uno de los subgrupos, escogidos en atención 
a un perfil predeterminado de especialización en profesiones jurídicas. Este último modo de proceder 
aporta además una considerable riqueza a la docencia virtual mediante clase magistral , por cuanto es 
susceptible de fortalecer la predisposición a la autoformación por parte del alumno, anticipando ya 
desde la etapa de su educación superior lo que deberá ser una exigencia a lo largo de su futura vida 
profesional: la formación permanente para irse adaptando a las necesidades del mercado laboral. Pre-
via indicación por el profesor de los objetivos perseguidos con cada seminario, el estudiante puede 
escoger el tema en el que formarse adscribiéndose a uno u otro subgrupo. E incluso puede recogerse 
la posibilidad de que los temas mismos a tratar sean seleccionados por los alumnos, facilitando así un 
aprendizaje abierto y mucho más dinámico. 

En cualquier caso, la planificación de los seminarios virtuales se ve enormemente facilitada 
mediante el sistema expuesto, dado que contribuyen, de algún modo, a paliar el principal inconve-
niente que presenta el tipo de docencia “ tradicional” desarrollada dentro del horario lectivo y en 
detrimento de la íntegra impartición de programas, que en las asignaturas de Derecho positivo es-
pañol cada vez se van más sobrecargados de materias como consecuencia de la incesante actividad 
legislativa que les afecta.  

De este modo, la determinación de los temas a tratar, de los objetivos a perseguir con cada uno 
de ellos y del perfil profesional vinculado a cada tema, así como la elección por el alumno del subgru-
po al que desea adscribirse, son logrados mediante este sistema. Otro tanto  sucede con la publicación 
de los materiales de lectura o consulta indispensable para que el alumno comience a formarse un 
juicio razonado sobre la materia, con la discusión y aclaración de dudas de forma más personalizada 
con el tutor, en torno a aspectos relacionados con su contenido o con la asignación, en su caso, de los 
extremos concretos sobre los que han de realizarse (individualmente o en colaboración) los trabajos 
que serán objeto de valoración posterior por el docente. 

3.5. Empleo de espacios virtuales para el debate: foros y blogs
Los espacios virtuales como los foros y los blogs son recursos que consiguen fomentar la par-

ticipación del alumnado para mantener un debate abierto con un margen temporal flexible, paralelo al 
desarrollo de las clases presenciales, en el que el alumno puede participar dentro de un horario abierto 
sin el obstáculo del retraimiento que a veces se produce entre los alumnos en el aula. 

Un foro virtual es un espacio de comunicación en internet donde un usuario puede escribir un 
mensaje que después podrá ser contestado por otro, iniciándose así una cadena de diálogo, o sucesión 
de intervenciones, visible y ordenada cronológicamente en la que podrán participar nuevos usuarios, 
para lo cual deberán registrarse o no, según las características del foro en cuestión. Los foros virtua-
les generan un aprendizaje no meramente individual, sino social, porque permiten una construcción 
colectiva del conocimiento, a la vez que desarrollan el pensamiento crítico porque involucran múl-
tiples aspectos cognitivos y comunicativos, como son el seguir el hilo de los diálogos, confeccionar 
mensajes para impulsar aquellos, respetar la autonomía de los demás y tolerar sus manifestaciones, 
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confrontar opiniones y abrir alternativas a los planteamientos iniciales.
Los weblogs o blogs, por su parte, son diarios electrónicos o cuadernos de bitácora en la red, 

donde sus autores publican de manera regular, y ordenadas de forma cronológica inversa, una serie de 
reflexiones a modo de artículos breves, conocidas como entradas o posts, elaboradas con materiales 
propios o ajenos, sobre un tema o un conjunto de temas, y con la posibilidad de efectuar comentarios 
por parte de terceros. Sobre esta base, cabe añadir multitud de recursos a voluntad del autor, desde 
el principal de incluir hipervínculos o enlaces con otros sitios web, hasta la de introducir archivos de 
texto, imagen, audio, o vídeo, y mecanismos de sindicación con agregadores de noticias, entre otras 
muchas opciones, como motores de búsqueda, control de visitas, etc.

Nuestra experiencia en el uso de estas herramientas comenzó usando los foros que se po-
dían crear en la plataforma de docencia virtual de mi Universidad, y promoviendo que mis alumnos 
se registrasen en ellos. El método que hemos utilizado ha consistido en proponer en el foro temas 
tangenciales a los que se explicaban en clase, generalmente a partir de noticias que por esos días se 
difundían en los medios de comunicación y que tenían relación con la asignatura. Las cadenas del 
foro siempre han sido iniciadas por el profesor y se han establecido ciertas normas básicas en cuanto 
al comportamiento y los contenidos en el foro. Progresivamente se ha ido activando la participación 
de los alumnos, que se fueron animando a intervenir por propia iniciativa, hasta el punto que se ha 
convertido en un espacio abierto a la libre participación de los alumnos. 

Posteriormente se puso en marcha el blog con unas funciones más delimitadas que no se so-
lapan, sino que se complementan con las del foro. Los foros generalmente se utilizan como recurso 
para hacer consultas por parte de personas interesadas que inician una cadena con una pregunta o un 
planteamiento que posteriormente otros se dedicaban a contestar desde su punto de vista. El blog, por 
su parte, se emplea como un diario virtual, reflejo de la propia vida o de un aspecto de la sociedad o 
del conocimiento no son herramientas que se superpongan. De este modo, el blog se ha configurado 
como un espacio donde el profesor hace sus propios planteamientos, generalmente a partir de una 
noticia –el anuncio de una reforma legislativa, por ejemplo–, o un nuevo fallo judicial. Además, re-
curso del blog  permite enlazar con el diario digital que contiene la referencia, o con la sentencia en 
documento pdf para su lectura libre y sosegada para el alumno que quiera ir más allá del resumen del 
profesor a fin de responder al desafío que le plantea. Por medio de este recurso, el profesor realiza su 
interpretación, pero deja el texto para que el alumno se atreva a plantear otra alternativa; permitiendo 
que el alumno disfrute de un mayor margen de maniobra a la hora de sacar sus conclusiones, aun a 
riesgo de que se equivoque más.

El blog es un espacio que el profesor controla mejor, porque el tema viene propuesto por él, 
y los comentarios se publican previa lectura y aprobación; pero, en comparación con el foro, puede 
resultar menos atractivo para el alumno porque tiene menos opciones para la participación y un más 
pequeño margen de iniciativa, aunque es más cómodo en el sentido de que el tema le viene dado, y 
sólo tiene que preocuparse de profundizar en él. Para que el blog resulte atractivo para el alumno se 
incluyen imágenes, que pueden ser fotografías o incluso vídeos, ya que se pueden enlazar los que ya 
existen en youtube o incluso incluir montajes propios; cabe la opción de añadir vínculos con páginas 
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o documentos relacionados con el tema de la entrada, y los recursos marginales del blog permiten una 
gran variedad de inclusiones, como diarios de noticias digitales que se van actualizando continua-
mente sin que tengamos que preocuparnos por ellos, y que pueden ser utilizados por el alumno para 
enriquecer sus propios comentarios o incluso para plantear un nuevo tema el foro, con lo que los dos 
instrumentos entrarían en relación.

El objetivo de estos dos recursos es coincidente, pues van dirigidos a lograr y fomentar la 
participación del alumno en las diferentes asignaturas que imparto, y despertar así el interés por la 
materia subrayando su actualidad e implicaciones prácticas. El modo de lograr esa participación, que 
hasta ahora ha sido voluntaria, ha sido acompañarla de incentivos en la nota final. No cualquier par-
ticipación cuenta, sino sólo aquella que cumple los requisitos antes apuntados de razonar en Derecho 
Mercantil y de aportar algo al debate; se excluyen de la valoración, por tanto, aquellas intervenciones 
meramente reiterativas o que sólo defienden posicionamientos ideológicos, en definitiva, carentes 
de argumentos jurídicos. La naturaleza de estos recursos, como espacios de comunicación diferida o 
asíncrona, permite la elaboración cuidada de los argumentos, a diferencia de lo que ocurre en instru-
mentos de comunicación instantánea o sincrónica, como el chat.

Mientras que en el blog el profesor ejerce el papel de autor principal, aunque modere los 
comentarios, si es preciso, en el foro actúa esencialmente como moderador, y esta función tiene espe-
ciales exigencias.  El moderador debe leer cuidadosamente las cadenas del foro, identificar los hilos 
de la discusión y reorientar el debate si éste se aparta de la cuestión original, se disipa en diversas 
direcciones o se enquista en un punto sin solución. Como debe evitar en lo posible cerrar anticipada-
mente el debate dando su opinión indiscutible, su actitud debe ser la de recapitular, pensar en voz alta, 
recordar premisas esenciales, destacar las ideas más importantes y hacer sugerencias para la reflexión. 
Siempre atento a las diferentes intervenciones, deberá encontrar puntos de encuentro e integrar tanto 
como confrontar posturas y animar la discusión, descubriendo las contradicciones de los argumentos 
incoherentes y resaltando aquellos que destaquen por su lógica jurídica, pero evitando personalizar

El tiempo de dedicación para el profesor variará según los casos. El blog exige redactar una 
entrada, que puede ser semanal o más frecuente, y posteriormente autorizar los comentarios, una o 
dos veces al día. El foro no requiere un trabajo previo, pero sí estar más pendiente de las interven-
ciones, por todas las exigencias que he mencionado como propias del rol de moderador. Algunas 
herramientas permiten enviar avisos al correo electrónico cuando se ha producido un comentario en 
el blog o una nueva intervención en el foro; su empleo evita las continuas visitas a estos sitios para 
comprobar los cambios, pero no puede hacer olvidar que el profesor tiene un papel dinamizador de 
estos espacios de debate, y la ausencia de movimientos durante un tiempo prolongado también debe 
provocar su reacción.

En cuanto a la evaluación, el trabajo realizado en foros y blogs permite tomar en considera-
ción diversos aspectos: la fundamentación jurídica de cada una de las intervenciones, mediante la cita 
de principios, normas y jurisprudencia; la claridad y lógica de los argumentos empleados; la constan-
cia en la participación; y una adecuada expresión escrita. Evidentemente, se valorará más la calidad 
que la cantidad. Y esa valoración se traduce en un porcentaje de la nota final asociado al trabajo en 
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foros y blogs, que habrá de decidirse en función de los restantes criterios de evaluación empleados. 
En cualquier caso, los criterios de valoración deben ser previamente conocidos por el alumnado.

Otra de las ventajas de estos recursos on-line, y es que, además de ser una herramienta muy 
valiosa para crear hilos temáticos de debate, obligan al estudiante a leer y escribir, algo en lo que 
nuestros alumnos no suelen andar muy familiarizados, sobre todo si han de hacerlo con las exigencias 
del lenguaje jurídico. Estos instrumentos permiten mejorar sus habilidades de comunicación escrita, 
lo que siempre es necesario. Obligarles a debatir sobre estas cuestiones en el espacio virtual significa 
que tendrán que domeñar su capacidad de exponer razones jurídicas, es decir, su capacidad de decir 
el Derecho, como buenos juristas, lo que puede constituir una magnifica práctica de aplicación de 
conocimientos que anime su interés por lo que estudian y les sirva de cara a su futuro profesional. El 
blog permite desarrollar un rol activo en el mundo virtual, porque además de lector, el alumno puede 
ser escritor.

El foro sirve, además, como mecanismo para la tutorización on-line: Se podría hacer via-
ble, de esta forma, incluso la tutorización por compañeros, pertenecientes a cursos superiores de la 
titulación, que ya se ofrece en algunos Planes de Acción Tutorial. La tutorización se está abriendo 
progresivamente a la comunicación on-line, como es bien conocido. En este sentido, el foro podría 
completar el uso de instrumentos como el chat, idóneos para resolver cuestiones fáciles y de carácter 
más personal, pero menos apropiados si de lo que se trata es complejo e interesa al conjunto de los 
alumnos; para ello, el foro resulta un recurso muy adecuado, porque permite que el alumno plantee 
problemas que requieren de una exposición detallada, y a su vez el profesor puede extenderse en la 
solución. Sería un empleo similar al del e-mail, pero con la ventaja de que el problema y su solución 
están publicados para que los pueda leer cualquier alumno, con lo que se puede anticipar la resolución 
de dudas que podrían repetirse, o deshacer errores que se hubieran extendido. Para ello, claro está, el 
profesor debería aleccionar previamente sobre el uso del foro para el planteamiento de un determina-
do tipo de cuestiones que pudieran ser de interés general.

El blog, por su parte, puede ser considerado, en el futuro, además como una herramienta que 
conecte a los alumnos con la sociedad. La opción por un blog abierto más allá de la propia universi-
dad, recurriendo a un proveedor de servicios en la red, permite el contraste con la visión de terceros, 
porque se puede traer al blog a “participantes invitados”, bien para crear una entrada, desde los co-
nocimientos en los que son especialistas, bien para participar en los comentarios. Cabe incluso de la 
posibilidad de articular blogs interuniversitarios, si los departamentos de distintas universidades se 
ponen de acuerdo para hacer este trabajo en equipo; o interdisciplinares, dentro de la misma univer-
sidad. Concretamente, nuestra elección por un recurso para crear blogs externo a la universidad, el 
conocido blogger, nos ha permitido abrir la participación a colegas de otras universidades, que han in-
tervenido con sus comentarios a las entradas publicadas. De forma más sistemática, tenemos pensado 
invitar a profesores a que publiquen su propia entrada en mi blog, con su firma, para la participación 
de los alumnos. Sería una forma de enriquecer la docencia nada costosa para la universidad y sin de-
masiado esfuerzo por parte de nadie. 
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4.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La utilización de los entornos virtuales de docencia, se muestra como una herramienta espe-

cialmente adecuada para la creación de ambientes de aprendizaje atractivos. Se corresponde con la 
cualidad de nativos digitales de nuestros estudiantes y con la nueva cultura digital en la que nos en-
contramos inmersos. Con ella se puede potenciar el método del caso y su anclaje a la realidad, y fué 
avalado en el   Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Del desarrollo de la investigación se extrae la conclusión de que las plataformas virtuales en 
el trabajo cooperativo del tutor/alumno son pieza clave en los actuales programas de estudio de las 
Universidades.  Su diseño o la reutilización de los contenidos digitales no docentes, contribuyen a 
consolidar la comunicación entre ambos. Sin embargo, cabe tener en cuenta que el diseño de activi-
dades que utilicen como base estos materiales debe acomodarse a las características de la disciplina, 
a las condiciones en las que se desarrolla su enseñanza y responderán también a la personalidad del 
profesor. De forma que para su utilización, será conveniente que el profesor en el  Plan docente virtual  
que elabore con antelación, incorpore esta previsión. 

El empleo de espacios virtuales para el debate como foros y blogs permite también desarrollar 
otra importante faceta del profesor universitario, la tutorización, que el futuro modelo nos exige de ma-
nera insistente. Por la vía virtual, el profesor está en contacto con sus alumnos, principal misión del tutor, 
que así cumple, también en este ámbito, la misión de relacionarse y comunicarse con los estudiantes en 
un plano académico fuera de las clases, para conocer sus necesidades, ayudarlos y estimularlos

,
 en unas 

condiciones que pueden estimarse como propias de la tutoría grupal. Ciertamente, la dedicación que exige 
poner en marcha un foro o un blog, no es poca, y hoy por hoy no computa; a la espera de que algún día 
lo haga, habrá que armarse de ilusión e interés para internarse en estos nuevos terrenos, con un ejercicio 
de voluntarismo, preferiblemente antes de que algún día nos encontremos con que se impone por decreto.

Todo ello sin olvidar que se trata de una herramienta más, que debe ser utilizada junto con 
otras, pero sólo si se quiere utilizar en las condiciones descritas se ha de tener en consideración los  
objetivos de calidad en la docencia del Derecho.  La penetración de estas, responde en ocasiones a 
Planes de Innovación, que olvidan que en realidad lo que la docencia jurídica reclama es una evo-
lución a las nuevas culturas, y una apertura mayor a la sociedad, desde el fomento del pensamiento 
reflexivo y libre, orientado a la formación de nuevas generaciones de juristas con sano espíritu crítico.
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