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La docencia invertida y la simulación de juicios como nueva metodología del 
aprendizaje jurídico

María Francisca Zaragoza Martí y Ana Zaragoza-Martí
Universidad de Alicante

RESUMEN 

Un alumnado cada vez más plural y transversal, exige de la Universidad, como centro permanente 
de generación de conocimiento, nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje a través de los que se 
traslade el protagonismo hacia el propio alumnado, con un rol más activo y participativo, adqui-
riendo no sólo conocimiento teórico, sino también competencias profesionales de carácter práctico. 
Para ello, y con el objetivo de evaluar las competencias técnicas y profesionales de los alumnos de 
primer curso del grado conjunto Derecho y Criminología, se ha convertido el aula en un ‘laboratorio 
experimental’, donde se han desarrollado diversas metodologías docentes. Entre ellas cabe destacar 
dos experiencias educativas basadas en la realidad simulada como nuevo proceso de enseñanza-
aprendizaje: la docencia invertida, a través de la que se sitúa al alumnado en el lugar del docente y 
la escenificación del ámbito judicial a través de la simulación de juicios con roles jurídicos reales. 
Mediante el análisis de las respuestas que el alumnado realizó en los cuestionarios ad hoc, se puede 
concluir cómo estas nuevas metodologías mejoran y aumentan la percepción que el alumnado tiene 
de sí mismo, de sus habilidades y capacidades, así como de la realidad jurídico-profesional futura, 
de forma que no sólo volverían a repetir la experiencia sino que abogan por su aplicación en otras 
áreas de su carrera. 

PALABRAS CLAVE: realidad simulada, rol activo, docencia invertida, enseñanza-aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN 
Con el progresivo desarrollo e implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
la vieja metodología docente basada en clases magistrales y eminentemente teóricas cede su posición 
primigenia a las nuevas técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje, donde el alumnado se con-
vierte en protagonista de su propio proceso de aprendizaje con un rol más activo y participativo en el 
mismo; así, junto con las actividades prácticas que se podrían denominar de ‘corte clásico’: resolución 
de supuestos planteados por escrito, comentarios de jurisprudencia…, se han implementado métodos 
que permiten al alumnado tomar contacto directo con la tarea de aplicación del derecho que tiene 
lugar en el foro: visionado y comentario de grabaciones judiciales, visitas guiadas a los juzgados para 
presenciar actuaciones judiciales… (Tomás Tomás & Castillo Felipe, 2014). Se pasa de un sistema 
de acumulación de conocimientos hacia otro basado en la adquisición de competencias profesionales 
(Roselló, 2010), puesto que el EEES proporciona un nuevo contexto, especialmente idóneo, para inte-
grar, en el proceso de enseñanza, nuevas metodologías de corte eminentemente práctico (Berliches, 
de Prada Rodríguez & López, 2010). 

Con la implementación de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje el alumnado se sitúa 
en una posición más próxima a la realidad jurídica de su entorno profesional, otorgándole la capacidad 
de ‘ejercer’ sus habilidades, siendo consciente también de sus limitaciones y dotándolo de la posibi-
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lidad de poner en práctica aquellos conocimientos teóricos adquiridos durante su aprendizaje. Ya no 
basta con ‘saber’, en el sentido de acumular conocimientos, con mayor o menor brillo, sino que ahora 
se trata de ‘saber hacer’ (de Miranda Vázquez, 2015).

De entre éstas nuevas metodologías cabe destacar dos de ellas basadas en la realidad simulada, 
como estrategia didáctica que consiste en situar al estudiante en un entorno o contexto determinado 
concordante con la realidad profesional a la que se va a enfrentar posteriormente, de forma que así 
el alumnado sea capaz de resolver un problema similar al que deberá enfrentar en su futura práctica 
profesional (Salas Perea & Ardanza Zuleta, 1995). Una de ellas es la denominada ‘docencia invertida’, 
a través de la que se sitúa al alumnado en la posición o rol del profesor, realizando las tareas propias 
de un docente frente al resto de sus compañeros. Con la implementación de dicha metodología, se 
pretende que el alumnado desarrolle sus habilidades y competencias de oratoria, pérdida del miedo 
escénico, comunicación directa y argumentación expositiva, necesarias todas ellas en el ejercicio de 
la abogacía y la criminología forense. Otra de dichas actividades innovadoras es la escenificación 
del ámbito judicial mediante la simulación de juicios reales en los que el alumnado adopta los roles 
profesionales de las partes implicadas en un proceso, desarrollando las competencias relacionadas con 
el análisis crítico de los problemas, el pensamiento estratégico, las habilidades orales y expositivas, 
la organización y la preparación de documentos y la capacidad de reflexión y argumentación (Tomás, 
Pérez, Torres, González & Muñío, 2014). Como menciona Membrado (2017), la intención es ofrecer a 
los alumnos y a las alumnas un primer contacto con la realidad de su futuro profesional, de modo que, 
con carácter general, el aprendizaje en la Universidad sea la vía de adquirir los contenidos jurídicos, 
pero además se dirija también a la asunción de habilidades y de competencias que son imprescindibles 
para moverse con soltura en el futuro profesional. 

Como consecuencia, el objetivo de este estudio se centra en evaluar la efectividad y el grado de 
satisfacción de las dos nuevas metodologías docentes basadas en la realidad simulada, ya que para 
instruir es necesario conocimiento, información que pueda después comunicarse; para aprender se 
necesita motivación (Cuadrado Salinas, 2011). Se aspira a que la población estudiantil logre movili-
zar sus conocimientos para resolver problemas de forma autónoma, creativa y adaptada a diferentes 
contextos, lo que ha motivado un cambio de foco desde la enseñanza tradicional a una docencia 
innovadora que permita intervenir sobre los aspectos modificables del aprendizaje con metodologías 
activas (Maldonado-Fuentes, 2016).

2. MÉTODO 
La metodología empleada en esta experiencia educativa es eminentemente práctica, otorgando roles 
activos y participativos al alumnado, mediante actividades individuales y también grupales, a través 
de las que los estudiantes, de forma voluntaria (pues la realización de las mismas no es requisito 
necesario para superar la asignatura), construye su aprendizaje práctico sobre los conocimientos teó-
ricos adquiridos, desarrollando sus diversas habilidades, tales como la escenificación, la oratoria, la 
argumentación, la exposición, el trabajo coordinado en equipo, la rigurosidad y la formalidad ante un 
Tribunal… 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
Durante el desarrollo del segundo cuatrimestre del curso académico 2016/2017, en la asignatura Cons-
titución, Derechos y Libertades e Instituciones del Estado, del primer curso del grado conjunto en 
Derecho y Criminología, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, se han llevado a 
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cabo diversas actividades basadas en la realidad simulada como nueva metodología de enseñanza-
aprendizaje y cuya aplicación se ha hecho extensible a los 38 alumnos que conforman el grupo acadé-
mico en el que se han aplicado las mismas, con una representación mayoritaria de mujeres, un 81,58% 
(N=31) y muy reducida de hombres, con tan sólo un 18,42% (N=7).

Cabe tener en cuenta que de la muestra completa ha sido excluido uno de los alumnos, debido a 
que sus capacidades especiales sustentadas en una disminución pronunciada del habla y de la audi-
ción, le ha impedido poder participar en dichas actividades, especialmente en la parte argumentativa 
y expositiva, pues sí ha podido participar de las actividades grupales de preparación previa y, por 
supuesto, sin problema ninguno en cuanto al seguimiento tanto de las clases teóricas como de las 
exposiciones y roles activos desempeñados por sus compañeros en dichas actividades, dado que 
tanto el aula habitual como la sala de juicos están equipadas con los sistemas auditivos y visuales 
recomendados para estas situaciones. 

2.2. Instrumentos
Tras la realización de ambas actividades de realidad simulada los alumnos contestaron un cuestio-
nario ad hoc escrito, facilitado en el aula, con preguntas concretas sobre las actividades realizadas, 
enfocadas a determinar la utilidad de estas técnicas en la asimilación de los conceptos teóricos, la 
aportación personal/profesional sobre las capacidades y habilidades del alumnado, así como también, 
obtener el grado de satisfacción del alumnado, a través de la opinión libremente expresada sobre las 
mismas, por lo que el cuestionario no responde estrictamente al formato test, sino a cuestiones con 
respuestas abiertas. 

En cuanto a la actividad de la ‘Simulación Judicial’, se le preguntaba al alumnado lo siguiente:
1) ¿Cómo crees que te ha ayudado esta práctica con la asimilación de los conceptos teóricos?
2) ¿Qué habilidades profesionales/personales has adquirido o mejorado?
3) Opinión personal sobre el uso de los juicios simulados como método de aprendizaje de los 

conocimientos técnicos y teóricos.
4) ¿Repetirías la experiencia o la utilizarías en otras áreas de tu grado académico?

Por lo que respecta a la actividad de ‘Docencia Invertida’ las preguntas que se formularon al 
alumnado se circunscribieron a: 

1) ¿Qué te ha aportado dicha actividad?
2) ¿Te gustaría volver a realizar una actividad de ‘docencia invertida’? ¿Por qué?
3) ¿Crees que es beneficioso implementar nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje en esta asig-

natura?

2.3. Procedimiento
En cuanto a la simulación judicial, ésta se llevó a cabo en la Sala de Juicios de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Alicante, como espacio específicamente diseñado para la práctica judicial, 
puesto que ofrece una reproducción fidedigna del escenario judicial ordinario, con los materiales 
propios del mismo: sistema de grabación y audio, micrófonos, togas, tribuna y estrado con butacas 
para jueces/magistrados y ambas partes del juicio, lugar de testigos y peritos y resto de habitáculo 
para audiencia pública.
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Figura 1. Parte frontal de la Sala de Juicios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante

Figura 2. Sala de Juicios de la Facultad de Derecho

Para el desarrollo de esta actividad y con carácter previo a la misma, se les impartió durante varias 
semanas, en atención al cronograma de la asignatura, los conocimientos teóricos de la materia objeto 
de dicha actividad, compaginándolo con la resolución de casos prácticos a nivel jurisprudencial y tests 
de conocimiento sobre la materia impartida. Puesto que el ámbito de actuación se circunscribía a la 
regulación constitucional, legal y jurisprudencial de los Derechos Fundamentales, se les entregó a los 
alumnos dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre la protección y la colisión de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas, las cuales correspondían a dos casos reales de relevancia 
pública y notoria en cuanto a la configuración jurisprudencial de los derechos. A continuación, se 
dividió al alumnado en dos grupos para cada sentencia, otorgándoles los roles de demandados y 
demandantes. Además, y con el objetivo de dotar de mayor veracidad dicha actividad, en esta ocasión 
se realizó la simulación ante una Jueza en ejercicio real quien ocupó su rol propio, lo que aumentó 
el nivel de responsabilidad y profesionalidad del alumnado, dando como resultado un alto grado 
de satisfacción entre el mismo, de forma que la mayoría no sólo recomienda la repetición de dicha 
actividad con mayor frecuencia, sino que también la haría extensible a otras áreas de conocimiento, 
según mostraron los resultados de la encuesta de satisfacción realizada tras la actividad.
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Las actuaciones judiciales simuladas se realizaron de la siguiente manera: 

Figura 3. Desarrollo de las sesiones de juicios simulados

En consecuencia, el alumnado, como si de un bufete de abogados/peritos criminólogos se tratara, 
tuvieron que preparar, con carácter previo y en sesiones grupales, las argumentaciones necesarias 
para defender el rol asignado en base a los conocimientos previos adquiridos, así como reforzar su 
posición con las pruebas que estimasen oportunas y, más tarde, designar a uno de ellos para que 
ejerciera el rol de abogado en el juicio simulado ante su Señoría; si bien los demás, y en el que caso 
que fuera necesario, podían igualmente pedir la vez para intervenir, reforzando la postura de su 
compañero. Así, el docente deja de ser un mero transmisor de la materia y pasa a ser un orientador, de 
modo que el estudiante pasa a ser el principal protagonista de su proceso de aprendizaje, pues necesita 
interesarse y apasionarse por el derecho, lo que sólo se logra con una implicación personal promovida 
por el protagonismo del estudiante en el procedimiento (Membrado, 2017). 

Por lo que respecta a la actividad metodológica de ‘Docencia Invertida’, ésta se realizó en el aula 
habitual asignada al grupo en cuestión, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, 
en el desarrollo de otra de las unidades que componen el programa de dicha asignatura. Siguiendo 
el cronograma establecido al inicio del cuatrimestre y durante las semanas previas a la que debía 
impartirse el tema objeto de esta actividad, a través del campus virtual de dicha Universidad, se 
les facilitó a los alumnos y a las alumnas todo tipo de material didáctico, doctrinal, periodístico 
y legislativo relacionado con la unidad. Dicha actividad tenía como centro teórico la Unidad 4 del 
programa de la asignatura, titulada ‘La Corona: características generales, funciones y sucesión’ y la 
tarea voluntaria planteada al alumnado consistía en que fuesen ellos y ellas los que, durante un breve 
espacio de tiempo, expusieran al resto de sus compañeros y compañeras dicho tema, como si un 
docente fueran, en base a toda la documentación facilitada previamente, utilizando los recursos que 
para ello estimasen procedentes, ya fuera a través de una clase expositiva, una clase visual con power 
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point, utilizando la pizarra con esquemas o cualquier otra metodología apropiada a ello, puesto que 
las aulas están todas ellas habilitadas con sistema de audio, wifi, retroproyector, pantalla y ordenador 
con el que poder visualizar diapositivas o cualquier otro recurso informático, al margen de la habitual 
pizarra y los elementos necesarios para su utilización.

3. RESULTADOS
Tras la realización de las actividades de realidad simulada, el alumnado participante respondió a una 
serie de cuestiones planteadas sobre las mismas y sobre cuyas respuestas se ha realizado un análisis 
cualitativo y cuantitativo, con el objetivo de conocer, entre otros elementos, el grado de motivación/
satisfacción del alumnado frente a la utilización de esta nueva metodología, la conexión entre áreas 
teóricas y áreas prácticas y su utilidad en la vida profesional, así como reportar la opinión personal 
del alumnado a través de las sensaciones que tuvieron al llevar a cabo las mismas. 

A continuación, se muestran los resultados de la valoración cualitativa de ambas actividades ofre-
cida por los alumnos en sus respuestas al cuestionario. 
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Figura 4. Agrupación racional cualitativa sobre las respuestas al cuestionario sobre la actividad de  
Simulación Judicial
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Figura 5. Agrupación racional cualitativa sobre las respuestas al cuestionario sobre la actividad de  
Docencia Invertida

Por lo que respecta a los resultados cuantitativos de las actividades presentadas a través de las 
respuestas ofrecidas por los alumnos, se puede afirmar que:

a) El 97,37% de los alumnos salió satisfecho de la experiencia, con buenas expectativas en cuanto 
a la aplicabilidad práctica de los conocimientos teóricos adquiridos y afirmando que dichos 
métodos de innovación son muy adecuados para conseguir un eficaz y mejor aprendizaje, moti-
vándoles en cuanto a su nivel de exigencia y conocimiento en la materia. 

b) El 94.74% de los alumnos repetiría la experiencia, a pesar de estar aún en el primer curso de su 
carrera y, por tanto, no disponer de suficiente experiencia ni recursos para ello, pero les motiva 
que desde el inicio se les ofrezca esta posibilidad, puesto que son capaces de percibir la utilidad 
de los conocimiento teóricos y perfilar cómo desarrollarlos y aplicarlos profesionalmente. 

c) El 100% del alumnado extendería el empleo de estas metodologías a todas aquellas otras mate-
rias en las que fuera posible, en atención al área de actuación y la materia a trabajar, puesto que 
creen que es el mejor medio para conectar teoría y práctica. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los objetivos planteados en la implementación de la realidad simulada, sin duda, se han alcanzado, 
puesto que los resultados mostrados en este estudio son absolutamente satisfactorios, pues sin duda 
el alumnado es proclive a la utilización de estas herramientas de forma más habitual en sus materias 
de estudios, ya que como dicen algunos estudios, aprendemos pensando y las estrategias que mejor 
logran este objetivo son aquellas que mayor inciden en el pensamiento (Beltrán Llera & Bueno Álva-
rez, 1995).

El haber participado en dichas actividades ha permitido al alumnado una mejor percepción de 
los conocimientos teóricos, un acercamiento real a la práctica profesional, mayor motivación para el 
estudio y la comprensión de los aspectos jurídicos y criminológicos explicados en clase, aumentando 
la cooperación y el trabajo en equipo, así como un autoanálisis de las habilidades individuales nece-
sarias para ser un buen orador y comunicador, como lo son los abogados, juristas, forenses y demás 
personal del ámbito jurídico y criminal. Se ha intentado mostrar al alumnado formas alternativas de 
conocimiento, las cuales generen mayor motivación e interés por el aprendizaje jurídico, formando 
al alumnado con las mayores capacidades, habilidades y conocimientos posibles, de forma global 
y horizontal, en aquellas áreas relacionadas con el entorno criminal-forense y jurídico-judicial, de 
forma que la experiencia universitaria les capacite adecuadamente para el ejercicio profesional.

Además de lo anterior, y como manifestaron personalmente los alumnos y las alumnas, el hecho de 
haber contado con la presencia de una juzgadora real, aumentó su nivel de participación, concentra-
ción y motivación, puesto que el haber podido ser ‘corregidos’ formalmente según criterios verídicos 
y ordinarios les generó mayor voluntad de acción, mejora y perfeccionamiento en la realización de la 
actividad y rigurosidad en su comportamiento.

Dichos resultados son coincidentes en cuanto al grado de satisfacción y positividad de resultados 
de diversos estudios sobre la materia. Por ejemplo, el área del derecho procesal de la Universidad de 
León (Granada, de Movellán, del Blanco, Fernández, Ríos & Caballero, 2010), ha constatado, tras la 
realización de su ‘Actividad Pedagógica de Simulación de Juicios’, una total implicación del alumna-
do, mostrando un elevado interés en todas las fases del programa. Aguilar Cárceles y Tomás Tomás, 
de la Universidad de Valladolid (2011), evalúan dichas actividades con un alto grado de implicación 
del alumnado en las asignaturas de derecho procesal, que se ha traducido en una mayor motivación 
e interés por la disciplina, permitiendo el desarrollo de capacidades y destrezas poco abordadas en 
otras disciplinas, como la redacción de escritos y resoluciones judiciales, manejo de textos legales, 
exposición y defensa oral de conclusiones y valoraciones ante un público más o menos numeroso, un 
adecuado manejo de la terminología procesal, así como la capacidad de resolver y elaborar estrategias 
para la defensa del caso afrontado. Incluso, en el área puramente criminológica, el estudio realizado 
por el departamento de Psicología de la salud de la Universidad de Alicante (Sánchez San Segundo 
et al., 2016) concluye también que esta experiencia práctica ha permitido demostrar cómo el uso de 
la simulación en la docencia universitaria constituye un método de aprendizaje altamente gratificante 
para los estudiantes y el profesorado, promoviendo el desarrollo de destrezas y habilidades técnicas 
que resultan necesarias para su futura práctica profesional. Y es que como menciona Martín (2016) 
es conocido que el profundo cambio docente de los últimos años tiene como principales objetivos 
el adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales, mejorando su calidad 
y competitividad, a través del uso de las Tecnologías de la Sociedad de la Información, las cuales 

762 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



ayudan a la creación, distribución y manipulación de la información, jugando un papel esencial no 
sólo en las actividades sociales, culturales y económicas, sino también en el ámbito educativo.

Por tanto, a modo de conclusión, hay que mencionar que la implementación de técnicas de realidad 
simulada en el área jurídico-criminológica es un método de enseñanza-aprendizaje altamente reco-
mendado como medio para la estimulación y la motivación del alumnado en el conocimiento teórico 
y la puesta en práctica del mismo en un ámbito profesional real que acerca y conecta al alumnado con 
las áreas de conocimientos en las que va a desenvolverse profesionalmente. Promueve mayor interés 
en las materias en las que se aplican dichas técnicas, facilita el aprendizaje de los conceptos técnicos y 
genera un autoanálisis en el propio alumnado sobre sus capacidades y habilidades, además de ayudar 
a la mejor relación entre el propio alumnado cuando son ellos y entre ellos mismos los que deben 
coordinarse para la realización de dichas prácticas, aumentando igualmente la relación directa entre 
profesorado y alumnado. Con todo ello, se procura proporcionar al alumnado no sólo una formación 
global y polivalente, con el propósito de alcanzar el rigor académico e interdisciplinar exigible, sino 
también las herramientas para profundizar en nuevas formas de trabajo derivadas del uso intensivo de 
las tecnologías de la información y el conocimientos disponibles a día de hoy (Martín, 2016).
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