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29. La aplicación de Trivinet como herramienta didáctica en las enseñanzas de 
Derecho civil: aprender jugando al Trivial1 

P. J. López Mas; P. Cremades García; J. Esteve Girbes; J. López Richart; C. López Sánchez; J. A. Moreno 
Martínez; M. Ortiz Fernández; R. M. Vera Vargas. 
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m.ortizf@umh.es; rm.vera@ua.es 

Departamento de Derecho civil y Departamento de Ciencia Jurídica
Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche

RESUMEN (ABSTRACT) 
La aparición de las TIC ha permitido a los docentes desarrollar nuevos modelos de enseñanza gracias al uso de plataformas 
virtuales. Aprovechando su gran potencial, se ha puesto en práctica la herramienta Trivinet en la asignatura Introducción al 
Derecho civil y Derecho de la persona, impartida en el Grado en Derecho y en DADE con un doble objetivo. Por un lado, 
conseguir que el alumnado asiente los contenidos explicados en clase de manera autónoma y telemática. Por otro lado, permi-
tirle que autoevalúe el nivel de conocimiento que tiene sobre las lecciones presentadas. A tal fin, se han creado entre 15 y 20 
preguntas con 4 respuestas posibles y una única correcta para cada uno de los temas que conforman la asignatura. Finalizado el 
curso académico, el estudiantado ha podido evaluar la consecución de los objetivos planteados a través de la cumplimentación 
de un cuestionario facilitado al efecto. Así, el 58,1% de los encuestados ha expresado que Trivinet le ha ayudado para asentar 
los conocimientos previamente explicados, considerando un 77,5% de ellos que su empleo le ha permitido autoevaluarse e 
identificar los contenidos que peor sabía. En conclusión, el uso de Trivinet supone una metodología docente apropiada para 
la enseñanza universitaria. 

Palabras clave: Trivinet, Derecho civil, gamificación, autoevaluación. 

1 El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad 
e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2019-20), Ref.: 4670. 

mailto:pedro.jose@ua.es
mailto:p.cremades@umh.es
mailto:jeg@alu.ua.es
mailto:julian@ua.es
mailto:cristina.l@ua.es
mailto:ja.moreno@ua.es
mailto:m.ortizf@umh.es
mailto:rm.vera@ua.es


216

1. INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje del Derecho requiere inevitablemente la retención o memorización de conceptos 

jurídicos, presupuestos y caracteres de muy distinta índole, que, por definición, suelen entrañar cierta 
complejidad para un estudiantado de primer curso. Por ello, en aras de facilitar a este último la asimila-
ción de información y permitirle, al mismo tiempo, que autoevalúe personalmente en qué medida la ha 
retenido, hemos presentado Trivinet como herramienta virtual educativa. Gracias a ella, se ha partido de 
la creación de tantos cuestionarios de respuesta múltiple como lecciones tuviera la asignatura en cues-
tión, de modo que el alumnado pudiera practicar las cuestiones más relevantes del temario en cualquier 
momento y lugar, contando tan solo con un dispositivo con acceso a internet. De esta manera, se han 
implementado las TIC en los estudios de Derecho, tradicionalmente vinculados a la clase magistral y al 
exclusivo uso de la memoria (López Richart, 2011), para demostrar empíricamente que la gamificación 
ayuda a la asimilación de la información, incluso, en las Ciencias Sociales y Jurídicas. 

2. OBJETIVOS 
Con la presente experiencia de innovación docente nos hemos propuesto la consecución de dos 

objetivos fundamentalmente. Por un lado, se ha pretendido que el alumnado asentara los conocimientos 
que forman parte de la asignatura que ha sido objeto de la presente red, a través de Trivinet, de manera 
autónoma y telemática. Esto es, fuera del aula y del horario lectivo, una vez le había sido presentada la 
materia por parte del profesorado. Por otro lado, hemos tratado de proporcionar al estudiantado una he-
rramienta que le permita autoevaluar el nivel de conocimiento que tiene sobre las lecciones explicadas, 
gracias a la resolución de los distintos cuestionarios formados al efecto. 

3. MÉTODO 
3.1. Breve descripción del contexto y de los participantes

La red de innovación docente se ha llevado a cabo en la asignatura de Introducción al Derecho 
Civil y Derecho de la Persona (Código 19005). Dicha asignatura, que se imparte en el Grado en Derecho 
y en el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), se encuentra 
ubicada en el segundo cuatrimestre del primer año en la primera titulación y en el segundo cuatrimestre 
del segundo curso académico en el caso de DADE. Los destinatarios de la actividad docente han sido, 
por un lado, las/os estudiantes del Grupo semipresencial del Grado en Derecho (91 estudiantes) y las/os 
estudiantes del Grupo único de DADE, ambos de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). 
Por otro lado, las/os alumnas/os del Grupo 4 (60 estudiantes) y las/os alumnas/os del Grupo 10 Alto 
Rendimiento Académico (35 estudiantes, en inglés) del Grado en Derecho, ambos de la Universidad de 
Alicante. 

3.2. Indicación del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

Las/os docentes de la presente red han procedido a la elaboración de tantos cuestionarios de 
preguntas de respuesta múltiple como temas de la asignatura existieran, a través de la herramienta virtual 
Trivinet. Tras su contestación y ante los porcentajes de acierto y/o fallo que la propia plataforma reflejaba, 
el profesorado incidía sobre aquellas cuestiones que, por los resultados obtenidos, no habían quedado 
del todo claras con la explicación presencial. Finalmente, se subió al Campus Virtual (UACloud) una 
encuesta de valoración para que las/os participantes expresaran su grado de satisfacción por medio de una 
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escala Likert de 5 valores, donde el 1 equivalía a “no, nada” y 5 “sí, mucho”. La misma fue contestada 
por un total de 40 alumnas/os. El reducido número de encuestadas/os se justifica en los desgraciados 
acontecimientos sufridos por todas/os nosotros por la pandemia COVID-19, que provocó la suspensión 
de la docencia presencial y, en consecuencia, impidió al profesorado entregar presencialmente la encuesta 
para su cumplimentación en el aula. 

3.3. Procedimiento 
1. Diseño de la experiencia. Cada uno de las/os profesores participantes ha partido de la creación 

de un grupo cerrado (con asignación de contraseña) en la plataforma Trivinet, al cual se ha ido uniendo 
su alumnado, gracias a la facilitación a través del Campus Virtual de la contraseña estipulada. Asimis-
mo, cada miembro de la red ha redactado entre 15 y 20 preguntas de respuesta múltiple por tema de la 
asignatura impartida, en las que se han recogido los aspectos básicos de la misma, programándolas para 
que pudieran ser accesibles por las/os alumnas/os una vez hubiera sido explicado la lección en cuestión. 
Del mismo modo, se ha procedido a la elaboración de un cuestionario de satisfacción y valoración de la 
acción para ser distribuido al término del cuatrimestre. 

2. Implementación de la experiencia. De forma periódica y tras la explicación de cada tema, se 
ha ido indicando al estudiantado, bien a través del Campus Virtual, bien presencialmente en el aula, la 
disponibilidad de cada uno de los cuestionarios, a fin de que accediera a las correspondientes preguntas 
programadas. Posteriormente, las/os docentes han accedido a Trivinet y comprobado la participación 
efectiva de las/os participantes, así como el porcentaje de aciertos y/o fallos obtenidos en cada pregunta 
planteada, contribuyéndose así a determinar la puntuación del apartado de participación activa. El último 
día de clase, fue distribuido el cuestionario de satisfacción y valoración de la actividad entre el alumnado. 

3. Evaluación de la experiencia. Las/os miembros de la presente red han analizado los resultados 
logrados con la aplicación de esta herramienta, gracias a las respuestas indicadas en el formulario elabo-
rado y entregado al término del cuatrimestre. Tales resultados fueron puestos en común en una reunión 
final que llevamos a efecto las/os docentes participantes, en aras de comprobar el grado de consecución 
de los objetivos inicialmente propuestos. 

 
4. RESULTADOS 

La siguiente gráfica expresa la consecución de los dos objetivos perseguidos. Por un lado, el 
asentamiento de conocimientos de manera autónoma y telemática. Por otro lado, la autoevaluación por el 
alumnado participante de los conocimientos adquiridos. 



218

En la anterior Tabla quedan reflejadas las respuestas dadas por el estudiantado a las diferentes 
cuestiones formuladas en la Encuesta de satisfacción. Así, preguntados sobre si el uso de la plataforma 
les ha ayudado a adquirir una mejor comprensión de los conceptos explicados en el aula, un 52,5% (pre-
gunta 1) ha indicado que le ha sido de mucha utilidad y sólo un 7,5% ha considerado poco útil el uso 
de la aplicación. En cuanto a la identificación de los conceptos importantes, el 82,5% (pregunta 2) ha 
considerado que las preguntas planteadas les han permitido fijar y reconocer las principales figuras jurí-
dicas contenidas en el tema objeto de los diversos tests. Igualmente, el 55% (pregunta 3) manifiesta haber 
obtenido con la realización de los tests una mayor seguridad a la hora de enfrentarse al examen tipo test. 
Por el contrario, un 25% (pregunta 4) considera que la participación no le ha sido de ayuda para llevar 
al día la asignatura frente a un 32,5% que ha considerado Trivinet como un sistema adecuado para tomar 
un primer contacto con la materia impartida en clase. Finalmente, el 77,5% (pregunta 7) declara que la 
plataforma le ha permitido autoevaluarse. 

En definitiva, en cuanto al primer objetivo pretendido, el 58,1% de las encuestadas/os ha expre-
sado que el uso de Trivinet le ha permitido asentar los conocimientos explicados previamente en clase. 
En lo que respecta al segundo, un 77,5% indica que la herramienta le ha ayudado a autoevaluarse, con-
siderando que ha sido capaz de identificar los temas y epígrafes a los que debía prestar más atención en 
el estudio. 

5. CONCLUSIONES 
Desde el punto de vista del alumnado, la actividad propuesta permite obtener información sobre 

su propio proceso de aprendizaje en el mismo momento en que se resuelven las cuestiones planteadas. 
Asimismo, no sólo garantiza la autoevaluación de los conocimientos adquiridos previamente, sino 
también el aprendizaje autónomo, gracias a la explicación proporcionada por las/os docentes una vez 
resuelta la cuestión, adaptando el uso de esta herramienta a sus propias circunstancias y así repasar 
la asignatura en el momento y lugar que consideren más oportuno a través de cualquier dispositivo 
con acceso a internet. Esos efectos positivos se ven reflejados en las valoraciones efectuadas por los 
propios estudiantes a través de las encuestas realizadas, de las que resulta que un 58,1% considera que 
la experiencia le ha ayudado a asentar conocimientos. De entre los aspectos mejor valorados destaca que 
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permite fijar y reconocer las principales figuras jurídicas estudiadas (82,5%) y autoevaluar el nivel de 
conocimientos adquiridos de cara al examen (77,5%). 

Desde la perspectiva de las/os profesores involucrados en esta experiencia educativa, el uso de 
Trivinet ha resultado ser una herramienta muy útil para conocer el grado de implicación del estudiantado 
con la asignatura y su nivel de comprensión de los conceptos estudiados, por medio de la comprobación 
del número de accesos a los cuestionarios. 

Podemos concluir, por tanto, que, por medio de una actividad lúdica, como es un trivial de 
preguntas, se ha logrado fomentar la participación de las/os estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y reforzar al mismo tiempo la adquisición de conocimientos. 
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final. 

Purificación Cremades García Aplicación de Trivinet en el Grado en 
Derecho; redacción de la comunicación oral 
presentada en Redes INNOVAESTIC 2020, 
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Jorge Esteve Girbes Redacción de la comunicación oral 
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Manuel Ortiz Fernández Aplicación de Trivinet en DADE; 
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