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RESUMEN

El aprendizaje del alumnado debe ser estructurado con metodologías docentes que le permitan re-
alizar un estudio continuo y autónomo de la materia. La presente comunicación tiene como objetivo 
exponer los resultados obtenidos en la utilización de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TICs) en la aplicación de herramientas de autoevaluación en la asignatura Derecho de la 
Unión Europea (en adelante, UE). En especial, se ha utilizado la aplicación gratuita Google Form, 
que permite al docente plantear cuestiones de respuesta múltiple o de verdadero y falso, que el alum-
nado debe responder en un tiempo máximo a través de cualquier dispositivo electrónico conectado a 
la red. El recurso a estas herramientas de evaluación posibilita al alumnado obtener los resultados de 
manera inmediata, lo que proporciona un feedback instantáneo al profesorado con información acer-
ca de los aspectos de la asignatura que presentan un mayor grado de complejidad para el alumnado, 
posibilitando orientar el desarrollo de la asignatura hacia aquellos aspectos que presentan un mayor 
grado de complejidad para el alumnado. 

PALABRAS CLAVE: Derecho de la Unión Europea, Autoevaluación, TICs, Google Forms. 
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1. INTRODUCCIÓN

La interacción docente/alumnado y el proceso enseñanza/aprendizaje se han visto modificados 
sustancialmente con la introducción y consolidación de las técnicas de autoevaluación, que han 
supuesto una ruptura de los roles tradicionales desempeñados por los docentes y el alumnado. Bajo 
esta lógica, se permite que el estudiante desempeñe un papel protagonista en la evaluación, siendo el 
docente un facilitador de este proceso (Fraile Aranda, 2010). 

En esta misma línea, las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han 
sido definidas como un conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la 
comunicación que pueden ser empleadas en los procesos de formación, que facilitan la difusión 
de información y contribuyen al desarrollo de competencias entre docentes y alumnado (Valverde 
Barroso, Garrido Arroyo y Fernández Sánchez, 2010). En estos términos, las TICs están implicando 
cambios fundamentales en los procesos de enseñanza/aprendizaje, introduciendo nuevas herramientas 
docentes y permitiendo una mayor participación activa del alumnado (Salinas, 2004). 

El recurso a las TICs adquiere una relevancia fundamental en la docencia de los estudios 
jurídicos, permitiendo un amplio catálogo de herramientas docentes (Ridao Martín, 2017). La 
investigación docente desarrollada en la presente experiencia educativa combina los elementos 
descritos, para lo que se ha hecho, en esta ocasión, uso de las TICs a través de herramientas de 
autoevaluación (Gamarra Chopo, 2017). De este modo, la consolidación de un entorno virtual en 
las aulas ofrece una pluralidad de posibilidades para desarrollar técnicas de evaluación; en especial, 
aquellas que permiten obtener un conocimiento inmediato de los resultados. La investigación docente 
desarrollada acude a la utilización de la herramienta Google Forms. En concreto, se ha recurrido a 
esta aplicación debido a la facilidad en el tratamiento de los datos, lo cual permite al profesorado 
responsable de la asignatura llegar a conclusiones lo más completas posibles sobre cuáles son las 
fortalezas y debilidades del alumnado en el desarrollo de la asignatura. A la vista de los resultados 
obtenidos por el profesorado participante en la presente investigación, se presentan una serie de 
propuestas con el fin de contribuir a una mejora de las competencias adquiridas por el alumnado a 
través de la utilización de Google Forms. 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes y destinatarios. 

La investigación docente descrita ha sido desarrollada por el profesorado del Área de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante con competencias 
en la asignatura de Derecho de la UE. Todo el profesorado participante dispone de una amplia expe-
riencia en la impartición de esta asignatura, por lo que cuentan con relevantes conocimientos sobre 
las posibles dificultades a la se enfrenta el alumnado en la comprensión de la asignatura. El proyecto 
de investigación de esta red docente se ha desarrollado en la asignatura Derecho de la UE, que ha 
sido impartida en las siguientes titulaciones de Grado y de post-grado de la Universidad de Alicante 
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durante el curso 2017/2018: 

a) Grado en Derecho. Asignatura obligatoria del Grado en Derecho (9 ECTS), que se imparte 
en el primer semestre del cuarto curso de la titulación (séptimo semestre). Aunque el número de 
alumnos/as de los diferentes grupos es variable, puede establecerse una composición media de 65 
alumnos/as por grupo. Asimismo, con el mismo contenido y competencias, esta asignatura ha sido 
impartida en el Programa de Estudios Simultáneos Derecho-Administración y Dirección de Empresas, 
durante el primer semestre de quinto curso (noveno semestre) de la titulación, con una composición 
media de los grupos de 40 alumnos/as. 

b) Grado en Gestión y Administración Pública. Asignatura obligatoria del Grado en Gestión 
y Administración Pública (6 ECTS), que se imparte en primer semestre del cuarto curso (séptimo 
semestre) de la titulación, con un número de 20 alumnos/as. El desarrollo de la asignatura en 
esta titulación encuentra la dificultad de que los alumnos no disponen de una formación jurídica 
integral. Por este motivo, la utilización de recursos docentes, mediante las TICs, que permitan una 
aproximación a la materia explicada de una forma más interactiva y didáctica resulta un elemento de 
especial relevancia en el desarrollo de la asignatura en esta titulación. 

c)  Máster Universitario en Gestión Administrativa: Derecho Constitucional, Derecho de la UE 
y Deontología profesional. Asignatura obligatoria del Máster Universitario en Gestión Administrativa 
(6 ECTS), impartida dentro del primer bloque de asignaturas obligatorias de la titulación, destinadas 
a los Fundamentos Jurídicos de la Gestión Administrativa; con un número de 30 alumnos/as.  En este 
caso, se trata de una asignatura compartida, en la que al Derecho de la UE corresponden 2 ECTS. 
En línea similar, el desarrollo de la asignatura encuentra la dificultad de que parte del alumnado no 
dispone de una formación jurídica integral, ya que a la titulación acceden graduados provenientes 
de diferentes titulaciones correspondientes a las Ciencias Jurídicas y Sociales; motivo por el cual se 
ha considerado adecuado la inclusión de esta experiencia docente en esta titulación. Sin embargo, 
al tratarse de alumnado de postgrado, con un mayor de nivel de especialización, el desarrollo de 
la presente herramienta docente se ha realizado intentado lograr un mayor grado de autonomía y 
participación por parte del alumnado. 

Como se ha descrito, con independencia de que la experiencia educativa que se analiza se ha 
desarrollado en titulaciones oficiales de la Universidad de Alicante. Sin embargo,  la metodología 
y los resultados desarrollados en el marco de esta experiencia pueden ser extrapolables a otras 
Universidades, ya que “el estudio de la UE, su funcionamiento, sus instituciones y sus políticas 
constituya uno de los elementos básicos en la formación de todo estudiante universitario en España, 
fundamentalmente de aquellos que orientan su formación al mundo del Derecho, la Economía o la 
Empresa” (CAMISÓN YAGÜE, 2012).

d) Universidad Permanente (Universidad de Mayores) de la Universidad de Alicante. El 
profesorado participante en la presente experiencia educativa también ha sido el responsable de 
impartir, en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, la asignatura: “La UE ante las 
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grandes crisis políticas y económicas: la crisis migratoria, financiera y el Brexit”. Esta asignatura ha 
contado con un total de 71 alumnos matriculados. Esta asignatura ha propuesto el estudio de la UE, 
en particular sus instituciones, así como los principales desafíos a los que se enfrenta, como la crisis 
migratoria, la crisis económica, el BREXIT y el cambio climático. Por tanto, el contenido de esta 
asignatura, aunque con un mayor enfoque práctico, ha sido similar a los contenidos de las asignaturas 
oficiales de Grado y Postgrado mencionados anteriormente. 

Aunque en el desarrollo de las asignaturas de la Universidad Permanente no resulta obligatorio 
el desarrollo de pruebas evaluación, la experiencia demuestra que el alumnado tiene un elevado 
interés por las materias abordadas y ello se traduce en una predisposición a evaluar los conocimientos 
adquiridos en el desarrollo de la asignatura. Atendiendo a estas circunstancias se consideran que las 
pruebas de autoevaluación a través de las TICs representan una herramienta adecuada a través de la cual 
el alumnado de la Universidad Permanente puede comprobar los conocimientos adquiridos. Aunque 
en este supuesto, la puesta en práctica de esta experiencia docente debe superar la brecha tecnológica 
del alumnado que se plantea en algunas ocasiones, el alumnado de la Universidad Permanente debe 
afrontar sus retos y oportunidades de forma similar a como lo harían en etapas anteriores, examinando 
fortalezas y debilidades.  

2.2. Procedimiento 

Con independencia de la titulación en la que es impartida, como aparece reflejado en las 
diferentes Fichas Docentes, la asignatura Derecho de la Unión implica que el alumnado conozca 
y comprenda los siguientes elementos esenciales del funcionamiento de la UE: el conocimiento y 
análisis del origen y evolución del proceso de integración europea, los objetivos, principios y valores 
de la UE, así como sus Instituciones, sistema jurídico y su relación con los ordenamientos internos, 
su sistema jurisdiccional, la protección de los derechos fundamentales, el estatuto de ciudadanía y las 
diferentes políticas sectoriales desarrolladas por la UE. 

El profesorado participante en la experiencia docente ha desarrollado diferentes reuniones para 
la planificación, ejecución y seguimientos de la experiencia docente. La primera de estas reuniones 
estuvo destinada esencialmente a la exposición del proyecto docente a realizar y al establecimiento 
de un cronograma que permitiera la actuación coordinada de los miembros de la Red en los diferentes 
grupos de asignaturas. En este cronograma inicial se estableció que la experiencia docente se 
desarrollaría conforme a la siguiente secuencia temporal: la realización de cuestionario inicial durante 
la primera semana de clase, el desarrollo de tres pruebas de autoevaluación durante el desarrollo de 
la asignatura y la realización de una prueba de autoevaluación final que sería coincidente con el 
cuestionario planteado en la primera de la asignatura. 

En la asignatura, del Máster Universitario en Gestión Administrativa, por su limitada carga 
docente, se han realizado un cuestionario final, una prueba de autoevaluación y un ejercicio final. En 
el caso de la asignatura impartida en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante se ha 
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desarrollado un cuestionario inicial, dos pruebas de autoevaluación y una prueba final coincidente 
con el primer cuestionario. 

En el desarrollo de los procesos de enseñanza/aprendizaje en la enseñanza superior tradicional, 
el docente venía asumiendo la función transmisora de unos conocimientos especializados, sean de 
carácter teórico y/o práctico. Este proceso tradicional de enseñanza/aprendizaje se culmina con la 
realización de unas pruebas objetivas evaluación por parte del alumnado, en las que se verifican 
los conocimientos y competencias adquiridos durante el desarrollo de la asignatura. Sin embargo, 
como una alternativa a este modelo tradicional, la introducción de técnicas de autoevaluación viene 
justificada porque “el estudiante debe aprender a ser autónomo, siendo el docente un facilitador de 
este proceso” (Fraile Aranda, 2010). De esta forma, el proceso de autoevaluación se estructura sobre 
diferentes fases: actividades destinadas a que los estudiantes pierdan el miedo a autoevaluarse, el 
establecimiento de unos criterios que permitan comprobar cómo evolucionan sus conocimientos 
(pruebas de autocontrol) y análisis de los datos obtenidos.

Estos procesos de autoevaluación han adquirido una nueva dimensión con la incorporación 
y consolidación de las TICs en las aulas. En concreto, la generalización de las TICs supone una 
intensificación sobresaliente de la participación del alumnado en diferentes fases del proceso 
enseñanza/aprendizaje, incluido la evaluación de conocimientos y competencias.  De esta forma, 
resulta indubitado que la introducción de las TICs en la docencia universitaria es una herramienta 
facilitadora para la aplicación de técnicas de autoevaluación. 

Especialmente relevantes en este ámbito resultan los conocidos como “student response 
systems”, que son aquellos sistemas de respuesta del estudiante, permiten obtener en tiempo real 
información sobre el progreso en el aprendizaje. Aunque existe una diversidad de modalidades de 
“student response systems”, todos ellos presentan como elemento común que el alumnado interactúa 
con un software disponible en una página web o aplicación informática, en la que se formulan 
preguntas y se despliegan opciones de respuesta, pudiendo comprobar en tiempo inmediato cuáles son 
las respuestas correctas. Los beneficios que se derivan de la aplicación de estos sistemas de respuesta 
inmediata abarcan los más diferentes ámbitos del desarrollo de las enseñanzas, siendo una de sus 
principales ventajas que permiten un conocimiento continuo e inmediato por parte de profesorado y 
alumnado del nivel de la evolución de los conocimientos y competencias adquiridas por el alumnado, 
además de orientar al profesor sobre la calidad de su enseñanza (Moya Fuentes et. al., 2018).  

3. EXPERIENCIA: GOOGLE FORMS COMO HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN.

En la experiencia educativa realizada se ha optado por el desarrollo de pruebas de autoevaluación 
mediante la utilización de la aplicación Google Forms. Esta herramienta permite al profesorado 
crear formularios y cuestionarios personalizados, que deben resueltos en un tiempo determinado. Su 
utilización posibilita la obtención de los resultados de una forma inmediata, pudiendo el alumnado 
comprobar cuáles son las preguntas acertadas y falladas. Además, se permite reunir todos los datos 
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directamente en una “hoja de cálculo”, lo cual facilita al profesorado el tratamiento y análisis de 
los resultados. Asimismo, la aplicación Google Forms facilita insertar imágenes y videos en la 
formulación de las preguntas, lo que permite dotar al cuestionario de un mayor contenido práctico, 
proporcionándole un carácter más interactivo y atractivo para el alumnado. A modo de ejemplo, 
algunas de las preguntas se han basado sobre el visionado de los videos existentes en las páginas 
webs oficiales de las diferentes instituciones de la UE. Estos videos exponen, de forma dinámica, el 
origen, composición, funcionamiento y competencia de las diferentes instituciones. Igualmente, se 
incluyeron preguntas basadas en noticias de actualidad de la UE, como: el fin del roaming en la UE, 
el Brexit, la libre circulación de personas en la UE, el Programa Erasmus,…  

Como elementos adicionales, la aplicación Google Forms incorpora las siguientes 
funcionalidades que se han demostrado que pueden adquirir relevancia en la realización de los ejercicios 
de autoevaluación. En primer lugar, la aplicación permite la validación de datos, que representa una 
herramienta esencial para asegurar al docente qué alumno está realizando el cuestionario, además de 
facilitar la identificación del alumnado en el caso de que se realicen en ejercicios de forma grupal. En 
segundo lugar, Google Forms posibilita crear barras de progreso, que permite al discente conocer 
cuántas preguntas y el tiempo que le resta para finalizar el cuestionario. Por último, Google Forms 
envía mensajes a los formularios que ya se encuentran cerrados, lo cual permite al profesorado una 
comunicación directa con el alumnado, facilitando un análisis de resultado conjunto entre profesorado 
y alumnado. 

Ejemplo de cuestionario a través de google forms

Atendiendo a las especificidades de cada uno de las asignaturas en las que se ha desarrollado 
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el proyecto docente, durante su realización las pruebas de autoevaluación mediante Google Forms se 
han desarrollado de la siguiente manera. 

a) La realización de un test (que se ha denominado Test 0), que se ha realizado durante el 
trascurso de la primera semana de clase. Se trata de un test con preguntas de alcance general, que 
permite comprobar el conocimiento que el alumnado tiene sobre las materias objeto de estudio 
en la asignatura Derecho de la UE, bien porque hayan sido impartidas en otras asignaturas o por 
conocimientos del alumnado a través de medios de información de alcance general. 

b) El desarrollo de tres pruebas de evaluación en el transcurso de la asignatura. Tras las 
explicaciones teórico-prácticas efectuadas por el profesorado acerca del temario de la asignatura, se 
ha propuesto la realización de una prueba de autoevaluación de 20 preguntas. 

Las pruebas se agruparon teniendo en cuenta la secuenciación de las explicaciones y aquellos 
bloques del temario que presentan mayor afinidad. La primera prueba abordó los fundamentos 
y evolución de la UE y su sistema institucional; la segunda prueba versó sobre el ordenamiento 
jurídico de la UE, su aplicación y sus relaciones con el Derecho español; y la tercera de las pruebas 
analizó las políticas y acciones de la UE y los Derechos Humanos en la UE. Tras la realización de 
cada prueba el profesorado hacía una evaluación conjunta con el alumnado sobre el desarrollo de la 
prueba, comentando las principales dificultades. Asimismo, después de cada ejercicio de evaluación 
se desarrollaron reuniones entre los miembros de la Red, analizando los resultados, observando 
semejanzas y diferencias entre los diferentes grupos y determinando si era necesario reforzar las 
explicaciones sobre determinadas materias. 

c) El último de los ejercicios de autoevaluación, consiste en una nueva prueba sobre el 
conjunto de la asignatura, que presenta un contenido muy similar a la primera de las pruebas (Test 0), 
comparándose ambos resultados. De esta forma, se consigue uno de los principales objetivos de las 
pruebas de autoevaluación, como es que el propio alumno pueda comprobar, a través de mecanismos 
dinámicos, los conocimientos y competencias adquiridos durante el desarrollo de la asignatura. 
Asimismo, con los resultados de esta última prueba se efectuó una reunión final de los miembros de 
la Red, en la que se abordaron los datos globales sobre el desarrollo de la asignatura y se propusieron 
acciones de mejora. 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La utilización de Google Forms como herramienta de autoevaluación en la asignatura Derecho 
de la UE permite obtener los siguientes resultados y conclusiones: 

Con carácter general y común a los diferentes grupos y titulaciones, la mayor parte del 
alumnado ha considerado la introducción de esta técnica como un elemento positivo por su carácter 
novedoso e interactivo y que les ha permitido mejorar su metodología de estudio. En concreto, pueden 
destacarse los siguientes tres aspectos que han sido valorados favorablemente por el alumnado. 
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- En primer lugar, el 90 % ha visto de forma positiva la posibilidad de poder disponer, con 
carácter inmediato, de los resultados de los cuestionarios. De este modo, se consigue uno de los 
principales objetivos de los procedimientos de autoevaluación, como es que el propio alumnado 
conozca cuáles son sus fortalezas y debilidades y cuáles son aquellas materias de la asignatura que le 
requieren una mayor dedicación. 

- En segundo lugar, el 87% del alumnado ha considerado beneficioso la introducción de 
videos y de noticias de actualidad; especialmente entre el alumnado de titulaciones no jurídicas, GAP, 
MUGA y Universidad Permanente (92%). Se ha considerado que este tipo de preguntas de carácter 
práctico facilita la comprensión de la relevancia que el Derecho de la UE tiene sobre nuestra realidad 
política, económica y social. 

- En tercer lugar, el 82% del alumnado ha considerado conveniente la realización de una 
prueba inicial y de una prueba final de contenido similar; ascendiendo a un 95% entre el alumnado de 
la Universidad de Mayores. Mediante esta técnica se consigue otra de las finalidades de las pruebas de 
autoevaluación, como es que el propio alumnado pueda observar los conocimientos y competencias 
adquiridas durante el desarrollo de la asignatura. 

En cuanto, a los resultados de las pruebas de autoevaluación se demuestra que existe un menor 
nivel de aciertos (65%) en los cuestionarios correspondientes a la primera parte de la asignatura, 
referida al origen histórico, fundamentos y principios generales de la UE. Por el contrario, las pruebas 
demuestran un elevado nivel de aciertos (80%) en cuanto a la comprensión del sistema institucional 
y normativo de la UE. 

Las principales complejidades que se han encontrado durante la realización de la experiencia 
docente se refieren, principalmente, a la concienciación inicial del alumnado de la importancia de 
las pruebas de autoevaluación. Por este motivo, se considera que la introducción de las TICs en este 
proceso supone un recurso necesario para las pruebas de autoevaluación, ya que permite presentarlas 
de una forma más atractiva y su desarrollo se efectúa de forma más dinámica. Igualmente, en la 
Universidad Permanente debido a la diversidad etaria del alumnado (a partir de 55 años) aparecen 
problemas relacionados con la brecha digital. Sin embargo, debido a la facilidad en el uso y manejo 
de la aplicación Google Forms todo el alumnado pudo completar sin problemas la totalidad de las 
pruebas de autoevaluación, con resultados especialmente positivos.  

5. REFERENCIAS

Camisón Yagüe, J.A., “La experiencia de elaboración de materiales docentes de Derecho de la UE 
adaptados al EEES en la Universidad de Extremadura: una tarea jurídica multidisciplinar”, 
Documentos de Trabajo de audesco (ECSA-spain’s Working Papers), pp. 1-23. (disponible en 
http://www.audesco.eu/dt/wp1203.pdf).

Fraile Aranda, F. (2010), “La autoevaluación: una estrategia docente para el cambio de valores edu-

584 Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Volumen 2018. ISBN: 978-84-697-9430-2 



cativos en el aula”, Ser Corporal, núm. 3, pp. 6-18.

Gamarra Chopo, Y., “e-Taller de habilidades jurídicas informacionales para alumnos de grado”, en 
Delgado García, A.M., y Beltrán De Heredia Ruiz, I., (Coords.),  Docencia del Derecho y 
TIC: innovación y experiencias metodológicas, Ed. Huygens, 2017, 189-200. 

Moya fuentes, M.M., et al., “El aprendizaje basado en juegos: experiencias docentes en la aplicación 
de la plataforma virtual “Kahoot””, en Tortosa Ybáñez, M. T.; Grau Company, S.; Álvarez 
Teruel, J.D. (coords.), XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 
Investigación, innovación y enseñanza universitaria: enfoques pluridisciplinares, Instituto de 
Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante, pp. 1241-1254. 

Ridao Martín, “La innovación de los métodos de enseñanza del derecho mediante las TIC”, en Delga-
do García, A.M., y Beltrán De Heredia Ruiz, I., (Coords.),  Docencia del Derecho y TIC: in-
novación y experiencias metodológicas, Ed. Huygens, 2017, pp. 133-144. 

Salinas, J. (2004). “Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria”, Revista de 
Universidad y Sociedad del Conocimiento, vol. 1, núm. 1, pp. 1-16. (Disponible en https://
www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf). Última consulta 15 de mayo de 2017. 

Sosa Díaz, M.J., “Guía Didáctica”, en Camisión Yagüe, J.A. (Coord.), Lecciones Básicas de Derecho 
e Instituciones de la Unión Europea, Universidad de Extremadura, pp. 11-24.  

Valverde Barroso, J., Garrido Arroyo, M.C. y Fernández Sánchez, R. (2010), “Enseñar y aprender con 
tecnologías: un modelo teórico para las buenas prácticas con TIC”, Education in the knowl-
edge society (EKS), vol. 11, núm. 1, pp. 203-229. 

585Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior


