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RESUMEN:  
 
La expresión oral y la argumentación jurídica son dos competencias sustanciales en la formación de todo 
jurista, no obstante, una enseñanza del derecho demasiado tradicional había situado a estas habilidades en un 
lugar marginal y secundario. Esta comunicación pretende mostrar de manera sintética el empeño de introducir 
en la enseñanza del derecho que se imparte en la Facultad de la UAB estas fundamentales herramientas para el 
futuro profesional. Este objetivo se ha cumplido a través de la implementación de tecnología que permite el 
registro y posterior reproducción de las intervenciones orales, así como la  valoración por parte de profesores y 
estudiantes haciendo uso de lo que se podría denominar como un espacio 2.0. En este sentido podemos 
destacar la creación de la página web “Dret i Llengua: l'exposició oral i la capacitat d'argumentació jurídica” o la 
elaboración de Recursos on-line de argumentación y expresión oral. Igualmente describimos el desarrollo de 
una actividad como son los juicios simulados en la asignatura “Instruments per a l’estudi” que tienen como 
finalidad el aprendizaje de las mencionadas competencias a través del uso de las TIC. En definitiva, las 
principales conclusiones de esta presentación es que el uso de las TIC ha supuesto un cambio sustancial en el 
aprendizaje activo por parte de los estudiantes de la expresión oral y la argumentación jurídica. 
 
 
PALABRAS CLAVE: expresión oral, autoevaluación, evaluación peer-to-peer, plataformas virtuales,  trabajo 
cooperativo 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente comunicación tiene como objetivo reflexionar y analizar diversas experiencias docentes 
que se han llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona 
entorno al aprendizaje de la expresión oral y la argumentación jurídica a través de entornos virtuales. 
No es necesario señalar la importancia de la adquisición de las mencionadas competencias por parte 
del estudiante del derecho, no obstante, cuando el mismo se realiza únicamente a través de 
exposiciones orales en el aula, que son evaluadas unidireccionalmente por el profesor, los resultados  
de esta actividad pueden verse limitados. En este sentido, como herramienta complementaria a la 
evaluación y comentarios del profesor, es de suma utilidad la utilización de la autoevaluación y la 
evaluación peer-to-peer. Sin lugar a dudas, un visionado cualitativo de una intervención propia o de 
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los compañeros, es un instrumento muy potente y útil para detectar aquellas cuestiones que se 
deben corregir o mejorar, igualmente se pueden adquirir buenas prácticas. Estos métodos de 
evaluación no son posibles sin la existencia de plataformas virtuales a través de las cuales de forma 
segura y confidencial, se puedan alojar las grabaciones de las intervenciones, a la vez que se permite 
al resto de estudiantes realizar comentarios, sujetos a moderación del profesor/administrador del 
espacio, y rellenar plantillas de evaluación de competencias orales.  
 
Para llevar a cabo la descripción de estos métodos y experiencias, la presente comunicación se divide 
en los siguientes apartados: 
 
(2) Metodología: la elaboración de entornos virtuales de apoyo al aprendizaje y al trabajo 
cooperativo. En este apartado describiremos brevemente los objetivos del uso TIC para la adquisición 
de las mencionadas competencias.  
 
(3) Derecho y lengua: la exposición oral y la capacidad de argumentación jurídica. Se describirán las 
características esenciales de este espacio, así como de otros recursos relacionados con estas 
competencias. 
 
Y finalmente, (4) La grabación de juicios simulados en la asignatura “Instruments per a l’estudi” como 
recurso para la evaluación y autoevaluación de la expresión oral.  Mostraremos un caso de utilización 
de las mencionadas plataformas virtuales para el aprendizaje de las habilidades que nos ocupan a 
través de juicios simulados. En este apartado se enfatizará el trabajo cooperativo y en las dificultades 
que comporta.  
 
 
 
2. METODOLOGÍA: LA ELABORACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES DE APOYO AL APRENDIZAJE Y EL 
TRABAJO COOPERATIVO. 
 
 
Para lograr el aprendizaje de competencias fundamentales en la formación jurídica como son la 
expresión oral y la argumentación jurídica se utiliza como metodología, tal como se ha apuntado más 
arriba, los entornos virtuales. Los mismos son una herramienta muy potente y están elaborados con 
criterios pedagógicos, técnicos, funcionales y gráficos adecuados a la formación mediatizada por un 
ordenador o un dispositivo electrónico. Se han desarrollado varios espacios virtuales donde se 
recogen diferentes ejemplos y casos reales, en formato digital (texto, audio y vídeo), que permiten la 
adquisición de las competencias lingüísticas, el fomento del aprendizaje autónomo de los estudiantes 
y la tutorización virtual donde el autoaprendizaje del alumnado se complementa con la tutorización 
del profesorado experto en los contenidos jurídicos. Se ha trabajado para incidir en las competencias 
lingüísticas de los estudiantes, especialmente en las técnicas de la oratoria, la argumentación y la 
persuasión; favoreciendo la integración de los contenidos teóricos y la práctica jurídica, y el fomento 
de la comunicación. Los ámbitos entorno a las cuales se han desarrollado los espacios virtuales son: 
 

a) La exposición oral del conocimiento jurídico 
    
Qué es una exposición oral 
Planificación de la exposición 
Análisis de la situación 
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Diseño de la exposición 
Características de la exposición oral eficaz 
La preparación de la exposición 
 
b) La elaboración del guión  
 
La estructura de la exposición 
Estrategias explicativas 
Los elementos comunicativos no verbales  
Componentes no verbales de la comunicación  
La mirada 
La voz  
La gestualidad 
  
c) Argumentación jurídica 
 
Elementos básicos de una argumentación  
La argumentación en los textos  
Grado de exigencia argumentativa al ámbito jurídico 
La argumentación en la actividad universitaria 
Textos con predominio de la argumentación en el ámbito universitario 
La definición de los términos 
 
d) Construcción del texto con argumentos 
 
Estructura del texto con argumentos 
Características lingüísticas del texto con argumentos 

 
Los espacios virtuales elaborados para lograr estos  son:  
 
Dret i Llengua: l'exposició oral i la capacitat d'argumentació jurídica 
Recursos de argumentació i expressió oral - Facultat de Dret UAB 
Terminologia i llenguatge jurídic 
 
En el siguiente apartado los vamos a desarrollar. 
 
 
3. DERECHO Y LENGUA: LA EXPOSICIÓN ORAL Y LA CAPACIDAD DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. 
 
Este espacio virtual tiene como referente el programa Argumenta creado por el Servicio de Idiomas 
de la UAB (SIM) en colaboración con otras universidades catalanas. En el desarrollo de la creación de 
entornos virtuales llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UAB se ha seguido claramente las 
técnicas de autoaprendizaje de este programa, incluso, se han incorporado directamente lecciones 
de esta plataforma. En este sentido, se comparten los objetivos generales del Programa Argumenta, 
adaptados al ámbito jurídico. En este sentido podemos describir las siguientes características: 
 
a) La estructuración de la página web en forma de árbol de contenidos. 
 

http://www.somcodi.com/uab/
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/la-facultat/recursos-d-argumentacio-i-expressio-1345654214666.html
http://blogs.uab.cat/oratoriadret/
http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/
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La organización de la web se basa en un árbol de contenidos en el cual se ordenan los contenidos 
principales del recurso: expresión oral, elaboración de un discurso, argumentación, etc. Para acceder 
estos contenidos es necesario registrarse, de este modo se puede verificar quién accede a los 
contenidos, y qué privilegios se lo otorgan. Este último punto es muy importante, puesto que una de 
las características esenciales es el autoaprendizaje a través de la autoevaluación, es decir, los 
estudiantes pueden “subir” sus propios videos, y además comentar los de los compañeros. 
 
 
 

 
 

Imagen 1. Página principal de la web “Dret i Llengua: l’exposició oral i la capacitat d’argumentació jurídica”. 

 
b) La utilización de los videos como herramienta docente. 
 
El aprendizaje mediante la observación de discursos célebres, debates o incluso películas es una 
herramienta básica de este espacio virtual. Por lo tanto, tanto los profesores como los estudiantes 
pueden ofrecer videos para que se analicen y se aprendan las mejores técnicas de expresión oral. 
 
c) La integración otros recursos virtuales: la indexación de herramientas de aprendizaje virtuales. 
 
Este espacio virtual dirigido a estudiantes de Derecho integra otros recursos que han tenido éxito 
como el mencionado programa Argumenta  o la plataforma ComComunicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/
http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/
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c) La grabación y publicación de los propios discursos: el autoaprendizaje y autoevaluación. 
 
En un entorno seguro y con la máxima confidencialidad, los estudiantes pueden alojar y publicar sus 
grabaciones y de este modo, tanto el profesor como ellos mismos puede evaluar los resultados. 
 
 
 

 
 
  Imagen 2. Video de estudiante realizando una exposición oral inserto en herramienta 2.0. 

 
Para poder obtener las grabaciones se integran herramientas “open-tok” (software open source para 
capturar videos). 
 
 
d)  Espacio aprendizaje 2.0: El Bloc del concurso de oratoria. 
 
Se trata de un espacio en formato 2.0. en el cual los estudiantes pueden encontrar recursos sobre 
argumentación, oratoria, expresión oral y comunicación.  Véase Terminologia i llenguatge jurídic 
 
 
 
 

http://blogs.uab.cat/oratoriadret/
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Imagen 3. Bloc para el aprendizaje de terminología y lenguaje jurídico 

 
 
 
Una vez descritas las plataformas virtuales creadas para el aprendizaje de las mencionadas 
competencias vamos a analizar un caso concreto de su utilización: la realización de juicios simulados 
en la asignatura de “Instruments per a l’estudi” de primer curso del Grado de Derecho. 
 
4. LA GRABACIÓN DE JUICIOS SIMULADOS EN LA ASIGNATURA “INSTRUMENTS PER A L’ESTUDI” 
COMO RECURSO PARA LA EVALUACIÓN Y AUTOEVALUCIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
 
Los procedimientos simulados en la asignatura “Instruments per a l’estudi” no tienen como principal 
preocupación que los estudiantes aprendan una materia o contenido concreto, de hecho este podría 
ser el punto débil de esta actividad, puesto que los estudiantes de primer curso no tienen, 
obviamente, suficiente base jurídica. En efecto, intenta ser una introducción muy genérica a las 
diversas disciplinas jurídicas, así como al sistema judicial y procesal español. Por este motivo la 
cooperación del profesor es muy importante para dar la información jurídica necesaria para que la 
actividad no se detenga por carencia de conocimientos. En este sentido podemos mencionar la 
importante aportación de los estudiantes repetidores, a quienes no se los estigmatiza sino que 
pueden ser “asesores de los grupos”, puesto que en muchas ocasiones han cursado las materias que 
se tratan a las simulaciones, y en todo caso tienen una experiencia muy valiosa, además no podemos 
obviar que se trata que el estudiante generalmente poco motivado tome un compromiso fuerte con 
la asignatura, y por último se siente valorado. 
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Imagen 4. Grupo de estudiantes realizando una simulación de juicio en la sala de vistas de la facultad. 
 
 
 
Si nos situamos en los objetivos principales de la simulación en el contexto de la asignatura de 
referencia, sin despreciar los anteriores, podemos decir que a través de los juicios simulados los 
estudiantes desarrollan competencias como:  

 
a) El análisis crítico de los problemas 
b) el pensamiento estratégico 
c) capacidad de reflexión 
d) habilidades en la exposición oral 
e) exposición de argumentos 
f) preparación y organización de documentos 

 
Como vemos, son habilidades sustanciales que tiene que adquirir un buen jurista, las cuales con este 
método se asimilan de una forma casi inconsciente. 
 
Por otro lado, la participación en procedimientos simulados ayuda a comprender mejor los diversos 
roles que desarrollan los diferentes actores en el sistema judicial, así como las dificultades y los 
conflictos que tienen que resolver cada día las personas involucradas. Los estudiantes de forma 
rotativa (nuestro sistema como veremos incide mucho en esta característica) interpretan todos los 
roles que intervienen en un procedimiento, desde la víctima, el acusado, los testigos, el juez, los 
abogados, fiscales, etc. Esta circunstancia hace que los juicios simulados puedan servir para orientar 
profesionalmente a los estudiantes. Igualmente es una buena oportunidad para integrar a 
profesionales, como jueces, abogados o fiscales que aporten su valiosa experiencia a la simulación. 
 
La cooperación entre los estudiantes y el trabajo en grupo es otro de los aspectos más significativos 
de los juicios simulados. El aprendizaje cooperativo entre iguales posibilita la adquisición eficaz de 
conocimientos jurídicos básicos. 
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4.1. El aprendizaje cooperativo y los entornos virtuales. 
 
El aprendizaje cooperativo es uno de los pilares fundamentales para obtener una parte importante 
de los objetivos de nuestro proyecto educativo, pues es indudable que el producto del trabajo en 
colaboración siempre es superior a aquél que se logra individualmente, y esta cuestión tiene una 
relevancia muy especial en el ámbito jurídico donde un porcentaje elevado de los estudiantes 
desarrollarán su futuro profesional en organizaciones complejas como grandes despachos, 
administraciones públicas, empresas. Por otro lado, teniendo en cuenta que estamos ante 
estudiantes de primero, puede servir para constituir grupos de trabajo estables para toda la carrera. 
 
Por este motivo las funciones básicas que se consiguen con el aprendizaje cooperativo son las 
siguientes: 
 

a) Ayuda al hecho que dos personas, o más, trabajen juntas 
b) Permite compartir conocimientos y experiencias 
c) Automatiza las actividades 
d) Ayuda a crear una memoria institucional 

 
Estas funciones implican el logro por parte del estudiante de una serie de capacidades entre las 
cuales podemos destacar: 
 

1.- Autonomía individual. El estudiante tiene que saber planificar y resolver las 
dificultades con un buen grado de autonomía, así como asumir las responsabilidades 
individuales dentro del grupo, y las colectivas del grupo como tal, coordinar o colaborar 
en la coordinación del grupo (relación y cooperación, cooperación recíproca, 
participación, intervención adecuada dentro del grupo…). 
 
2.- Cumplimiento de compromisos. Responsabilidad con las tareas que tiene 
encomendadas (compromiso y esfuerzo).  
 
3.- Actitud de comunicación. Escuchar, respetar la opinión del grupo, mostrar tolerancia 
y capacidad de comunicación, visionar e interpretar (saber trabajar la información), 
saber utilizar la expresión comunicativa y emocional. 
 
4.- Auto-conocimiento interno de grupo. Se requiere la creación de un clima de libre 
expresión, confianza y capacidad de escuchar. 
 
5.- Capacidad de escuchar. Se tiene que valorar todas las aportaciones, aunque no 
parezcan importantes pues pueden dar lugar a otras capacidades. 
 
6.- Hacer aportaciones y exponer al colectivo aquello que pensamos. La responsabilidad 
de aportar es de cada uno y no de los otros o externa. No se puede obviar la 
responsabilidad en la implicación o no en un trabajo colectivo. Cada uno se tiene que 
preguntar qué puede aportar, en qué puede cooperar… 
 
7.- Saber ver y valorar las diferentes perspectivas. Dentro del grupo surgieron opiniones 
o perspectivas individuales muy diversas, cada miembro del grupo tiene que saber 
valorarlas, así como considerarlas a la hora de conseguir el objetivo final. 
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8.- Saber acordar. Se trata de evitar seguir las instrucciones de uno de los miembros del 
grupo, o por contra desarrollar de manera individual y fragmentada el trabajo.  
 
9.- Escuchar todas las propuestas, tratando de saber los motivos por los cuales el otro 
está diciendo o planteando algo. 
 
10.- Establecer preferencias: es más importante ser eficaz para llegar a un acuerdo, que 
exponer las razones y pensar en éstas como una finalidad. La eficacia dependerá del 
objetivo que se quiera lograr.  
 
11.-Explicitar el proyecto común: es necesario disponer de un proyecto común a 
desarrollar, que se convierta en el referente y en base al cual se medirá su eficacia. 
 
12.- Llegar a acuerdos viables en beneficio de este proyecto común. 

 
Para la consecución de esta fase se hace imprescindible la utilización de las plataformas virtuales 
mencionadas más arriba, ya que permite identificar ejemplos y modelos útiles para la preparación de 
la simulación, y a la vez, facilita y optimiza el trabajo en equipo.  
 
En definitiva, un proyecto común tendrá que tener tres elementos imprescindibles. El primero 
condiciona la existencia de los otros dos: 
 

1º.- Existencia de mínimos compartidos, que sean susceptibles de consenso. Estos 
mínimos serán los que orienten las acciones a comenzar.  
 
2º.- Existencia de tareas. Tenerlas muy definidas permitirá llegar a acuerdos razonables 
siempre y cuando los mínimos anteriores sean asumidos.  
 
3ª.- Existencia de desacuerdos: estos aportarán la creatividad y el adelanto. Es decir, no 
sólo se ha admitir la diferencia, sino que esta es necesaria para avanzar y fomentar la 
creatividad. 

 
La cooperación no se basa en admitir el que dicen los otros y silenciar en cambio los conflictos, sino 
en reconocerlos y afrontarlos. 
 
En todo caso, tal como se ha apuntado, este trabajo cooperativo no puede desarrollarse sin el uso de 
las tecnologías mencionadas, puesto que las diversas fases implican la necesidad de acceder a 
recursos e información sobre la actividad. En este sentido, podemos distinguir las siguientes: 
 
Fase I. Experimentación. En esta etapa cada miembro del grupo recibe individualmente toda la 
información tiene que empezar a ordenarla para que esté más al alcance. 
 
En este punto, se tiene que recoger bibliografía sobre el caso, jurisprudencia, etc. Esto posibilita que 
aquellos estudiantes que estén más familiarizados con programas de bases  de datos jurídicos, o 
incluso con el uso de una biblioteca jurídica, puedan enseñar al resto. 
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Fase II. Observación reflexiva sobre la información recibida. Esta nos permite que haya un punto de 
partida, y que empiecen a tomar las posiciones que se tendrán que plantear de forma colectiva. Cada 
miembro del grupo tendrá su opinión y empezará a diseñar una estrategia jurídica a seguir. 
 
Fase III. Conceptualización abstracta. Es aquí donde se fijarán las estrategias a seguir, cuáles son los 
objetivos, se trata de trabajar de poner en común los diferentes puntos de vista, y llegar al núcleo de 
la cuestión jurídica.  
 
Fase final. Aplicación efectiva y desarrollo de la estrategia jurídica que se utilizará en el juicio 
simulado. El resultado es el proyecto común, en este caso la estrategia jurídica a seguir.  
 
No obstante, este trabajo cooperativo no está exento de problemas, tal como vemos a continuación. 
 
 

1) Falta de concreción inicial del objetivo que se quiere lograr. El efecto es que se 
empieza a trabajar sin clarificar aquello que se requiere, se avanza impulsivamente, sin 
una clara dirección.  
 
Si no hay objetivo, tampoco hay un método de resolución de la tarea adecuada, se va 
modificando sin criterio, sin debate previo o sin haber sido consensuado por el grupo. 
 
2) Cada persona cumple con su ‘obligación’ aisladamente, y no atiende al proyecto 
común. La tarea conjunta no tiene sentido si se asume como una suma de 
individualidades, y sí un trabajo cooperativo que se va completando con aquello que el 
resto de miembros del grupo ofrece.  
 
3) Alguien espera que el grupo sea quien haga la aclaración de la tarea sin dar su 
aportación individual o, en todo caso, participa una vez se aclara la cuestión. Como en el 
caso anterior, se sigue cooperando desde una perspectiva más individual y no colectiva: 
el miembro del grupo hace su aportación pero no  entiende que la concreción de la 
tarea tiene que ser una cuestión conjunta. 
 
4) Ausencia de un tiempo de preparación previa al desarrollo de la tarea conjunta para 
que cada cual se concentre y surjan las ideas, que posteriormente aportará al grupo. 
 
5) Los grupos se paran y no varían la estrategia, a pesar de haber comprobado que no 
obtienen resultados.  
 
6) Puede suceder que algún miembro controle demasiado o imponga su método. 
 
7) Dar por supuesta una información, individual o colectiva, dependiendo de quien lo 
haya creado o de las ideas preconcebidas sobre los datos; o al contrario valorar 
negativamente la aportación de los otros o de alguien otro. 

 
 
En definitiva, para finalizar este apartado, podemos destacar como el uso de las TIC en el aprendizaje 
del derecho a través del trabajo cooperativo, como es el caso de la simulación de juicios, puede 
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ayudar a determinar los avances del grupo, y a que se produzca la siempre complicada evaluación del 
profesor y la muy importante evaluación entre los compañeros o evaluación peer-to-peer. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Los espacios virtuales creados como recursos para el aprendizaje de la argumentación jurídica, y la 
expresión oral creemos que son un instrumento para: 
 
[1] Producir con excelencia todo tipo de textos orales y escritos formales propios del ámbito jurídico 
y lograr un grado óptimo de competencia en cualquier situación comunicativa. 
 
[2] Reflexionar sobre las implicaciones lingüísticas derivadas de la elaboración de discursos en el 
ámbito universitario (fases, procesos, tipologías textuales, registros, formas lingüísticas, 
características del discurso científico, sacados del lenguaje de especialidad, etc.) 
 
[3] Conocer los recursos lingüísticos existentes que pueden ayudar a mejorar la calidad de los textos 
universitarios y saber hacer uso. 
 
[4] Saber resolver las dudas derivadas del uso jurídico de la lengua en las situaciones. 
 
[5] Valorar la calidad lingüística y comunicativa de los textos como elemento de dignidad personal y 
base para el éxito académico, profesional y personal. 
 
[6] Darse cuenta que el rigor lingüístico es una de las características y condiciones sin las cuales no 
hay discurso jurídico formal posible. 
 
[7] Permitir la evaluación por parte del profesor de las actividades en torno a la expresión oral y la 
argumentación jurídica. 
 
[8] Aprender la expresión oral y la argumentación jurídica a través de la evaluación de los 
compañeros. 
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