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Resumen: Una caza del tesoro constituye una metodología docente aplicable a las
materias de los nuevos Grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior.
Es una estrategia pedagógica de sencillo diseño para el docente y de utilidad en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios. La citada
metodología consiste en el diseño de una serie de preguntas y una lista de direcciones
de páginas web de las que pueden extraerse las respuestas y que incluye una “gran
pregunta” final, cuya respuesta no aparece en las páginas web visitadas y que exigirá
que los estudiantes integren los conocimientos adquiridos en el proceso de búsqueda.
Palabras claves: Caza tesoros, metodología, búsqueda de información, Tics.
Abstract: This paper deals with the new pedagogical approaches that the European
Higher Education Area (EHEA) demands in the university system. A treasure hunt is a
teaching methodology applicable to this scenario. These activities are pedagogical
strategies easy to design for teachers and useful in supporting the teaching-learning
process of university students. The mentioned methodology consists of the design of a
series of questions and a list of websites of which answers can be extracted. A “big
question” might be included at the end and its answer won’t appear in the webs visited.
Therefore, students need to integrate the knowledge acquired in the search process.
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Resum: Una caça del tresor constitueix una metodologia docent aplicable a les
matèries dels nous graus adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior. És una
estratègia pedagògica de senzill disseny per al docent i d'utilitat en el procés
d'ensenyament i aprenentatge dels estudiants universitaris. La citada metodologia
consisteix en el disseny d'una sèrie de preguntes i una llista d'adreces de pàgines web
de les quals poden extreure's les respostes i que inclou una “gran pregunta” final, la
resposta de la qual no apareix a les pàgines web visitades i que exigirà que els
estudiants integrin els coneixements adquirits en el procés de recerca.
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1. Introducción
En este trabajo presentamos el diseño de una actividad didáctica interdisciplinar entre
las materias de Derecho Civil y Economía del Grado en Derecho cuyo objetivo es,
facilitar a los estudiantes la adquisición de la capacidad para entender la relación del
Derecho con otras disciplinas y fomentar el desarrollo de competencias generales
relacionadas sobretodo con el uso de la información disponible en Internet .
La actividad que se plantea es una caza del tesoro, también conocida como Treasure
Hunt, Scavenger Hunt o Knowledge Hunt, que consiste en el diseño de una serie de
preguntas y una lista de direcciones de páginas web de las que pueden extraerse las
respuestas y que incluye una gran pregunta final, cuya respuesta no aparece en las
páginas web visitadas y que exigirá que los estudiantes integren los conocimientos
adquiridos en el proceso de búsqueda.
Las cazas del tesoro constituyen estrategias pedagógicas de sencillo diseño para los
docentes y de gran utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes universitarios. Las cazas del tesoro son estrategias útiles para adquirir
información sobre un tema determinado y desarrollar habilidades y destrezas
relacionadas con las tecnologías de la información; pueden diseñarse para que los
estudiantes adquieran competencias básicas de comprensión, análisis y construcción
de conocimientos. Además del aprendizaje de conceptos, una caza del tesoro estimula
la adquisición de competencias generales sobre el uso de las tecnologías de la
información, en especial la competencia encaminada a adquirir los conocimientos
necesarios para ser capaz de utilizar las TICs adecuadamente, para poder localizar,
evaluar y utilizar la información jurídica.
Las cazas del tesoro forman parte de las actividades y estrategias que pueden
utilizarse con el objetivo de introducir el uso de Internet como parte de las
competencias a desarrollar por los estudiantes.1 Estas actividades tienen una
determinada estructura y se recomienda un determinado procedimiento para su diseño
1

Dentro de las estrategias didácticas cuyo objetivo es el desarrollo de las competencias relacionadas con
el uso de las tecnologías de la información también podemos encontrar las Webquest. Una webquest es
una actividad

de manera que la actividad se ajuste a los objetivos que perseguimos, a los
conocimientos previos de los estudiantes a los que dirigimos la actividad y a sus
habilidades en el manejo de la tecnología y la información.
La estructura básica de una caza del tesoro la constituyen cuatro partes: introducción,
preguntas, recursos y la gran pregunta. A esta estructura básica se le pueden añadir
dos partes más: evaluación y créditos. Esta estructura se puede presentar en un
formato de Word o en un formato HTML que los estudiantes tengan disponible on line.2
En la introducción de una caza del tesoro se debe plantear la tarea y las instrucciones
para poder llevarla a cabo. Se trata en este apartado de despertar el interés de los
estudiantes por iniciar la búsqueda del tesoro.
En el apartado de preguntas se relacionan las cuestiones que se van a tener que
responder y que deben estar planteadas de acuerdo con los objetivos de la actividad y
el nivel de dificultad.
En el apartado de recursos, incluiremos los enlaces a las páginas web en las que los
estudiantes, o bien podrán encontrar directamente las respuestas a las preguntas
planteadas, o simplemente éstas constituirán una puerta de entrada a otros sitios
relacionados de los que deberán extraerlas. La gran pregunta, debe coincidir con el
objetivo o el tema central de la caza del tesoro y su respuesta no debe ser posible
encontrarla en ninguna de las páginas web que se les dan como recurso. En este
apartado, los estudiantes deben analizar y relacionar toda la información obtenida en
el proceso de búsqueda y sacar sus propias conclusiones.
Aunque no se considera un apartado básico, consideramos muy importante incluir la
evaluación en nuestra caza del tesoro como una forma más de que el estudiante
aprenda (evaluación para el aprendizaje). Una evaluación bien diseñada, que incluya
tanto el proceso de búsqueda como el resultado final, proporciona al estudiante
información útil sobre su proceso de aprendizaje. Consideramos de gran importancia
la inclusión de la evaluación como parte integrante del aprendizaje.
En el diseño de una caza del tesoro se recomienda seguir un determinado
procedimiento que comenzará por la identificación clara del tema y de los objetivos,
tanto los relacionados con la adquisición de conocimientos como aquellos
relacionados con el desarrollo de competencias. De acuerdo con dichos objetivos se
diseñarán las preguntas y se establecerán los recursos de los que podrán disponer los
estudiantes. La última fase del procedimiento será la preparación de la hoja de trabajo
en la que se recogen todos los apartados de la caza del tesoro. Si la forma en que se
va a presentar la caza del tesoro es en formato HTML se deberá elegir una de las
plataformas que ofrecen plantillas para su elaboración on line y la posibilidad de
ubicarlas posteriormente en un sitio web.3
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Existen multitud de sitios en Internet que facilitan la creación de cazas del tesoro en HTML.
A modo de ejemplo se puede consultar : www.webquest.es ; www.aula21.net

2. Método
La temática elegida para el diseño de nuestra caza del tesoro ha sido la
profundización en algunos conceptos del Derecho Civil desde un enfoque de Análisis
Económico del Derecho. El Análisis Económico del Derecho que se configura como la
aplicación de la Teoría Económica al examen de la formación, estructura y efectos de
las leyes e instituciones jurídicas, está comenzando a formar parte de los planes de
estudios de los Grados de Derecho y Economía adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior.
La experiencia por su carácter integrador y multidisciplinario sirve para cualquier
materia o disciplina, aunque hemos optado por desarrollar la metodología en el Tema
referido a la responsabilidad civil extracontractual que se imparte en Grado en
Derecho dentro de la asignatura Derecho Civil II o dentro de la Optativa Derecho de
Daños.
Los estudiantes deberán ir construyendo ellos mismos los conocimientos a partir de
determinadas pistas que el profesor les irá facilitando. Estas pistas pueden ser
artículos, sentencias, casos prácticos, o incluso un link con una información, que a su
vez conduce a otro concepto o categoría jurídica. Se puede acompañar de noticias
jurídicas, cotidianas e incluso de interés histórico, como puede ser noticias, en relación
al surgimiento de la Revolución Industrial para que puedan entender, el momento en
qué surge la responsabilidad objetiva y la teoría del riesgo.
Estas pistas son el camino que deben ir atravesando los alumnos, para que puedan ir
contestando diversas preguntas sobre la materia, necesarias para conformar el
conocimiento básico e imprescindible, tanto de las categorías e instituciones jurídicas,
como del Código Civil.
A modo de ejemplo señalamos las siguientes preguntas de índole jurídica, así como
económica y algunos de los links que utilizarían los estudiantes.
a) Qué es el análisis económico del derecho? ¿Quién es Guido Calabresi y cuál
ha sido su contribución a este enfoque?
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_1093.html
b) ¿Qué conceptos económicos se utilizan en el análisis económico del derecho
en los temas relacionados con daños ( o responsabilidad)?
www.indret.com

c) ¿Qué es el daño?
http://www.larazon.es/noticia/831-un-nino-de-tres-anos-muere-mordido- por-elpitbull-de-su-familia
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=698856

d) Culpa "In eligendo.
Véase la Sentencia del Tribunal Supremo 277/2008.
e) Culpa in vigilando.
Analizad el artículo 1903 del Código Civil, cuyo primer párrafo dispone que: “La
obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u
omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe
responder”.
f)

Qué diferencias existen entre lucro cesante y daño emergente?.
Vid. Artículo de Prof. Carolina Mesa
en http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/login/subscription

g) ¿ Qué relación tiene la aparición de la Revolución Industrial con el Derecho de
daños?.
http://enciclopedia.us.es/index.php/Revoluci%C3%B3n_industrial
La actividad termina con una gran pregunta o caso, que deberán resolver los
estudiantes. Será la última etapa del recorrido de las pistas.
El sistema de evaluación se compone de dos partes, se evalúa tanto el proceso como
el resultado final. Se sugiere que la evaluación sea la sumatoria, de la mitad de la nota
de la resolución de las preguntas (los alumnos deben contestar las preguntas de forma
reflexiva). En la evaluación de las respuestas a las preguntas se valora tanto la
respuesta, como la reflexión y las fuentes adicionales empleadas por los estudiantes.
La otra mitad de la nota sería para el resultado de la gran pregunta, que se puede
desarrollar a través de un pequeño trabajo de investigación.
La evaluación al abarcar el proceso, permite evaluar competencias como la búsqueda
de información, el manejo de las bases de datos, la capacidad de interrelacionar las
dos materias el Derecho Civil y el Análisis Económico del Derecho, a través de los
conceptos en que confluyen ambas disciplinas, como puede ser el cálculo de la
indemnización, la presentación económica del daño emergente y el lucro cesante, que
son categorías netamente jurídicas, pero susceptibles de cuantificación económica.

3. Conclusión
El Nuevo Espacio de Educación Superior es complejo, tanto para el alumno, como
para el profesor, significa un redoble de esfuerzos intelectuales, una capacidad de
imaginación, de laboriosidad y, todo ello, sin que perdamos la perspectiva, y nos
convirtamos en expertos en metodología de una enseñanza vacía de contenidos.

Con el caza tesoros el estudiante, además de que es partícipe de una enseñanzaaprendizaje activa, desarrolla también un conjunto de competencias necesarias como
el trabajo en equipo, la búsqueda de información, la capacidad de análisis, el uso de
las herramientas informáticas, como bases de datos, tan imprescindibles en la práctica
jurídica actual. A lo que se une, algo que carecen la mayoría de los juristas en la
actualidad y que es básicamente imprescindible, que es la asimilación y empleo de las
categorías económicas; casi todo lo jurídico es posible transformarlo en valor,
cuantificarlo, y este tipo de experiencia o metodología, facilita al alumno la
incorporación de conceptos jurídicos evaluables desde la óptica de la economía.
Esta metodología, no es más que un camino para que nuestros estudiantes lleguen a
obtener el mayor tesoro o recompensa que puede tener cualquier persona, el
conocimiento; sabiendo por demás, que aprender, saber aprender y que tenga utilidad
para el futuro desempeño profesional, no es algo mágico, ni instantáneo, requiere
tiempo y paciencia.
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