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Este art ículo expone los rcsuhados de la puesta en práctica dl'l Prorccto de Mejora de 13 CJiidad Docrnte 
~ Elaboración d~ m~ te r ia les muhimNiia para la docencia d~ Tcorb y Ftlosofb dd Derecho", desarrollado en 

el rnarco dc. En primer lugar, se dcscri b~ el proceso dc m-ación de la página Web del ~rea dt Filasof'ia del 
Dmcho, las manes qur lo propiciaron y las dificultades que hubo de sortear. En segundo lugar, st expli

can las milidadcs d~ la página Web como inmurncmo docemc. En tercer luga r. se expone su cmucntra y 
se indica, brcvcmcmc, cómo navrgar parella. Finalmcmt, el anfculo recoge la valor.1n6n que de cst,l c.xpc

ricncil doccmc han rralizadosus usuarios (los alumnos dC' Teoría y Fi lo~on~dd Dcr~ch o d'· 13 Universidad 
de C6rdob3), y bs conclusiones de los profesores responsabl~s dl'l proycc10, autores del artículo 

AU,TRACT 

Th,s p3pcr rxplains t h~ outcomes of tht· projcct "Dcn·lopmrnts of mulll rn(t!ia m:ucm.ls fo r Theory and 
Philosophyoflaw's tcach ing•. Firstof all, it is desc ribed the promsofcrc~lion ofPh ilosophy ofLaw's ~ eh 

site, thc reasons wlty the authors dccidcd to carry it out and tht di fficu ltics w:woid. Aftc r tlu t, the ut ilit ies 
of the Web site ~s teaching instru mcm m explained. Th ird, it is cxpmcd the structurc of tlw Wcb si te, and 

it is bricn)•cxpbincd how to use it. Finally, 11 is givcn noticc of t ht~ valuatton of th!!' cxpericncc. 

PRESENTACIÓN 

PjqtnJ \\<eb 

b.pcrlen(.ta Doccncta 

ln<itrumC'nto<; 

\\ Cb ";tt(' 

Tcc1ChlnQ hpcr tcnc<>. 

tnstrurncnts 

1\.aviQ.Jl lon 

Todos sabemos, al menos desde que lhering en 1884 escri bi era su clásico 
y humorístico trabajo sobre la cienc ia de l derecho traducido al castell ano ~¡_, m 
con el nombre de B ro111 as )' veras en la Ciencia Ju rídica 1 (Scherz f,md En1sr in 16 9 

1 En realidad esta obra ha sido traducida en diversas ocas iones con cienos matices en la tmducción del título original. pues la primera vez se publica en 

la ~ Rev i s ta de Derecho Privado", en !933 , con el título de la Jurisprudencia en broma y en serio, más ta rde aparecería. bajo el sello de Ediciones Ju rídi

C3S Espatla-América , de Buenos Aires, con el tí tulo de Bromas y IWas en la Jurispmder~da y el título con el que nosotro la re ferimos se corresponde a la 

rdición publicada por Ch·itas en 1987 y que se corresponde con la decimotercera t::dición original publicada en l cipzig en 1924. 
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der]11rispmde1tz) que es muy di fíc il relacionar la ciencia y el derecho, es de
cir, hace r cienc ia de l derecho. No obstante algunos insisten en continuar 
hab lando de ciencia cuando só lo hacemos opinió n, con mas o menos ob
jeri vid ad , sobre cuestiones jurídicas. Aún, con más razón, podemos some
ter a revisión la afi rmac ión de que estemos haciendo ciencia cuando nues
tro bjetivo es enseñar determinados aspectos de l derecho a los alumnos 
que se forman en nuestras disc ipl inas. En consecuencia, nuestro propósito 
en el presente artículo, no es propiamente científico , en el sentido estric
to del término. Estaría mos equivocados si pensa mos que podemos aplica r 
categorías científicas a menes teres técni cos, pues también sabemos sobra
damente, a estas al turas, la diferencia que separa a la ciencia de la técn ica; 
por lo que, en defi nitiva , lo que nos ll eva a escribir, a es te grupo de pro
fes iona les de la enseña nza y de obse rvadores del derecho, no es más que 
el afán, altru ista, de poner nuestra experiencia técnico-pedagógica (en la 
ense 1í anza de la Filosofía del Derecho de un a1ío, en el que hemos ven ido 
usando un nuevo inst rumento en la técn ica de enseñanza) al se rvicio de la 
comunidad uni versitaria para que es ta pueda, en la medida que lo merez
ca, ser ten id a en cuenta en experiencias similares que en la acrualidad pue
dan es ta r experimentándose . 

En tanto que nues tro trabajo es fundamentalmente la exposición de 
una experi encia concreta y, en consecue ncia, la ex")Josición de las conclu
siones que es te equipo de profesores hemos extraído de la misma, su es
tructura se correspo nde con tal obj etivo . Trataremos pues de hacer ve r y 
de destacar las bondades que In ternet (a efec tos docentes: página Web, au
la virtual , cha t, etc.) puede ofrecer a la Filoso fía Jurídica y por ap roxima
ción al resto de disciplina que se ocupan del Derecho. 

Uno de los más importantes aspectos que comprende la labor de 
un Profesor universita rio es la actividad docente, a través de la cua l de
be transmitir a los alu mn os los contenidos esenciales de la as ignatu ra. Pa
ra lograr tal objetivo es importante que dicha actividad docen te esté dcbi-
rbmPntf" ,nrr.gr~ n, ~ rl 'l n,.,. ,, _, n f'r-:1 ft"T1 f' I n~:.: ':l l nnlnn~ nhtf' l18':\ 11 In, 111;¡Yirnn' 

rend imientos pos ibles, es decir que el alum no, principal sujeto benefic ia
do ele la misma, alcance un óptimo nivel de conocimientos acerca de la 
discipl ina durante el período que la curse . De hecho, la labor del profesor 
y su éxito depende de una acertada programación docente. 
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Internet como herramienta docente en ... 

Cieno parece que estos obje
tivos pueden ve rse altamente 
mejorados con el uso de un 
instrumento de comunica· 
ción v de un medio de divul
gació-n como lo es Internet .. . 

Todos los que nos hcmo ded icado a la tareas doceme sabemos que una 
correcta enseñanza exige, como resu ltado, la fo rmación integral del alum
no (Pérez Luti o, A. E., 1982, pág. 90), razó n és ta por la cual entre los prin 
cipales objetivos que cualquier profesor debe persegui r figu ra, con un ca
rácter al tamente priorita rio, la cstimulación del interés por la a ignatura 
y el desarrollo de técnicas de es tud io que capaciten al es tudiante para ex
traer de su trabajo diario las ideas básicas y fundam entale de la discipli
na2, potenciando, con ello, los háb itos de observació n y de síntesis. Ta m
bién, en relación con esa formación integral, es conve niente fomenta r, en 
el alumno, hábitos críti cos y creativos (Sa ntiuste, V. y Gómez de Ve lasco, 
F, 1984, pág. 13). 

Cierto parece que e ros obj etivos pueden ver e alta mente mejo rados 
con el uso de un in st ru mento de comuni cación y de un medio de divu l
gación como lo es Intern et; es ta tes is queda refrendad a, bás icamente, con 
sólo pensar en la fac ilidad de co nsulta que el alumno puede tener de los 
dive rsos materiales de trabajo, consu lta que de otro modo le sería costosa 
tanto en térm inos económicos como humanos. Pero no queda en esta úni
ca posibilidad la utilidad doce nte de Internet y lo que es te nuevo espacio 
virtual supone, co mo veremos son muchas p tenc iales utilidades las que 
se nos ofrecen desde es ta nueva realidad virtual. 

Entre otras cosas, también se debe reconocer que lnternet puede su
poner un incen tivo para el es tu dio. En genera l, el pragmatismo o ut ilita ris
mo que embarga a muchos es tudiantes de Derecho, incapaces de grandes 
esfuerzos en la búsq ueda de bib liografía u otras tareas, puede verse palia
do con un instrume nto de es tudio tan sugest ivo y sugere nte como es cual
quier medio audiovis ual y, en part icular, Intern et; e ta ve ntaja conviene 
tenerla muy en cuenta en la enseñanza Unive t·s iraria, que en modo alguno 
puede o debe ident ifi carse con el ostrac ismo, la gravedad o la circuns pec
ción. La cnse tianza universitar ia puede y debe se r espa rcimiento y recreo, 
como ensc tia su himno ("Gaud eamus igitur, iuvc nes dum sumus ... "), sin 
caer, claro está, en in ensa rez o en la frivolidad. ~ 

Por otra parte , debemo tener presente que uno de los objetivos que 
nues tros jóvenes alum nos -y a veces no tan jóvenes- persiguen en las aulas 

2 Especialmente relevante es este aspecto, ahora que el créd itO europeo empieza a implamarse, pues con el nue\10 modelo de enseñanza universitaria las 

meas que constituye n la fo rmac ión técnicas de csiUdio adquieren un papel imponamísimo. 
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de las Facultades de Derecho consiste en alcanzar una, más o menos, de
purada técn ica en el manejo de los instrumentos j urídicos, que luego les 
perm ita una buena proyección prof< sional en el mercado de trabajo. Na
turalmente aunque nue tra misión, como docemcs de Filosofía de l Dere
cho, e desvelar la importancia del estudio de los temas fi losófico-jurídi 
cos por encim a de las técn icas de uso de determ inados in strumentos pro
fes ionales, sobre codo, si se qu ie re lograr una adecuada formac ión de los 
futuros j uristas, n por ello debemos olvida r que, en el presente, ya mu
chos de los instrumentos que debe manejar un j ur ista se encuentran in
forma tizados e in trodu cidos en la red , por lo que el uso y aprendizaje de 
este instrumento nos parece debe acometerse desde el mismo momento 
en que el alu mno empieza a conocer las disciplinas j urídicas, pa ra ponerlo 
as í al se rvicio de la formació n j uríd ica. 

U n hecho muy a tener en cuenta a los efectOs de la docencia y el uso 
de ciertos instrumentos que la faci liten, es que las asignaturas que corres
ponden a nuestra disciplina (Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho) 
se imparten en los cursos primero y último de la licenciatura, lo que re
qu iere que los programas y su debida presentación (mater iales de es tudio, 
guiones, etc.) tengan que elaborarse siempre partiendo de la base de que 
va diri gido a dos tipos de alumnos bien diferenciados. Un alumno, el de 
pr imero, que debe ser usuar io de la red como tal alumno y al que debere
mos ensel'iar las bondades y maldades de la realidad virtual, y otro alumno, 
que debe ser ya un iniciado en tales enseñanzas y que deberemos hacer ve r 
en la red un instrumento de trab;Uo, específicamente, j urídico. 

Es ta labor de formación a la que nos estamos refirie ndo habrá de rea
lizarse, por tanto, en uno y en otro cu rso, fomentando la intervención de l 
alumno, pues, como sabemos, el aprendizaje es una labor que requiere la 
parti cipación bil ateral y recíp roca de quien enseña y de quien aprende y 
que se resume en el esfuerzo de qu ien ensel'ia para com unicar lo que sa
be, y el consiguiente esfue rzo (que supone inte rés y afán de búsqueda) 
rl f"l (l 111f' rlf"t:[""l '"lljlr f'Tl rl f'r 1j11"'\r r'Hjlt~ r f"t:f' <::'l h f" r J:' J <: 'lhR.r 111"1 R.C:. 1t .r:Lr.fnnntinf\ 1'l . 

él sólo se llega como co nsecuenc ia de un proceso y un esfuerzo que de
be efectuar quien aspire a tenerlo (G usdorf, G., 1977, pág. 20). Es misión 
del docente pote nciar esa actitud ac tiva y cooperadora en el alumno, rodo 
el lo en sus j ustos términos, pues no hay que caer en el error de convertir 
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El saber no es un donativo, 
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lnt~rnet como herra mienta docente en .. . 

La act i1 idad docente exige 
al profesor, como condición 
inexcusable, la cont inua ac
tuali zación de sus conoci
mientos ... 

la ensc tianza de la Filosofía en pura crí ti ca (Savater, F., 1982, págs. 20-21). 
Precisameme esta cooperación del alum no puede verse ince ntivada a tra
vés de su trabajo med ia me una buena página Web, espac io donde, con su
fi ciente antelac ión, aparezcan colgadas las referencias bibl iográficas, tex
tos y mate riales en general objeto de debate en clase (caso prácticos, co
menta rios de textos, etc), facil itando así la participación de éstos en clase 
teóricas y prác ticas e impulsa nd o otro tipo de actividades académ icas que 
lo favo rezca. 

La ac tividad docente exige al profesor, como condición inexcusable, 
la continua actualización de sus conocimientos, ac tua lización que deberá 
real izar a través del seguimiento de los últimos libros y revistas, así como 
con el contacto e interca mbio de conocimientos con otros docentes de la 
disciplina. Difícilmente se puede impartir una óptima enseñanza, si ésta 
no recoge la actua lidad3 del saber que se pr tende transmitir. in duda al
guna Internet es una de las mejores herramientas para faci li tar tal tarea al 
docente que a su vez deberá transmitirla conve nientemente a los alu mnos. 
Estos conocimientos se impartirán ent re Otros modos mediante: 

C LASES TEÓRICAS : Las C lases teóricas se fund amenta n en un desarro ll o 
directo y humano entre el profesor y los alumnos, por lo que disponen de 
grandes posibilidades de adaptación y son algo impresc indible (Pérez Lu
ño, A. E., 1982, pág. 33). Durante las mismas, po r lo general, el profeso r 
deberá expli ca r la materia que co rresponda {también puede atisfacer las 
dudas que las explicac iones puedan suscita r en el al umno, tarea com pati
ble con la realización de tutorías O n-line) . La ta r a de expl icación debe rá 
consistir en faci litar a los alumnos los conocimientos básicos de la as igna
tura y las técnicas de estudio; a tales conoc im iemos el alumno puede ac
ceder por variadas vías corno manuales, monografías, anto logías de lectu
ras, etc. ; todas ellas deberán estar recogidas en la programac ión de la Web, 
unas med iante reseña y otras reproducidas (a l menos en parte) para que el 
alumno acceda directamente a ell as. 

Precisamen te un medio para comprobar el aprovecha miento y la co m
prensión que el alumno tiene de los temas consiste en ince ntivar su par-

3 En nuema disciplina, como todos sabemos ac tualidad y novedad no son una mi 5 rnt~ cosa, en o asiones las docuinas menos nuevas no son de menor ac

tualidad qu e las aparecidas en los últ im os tiempos. Júzguese, por ejemplo. si no sería aclualidad, en nuc11tra disciplina . el que apareciese un tc:uo de Aris· 

tóteles ham ahora desconoc ido. 
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ti cipac ión en clase, y es ta sin duda se ve favorecida por el hecho de que el 
alumno cuente, con tiempo y cómodam ente, con los materiales que se rán 

bjeto de es tud io y posterior discusión. 

Por otra parte , como sabemos, es uso frecuente del alumno unive rsi 
tario el tomar apuntes duran te el transcurso de la exp licación; el profesor, 
ante tal circunsta ncia , debe advertir que la función del apunte debe limi
tarse a ser un guión orientativo para el estudio, e incluso, dado que en la 
propia página Web ya se incluye ta l guión, aco nsejar al alumno el segui
miento de la c:>.lJ licaciones con los materiales puestos a su disposición, 
a través de la Wcb, sin que en ningún caso tales guiones pueden sustituir 
a las ve rdaderas fue ntes de estudio, que bás ica mente han de se r los ma
nuales y algunas monografías recomendadas o reproducidas vinualmcnte, 
cuando ello fuere posible, en la página Web. De e ta forma el al umno pue
de seguir la clase sin distracciones y partic ipar en la misma activamente. 

CLASES PHÁCTJCAS : Las clases prácticas son un perfecro complcmcmo 
ele !Js teóricas, si se tiene en cuenta que en el las se desarrollan , en perfecta 
concorda nc ia, los temas y cues ti one exp licadas en aqu ' ll as . Entre las ven
tajas o bondades que cabe resaltar ele una página Web, respecto de las cla
ses prácticas, no podemos dejar ele poner en primer lugar la ve ntaja de la 
presentac ión de la práctica ele un a fo rma ráp ida y senci lla, además la Wcb 
nos ofrece la posi bil idad de es tablecer una perfecta interactividad con la 
teoría, pues en a su través podre mos trans itar de una a otra ventana viendo 
los textas y fuentes qu e nos perm itan (co n medios incl uso como la pro
yección) saca r más que un optimo rendimiento ele las mismas. 

SEM JNAHJOS : La rea lización de Seminarios, por lo que se refie re a 
nues tra di scipli na, es una actividad que proporciona mejores resultados 
que las clases prácticas, ob re todo en el alumno de quinto curso, más ca
pacitado po r el conocim iento y la preparac ión adquir ida en los a1ios ante
riores, por lo que se convierte en un mejor receptor de estas técnicas de 
trabajo. Internet se convierte en este caso en un instrumento más que ne
cesa rio, imprescind ible, pues los citados seminarios pued en incluso rea li
zarse virtualmente, si n necesidad de perd idas ele tiempo en desplazamien
tos y tras lado de materia les. De es te modo cada uno ele los miembros del 
se minar io pod rá desde su lugar de trabajo, si cuenta con un ordenador y 
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lnrernd e mo herramienta docente en .. . 

un punto de conexión concurri r al semina rio que pod rá real izarse me
diante chato, preferiblemente, en modo de multiconferencia. 

CUI\SOS DE DoCTO I~DO Y OTRA ACTIVIDADES DOCENTES: Si n duda al
guna, además de todas la ventajas hasta ahora referidas, la págin a Web se 
convierte en un medio de propagación más que adecuado para la difusión 
de los Cursos de Doctorado y de cualq uier otro curso de extensión Uni
versi taria propuesto por el Área. 

Por último la página Web se convierte en un exce lente med io de co
municación entre el profesor y el alumn o, un espacio virtual de encuen
tro donde comunicar circunstancias (notas, con oca cori as, eventos, etc), 
recomendar lecturas, as í como donde rea lizar consultas y tutorías dejando 
a los interlocutores la adm inistrac ión de su ti empo y el reposo suficiente 
para exponer o resolver du das . 

Todos estos objetivos a los que hemos aludido hacen de Internet una heiTa
mienta docente muy a te ner en cuenta por la Teoría y la Filosofía del Derecho. 

RAZONES PARA UNA IDEA 

iCómo su rge la idea de poner en marcha es ta expe riencia docente'. ¿Qué 
razones hay detrás de este proyecro? 

El desarrollo de es ta experiencia docente obedece a motivaciones de 
distinto orden, y se fue fraguando paulatinamente, a medi da que la olu 
ciones con las que íbamos atajando las neces idades que surgían de la acti
vidad docente fueron co nvergiendo hacia la idea de la creación de una pá
gina Web donde pudié ramos pone r a dispos ición de los alumn os los mate
riales docentes necesarios pa ra el aprend izaje de las as ignaturas imparti das 
por nuestra área de conocimie nto. 

Uno de los problemas que plantea la doce ncia de la Fi losofía Juríd ica, 
sobre todo en primer curso, es el de la amplitud y profund idad de la asigna- ~ 
tura, que exige del al umno la realizac ión de ejercicios de comprensión y sín- l 75 

tesis para los que, a menudo, no es ta preparado. Como medio para salvar es te 
inconveniente veníamos empleando como recurso docen te la ut ili zac ión de 
transparencias con esquemas-resúmenes de las ideas claves de cada lecc ión. 
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Proble ma distinto era el que traían consigo la real ización de se mi narios en 
torno a aspectOs co ncretas del programa de las as igna turas impartidas por 
nuestra área de conocimiento. En ellos, se pretendía realiza r un tratamien
to más profundo sobre un tema elegido por los alumnos de en tre aque llos 
que, por distimas razo nes, llamaban más poderosamente su curi os idad in
te lectual. La es tructura del semina ri o difi ere notabl emente de la de la lec
ción magistra l, puesto que en él se prima n la introd ucción de l alumno en 
b metodología investigadora y la adopción de posturas críticas. Esta fo rma 
de trabaja r implica la neces idad de que los alumnos ustituyan su habitual 
man ual por monografías, lo que no pla nteaba un problema de escasez de 
mater ial bibl iográfico , pues los fondos de la Biblioteca Universitaria no 
es tán pe nsados para es ta forma de trab~ar. La ún ica solución que alcanzá
bamos a dar a este problema pasaba por dej ar diversos fragmentos de dis
ti ntas monografías en el servicio de reprografía de l centro, de modo que 
los al umn os pudieran comprar el mate rial de trabajo. 

El tercer problema, de naturaleza semejante al que acabamos de des
cri bi r, venía constitu ido por la prác tica, con el grupo de Filosofía del Dere
cho del turn o de tarde, de un si tema de evaluación conti nua, en el que los 
alu mnos debían emplear diversos materia les de es tudi o para preparar las 
cl ases, materiales que no siempre se limitaban a los manua les al uso, y de 
lo que , en consecuencia, no existían ejemplares suficiemcs en Biblioteca. 

Por último, la implantac ión del nuevo plan de estudios supuso una 
honda tra nsform ación en la docencia de nuestra disciplina, al sustituirse 
en primer curso la as ignatu ra de "Derecho natural" por "Teoría del De
rec ho 1 y 1[", am bas dotadas de créditos prác ticos. La organización de las 
cl ases prác ticas supon ía un nuevo reto docente , que se sal vó, una vez más, 
empleando el servicio de reprografía del centro, donde dejábamos a di spo
sición de los alum nos los ej ercicios que debían realiza r para su posterior 
discusión durante las sesiones de prác ticas . 

Como cabe adverti r, las soluciones que estaban a nuemo alca nce ofre
cer a las necesidades docentes recién descrita no es taban exentas de per
ju icios, funda mentalm en te pa ra el alumn o, pero también para el Profeso
rado. 

Así, por ejemplo, el empleo de transparencias de los esquemas de las 
lecciones, aún siendo un rec urso efectivo, tenía por consecuencia que, du-
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ra nte la clase, el alumno estuviera concentrado en copiar el comen ido de 
la transparencia más que en atender al desarro llo de las ideas esenciales de 
cada lección. E to suponía un inconvenienre en la m~dida en que lo que se 
perd ía era,j u tamcntc, la explicación de cómo había que en tender lo que 
no era más que un escueto guión de contenidos básicos de cada lección. 

En segundo lugar, el emp leo del se rvicio de reprografía para la rea li 
zación de los seminarios y para el buen fun cionamiento de l régimen de 
evaluación continua im pli caba la necesidad de que los alum nos compraran 
los materiales docemes. El gas to, no irrelevante, que e veían obligados a 
realizar sólo p dría evitarse aligerando el materi al bibliográfi co proporcio
nado, y, con ello, recortando la diversidad de perspecti as doc tri nale que 
el seminario podría abrirles sobre el tema en cuestión. 

Los inconvenientes que el empleo de l servicio de reprografía implicaba 
en el caso de los eje rcicios prác ticos eran de otro signo. El vol u m n de tra
bajo que este se rvicio desarrolla tiene como consecuencia que, en ocasi ncs, 
desde el momento que el profesor deja la práctica hasta que és ta se pone a 
dispos ición de l alum no puedan pasar, al meno , entre 24 y 4 hora . La nece
sidad de que los alumnos cuenten con el ejercicio práctico desde el momento 
en que comienza a explicarse la lección sobre la que és te ve r ·a, sumada a este 
"retraso", exigía del profesor una diligencia verdaderamente rígida. 

Este es tado general de cosas coincidió en el tiem po con la eclosión de 
las nuevas tecnologías en el ámb ito de la doce ncia universita ria. El área de 
Filosofía del Derecho contaba ya con una página Web, a la que aún no ha
bíamos dado más u o que el de darnos a conoce r en la red. Entonces sur
gió la idea de emplear es ta página co mo un método para poner a dispo i
ción de los alumnos todos los materiales necesarios para el aprendi zaj e de 
la Teoría y la Filoso fía del Derecho, evitando los inconveniente se1i.alados 
y trata ndo de ofrecer un mej or servicio a nuestros alum nos. 

Por otra parte, no éramos tampoco aj enos a la imp rtancia qu la 
nuevas tecnologías poseen en la sociedad acw al. En tendíamo que el uso 
de nues tra página Web obligaría a los alumnos a familiari za r e con el ma
nejo de esta clase de recursos, e, incluso, podría se r un camino para ense
ñarl es un empleo "d istinto" de la red, que incl uiría el uso de bibliotecas 
electrónicas, recur os j urídicos, etc. De es ta fo rma. pensábamos que po
dríamos hacer más atractivo el estudio de nuestras di scipli nas. 
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No obsta nte, nada más lejos de nuestra intención que alejar al alumno de 
nuestras tradicionales herramientas, lo libros. No es nuestro deseo fo
mentar en los esrudiames el cu lto a la imagen , al icono, ni cooperar en el 
ensa nchamiento de l predom inio de lo visible sobre lo in teligible'. 

Por el contrar io, se trata simplemente de actua liza r las formas docen
tes, que no puede n ni esta nca rse ni vivir de espaldas a la real idad del pro
greso en el ámbito informático'- Motivar al alumno y facilitar le su labor, 
para que pueda concentrar sus esfuerzos en el estudio y en el desa rrollo de 
su capacidad crítica constitu ían, como a cont inuación se detallará, el obje
tivo central de esta experiencia docente. 

CUESTIONES PRELIMINARES 

Al llevar a la práctica el presen te proyecto, nos fuimos encontrando con 
una se rie de problemas que, ahora, procuraremos poner de man ifiesto pa
ra que aquellos que pretenda n in iciar un similar camino puedan precaver
se y solven tarlos antes, si cabe, de su puesta en prác ti ca. 

El catalogo de dificu ltades podrían resumirse como sigue: 

- humanas: 

a.- propias 

b.- ajenas 

- técnicas . 

4 Vid .. SARTORI. Giovanni. Homnro vidcns. La socirtlad reledirigidu . Tauros. Madrid, 159 p., donde se describe la mutación de nues tra cultu ra hacia un 

pretlominio e.~ces ivo de lo visible sobre lo inte ligible, lo que nos lleva a un .. ver sin e mendcr~, que afecta de forma devasta dora a la capacidad cognitiva 

del hombre comcmpo ráneo. 

Incluso , comienza a hab larse de "sociedad post!iteraria ", (cfr. ALBARRr\.N TORRES, Cesar, ~ La sociedad postliteraria. ¿se cumple el diagnóstico 

de Sartori?". Raz6n y Palabra, n° 24) , lo que implica que este lamentable estado de cosas es capaz de generar incluso una forma de vida . 

5 1t1'., O''DO'Nl'i''E.LL, James . t4mrarfl" d(' la palabra. Del paplro a! ciberespacio. ?a'nlus. 'Barcelona, 2CQO , funOanu;mal mtll\ t:, ~u lntroOucción a la que 

pertenecen estas sugestiv:ls palabras: "L.t in-·ención y difusión del ordenador persona!, y el actual crecimiento explosivo de las conexiones entre estos or

denadores a través de las redes mund iales dt.: Internet. crean un ambie nte autémicamcntc nuevo y transformador. Los entusiastas proclaman de manera ab

so lu t!l que el libro ha muerro y los utópicos y distópicos cantan y proc l:~man los futuros que sus fantasí3s hacen posibles. Mi opinión es que podemos es

perar cambios signi fi cati ,•os. que todos los cambios nn a compo rtar costes y beneficios, pérdidas y ganancias. y que aquellos de nosotros sulieicntemente 

afortunados de vivir en momentos tan cstimulames no rendremos otro remedio que encontrar maneras de adaptar las tecnologías a nuestras vidas y nuestras 

vidas a las tecnologías". 
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En primer lugar nos hemos 
enconl r:tdo con que aún si
guen siendo muchos los 
alum nos que no manejan 
un ordenador, olros <1ue aun 
manejándolo lo hacen con 
muy escasos conocimicnlos 
de adminislmción de pro
gramas y muchos que aun 
manejando el ordenador 
no han nal'egado aún por 
1n1erne1. 

[nrernet como hermmienta docente en ... 

Las difi cu ltades humanas las hemo dividido, a su vez, en propias y ajenas, 
en la medida en que es tas pueden ser resuelta al encomrar e su solución 
a nuestro alcance o si po r el comrario para su reso lución debemo cont3r 
con la colaboración de otras personas. 

Propias han sido por eje mplo la dificultade que nos ha supuesto el 
aprendizaje técnico para crear páginas y conoce r el funcionam ien to in for
máti co de de terminados programas, a los que nos refe riremos más parti
cularmen te en la segunda parte de es ta ponencia. No obstante, es ta se rie 
de dificul tades se han superado con el tesón, la ded icación (s in ahorro ni 
cicatería en horas) y el día a día que necc ariamente pres upone el conoci
miento de cualquier menester técnico. 

Sin embargo, donde, en principio, mayor di fi cultad hu man a, o dispo
sición hemos encontrado ha sido, precisamente, en los desti natarios na
turales de la página Web, es decir, en el propio Alumnado, pues aú n no se 
encuentra del todo preparado para el uso ele un instrum ento el e es ta natu 
raleza. En primer lugar nos hemos encom rado co n que aún siguen ien
do muchos los al um nos que no manejan un ordenador, otro que aun ma
nejándolo lo hacen con muy escasos conocimientos de administrac ión de 
programas y muchos que aun manejando 1 ordenador no han navegado 
aún por Internet. Esta es una seria dificu ltad para la implantac ión de es te 
sistema docente, pues en rea lidad tal sis tema se debe desar roll ar partiendo 
de una interactividad de espacios rea l-virtual, que no permite desa rro ll ar
se si el alumno no compa rece en el citado espacio virtua l (es decir si no 
puede navegar y di rigi rse a la página Wcb por sí mi smo) . Este problema se 
agrava si tomamos en co nsideración un dato más como es el hecho de que 
la mayor parte de los al umnos no cuenten en su casa con un punto ele red 
(puesto que a pesar de con tar con un pun to telefónico la mayoría no dis
pone de un módem). Todos estos problemas pueden encomrar so lución 
si tomamos el camino adecuado que consiste en informar a lo alu mnos 
de la importancia que en el prese nte y en el inmediat futuro tiene Inter-
net como espacio de trabajo y comu nicac ión; además hay que contar con ~ 
que nues tras Facultades cada día disponen de un mayo r número de pues- 179 

tos en sus aulas in formática, lo que de algún modo contribuye a pali ar el 
prob lema. Una vez que el alumno adq uiera conciencia de la importancia 
de esta herramienta, deberán f.<cilitársele va ri as sesiones dond e se habitúe 
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al medio in fo rmático y a la navegación por Internet. Por último, y cuando 
el alum no es té preparado, deberá hacérselc ver que, au nque conven iente, 
no es, como hemos dicho, imprescindib le co ntar con un ordenador y un 
punto de red en casa, puesto que el Aula Informática de la Unive rsidad 
ofrece a todos los al umnos la posib il idad el e navegar, a más de no renun
ciar al uso ele los muchos puntos de navegaci ' n Internet que es tán apare
ciendo por doq uier en todo el País. 

Por lo que se refi ere a las dificultades técn icas hemos de resa ltar que 
las más frecuentes han sido debidas a la falta de fin anciación que la inno
vación pedagógica merece en nuestras Universidades. Dificu ltades para 
obtener recursos técnicos, como son potemes ordenadores, sca /11/ ers, pro
gramas especializados (edición, captura de im ágenes, etc). No obstante la 
mayor difi cul tad técnica se encuemra en el hecho de que los autores de 
las páginas no contemos con un ervicio técni co de consulta o asistencia, 
as í como con algún personal de apoyo, lo que no perm ite rentabi lizar (en 
términos académicos y no económicos) la página , puesto que, aunque la 
constru cción de la citada página deba, como es natural , se r dirigida por 
profesores de la disciplina, no menos cierto es que gran numero de tareas, 
que su desarrollo exige, son labores mecánicas que no tienen por qué ser 
realizadas por el citado profesorado 6

. Este problema, por tamo, solo pue
de verse paliado con la oportuna dotación de perso nal cualificado pa ra la 
realizac ión de ta les tareas 7. 

Los medios necesarios para trabajar mínimamente no son, sin embar
go, demasiados, basta con contar con un ordenador de última generac ión 
(mínimo Pentium fii ), un scan ner, una cuenta con un dominio en algún 
portal o servidor de Intern et, (2GB), y algún programa de edición de pá
ginas Web (el Word puede servir). También es aconsejable algunos progra
mas de imagen y de tratami en to de textos (po r ejemplo Adobe Photoshop 
6.0, Adobe Acrobat 5.0, etc. ). 

Dificultades para obtener re
cursos técnicos, como son 
potentes ordenadores, sean· 
ners, programas especia li· 
zados (edición, captura de 

imágenes, etc). 

180 6 Por ejemplo la mera tarea de coU\'e rt ir un texto real de 16 páginas en :~rch ivo PDF, puede suponer la im·ersión de 45 minutos de tiempo. que de ser in· 

venido por un profesor le está lirnimndo su liempo de estu dio o investi gación. a más de suponer un coste muy elevado para la tarea a realizar (pues serían 

45 minutos de coste de tiempo en precio de docente) 

7 En nada se pa lia este prob lema mediante la implantación de Aulas virtua les, administradas por las Universidades si al final, como suele ser frecueme, las 

pág inas de cada una de la di scipli nns las tiene que programnr el profesor. que deberá as i sujetarse a los cánones y programas que les impongan desde el 

Aula virtuAl, aprender su manejo y seguir dedicando tiempo a introducir y colgar su material artesanalmente. 
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UTILIDADES 

1) Puesta a disposición del alumno una completa programación do
cente de la asignatura que cursa , en la que pueda consultar la distribución 
del con tenido del programa entre la to talidad de las horas lectivas de la 
asignatura, permitiéndo le saber con precisión qué se hace, cada día, en la 
clase de Teoría o Fi losofía del Derecho. 

2) Puesta a disposición del Alumnado de las as ignaturas de "Teoría 
del Derecho 1", "Teoría del Derecho U", "Filosofía del Derecho" y "Dere
chos humanos" de los siguientes materiales : 

a. Esquemas de las lecciones del programa, en los que se aprecien 
con claridad las ideas fundamentales de la as ignatu ra, con indicación de la 
bibliografía recome ndada para cada lección . 

b. Textos cuya lectura entendemos enriquecedora y complementaria 
de las cuestiones estud iadas en el programa. 

c. Material necesa rio para la rea li zac ión de las clases prácticas (ej erci
cios, textos para la reali zac ión de comentarios y reflexiones persona les, etc.). 

d. Bibliografía recomendada para la reali zación de seminarios sobre 
cuestiones puntuales o problemas de actual idad en conexión co n el conte
nido de las asignatu ras impartidas . 

e. Textos cuya lectura es necesaria para el correcto segui mie nto del 
régimen de eva luación cont inu a en el grupo B de Filosofía del Derecho. 

3) Consiguiente dinamización y fl exibi lización de la obtención de to

dos estos materiales . 

4) Eliminación de costes de rep rografía para el Alumnado. 

5) Familiarización del alumno co n el uso de la red, as í como de las 
instalaciones universita ri as destinadas a tal fin (A ula de Info rmática) . 

6) Descubrimiento de los conte nidos de In tern et como posibles ma
teriales bibliográficos de nu estras as ignaturas, y como fu ente de recursos 
para el jurista. Singularm en te, el estudio de la asignatura "Derechos Hu
manos" encuentra en Internet la va liosa fuen te que constituyen las páginas 
de los distintos organismos internacionales de protección de derechos hu
manos, desde Naciones Unidad hasta el Consejo de Europa, pasando por 
el recién creado Tribunal Penal Internaciona l. 
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7) Posibilidad de en tablar una re lación on-linc con el Profesorado, 
que permitirá la realización de consultas concretas ~obre el contenido de 
las asignatu ra o sobre el desa rrollo del curso, y, en definitiva, el desarro
llo de una acción tu torial on-li ne 8 que e~peramos res ul te más atractiva y 
menos remota en la medida en que el alumno esté acostumbrado a visita r 
con as iduidad la página Web del área y a cons iderarla , en definitiva, como 
una herramienta más en su trabajo. 

ESTRUCTURACIÓN 

Justificación 

arre ponde ahora dar cuenta de b pecu liar es tructura de nuestra pági
na Web, ar ticulada en torno al Profeso rado y no en torno a las as ignaturas 
impartidas por el Área. Esta conformación obedece a la vo luntad de facili 
tar en la mayor med ida pos ibl e el trabajo del al umn o. Para éste, el referen
te más claro viene cons titu ido por su profesor. Más aún si, como ocurre 
en nuestro caso, no compartim os los grupos de docencia y, por tanto, cada 
grupo tiene un solo profesor. 

Por otra parte, de haber organ izado la página Web por as ignaturas nos 
hubiéra mos visto obligado a desdoblar en vi rtud del grupo, puesto que 
los programas, las activ idades y la bibliografía recomendada difieren según 
el profesor responsable . 

No obstante , la es tructuración de la página qu izá sea modificada en 
el futuro, pues, de hecho , algunos de los contenidos de nuestra Web están 
duplicados, tal es el caso de los esquema de las lecciones del programa de 
"Teoría del Derecho I" de l profesor Med ina Mora les, que se imparte en el 
gr upo de tarde de la li cenciaw ra de Derecho y en el de D+ADE. Por otra 
parte, la a ignatura "Derechos Humano " se im pa rte actualmente según 
un ún ico programa, lo que supone que no habría problema en articular 
sus con tenidos y situación en nuestra página en torno a la asignatura mis
ma, con independencia del profesor encargado de impartirla. 

8 Esta acc ión uuorial se desarrolla dem ro del marco del Proycc10 de Formación del Profesorado en las Tutorías en la Ensenanza Uni\·ersitaria {Coordina· 

dora lmcrna: Prof' Orla . Anu:lia Sanchis Vida!, UCUA. Código 037016), del que los profesores del área de Filosofía del Derecho formamos parte junto a 

otro!l. profesores del Departamento de Ciencias Jurfdicas Internacionales e Históricas y Filosofia del Derecho . 
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En defini tiva, la cuestión de 
la cstruc!Ura definitiva de 
la página no está en abso lu
to cerrada, pues deberá evo
lucionar al paso de la propia 
organización de la docencia 
de la as ignatura ... 

Internet como herramienta docente en ... 

En definitiva, la cues ti ón de la estru ctura defi nitiva de la página no está en 
absoluto cerrada , pues deberá evol ucionar al paso de la prop ia organiza
ción de la docencia de la asignatura, teniendo, en todo caso, como criterio 
y referente principal la comodid ad de los usuar ios, esto es, de los propi os 
alumnos, por encima de otras conside racionc de orden técnico. 

NAVEGACIÓN 

Requisitos 

Los requisitos con los que debe mínimamente contar el al um no si de
sea trabajar desde casa (e n cualquier caso, como hemos dejado dicho, pue
de hacerlo desde el Aula de [n formática) serán los sigu ien tes: Un ordena
dor PC (m ínimo aco nsejado Pent ium JI, fun ciona desde 486, pero no es 
aconsejable). Un MODEM (Puigdemum i Gelabcrt, E. (2000) El modem 
(en línea). http://www.pcha rdwarc.o rg/modem/i ndcx.php) co n un punto 
de red de línea analógica, o un a conexión ADSL (Futurnet. (2000) hllp..JL 
www.fu rurnet.es/adsl/adsl/) . Una im presora. Un programa de navegación 
(Explorer o Netscape), los programas Wo rd y Adobe Readcr. U na vez cu
biertos ta les requisitos de Hardware y Softwa re podrá usarse la página a 
máximo rendimiento. 

Sistemática 

La form a de acceder a la pági na será la siguiente: 

A) podemos accede r escribiendo directamente la direcció n de la pági
na sobre la ventana de direcc iones. 

h ttp :/Jv..,.,vw. uco.es/d ptos/c icnc i as-j u rid i cas/fi 1 osofi a -derecho/ 

B) Podemos acceder también desde la página Web de la 
Unive rsidad, siguiendo el itinerario que nos lleva desde la pági
na principal de la Universidad (ht tp://www. uco.es), a la página 
Web del Área . Para ello pulsaremos en la página de la Universi-
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dad sobre el cuadro de e lor almagra que dice "Entrar en la Web", en la si 
gu iente pantalla obre "Departamento y Áreas", En la siguiente pan talla 
en "Arcas de conocimiento" y en la sigui ente en "Filosofía del Derecho". 
Ya estaremos en la página del Área. 

Una vez en la pági na tendrem s un menú a mano iz
quierda en donde podremos ver la distribución principal del 
sitio Web. 

En es te menú , como puede obse rvarse aparecen las 
opciones: Pri nc ipa l, Ubicac ión, Profesorado, As ignaturas, 
DoctOrado, fn ves tigación, Eventos y Enlaces. La razón de 
esta di str ibución ya ha sid o expues ta, bas te entonces decir 
que pi nchando sobre cada uno de ta les víncu lo enrraremos 
en la sección correspondiente 

~~~~·.u. 

UIICACION 

I'@Of:ESO~OO ....,...,.. 

En el presente trabajo 
nos interesa resal tar la nave
gación sobre aquel las seccio
nes en donde se encuentra el 
material y la programación 
docente, que, como antes se 
ha dejado dicho, viene distri 
~LH.i~u').%"~ , m,r,rjtC\!j~P.rn.:, 

fesorado, de ahí que cuando 
pinchemos sobre este víncu

lo aparezca una página con los profesores del Área. (A efec tos prácticos se
guire mos sólo las páginas del Prof. Medina y de la Prof' Albert). 
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Internet como herramienta -..l ocente en ... 

Una vez no encontremos en esta págin a se deberá pinchar de nuevo so
bre el profesor encargado de la docencia de cada alu mno. De fo rm a que si 
soy al um no de Teoría del Derecho y la clase me la impa rte la Prof' Albert 
pincha re sobre su nombre: 

a OlOoloOOht-

~SICN~TUIV-1 

OOI;TOftAOO 

ltMJTIIMC!OH 

'""'"' 
IH1.tLCII 

t o_ ... ... _ , .. ___ l ---

P.Í.GL'iA l'ERSONAL DE LA 
PROF". MARTA \ LIIERT 

HW II.U Tlefi:M ged.K/IIl 
l#ebcdn~~ffl 

(HOidelftiiJ 

MA.TERIAlES PARA LA OOCfNCIA TEÓRICA Y PRÁCTICA DE 
u••••fA Y FllOSOFIA 0[1 DERECHO 

+ T{OMIA 0IJ. DfMtHO l. Gf~JRo~..ltUatM} 

+ rl.OSOíi~Pt\.PflltC'IIO ro~_..,-. 

Una vez en la Página pincharé s bre la op
ción Teoría del Derecho 1, Grupo B. C n el 
fi n de ent rar en la programación de mi curso 
y asignatu ra. Una vez en esta ventana pi ncha
ré sobre el aspecto de la discipl ina que más me 
interese, dado que desde ella puedo acceder al 
esquema de las lecciones, a la programación de 
la materi a por días, a los casos prác tico y a las 
lecturas recomendadas. 
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Como puede observarse el alumno ti ene a su alcance gran cantidad de in
fo rmaci ón que en todo momento le facil ita la tarea de l estudio y la prepa
ración de la disc iplina, tanto para su previa lectura antes de las lecciones, 
como para desa rro llar y com plementa r su material de estudio y trabajo. 

Lo mismo puede decirse de los alumnos de Filosofía de l derecho 
(q uinto curso). En el supuesto de que fuese un alum no perteneciente al 
grupo de tard e, habré de di rigirme a la pági na del Prof Medina, responsa
ble de la docencia y una vez pinchado su nombre me apa rece rá la siguien
te ventana. 

--trrDl 

·-·-.. -·-·· .. -·-·--
l 'ágmn lnldo 
Ccnl..audo 

e~ 4 _...._ 

• t'Jt¡ ........................ ,iott. ..... 

Una vez en ella deberé pinchar en el 
menú superior que aparece en la pantalla, 
donde indica "Filosofía de l Derecho", yac
cederé a la planifi cac ión docente de la as ig
natu ra que está programada día a día. Si a su 
vez pincho en los textos que indican "caso 
práctico" accederé directamente a los conte
nidos de los casos prácticos que serán objeto 
de estudio ese día. 

Por otra parte y en la misma ventana 
de cendiendo en ella, encontrare mos las re
comendaciones bibliográficas y los mate ria
le de eswdio con los qu e debe se r preparado 
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... el alumno liene a su al· 
canee gran caruidad de in· 
formación que en lodo mo· 
men1o le facil ita la larca del 
estud io y la preparación de 
la disciplina, 1an1o para su 
previa leclura ames de las 
lecciones, como para dcsa· 
rrollar y complementar su 
material de estudio y Ira· 

bajo. 



,_ 
¡~.:.::. ~-.... -· -

1 nrernc t co mo herramienta J ente en ... 

el programa, ordenados, todos ell os, por fecha en la que a a cr impar
tida la correspondien te materia. 

Los materiales vienen id entificados por el títu lo de la obra y por el au
tor de la misma y contienen antologías de re>.1os se leccionados, cuya lccw
ra com plementa el es tudio que deb er preferentemente rea li zado a través 
de los manuales recomendado . 

, 
~----- ··- ---- - - ---- .. .. ,.. __ ,._,. ____ , ..... _ .... ...... .. 
~~ªt~_§-~7: 

. -~-- - -- - - .__ ... ___ ,._ 

Go.s"r----!!IEI 

Por últim o hemos de resa ltar que la pági na cuen ta con una 
ventana de interesantes Links, que pueden ser útiles pa t·a el es
tudio de las materias del Área, siend o muy recomendable u 
visita por el Alumnado, tanto pa ra fa mi liariza rse con lo. rem as 
de la discipl ina, como para entrar en contacto con todos los 
instrumentos y fu en tes jurídicas y de conocimiento que po
tencialmente le ofrece n esas otras páginas. También existe una 
ventana donde se an un
cian todas la actividades 
orga nizadas por el Área de 
conocimie nto o aque llas 
en las que pa rticipan sus __ 

profesores y en la que -
pueden de alguna manera _.., 
participar los alumnos . 

~ 
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NOTAS SOBRE EL ÍNDICE DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
(INDICIOS DE LABORATORIO) 

Dentro del ma rco de esta exl'cr iencia docente, se consideró oportuno por 
parte de los profesores implicados en su rea li zación, el comproba r o cons
tatar, co n la máx·ima fiab ilidad posible, cuál era el impacto real de la página 
Web del Área entre sus na turales y prioritarios destinatarios, que nos son 
otros que los alumnos matriculados y asis tentes en las distintas asignaturas 
que se imparten po r los distintos profesores del Área. 

En es re sentid o, se optó por realizar en dos ocasiones por cada grupo, 
un a pcq uefia encues ta entre los asistentes a clase, en la que se les cuestio
naba sobre los siguie ntes extremos: 

1.- Posibilidad de acceso a la página Web del Área. 

Lugar en que se efectúa la conexión (Domici li o particular, Aula de In
formát ica de la Facu ltad, u otros diversos de los anteriores -cibcrcafés, do
micili o de otro compañero-.) 

Va loración globa l otorgada a la página por el escudiance. 

As í, referido s todos al primer cuatrimestre del curso 2.003/2.004: 

__________ ::::L=-ic:..::enciatu ra de Derecho: 

l.- Teoría del Derecho [. Grupo A (Mañana) 

-Alumnos as istentes habitualmente a clase: 68 

-Alumnos que acceden a la página del Departamento: 51 

Lo que hace una med ia de l 75 % de los alumnos que normalmente 
as isten a clase y disponen de acceso hab itual a la página Web. 

De ellos, el 89,5% de los alumnos rea li zan su conexión en su domi
cilio habitual. El 6,5% lo hace en el Aula de Informática de la Facultad, y, 
fina lmente, el restante 4% del Alumnado se conecta en otros lugares. 

En este grupo, y con carác ter global, la página mereció una va loración 
med ia de l 7,6 sobre 10. 

~ 
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2.- Teorb del Derecho l. Grupo B (Tarde) 

- Alum nos as iste ntes habitua lmente a clase: 38 

-Alumnos que accede n a la páginJ del DepJ rtame nro: 22 

Lo que hace una media de l 57 % de los alu mn os que normalm en

te asisten a clase. 

De ellos, e\ 60 % de los alumnos rea li zan su conex ión en su domi

cilio habitual. 

El 32% lo hace en el Aula de Informática de la Facultad , y, final
mente, el restan te 8% de l Alumnado se conecta en otros lugares diver os 
de los anteriores 

En este grupo, y con ca rácter global, la página merec ió una va loración 
media del 6,9 sobre 1 O. 

Licenciatw·a de Derecho y Admini tración de Empresas: 

1.- Teoría del Derecho I 

- Alumnos asistentes habitua lmente a cla e: 64 

-Alum no que acceden a la página del Departamento: 49 

Lo que hace una med ia del 76'56 % de los al umnos que norm alme n
te as isten a clase . 

De ellos, cl91% de los alumnos rea li zan su conexión en su dom ici
lio habitual. 

El2 % lo hace en el Aula de Informáti ca de la Facultad, y, fina lmen
te, el restante 7% del Alum nado se conecta en tras lugares diversos de 
los an teriores 

En este gru po, y con ca rácter globa l, la página mereció una valorac ión 
media de l 6,8 sobre 10. 

Desde otro punto de vista, y como experiencia co nstatada por parte 
de los propios es tudiantes, es interesante seña lar que aquellos alumnos del 
grupo de maña na que no logran acceder a la página del Departamento, ale
gan el hecho de que el Aula de Informática de la Fac ultad solo perm anece 
abie rta en horario de mañana, precisamente cuando ellos están en clase. 

~ 
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As í, se exp lica que solo el 6'5% de los alu mnos haga uso de dichas in stala
ciones para estos propós itos, obligando indirectamente además a aque llo> 
que deseen hacerlo, a fal tar a alguna otra clase. A pesar de ello, el porcen
taje de acceso a la pági na es bastante elevado. 

También merece la pena destacar que un tanto por ciento importante 
de los alumnos que no acceden con tanta frecuencia son aquellos que nor
malmente, por no res idir su fam il ia en la capital, neces itan alojarse fuera 
del que es su domicilio habitual y, en consecuenc ia, no disponen un orde
nador en su res idencia de esw diantc y si lo tienen no cuentan con una lí
nea de conexión que les perm ita acceder a Internet. 

No ob tante wdo lo expuesto, lo cierto es que los resultados obtenidos 
son objetiva mente muy es timables, teniendo en considerac ión que se trata 
de una c;.rperienc ia que ape nas cuenta con un afio de durac ión en el Área. 

CONCLUSI ONES 

En primer luga r, hemos de destaca r que la valo ración de Inte rnet y de la 
Página Web de l Área como ins trumento de docencia no puede ser más que 
favo rabl e, como lo dem uestran los resultados hasta ahora conseguidos, 
entre los que podemos des taca r: 

a) El num ero de visitas a la página que va creciendo ráp idamente. 

b) Los alumnos muestran su sat isfacción por el cómodo acceso al 
material de trabajo (que pueden consultar en cualqu ier momento desde 
dond e cue nten con un ordenador y un punto de red), así como el bajo cos
te de las copias de casos prác ticos esque mas etc. 

e) La mejor y más cómoda comunicación con el alum no en tu torías y 
otro tipo de consultas bibl iográfi cas, etc., sin que por ello se vea mermado 
el comacto personal. 

También debe destaca rse algún in conveniente o la necesidad de cier

~·/ tas mejoras como por ejemplo: 
(;".~"¡¡ 
190 a) Exige la mejora de los servicios pres tados por el centro, como el 

fu ncionamiento del Aul a de In fo rmática, los puestos di spon ibles, etc. 

b) Exige la ayuda o fi nanciac ión económica suficiente para ir satisfacien
do las neces idades técn icas y humanas que la creación de la página requiere. 

~ 
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e) Debe establecerse un buzó n de sugerencias a los efectos de cono
cer el parecer de los usuarios e ir acomodando la página a tales sugeren
cias . 
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