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cormcución de un Espacio Europeo dl' Educación Superior. bs reflex iones aquf recogidas son d rcsuh ado
de algu nas propuesus de renovación ped3gógica llevadas a la pr:ictica por d autor en las .lUbs d ~ las
UnivmidJdes de Córdoba~· Jaén.
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l'miclc cst IC' résult.n de1 quelqucs mesu res de n!novation péda¡;ogique mises en pmique par l':mtc:ur :i. M c t h odology
I'Université de Córdoba ctJaén.

I NTRODUCCIÓN

Como afirma el info rme (AS-01 83/2002) de la Comisión de Cul tura,
Juventud, Educación, Medios de Comu nicac ión y Deporte del Parlamento
Europeo, de 24 de mayo de 2002, el papel trad icional de la U nive rsidad como
centro de desa rrollo científi co se encuentra ac tu almente cuestionado en E u~
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ropa. Entre las causas de esta situación el citado in fo rme señala el hec ho
de que, por una parte, una gran proporción de la investigación de primera
clase se realiza fuera del ámbito univers itario y, por otra, el que la enseñanza superi or de masas haya creado fuert es presiones de concentrac ión,
ge nera ndo en ocas iones un descenso de la ca lidad l
Este análisis, lejos de ser una refl exión teó rica y descomcxtuali zada , es un fie l reflejo de la realidad que, antes como alu mno y ahora como
profesor, ve nimos obse rvand o. Asimismo, dic ha situación justifica la necesidad de ap licar en el esque ma metod ológico uti lizado en la Universidad
las reformas preco ni zadas por la Declaración de Bolonia a fin de meJorar
la calidad de la enseñanza, en la que, co mo ve remos a co ntinuación, las
nu evas tecno logías de la información juegan un papel fundamental.
Partiendo de es to presupuestos y co n es te artículo pretendemos
e"'Po ner algu nas ideas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendi zaje,
las cuales ya hemos pues to en práctica, desde nu estra modesta expe riencia,
en las asignaturas de Derecho Internacional Público y Re laciones Internacio na les, In stituciones de Derecho Comunitario, Estructura Orgán ica de
la Sociedad Mundial y Derec ho Internacional del Mar, impartidas en las
Uni vers idades de Có rdoba y Jaén .
EL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

Tal co mo set1ala el documento marco para la integración del sis tema
unive rsitario espa üol en el Espacio Europeo de Enseñan za Superior del
MECD, publicado el 2 de febrero del2003, entre los objetivos fundam ental es de la Unión Europea se encuentra la coordinación de las políticas y
norm as legislativas de sus Estados miem bros en cuestiones re lacionadas
no só lo con el desa rrollo eco nómico, sin o también con el progreso y el
bienes tar social de los ciudadanos. Este obj eti vo se ha extendido, en la
últim a década al ámb ito de la enseñanza supe rior, especialmente a partir
de 1998 , con la Declarac ión de la Sorbona, dond e se sientan las bases para
234 fom entar la movilidad del Profeso rado y el Alumnado universitario, así
como el estab leci miento de un sistema fl exi ble de co nva lidaciones.
1 In forme Final de la Comi sión de Cultu ra, Ju ventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento Europeo de 24
de mayo de 2002 sobre las Universidades y Enseñanza Superior en el Espacio Europeo del conocimiento AS-0183/2002.
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Esta idea se ha visto re frendada por los Min istros de los Estados
miembros de la Unión Europea co n la firm a de la Declarac ión de Bolonia
en 19992, donde se defin en las bases del Espacio Europeo de Educación
Superior que, previsiblemente, queda rá constituido en el2010 y en el qu e
se deberá garantizar:
a.- Un nivel de calidad comparab le en las enseñan zas univers itarias.
b.-Un recon oc imiento académ ico de los tít ul os impartidos en cualquiera de los países de la Uni ón Europea.
c.- Una movilidad de es tudiantes, profeso res y pe rsonal adm inistrativo
de las Universidades sobre la base del reco nocimiento de sus capaci dades.
Como se sabe, el Gobiern o españo l comparte plename nte estos objetivos, asumiendo la res ponsa bilidad de promover y reali zar las modificaciones que sean necesa rias en las estructuras de los estud ios universitarios
espa1ioles con el fi n de alcanzar la plena integración. A ta les efectos, ya ha
iniciado una serie de refo rmas lega les encabezadas por la Ley Orgán ica de
Universidades 6/2001 , de 21 de diciembre, en cuya exposición de mo tivos, no sólo se anun cian camb ios en la estructura tradicional de nues tra
Universidad, sino también en el modelo de eme1ia11za y aprendizaje, caracte rizado por un nu evo sistema de medición de trabajo (crédi tos ECTS) y
la incorporación de las nuevas tec nologías.
Hasta el momento, no so n pocas las ini ciativas real izadas por las Universidades con el fin de ir adaptándose al nuevo sistema. Eje mplo de ello
es el programa info rmático que se enc uentra en fase de prueba en la Universidad de Dcusto y en la Universitrl Politéwica de Vf¡{encia, desarro llado por
la U11iversidad do Mi11ho (Portugal), el cual permite reprod ucir y traduc ir en
un segund o idioma comuni tar io el expedi ente académi co comp leto de los
estud iantes. Dicho modelo incl uye todos los datos de és tos, titu lac ión cu rsada con referencia a las as ignaturas y sus equivalencias a créditos y grados
europeos. En este se ntido, también res ultan muy interesa ntes las iniciati vas
realizadas desde los servic ios de Calidad de algun as Uni versidades. Este es
el caso, entre otras, de la U nidad Técnica de Calidad de la Unive rsidad de
235
Córdoba, la cual, baj o la dirección de l profesor Deside rio Vaquerizo, está
desarrollando in teresa ntes medid as, entre las que cabe des tacar, la pues ta en

•

2 El texto íntegro de la declaración de Bolonia puede consultarse en http:// www. ucm.es/info/vestud/Convergencia/
declarncionbolonia. pdf.
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práctica de proyec tos de in novac ión y renovación peda gógica 3 (G utiérrez
Castill o, Sanchís Vida!, Zamorano Agu iJar 2003, p. 6) .
LA METODOLOGÍA DOCENTE EN LA LICENCIATURA DE DERECHO, EN GENERAL, Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO EN PARTICULAR

Refle xiones

so b r~

e l sistema tradicional

Antes como alum no y desp ués co mo profeso r, puede observa rse que
el modelo metodológico qu e, tradicionalmente, se ha seguido en las aulas
universi tari as se ha basado, por lo general, en una ense ñanza teórica, apoyada en la lección magi stral como contenid o básico. En dicho modelo el
profesor cump le un papel ce ntra l de impulsor y soporte de la enseñanza,
la cual se desa rroll a co nfor me a los conte nid os de un programa, que suele
tras ladarse a los al um nos a través de apuntes. El alumno, por el contrario,
tiene un papel pasivo, de receptor de conocimie ntos, convi rtiéndose su
principal preocupación en sup erar los exámenes, que constituyen en último térm ino el ej e ce ntral a través del cual se co nstruye el modelo educati vo. (Gonzálcz Rus 2002, 9).
Es te modelo, do nde el aprendizaje queda re legado por la e11Selia11za, se
ve tradiciona lmente encorse tado en el caso de los estudi os de Derecho,
donde la evaluación de co nocimientos es tá basada fund amentalmente en
exámen es teóri cos, va lorándose sobre todo la "capacidad de retene r informació n". Circu nstancia que nos ha ce esta r, en de fin itiva, y como afirma
el profe sor González Ru s an te un sistema de evaluación resultadista, que
va lora, principalmente, la "cantidad" y la "fidelid ad" con la que el cstud ianre es ca paz de retener y repetir los da tos, ahogando su capacidad crítica
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3 Buenos ejempl os de dichas iniciativas lo consti tuyen los sig ni ~ ntes proyec tos: Proyecto 02RPCOI4 La mejora docente como
elemento dinamizador de la creación de ilusiones en la Facultad de Derecho. Un cambio neces,1rio p.1r.1 garontiZ;1r In c,11idad. En
este proyecto participan las profesora Amelia Sanchís Vida! y Guada lupe Codes Velda (coordinadoras) y el profesor Víctor Luis
Gutiérrez Castillo (componente). Aprobado el 12/1 212002 por la Comisión asesora del Comisionado de la Calidad de la Uni versidad
de Córdoba; el Proyecto 02NP032 Integración de la licenciatura en ciencias mnbiemales en el espacio europeo de ensetianzn superior
j unto n la /icencintura en Ciencias Ambient;t/es de /;¡ Universidad Pablo 0/avide. o el Proyecto 02N P06 1 Innovación y mejora
docerHe paru la implanlélción experimem.qJ del sistema ECTS en primer curso de la tiwlaci6n de ingeniero técnico en infomJáticn
de sistem!tS aprobados el 12/12/2002 por la Comi sión Asesora del Comisionado de la Cal idad de la Universidad de Córdoba. Para
mayor información sobre los proyectos oprobados durante el año 2002 en la Universidad de Córdoba t'id. Memoria de Proyectos e
In novación de la Mejora de la Calidad Doce me 2002, Uni v. Córdoba, Córdoba. ~03 (en prensa).
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y creativa (González Bus 2002, 7). Esta situación se agra va si tenemos en
cue nta el hec ho de que, por lo ge nera l, la in fo rm ac ión procesada por el
Alumnado suele quedar almace nada durante muy poco tiempo, siendo el
exame n el punto de inflexión. En es te enriel o, coinc idimos con el profesor Forcada cuando afirma que "sólo infonnnrión muy general es In r¡ue llego
a los uir;e/es superiores de capacidad de a/macmalllieii/O del cerebro, dependiendo
su continuidad de los collocillliemos previos del receptor r¡ue, por lo general, son
escasos". (Forcada 2003, p. 6). Dicha informac ión, desafortunad amente, es
variable y perecedera, sob re todo si nos movemos, co mo es nues tro caso,
en el ámbito del Derec ho Intern acional Público y el Derecho Eu ropeo,
sometidos co ntin uamente a ca mbios .

A esta situación hay que suma r el hecho de qu e, en general, los estudia ntes de la asignatura de Derecho Intern ac ional Púb lico y Relac iones
Internacionales reciben el programa y los conten idos de és ta con un cierto
recelo. Acostumbrados al derec ho inrerno (legislado, codi fi cado, cercano,
cotidiano y, sobre todo, tangible) , el Alu mn ado, desconocedor de la Sociedad Intern acional y de su complej idad , sue le mostrarse incrédu lo ante la
existencia de un ordenamiento jurídico internac iona l, cuya termin ología no
le es tan fam iliar como la de otras as ignaturas (García San José 200 l , 169).
La necesid ad de nuevos
e n la docencia
- cambios
- - del D e recho
~

La situación expuesta hasta el mom ento podría se r un a de las razones
que e¡q¡ Ji can, por un a pa rte, el elevado absentismo que padece n las au las
de las Facu ltades de Derecho y, por otra, la fa lta de motivac ión del alu mnado, circunsta nc ias qu e nos hace n reflexionar sobre los actuales parámetros de calidad en la ensCI'ianza universita ri a. A nuestro juicio, la situación
descrita merece un repl anteamie nto del modelo metodológico seguid o
tradicional mente, en el qu e debería ponerse en prác tica lo que el profeso r
Álvarez Rojo denom ina como "factores implicados en el éxito acadé mi co
dependientes del profeso r". Según Álvarez Roj o, (Álva rez Rojo 2000, p.
284), estos factores consisten, fundamentalm ente en:

•

a. - Factores metodológicos, consistentes en la adap tación de la ensc iianza 237
a los ni ve les de partida de los es tud ian tes; metodología activa qu e fom ente su pa rticipación; presentación de conten idos destaca ndo los aspectOs
fundamenta les; reali zación de ejercicios prácticos de aplicación de conocimientos; evaluació n continua y format iva.
~
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b.- Factores de apoyo y tutorizaúón, cons istentes en una ofe rta fácil de
acceso al sistema de tutorfas, as í como un a orientac ión más persona lizada
sobre formas de estudiar la asignatu ra.
c.- Factores orgauizativos, re feridos a la coord inac ión de co ntenidos y
estrategias metodológicas entre los profesores; explicación de los niveles
de form ac ión a lo qu e se dirige la enseñanza .
Pues bie n, el re plantea mie nto que pro ponemos, como cualquier otro
que se haga con vocac ión de pe rm anencia y efecti vidad, debe ría ir acompai'lado de algunas de las medi das señaladas en la Declarac ión de Bolonia.
Como sabemos, un o de los principales cambios q ue se prod ucirán en breve plazo de tiem po y que co nstituye pieza clave en el nuevo marco europeo de educac ión superior es el de la implantación de los European Credit
Transfer System (ECT S) 4, que inevita blemente afectarán a la tutori zación
del Alumn ado. Dichos créditos, a di fe rencia de los actuales, represen tan
el vol um en de trabajo que cada unidad de curso req uiere en relación con
el que es necesario para comple tar un año de estudi os en el centro, incluye nd o lecciones magis trales, trabaj os práct icos, Sem inarios, períodos de
prác ti cas, horas de es tudi o, as í como exámenes u otros posibles métodos
de evaluación. Esta situación alterará, inevitab lemen te, la ratio alumno/
profesor/tiempo, ya qu e, como hemos dicho, los ECTS tienen en cuenta
la labor reali zada por el A.l umnado fu era de las aul as 5 (Gutiérrez Casti ll o,
Sanchis Vid al, Zamo rano Agui Jar 2003, p. 3) .
Pues bien, teniend o en cuenta todo lo dic ho hasta el momento, no
ca be duda de que las nu evas tecnologías de la información serán las protagonistas de la Universidad del futuro 6 ya guc difícilmen te se puede
entender una redu cción de horas prese nciales (efecto de los ECTS) y una
tutori zación personalizada si n en uso de las mismas en la doce ncia.
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4 Para más inFom1aci6n sobre este tema vid. Secretariado de Relaciones Internacionales de la Uni versidad de Jaén (2003) ECTS.
In fo rmarion fo r lntenwtional Exchange Swdems.

S En el ac uerdo de la Asam blea General de la ConFerencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), celebrada el 8 de
julio de 2002, la CRU E mani festó que "con el fin de cumplir ef objerivo de .1rmoniz.1r 1.1s ensc1ianzns y favorecer 1.1 movilidnd de
los estudiantes, es necesario adoprar el sisremil de crédiros europeos (ECTS), as! como un sisrema de calificación que pemlira una
conversi6n fácil al sisrema de calificaciones y grados ECTS. Es necesario .1demás implanrar el Suplemenro al Diploma de manera
coordinada entre las insciruciones de carácter superior".
6 En este sentido son mu y clari ñcadorns las palabras del profesor González Rus, quien en su trabajo Reflexiones sobre el futuro de
In enseñanza del Derecho aflrma que "en el futu ro próx imo la actividad docente se producirá en buena medid11 n rrovés de Internet y

~
CORDUBE NSES !

ReO ex iones sobre la aplicación de nuevas tecnologías ...

En este orde n de ideas, su mcorpo rac10n a la Universidad española es una demanda qu e se hace en el conocido Informe Bricall
al afirmar que "los jóveues crecen jwllo a una gran variedad de liledios audiovisuales y los progresos tewológicos han aummtado COitsiderablemente el mímero de opciones de posible wilidad para la ellSefianza,
a modo de u11 auxiliar más de la misma, wya 1-ililidad y éxito están estrechammte
relacio11ados co11 el empleo que de aquellos haga el profesor"7. Ahora bien , somos
partidarios de la incorp orac ión de los progresos tec nológicos en el método
de aprendizaje de las distintas materias, sin emba rgo esta circunstanc ia no
debe en ningún caso reemplaza r al Profesorado docente, ya qu e no debemos olvidar que, co mo se afi rma en la DeclaraciÓ11 Mundial sobre la Educación
Superior e11el Siglo XXI: Visión y Acción, "la ll!l flla tecnología de la iuformación
110 hace q11e los docentes dejw de ser indispensables sino que wodifica s11 papel w
re/ació11 COl/ el proceso de aprer1dizaje" de forma que "el diálogo permanellfe que
tra11sjorma la i1!{ormación en conocimien.lo y comprmsión pasa a serfimdam ema/" 8
(García San José 2001 , p. 243).
REFLEXIONES E N TORNO A EXPERIENCIAS EN ASIGNATURAS
IMPARTIDAS EN EL ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO DE LAS UNIVERSIDADES DE CÓRDOBA Y JAÉN

En mi cona e>..lJeriencia como docente, siempre he intentado conectar con el Alumnado y despertar en él la curiosidad por la asignatura que
estaba impartiendo. Por es ta razón, he perseguido, en la medida de mis
posibilidades y de los medi os que disponía, hace r atrac tiva la ma teria en
cuestión, utili zando numerosos recu rsos. Sin embargo, he de confesar que
el más efectivo, en la mayoría de los casos, ha sid o el consistente en introducir en las aulas Internet y los medi os audiovis ua les .
las redes de 1ransmisi6n de datos. A mi juicio, el cambio que supondn'í para Ja docencia unh'ersitaria Ja "socied<ld de In illfornwción" ,
consecuencia de la consolidación de Jmemel y las nuev.1s /ecnofogías 'está por llegar' . ( ... ) Ello supone un doble compromiso inmediato. Por unaparte, fmnilinrizMa Jos alumnos de liccncituuro con el uso de los procedimiefltos informáticos y las redes de transmisión
de dmos, Jo que debe asumirse ya como una pMte esenci.11 de la fomwc ión bdsicn que /Oda Facu/Jad de Derecho debe proporcionar a
sus estudiantes. Por arra, incorporar estos procedimientos a la tlctividad docente, ramo en lo relativo., I<Js actividades de npoyo a la 239
docencia( ... ) como en el desarrollo de la docenci,, misma" (Gonzá lez Rus 2003, p. 19)

•

7 Información obtenida del Informe Uni versidad 2000, (informe Bricall), marzo 2000, p. 186
8 Anfculo 12 de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, aprobada el 9 de octubre de
1998 en la sede de la UNESCO en Parfs, con motivo de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (puede obtenerse en
http://www. unesco. wche)
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En las Ciencias T éc ni cas, Experimentales e, incluso, en las Humanidades es muy com ún el uso de diapos itivas, transparencias y, más recientemen te, el sofrware info rm ático power-poiur , nada que ve r con el mundo del
Derecho, donde el sistema tradicional persiste en la práctica. Por esta razón,
cuando hace dos años comencé a uti lizar transparencias y diapositivas para
explica r la asignatu ra de Derecho [nternaciona l de l Mar, no fueron pocos
los que pensaro n que aq uello podía se r una pérdida de tiempo. Sin embargo, los resulta dos ob tenidos el primer año me sorprendi eron gratamente.
Dicha asignatura era de Libre Configuración, siendo la mayoría del
alum nado de ciencias: es tud iantes de Ve terinari a, Qu ímica, Ciencias Ambientales y Biología. Pues bien, a pesar de esta circu nstancia, gracias a la
pues ta en práctica de algunas medi as qu e C:>.1Jiica ré a co ntin uación, al fina l
del curso la mayoría de los estudiantes no sólo superó satisfactoriamente b
as igna tura, sino que demostró un conocimiento más que acepta ble de los
co ntenidos básicos de la mate ria y un manejo so rp rendente de la terminología j ur ídica relacionada con la misma.
A es ta ci rcunstancia contribuyó el hecho de que uti li za ra todos los
días transparencias y diapositivas y qu e pusiera en práctica algu nos recursos did ác ticos tradicio nales. Entre estos cabe destacar los sigui entes: desde
el primer día de clase seña laba cuá les eran los contenidos fundamentales
de l programa; cada tema lo acompañaba con un eje rcicio práctico9; antes
de pasar a un nuevo tem a hacía una reca pitulació n de lo que consideraba
más importante hasta el momento. As imismo, puse en práctica eStrategias
para comprobar los con tenidos aprendidos 10 y arti cul é durante todo el
curso med ios para ince ntivar la participación del Alu mnado en clase y su
implicación en la as ignatura 11 .
9 En todo momento intenté que los ejercicios prácticos fueran muy ac tu ales. En este sentido tengo que con fesar que la asignatura me
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brindaba esa posibilidad. Así, por ejemplo, a la hora de explicar el tema relativo a la delimilación de los espacio , ponía el ejemplo
de los conf1ic tos existentes entre España y Gran Bretaña en la del imitación de las aguas de la Bahía de Algeciras, donde se encuen tra
la colonia brilánica de Gibraltar.
10 Una de las es trategias que dieron buen resultado fue el invitar periódicamente a los alumnos a que respondieran voluntariamente
algunas preguntas que yo les hacfa en re lación con los temas visto s con anterioridad. La participación y las re spuestas acertadas se

verían premiadas al nnal del curso en la calificación final.
11 Uno de los méiodos más erecli vos consistió en dejar a los al umno que buscaran inrormación sobre un lema del programa (previamen te explicado) y Jo expusieran en clase. El resultado rue muy positivo, en la cla e se romtaron algunos grupos de trabajo que
culminaron su labor con un trabajo escrito y una exposición con power-point ante la clase. Evidentemente, es1o también se tuvo en
cue ntn para hl cali ficac ión fi nal.

~
CORDUBENSES

I

Refl ex iones sobre la aplicación de nuevas tecnologias ...

Un sistema de doce ncia parecido también he adop tado du rante el curso académ ico 2002/2003 en la Unive rsidad de Jaén, donde he impartido
tres asignaturas: Institu ciones de Derec ho Co munitario, Estru ctura O rgánica de la Sociedad Mundial y Técnicas de O rato ria Modern a. Por ra zo nes
de espacio y tiempo, me centraré únicamente en la primera de ellas, de
carácter troncal y en la que el número de matricu lados es muy alto. Desde
que comencé la impartición de dicha as ignatura puse en práctica, en la
med ida de mis posibil idades, muchos de los recursos didácticos qu e ya
había empleado en años anteriores, en co ncreto la utili zación de tra nsparencias y diapositivas. Cada tema lo il ustraba con esquemas y foto grafías,
con el fin de que el Alumn ado relacionara imáge nes co n co ntenido 12. Esto
mismo hice a la ho ra de explica r las Institu ciones com unitarias, siend o
especialmente efectivas las transparencias en el caso de los recursos ante
el 'TI-ibunal de Justicia de las Com unidades Europeas y los complejos procedimientos de toma de decisiones.
Para la elaborac ión de la imáge nes fue imprescindible Intern et, como
una excelente herrami enta de trabaj o en el manej o de las fu entes documentales 13 En este sentido, no debemos olvidar que la mayoría de los
textos internacionales más im po rranres 14 , as í como las Reso luciones de las
Organizaciones Internaciona les 15 y las se ntencias de Tribuna les Internacionales puede n obtenerse por este medi o 16 . En co ncreto exis ten trabajos
de investigación que ofrecen páginas web sobre determ inadas ramas de l
Derecho Internacional Público y q ue pueden se r de gran utilidad en la
docencia. Este es el caso, por ejemplo, del real izado por el profesor americano Chris Hedl ey en relación co n el Derecho del Ma r (Ch ri s H edl ey
2000, p. 567).

12 Asi, por ejemplo, a la hora de explicar las Comunidades Europeas le proyec ta ba im;ígencs de lean Monnet, o de la fa mosa fi rma
del Tratado de París en Orsai.
13 En concreto existen 1rabajos de investigación que ofrecen páginas web para el estudio de determ inadas ramas del Derecho Internacional Público, como puede ser el caso del irabajo realizado por el profesor Chris Hedley qui en ha investi gado sobre las fuen tes
doc umemalcs en lmernet en relación con el Derecho del Mar.
14 Estos pueden encon1rarse en hllp://www.un.org/Deptsrrreat y
15 En la página web de Naciones Unidas hup:l/www.un.org/Docs

16 Los más significati vos son las páginas webs de la Corte Internacional de Justicia (ht tp://www.icj-cij.org), del Tribu nal de Derecho
del Mar (hll p:l/www.itlos.org), del Tribunal Penal lnle rnacional .1d hoc para la Antigua Yugoslavi a (hll p://www.un.org/icty), el Tribunal de las Comunidades Europeas (hup: //www.euro a.eu.int).
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Po r último, se ñalar que en la impartición de dichas asignatu ras puse
en práctica durante los últimos meses de curso un sistema de tu torías online, co n un res ultado relativamente sa ti sfacto rio. No son pocas las ocasiones en las qu e, po r timidez o por miedo a expresa rse en público, el Alu mnado prefi ere guardar las dudas antes de preguntarlas en clase o en tutoría,
sit uación qu e parece corregirse con el sistema apl icado. En este sentido,
me llamó mucho la atención el hecho de que a los pocos días de iniciar
es te sistema alternativo recibiera varios e- mails de alumnos y alumnas en
los que me expresaban sus dud as sobre la materia. El úni co problema que
aprecié en todo es te proceso, fue el hecho de que, en ocasiones, las dudas
planteadas reque rían un a resp ues ta muy extensa, cu ya resol ución por esta
vía parecía compleja.
CONCLUSIONES

En Jo qu e se refi ere a la enseí'ianza-ap rendizaje de las asignaturas
im partid as por el Área de Derecho Intern ac ional Público y Re laciones
Internac ionales puede ser co nve nie nte la incorporación a las aulas de las
nuevas tecnologías, circuns tancia que supone una demanda ante el nuevo
marco Europeo de Enseña nza Superior. Especial importancia cobra, en
es te contexto, la uti lización de Internet como herramienta de trabajo en
el manejo de las fuentes doc um entales, especialmente en el estud io del
De recho Internaciona l Púb lico y Relaciones Internac ionales y de otras
materi as afi nes.

•

Los resultados de nuestra modesta experiencia que no son ni pretenden ser un ejemplo sino una simple refl exión basada en la praxis, muestran
qu e la apl icación de las nuevas tecnologías de la informac ión f.1c ili tan b
comprensión de la as ignatura impartida, sirven de ince ntivo al Alumnado
y podrían suponer una importante mej ora en la cal idad de la enseüanza superior. De nuestra expe ri encia tambi én podemos concluir que, a pesar de
los cambi os, la figm a del docente no desaparece sino que sale fo rtalecida .
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