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El Derecho constitucional está presente en los programas docentes de 
casi todas las licenciaturas (periodismo, comunicación audiovisual, políticas, 
criminología, sociología, etc.) Es cierto que en cada una de ellas se imparte 
una parte diferente y adopta variados nombres, pero siempre dentro de un 
programa de Derecho constitucional. Es interesante porque ello indica que se 
trata de una materia de gran interés independientemente de los estudios que 
se estén realizando, dado que enseña a los alumnos cuestiones que les 
serán útiles no sólo en su vida profesional sino también en su desarrollo 
personal. 

En esta reflexión quiero poner de manifiesto las dificultades especiales 
que nos encontramos los profesores de esta asignatura impartida fuera de la 
Facultad de Derecho y trataré de exponer ciertas posibles soluciones. 

Las dificultades que nos encontramos responden a diferentes causas u 
orígenes. En primer lugar nos encontramos con la propia estructura de las 
asignaturas, en segundo lugar, el alumnado y en tercer lugar el profesorado. 

Las asignaturas.- El primer problema surge del hecho de que las 
asignaturas deben enseñarse, cada vez, en menos tiempo, de forma que hoy 
por hoy, casi todas ellas se reducen a un cuatrimestre, que en realidad son 3 
meses. En mi caso particular, la asignatura de Estructura Constitucional del 
Estado en España, que se imparte en tercero de Periodismo, se imparte en el 
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periodo de tiempo indicado y el programa incluye los siguientes temas: La 
Constitución, los partidos políticos, el sistema electoral español, las Cortes 
generales, el Gobierno, la Corona, el Poder judicial y el Tribunal 
Constitucional. Mucha materia para tan poco tiempo, ¿no? Y la pregunta que 
nos planteamos es si debemos reducir el programa o reducir la materia. Es 
decir, ¿es mejor saber poco de mucho o saber mucho de poco? Imagino que 
la respuesta dependerá de la carrera en la que estemos impartiendo la 
asignatura. Y creo que la solución pasa por replantear las clases y tomar en 
consideración los nuevos métodos de enseñanza, de forma que, ciertos 
temas se den en clase mientras que otros, más sencillos o más accesibles a 
los alumnos pueden ser preparados por ellos mismos en forma de ponencia, 
trabajos prácticos, exposiciones, etc. 

Los alumnos.- El segundo problema nos lo encontramos, en muchas 
ocasiones, en los propios alumnos. Obviamente estoy generalizando y no 
todos responden a este patrón, pero sí es un rasgo, en principio 
generalizable a los alumnos de carreras no jurídicas que han de estudiar 
alguna materia de Derecho, y es que, por un lado, llegan vírgenes. Es decir, 
llegan si saber nada sobre los temas que vamos a tratar o peor aún, ni 
siquiera “les suena”, lo que significa que no leen los periódicos, no ven ni 
escuchan los informativos y que están totalmente al margen de la realidad 
política del país. Algo que, desde mi punto de vista es, cuanto menos, 
sorprendente. Es más, la mayoría ni siquiera tienen una Constitución en su 
casa, y lo que es peor, aunque es obligatoria en clase algunos terminan el 
curso sin haberla adquirido. A esto, que yo traduciría por falta de interés, hay 
que añadir el hecho de que solo el oír hablar Derecho les repele (no a todos, 
gracias a Dios) y aunque después de unas pocas clases les parece una 
materia muy interesante y útil, hay que hacer un esfuerzo extra por 
inculcarles el interés y la atención. Otra dificultad es que llegan sin ninguna 
base de lenguaje jurídico, con lo que o te pones a su nivel o te paras en casi 
cada palabra para explicar el significado de todo aquello que no provenga del 
lenguaje coloquial.  

Los profesores.- El tercer bloque de problemas se refiere a nosotros 
mismos, a los profesores y a nuestra falta de coordinación con otros 
departamentos que imparten asignaturas de Derecho. En mi caso me refiero 
a que deberíamos tener mayor coordinación con los departamentos que 
imparten asignaturas como Introducción al Derecho. Quizá, si esa 
comunicación existiera, al menos el último de los baches que yo achaco a los 
alumnos, sería superable por nosotros mismos al establecer entre nosotros 
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unas pautas comunes para la enseñanza del Derecho. Además, evitaríamos 
la repetición de temario un año tras otro, cosa que ocurre incluso entre los 
profesores del mismo Departamento y que cae como una losa sobre los 
alumnos. 

Al margen de estas cuestiones, también he de añadir que hacerse a los 
nuevos métodos de enseñanza no siempre es fácil. Como mínimo se precisa 
destreza tecnológica, por pequeña que sea; ciertas dosis de imaginación 
para inventar y preparar nuevas fórmulas de exposición de los temas y más 
horas de trabajo para corregir trabajos, prácticas, etc. Todo ello sin contar 
con que todavía somos muchos los defensores de las clases magistrales y la 
memorización, aunque todo ello deba estar aderezado con el coloquio con 
los alumnos y ciertos ejercicios prácticos para que las clases sean 
verdaderamente provechosas para ellos. 

No se trata solo de ir a clase, “soltar el rollo” y volver al día siguiente a 
darles más de lo mismo y hacer que memoricen cientos de leyes. Mi posición 
es la de ir a clase a explicarles la materia y pretender que memoricen y 
recuerden los conceptos. Soy contraria al estudio puramente memorístico, 
pero creo que es fundamental conocer los conceptos y la existencia de las 
leyes para, al menos, que sepan dónde buscarlas cuando las necesiten. 
Creo, además, que nuestra tarea es hacerles conocedores de nuestra 
realidad constitucional y darles las habilidades necesarias como para poder 
relacionar y conectar sus conocimientos con la realidad de lo que ocurre, 
máxime cuando hablamos de alumnos como los míos, que terminarán siendo 
la voz de los medios de comunicación. Así, aunque como ya he dicho soy 
defensora, en cierta medida, de las clases magistrales, creo que no debemos 
despreciar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y los 
nuevos métodos de enseñanza para alcanzar nuestros objetivos. No 
obstante, no podemos olvidar que la conexión son los demás departamentos 
y la conexión entre todos es fundamental, para evitar la sobrecarga de 
trabajo de los alumnos que tan solo les llevaría a la desidia y a la 
desesperación. No podemos “emocionarnos” con los nuevos métodos hasta 
el punto de pretender que se pasen el día  haciendo trabajos, auto 
evaluaciones, ponencias, etc. 

Para todo esto, creo que son muy útiles las herramientas que nos 
proporcionan las diferentes plataformas en Internet que nos permiten crear 
campus virtuales en los que estar en permanente conexión con los alumnos 
así como considero muy interesante el reto que se nos plantea a los 
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profesores para desarrollar una enseñanza más imaginativa y, quizás, por 
qué no, más efectiva. 

Obviamente, no todas las asignaturas tienen la misma versatilidad. De 
las que yo imparto he elegido para esta reflexión la de Estructura 
Constitucional del Estado en España, porque me parece que, de todas ellas, 
es la que más problemas de adaptación  a los nuevos métodos puede darme, 
ya que las otras (Derecho de la información y Libertades públicas 
informativas: jurisprudencia), al tener una vocación y orientación 
fundamentalmente práctica, la aplicación de todos estos nuevos métodos de 
enseñanza ya está en funcionamiento. 

La evaluación.- Aunque debo partir de la consideración de que soy 
partidaria de realizar un examen tradicional, también creo indispensable la 
evaluación continua. No creo que deba tener el mismo valor el 10 de un 
alumno que viene a clase, muestra interés y participa que el de uno que tan 
solo ha demostrado sus conocimientos (o buena memoria) en un examen. 
Creo que es importante contar con una prueba objetiva de evaluación, 
aunque ésta no debe ser el único factor a tener en cuenta. Creo que lo más 
apropiado es realizar exámenes que exigen un esfuerzo de relación o de 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos o exámenes de tipo caso 
práctico, porque entiendo que solo en estos exámenes el alumnos puede 
demostrar que realmente ha entendido y asimilado la materia expuesta 
durante todo el curso. 

Para terminar, quiero apunta que me parece muy interesante y 
necesaria la celebración de encuentros como este, donde conocernos, 
exponer nuestras experiencias y, de este modo, poder mejorar y avanzar en 
la enseñanza de nuestra asignatura. 
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TERCERO. HERRAMIENTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
ENSEÑANZA DEL DERECHO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL  

 

En este tercer bloque temático se han incluido doce ponencias del Seminario, 
a saber: 

• “Plataformas docentes y profesorado”, por Fernando Reviriego, Prof. 
Dº. político, UNED 

• “La experiencia acumulada en la UNED en el uso de diversas 
plataformas en la docencia del Derecho constitucional”, por Carlos 
Vidal Prado, Prof. Titular de Dº. constitucional, Vicerrector Adjunto de 
Espacio Europeo UNED 

• “El fomento del aprendizaje activo a través de materiales multimedia 
diseñados por el docente”, por María Isabel Martín de Llano, Profª. 
Colaboradora de Dº. constitucional, Departamento de Derecho 
Político, UNED 

• “Seis años de experiencia de formación virtual del Programa 
Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica”, 
por Guillermo Escobar Roca, Director del Programa Regional de 
Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica, Prof. Titular 
Dº. constitucional, U. Alcalá 

• “La teleformación como alternativa a la enseñanza presencial”, por 
Diana Malo de Molina Zamora  y Clemente Zaballos González U. de 
Las Palmas de Gran Canaria  (ULPGC) 

• “La utilización de medios audiovisuales en las clases prácticas de 
Derecho Constitucional (Licenciatura de Periodismo)”, por Javier 
Tajadura , Prof. Titular Dº. Constitucional, U. del País Vasco 

• “El uso de la IP TV  en la docencia de Derecho de la Información”, 
por Loreto Corredoira, Profª Titular Dº. Constitucional, U. 
Complutense 

• “Herramientas en la enseñanza a distancia”, por María Salvador, 
Profª. Derecho político, UNED 

 

 
Lorenzo Cotino Hueso y Miguel Ángel Presno Linera (coords.) 

161

ISBN 879-84-693-0407-05 


