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Requerimientos
§

Unidad CD-ROM en PC con microprocesador x86. Sistema operativo Microsoft
Windows 95 o superior. Cualquier programa navegador.

§

Para iniciar la ejecución acceda con el programa navegador al fichero index.html
ubicado en el directorio raíz del CD.

§

Una vez ubicados en un servidor web de Internet los contenidos serán accesibles
desde cualquier programa navegador.

Guía del profesor
Introducción
En la página inicial de este proyecto se solapan dos textos: una definición de hipertexto
y un fragmento del Fedro de Platón: el mito en el que Thamus enjuicia el invento de
Theuth, la escritura.
Se podría haber incluido también un fragmento de un tercero, La farmacia de Platón de
Jacques Derrida, un autor citado profusamente por los teóricos del hipertexto que en su
lectura de Platón señala al término, el utilizado en el texto griego, fármakon, para
recordarnos su doble significado: remedio, benéfico, pero también droga perjudicial,
veneno. El mito en el que Platón trata de la invención de la escritura y enjuicia su valor
se articula en torno a la palabra fármakon: Theuth, el inventor, presenta el invento
como remedio para la sabiduría y la memoria; Thamus, el dios y juez, señala a la otra
cara del significado.
Sirva esta introducción para sugerir, tan sólo, que experimentar con el nuevo "invento"
de la escritura hipertextual quizá deba hacerse teniendo presentes ciertas reservas.
Aunque el hipertexto pueda ser presentado como un fármakon del fármakon, un
remedio para la escritura, una mejora del texto, más valdrá no olvidar que podrá ser
enjuiciado como un veneno para el mismo texto, como sobredosis de antídoto en el
mejor de los casos.
A pesar de todo, experimentaremos.
Una de las iniciativas pioneras en Internet, de aquellas que permitían soñarla como la
promesa de un paraíso para la cultura y la educación, fue el Project Gutenberg: la
puesta a libre disposición de los usuarios de miles de textos electrónicos. La inmensa
mayoría estaban en inglés pero sirvió de estímulo a otros proyectos en éste y otros
idiomas. En castellano también surgieron iniciativas de digitalización de textos, más o
menos ambiciosas, institucionales, privadas o individuales. Hoy, afortunadamente,
disponemos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Es, sin duda, el más
ambicioso proyecto de digitalización de textos en nuestra lengua: ya miles de libros en
castellano (2.000) y otros idiomas a nuestra disposición y la previsión de aumentar el
corpus disponible a muchos miles más (30.000). Una de las finalidades de este y otros
proyectos es facilitar a la comunidad educativa recursos para la investigación y la
creación de materiales curriculares. Nosotros intentaremos aprovecharlos para las
asignaturas de Filosofía e Historia de la Filosofía de primero y segundo de Bachillerato.
Comenzamos ofreciendo varias versiones de dos de las ediciones digitales ya
disponibles en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Dos ideas de la filosofía : Pro y
contra la filosofía de la filosofía de José Gaos y Francisco Larroyo y Antología filosófica :
La filosofía griega de José Gaos. En la introducción al segundo de estos libros, el autor
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repasa las diversas maneras de concebir la enseñanza de la filosofía y destaca como
preponderante la variante "histórica y textual". Recomendamos su lectura al profesor de
filosofía.

Guía de uso
Curso y área de aplicación.
Por su contenido, el proyecto puede ser de utilidad en las asignaturas Filosofía e
Historia de la Filosofía de primero y segundo de Bachillerato. Recordemos que el
decreto de enseñanzas mínimas establece la lectura e interpretación de textos clásicos
como núcleo del trabajo a realizar en esta materia en segundo de Bachillerato.
Objetivos
•

Ofrecer a docentes y alumnos versiones digitales de clásicos de la filosofía pero
también de textos que, a nuestro juicio, pueden servir de especial ayuda al
profesor para afrontar con los alumnos el problema, acuciante, del sentido de la
permanencia de la filosofía en el currículo.

•

Abrir un espacio público en Internet en el que docentes y alumnos puedan
tratar las dificultades planteadas por la lectura de los textos. Es lo que en el
sistema de navegación denominamos notas de lectura. Allí, profesores y
alumnos podrían trasladar más allá del aula el comentario a los textos o
podrían llevar al aula lo que más allá de sus muros se ha tratado y considerado
relevante.

•

Incorporar los resultados conseguidos en ese espacio abierto al propio
hipertexto para elaborar lo que en el sistema de navegación denominamos
notas al margen: información añadida sobre autores, conceptos y recursos,
maneras de afrontar los problemas de interpretación de los textos. Así,
mediante el trabajo conjunto, se iría elaborando un comentario, entrelazado
mediante las técnicas de escritura hipertextual, con el texto que sirve como
base.

Esta primera entrega en la que se ofrecen dos textos de José Gaos quisiera ser un
humilde homenaje a la memoria de este filósofo en el centenario de su nacimiento.
Pero, por experiencia, somos conscientes de que los proyectos de trabajo en
colaboración vía Internet terminan, en demasiadas ocasiones, convertidos en meros
índices del voluntarismo de sus promotores. Si el objetivo genérico —abrir la enseñanza
de la filosofía a través de la historia de sus textos a las posibilidades del nuevo medio
que es Internet— fracasa, por lo menos quisiéramos poner a disposición de alumnos y
profesores versiones digitales de los textos de lectura recomendada en la asignatura
Historia de la filosofía. Si no empezamos por ofrecerlos ya de entrada es,
principalmente, por no tener la certeza de que la utilización de las ediciones comerciales
para este fin no viole derechos de autor. Agradeceremos cualquier información fiable
acerca de este punto.
Materiales
De los dos textos con que ponemos en marcha este proyecto el lector encontrará las
siguientes versiones:
•

HTML con efectos dinámicos. Diseñada para visualizarse con Explorer 4 o
superior ( se ha probado con las versiones 4 y 5 de Explorer para Windows)
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•

HTML estático. Puede ser visualizada con cualquier navegador que soporte el
uso de tablas

Ambas versiones se han tratado como hipertextos: navegación interna, marcadores en
cada página e índice de marcadores, referencias intratextuales, notas al pie, lo que
hemos denominado más arriba notas al margen y acceso al espacio de trabajo en grupo
que denominamos notas de lectura. Son las versiones recomendadas para el trabajo
orientado al aula o propuesto en ella. La versión dinámica es la más cuidada en
maquetación y funcionalidad (dentro de las limitaciones del autor).
•

Versión PDF. Es la recomendada para la impresión del texto. Incluye un índice
a texto completo que puede manejarse con versiones del lector Acrobat Reader
que incluyan el módulo de búsquedas en índices generados con Acrobat
Catalog. Acrobat Reader con y sin el módulo mencionado puede descargarse
de manera gratuita. Al permitir las búsquedas a texto completo facilita un
método efectivo de localización de referencias que no se ha podido resolver de
manera satisfactoria para las versiones HTML distribuidas en CD (ubicadas en
un servidor de Internet espero integrar un sistema de búsqueda también para
las versiones HTML). En todo caso, para las versiones HTML, puede resultar
útil la opción búsqueda en los textos tal como está ya configurada en el menú
de navegación. El fichero PDF y los índices pueden descargarse en un fichero
zip comprimido.

•

Versión sólo texto. Puede ser útil para someter el texto a análisis lingüístico
computerizado.

•

Y, por último versiones Word 95 y RTF. Pueden ser útiles para que el usuario
genere su propia maquetación, añada índices, etc.

Sistema de navegación
La opción Textos disponibles del menú de navegación conduce al catálogo de obras.
Sobre cada texto y autor se ofrece información introductoria en las opciones Sobre el
autor y Sobre el texto. Las Notas al margen organizarán la información añadida sobre
autores, conceptos, recursos, maneras de afrontar los problemas de interpretación de
los textos... Es la sección menos desarrollada pues se quiere construir a partir del
trabajo en grupo realizado en las Notas de lectura, nombre para un espacio de libre
acceso a manejar con la herramienta BSCW. Cualquier usuario podrá acceder al
espacio creado para cada texto en el servidor público de BSCW y enviar, leer y
responder a mensajes. Su uso es muy sencillo, encontrará información en Notas de
lectura y en la Ayuda.
La opción En el aula ofrece al profesor, para cada texto, sugerencias sobre su posible
introducción como material de trabajo con los alumnos.
Búsqueda en los textos no pretende ser una versión hipertexto de los índices
onomásticos y de materias de un libro impreso. Simplemente se trata de los
marcadores, organizados por orden alfabético y por el orden en que se han introducido
las marcas, utilizados en cada una de las secciones en que han sido divididos los
textos. Estos marcadores son la intervención del autor de esta versión para facilitar el
propio trabajo con el hipertexto. Podrán ser útiles para otras lecturas pero téngase en
cuenta la limitación mencionada.
La opción Búsqueda en Internet apunta a una página en la que se han reunido los
formularios de dos buscadores de información en línea especializados en filosofía y el
de un buscador genérico.
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Por último, desde cada página podrá accederse a la Ayuda sobre el sistema de
navegación.
Descarga del web
Si se va a trabajar sistemáticamente con las versiones HTML puede ser más efectivo, y
económico, descargar todo el web al disco duro del usuario. Con este objetivo se ofrece
un fichero zip que una vez descomprimido en el directorio creado al efecto en la
máquina local reproduce los contenidos y estructura de nuestro proyecto (si está
utilizando la distribución en CD este utilidad es evidentemente innecesaria).
Para mostrar gráficamente cuando es necesaria la conexión a Internet se ha utilizado
en la versión “dinámica” un criterio de colores en los enlaces: verde, si el vínculo
apunta a un recurso externo a nuestro web, rojo o gris para la navegación dentro de
nuestro sitio (dorado, si el vínculo ya ha sido visitado), estos últimos funcionarán, por
tanto, mientras permanecemos desconectados.

Guía del alumno
Para aclaraciones sobre el sentido de este sitio web y su posible utilización como
complemento al trabajo habitual en el aula te recomiendo leer la página de introducción
(accederás a la misma desde la página de inicio del web).
Lo que sigue está disponible en la Ayuda del propio sitio web. Si accedes con Explorer
4 o superior accederás automáticamente a la versión de las páginas que denominamos
dinámica. Las explicaciones e ilustraciones que siguen corresponden a la ayuda de esta
versión. Si accedes con otros navegadores el sistema de navegación es aún más
simple y en la ayuda del web encontrarás las explicaciones e ilustraciones
correspondientes.

Tópicos
Mostrar/ocultar la barra de navegación
En el margen superior derecho de todas las páginas, incluida ésta, verás el logotipo de
la derecha. Basta pasar el puntero del ratón por encima, sin que
sea necesario hacer clic, para que aparezca la barra de
navegación que permite los desplazamientos por la estructura de
nuestro web. Para ocultar de nuevo la barra haz clic sobre la
última opción: ocultar navegación .
Observarás que al detener el puntero del ratón sobre las diversas
opciones de la barra de navegación se muestra un pequeño
texto explicativo (figura 1).
Textos disponibles
Desde la opción textos disponibles de la barra de navegación (figura 2) podrás acceder
a la página informativa sobre cada uno de los textos y, en ésta, a las diversas versiones
(figura 3). Habitualmente trabajarás con la versión que denominamos "HTML dinámico",
pero desde esa página podrás acceder a las versiones HTML estático, PDF, Word y
sólo texto. Recuerda que para trabajar con la versión PDF necesitarás disponer del
programa lector Acrobat Reader, descargable gratuitamente en la dirección:
http://www.adobe.es/support/new.html
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Desplazamiento a la cabecera del documento
En muchas de las páginas encontrarás el símbolo: ^. Es un enlace que te permitirá
regresar a la cabecera de la página (figura 4).
Índice del texto
En las versiones HTML de los textos encontrarás, en la parte superior de cada página,
las opciones: Índice de la obra y En esta sección (figura 5). Al hacer clic sobre la primera
se despliega el índice completo de la obra permitiendo el desplazamiento a otros
capítulos o secciones (figura 6) .
Al hacer clic sobre En esta sección se despliega una tabla de vínculos que facilita un
acceso rápido a las diversas partes en que puede dividirse la sección o capítulo en que
nos encontremos.
Haciendo clic sobre Ocultar índice y sobre Ocultar tópicos se repliegan las respectivas
tablas de vínculos.
Marcadores
En la cabecera de la versión HTML encontrarás las opciones Marcadores: nombres y
Marcadores: materias (figura 7). Al hacer clic sobre alguna de estas opciones se abrirá
una ventana de pequeño tamaño en la que automáticamente se indican los marcadores
que hemos ido introduciendo en la página de origen (figura 8). Así podrás desplazarte a
los puntos que en nuestra lectura nos ha parecido interesante remarcar.
Si regresas al texto principal (por ejemplo, haciendo clic en algún punto de la ventana
grande) la ventana de marcadores se minimizará. Para volver a utilizar los marcadores
debes maximizar de nuevo su ventana (haciendo clic sobre ella en el icono que la
representa en la parte inferior de tu pantalla: figura 9).
Para cerrar la ventana de marcadores puedes hacer clic sobre los iconos que aparecen
en su parte superior e inferior (

)

Búsqueda en los textos
Esta utilidad no pretende ser una versión hipertexto de los índices onomásticos y de
materias de un libro impreso. Sólo se trata de los marcadores (organizados por orden
alfabético y por el orden en que se han introducido las marcas) utilizados en cada una
de las secciones en que han sido divididos los textos. Estos marcadores son la
intervención del autor de esta versión para facilitar el propio trabajo con el texto. Podrán
ser útiles para otras lecturas pero téngase en cuenta la limitación mencionada.
Al activar el enlace Búsqueda en los textos se abrirá una página en la que se mostrarán
los pseudoíndices disponibles para cada texto (figura 10). Por defecto aparece el
alfabético de nombres pero basta hacer clic para que en un marco insertado se muestre
la alternativa elegida.
En los alfabéticos de nombres y materias podrás utilizar los enlaces de la parte superior
(figura 11) para desplazarte a las entradas correspondientes a cada letra. Para regresar
al alfabeto de la parte superior pulsa sobre la letra (figura 12).
Nota: en algunas versiones de Explorer 4.x está utilidad de desplazamiento rápido falla,
tendrás que desplazarte hasta la entrada que te interese y hacer clic para ir al texto y
marcador seleccionados.
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Al colocar el puntero del ratón sobre cualquiera de los enlaces aparecerá en un "globo"
la sección o capítulo del texto al que apunta (figura 13).
Notas de lectura
Para acceder al espacio dedicado en BSCW a cada texto pulsa, desde la página Notas
de lectura, en el enlace correspondiente (figura 14). Accederás, siempre que tengas
abierta la conexión a Internet, a una página parecida a la que se muestra en la figura 15.
Si contiene alguna subcarpeta podrás desplazarte a ella con sólo hacer clic sobre su
nombre.
Para mandar un mensaje con comentarios al texto, información sobre autores y temas,
etc., haz clic sobre el icono NVA NOTA (figura 16). Se abrirá una página con un
formulario (figura 17) en el que podrás:
1.

Seleccionar un icono que representará el tipo de mensaje, para ello elige una
opción en la casilla de selección Tipo.

2.

Indicar el tema de tu mensaje en la línea Asunto.

3.

En el espacio denominado Mensaje escribe, o copia y pega, lo que quieras
preguntar o comunicar.

4.

Deja en blanco el espacio Nombre del forum de conversación.

5.

Haz clic sobre el botón Crear nueva nota

6.

Aparecerá una pantalla indicando que el envío ha sido aceptado.

El moderador del espacio de trabajo dará el visto bueno al mensaje y lo publicará de
manera que aparecerá en el espacio de trabajo como se muestra en la figura 18 (este
proceso no es automático por lo que no se publicará de manera inmediata).
El resto de usuarios podrán leer tu mensaje haciendo clic sobre el enlace que lo
representa. Para responder hay que hacer clic sobre el icono o sobre el texto
RESPONDER: se abrirá el mismo formulario que antes en el que aparecerán ya
rellenos el asunto y el texto original, se deben añadir en el cuadro mensaje las
respuestas o comentarios al mensaje original (figura 19) y volver a hacer clic sobre el
botón Crear nueva nota. Se repetirá el proceso y la respuesta acabará mostrándose
junto al primer mensaje (figura 20).
Tal como en un principio está configurado este foro de debate todos los usuarios son
identificados automáticamente como anonymus. Si quieres identificarte con tu nombre o
un alias escríbelo en el cuadro mensaje antes de enviar tu colaboración.
Notas al margen
En la introducción a este proyecto expresamos nuestro deseo de que esta sección del
web se construya a partir del trabajo colectivo realizado en las notas de lectura.
Entretanto, diseñamos la estructura y vamos introduciendo algunos datos. Se trata de la
zona más abierta de nuestro proyecto, la que experimentará más actualizaciones, el
símbolo de la tarjeta perforada (figura 21) representa que esta zona está en
construcción.
En todo caso, para navegar por ella habrá que seleccionar un ítem en el menú
desplegable (figura 22) y pulsar sobre el botón Ir.
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Icono notas
En la Antología filosófica : la filosofía griega su autor, José Gaos, comenta con 328
notas los textos seleccionados. Para facilitar un desplazamiento rápido a las notas
correspondientes a cada texto se incluyen enlaces a las mismas en el margen derecho
de las páginas correspondientes. Se mostrarán al pasar el ratón por encima del símbolo
de la figura 23 .
Contactar
Para ampliar información o contactar con el autor puedes dirigirte a la siguiente
dirección de correo: alsatre@retemail.es
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• Figura 1
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• Figura 2
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• Figura 3
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• Figura 4
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• Figura 5
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• Figura 6
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• Figura 7
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• Figura 8
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• Figura 9
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• Figura 10
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• Figura 11
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• Figura 12
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• Figura 13
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• Figura 14
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• Figura 15
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• Figura 16
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• Figura 17
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• Figura 18
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• Figura 19

- 28- FILOSOFÍA : HIPERT EXTOS

• Figura 20
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• Figura 21
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• Figura 22

MANUAL DE USO - 31 -

• Figura 23
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