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1. Internet, eLearning y la educa-
ción superior en el contexto europeo

Las instituciones de educación supe-
rior están inmersas, de modo similar a
como ocurre en otras muchas instancias
sociales, en un proceso de reconversión o
adaptación a las características de la so-
ciedad contemporánea. En Europa este
proceso se está acometiendo a través de
la creación de un espacio común para la
enseñanza universitaria. Desde hace años
distintos informes nacionales e interna-
cionales —entre ellos los documentos
programáticos del proceso de convergen-
cia europea de los estudios universita-
rios como las declaraciones de la Sorbona
(1998), de Bolonia (1999) o la declara-
ción de Praga (2001)— alertan sobre la
urgencia de que las instituciones euro-
peas de educación superior deben adap-
tarse a las características de un mundo
globalizado en el que el conocimiento se
genera e innova de forma acelerada y se
difunde con rapidez, en el que las tecno-
logías de la información y comunicación
invaden casi todos los ámbitos de nues-

tra sociedad, en el que se están produ-
ciendo profundos cambios en los valores,
actitudes y pautas de comportamiento
cultural en las generaciones jóvenes, en
el que el mercado laboral demanda una
formación más flexible, en el que nuevos
colectivos sociales precisan más forma-
ción de grado superior. Estos informes
comparten la conclusión de que este pro-
ceso de cambio social, cultural, económi-
co y tecnológico está provocando nuevas
y variadas necesidades formativas que
exigen a las instituciones de educación
superior, al menos de los países europeos,
dar respuesta a las nuevas exigencias del
desarrollo que impone la llamada socie-
dad de la información o del conocimiento
(Comisión Europea, 1995; 2003).

De la diversidad y complejidad de es-
tos retos, en este artículo, abordaremos
uno en particular: los desafíos a los que
se enfrentan las instituciones de educa-
ción superior ante las nuevas tecnologías
como elementos o instrumentos impulso-
res de procesos de innovación y mejora
de la calidad pedagógica de la práctica
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docente tanto en la modalidad de ense-
ñanza presencial como a distancia. Como
afirma Daniels (2000): «la tecnología pue-
de ayudar a reconfigurar el triángulo re-
presentado por la reducción de los costes,
el incremento de la calidad, y el aumento
del acceso a la educación». Ello implicará
no sólo algunos cambios en el tipo de re-
cursos y medios de enseñanza que em-
plea cada profesor particular, sino
también profundas reformulaciones de las
metas, contenidos, metodología y organi-
zación de la enseñanza en el conjunto de
la institución (Salinas, 1999).

Se puede afirmar que la integración
de las redes telemáticas en la educación
superior provocará, en pocos años, im-
portantes modificaciones en la naturale-
za y procesos de enseñanza, en las formas
y sistemas de comunicación y relación en-
tre alumnos y profesores así como en las
modalidades educativas que se ofertan
desde las universidades. Sobre este par-
ticular existe abundante literatura y a la
misma remitimos al lector para una ma-
yor profundización en estas ideas (Kriger,
2001; Hanna, 2002; Barajas, 2003;
Cebrián, 2003). Esta modalidad educati-
va basada en la utilización de las tecno-
logías de la información y comunicación
de naturaleza digital es denominada como
e-Learning.

El origen del término de e-Learning
procede del ámbito o campo de la forma-
ción ocupacional para las aplicaciones
educativas en las nuevas tecnologías para
la información y comunicación. Fueron
las empresas privadas dedicadas a la ofer-
ta de formación continua, sobre todo de
directivos, quienes acuñaron este concep-

to con la intención de capacitar a sus em-
pleados para rentabilizar y gestionar el
cúmulo de información generado y dispo-
nible dentro de la empresa. En este sen-
tido, gestión del conocimiento y e-learning
representan dos caras de un mismo fenó-
meno ya que e-learning vendría a repre-
sentar el proceso formativo de los
recursos humanos de una empresa para
lograr una gestión eficaz del conocimien-
to (Marcelo, 2002).

¿Qué es o cómo se puede definir el e-
learning? Una traducción literal sería
«aprendizaje electrónico» y se refiere, en
un sentido amplio, a algún tipo de proce-
so de enseñanza-aprendizaje realizado
con ordenadores conectados a Internet.
El impulso definitivo en la aceptación del
concepto se ha debido a que la Unión Eu-
ropea ha puesto en marcha en el año 2000
el programa e-Learning, en el que se de-
fine este concepto del siguiente modo: «e-
Learning es el uso de las nuevas
tecnologías multimedia e Internet para
mejorar la calidad del aprendizaje». Tam-
bién se indica que el e-Learning: a) está
basado en una tecnología eficaz, pero con
un planteamiento didáctico, b) es un pro-
ceso social y debería facilitar la
interacción y colaboración entre las per-
sonas, y c) implica un cambio en la orga-
nización y en la formación de los
profesores y tutores. Esta iniciativa eu-
ropea señala que los ámbitos de aplica-
ción del e-Learning son: el aprendizaje
en la escuela, en las universidades, en el
trabajo y en el hogar sobre todo por par-
te de la población adulta. Como puede
observarse, independientemente de lo
acertado o no de esta denominación des-
de un punto de vista académico, el con-
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cepto de e-learning está siendo aceptado
y generalizado en los ámbitos oficiales,
empresariales y profesionales de la for-
mación apoyada en el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación
siendo previsible su consolidación, como
concepto y línea de actuación, en los
próximos años no sólo en los contextos
universitarios, sino también sociales, po-
líticos y empresariales.

La apuesta europea por renovar
sustancialmente la educación superior es
un proceso que entre otros factores im-
plica la incorporación de las nuevas tec-
nologías a las prácticas docentes desarro-
lladas en dichas instituciones. Sobre la
situación del desarrollo del e-Learning en
los centros universitarios europeos pue-
de consultarse un reciente informe que
ha analizado los distintos tipos de uso e
impacto de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación en la docencia y or-
ganización de los mismos (Pls Rambol
Management, 2004). En sus conclusiones
se indica que prácticamente todas las uni-
versidades cuentan con una infraestruc-
tura tecnológica y de telecomunicaciones
suficiente para ofertar servicios a través
de las nuevas tecnologías, pero el reto a
corto plazo es incrementar la interac-
tividad y calidad de dichos servicios (ma-
trícula on line, información sobre la
propia universidad, cursos virtuales…).
En segundo lugar se destaca que los equi-
pos directivos o rectorales de cada uni-
versidad deben integrar en su plan
estratégico el desarrollo de las TIC como
un elemento prioritario de su política.
Como veremos más adelante, el apoyo
institucional al uso educativo de las tec-
nologías es una condición necesaria para

su generalización entre el profesorado.
Otro de los obstáculos para la incorpora-
ción con éxito de las TIC en la docencia
universitaria se refiere a que en el seno
de las universidades no existe una uni-
dad o centro coordinador de e-Learning
lo cual provoca que las prácticas de utili-
zación de las tecnologías respondan a dis-
tintos enfoques o modelos pedagógicos sin
la coordinación necesaria entre los mis-
mos. Por otra parte, este informe desta-
ca la necesidad de crear incentivos en el
profesorado para que éstos se impliquen
en proyectos de mejora de su docencia
basados en la utilización de tecnologías
digitales.

2. Buscando la calidad educativa a
través de tecnologías. Los campus
virtuales universitarios

El informe que acabamos de citar in-
dica que hoy en día la totalidad de uni-
versidades europeas, y entre ellas las
españolas, tienen sus propios websites en
los que ofertan información sobre su ubi-
cación, historia, tipos de estudios, servi-
cios universitarios, enlaces a facultades
y departamentos, personal docente, es-
tructura administrativa… Incluso empie-
za a ser habitual encontrar en estos webs
la posibilidad de realizar consultas en lí-
nea: búsquedas de direcciones del perso-
nal docente e investigador, listas de
alumnado, calificaciones en exámenes de
ingreso, etc. Pero, una cosa es la utiliza-
ción de Internet para dar información y/
o facilitar las gestiones administrativas
y otra bien distinta, es utilizar el
ciberespacio como un nuevo escenario
para desarrollar actividades educativas
por parte de los docentes universitarios.
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Esto último, denominado como telefor-
mación, docencia on line, elearning, edu-
cación digital…, no es un fenómeno
suficientemente extendido y organizado
en el seno de nuestra comunidad univer-
sitaria y representa uno de los retos de-
rivados de la adaptación de los sistemas
de enseñanza superior a las demandas y
características de la sociedad de la infor-
mación.

Existen distintos tipos de aplicación y
uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TICs) en el contexto uni-
versitario que conviene aclarar con la fi-
nalidad de no confundirlos. Básicamente
se pueden identificar cinco tipos de uso o
ámbitos de aplicación Internet en el con-
texto de la universidad (Area, 2004). Es-
tos son los siguientes:

a) La presencia institucional de la
universidad en el WWW. Esto se traduce
en un website de naturaleza informativa
en el que se ofrecen datos relativos a his-
toria, estructura, servicios, titulaciones,
centros, departamentos, etc. de la uni-
versidad. Es el website institucional de
la universidad.

b) La gestión a través de Internet
de cuestiones administrativas: Es el ser-
vicio conocido como administración vir-
tual y que permite a cualquier usuario la
realización de la gestión de matrícula,
consulta de notas, solicitudes de certifi-
cados, preguntas… a través de un orde-
nador conectado a Internet.

c) La utilización de los recursos
telemáticos con fines de investigación.
Normalmente este tipo de uso no se cen-

traliza en un determinado portal o
website, sino que cada grupo o investiga-
dor utiliza de forma autónoma Internet
para comunicarse con otros colectivos de
su área científica creando bien sus pro-
pios websites, listas de distribución o bien
mediante el uso del correo electrónico.

d) Acceso virtual a los fondos biblio-
gráficos y otras bases de datos. Es lo que
se conoce como biblioteca virtual y per-
mite no sólo realizar consultas en los fon-
dos documentales propios de la
universidad, sino también acceder a ba-
ses de datos externas como revistas
digitales, tesis doctorales, catálogos on
line, etc.

e) Espacio para la docencia apoyada
en redes de ordenadores. El quinto tipo
de servicio o uso de los recursos de
Internet (WWW, e-mail, chat, videocon-
ferencia…) es con fines docentes. Cuan-
do estas acciones educativas están
organizadas institucionalmente por una
universidad y distribuidas a través de re-
des de ordenadores podemos hablar de
un campus virtual.

De los cinco ámbitos identificados el
que tiene una vinculación directa con los
procesos de mejora e innovación de la en-
señanza tradicional es el que hemos de-
nominado como campus virtual. Este
espacio virtual se diferencia de los res-
tantes porque está elaborado y utilizado
para la implementación de actividades de
enseñanza y aprendizaje. Este espacio
educativo virtual puede servir para el de-
sarrollo de dos grandes funciones peda-
gógicas (Area, 2001):
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• La red como apoyo a la docencia
presencial. El campus virtual
debe ofertar, a través de la red,
materiales y recursos didácticos
de apoyo a la docencia universi-
taria presencial. Esta función sir-
ve para facilitar la integración y
uso de las nuevas tecnologías
(multimedia, tutoriales web, chats
educativos, videoconferencia…) en
las clases convencionales de modo
que se complementen las modali-
dades de educación presencial y,
en consecuencia, favorece la in-
novación pedagógica de los méto-
dos de enseñanza universitarios.
La existencia de un campus vir-
tual en las universidades conven-
cionales hace posible que el
profesorado pueda diseñar y pu-
blicar sus materiales didácticos de
estudio de la asignatura, que per-
mita la realización de actividades
en la red como debates telemá-
ticos entre el alumnado; las con-
sultas y tutorías electrónicas, a
la vez que permite ofertar tanto
cursos como asignaturas para rea-
lizarlas semipresencialmente.

• La red como escenario para la
educación a distancia. El campus
virtual también debe ofertar una
modalidad de enseñanza a distan-
cia o teleformación de los estu-
dios universitarios (tanto los de
las titulaciones de primer y se-
gundo ciclo, como de cursos de
postgrado) a través de las redes
digitales. Con ello se persigue ex-
tender la oferta de enseñanza su-
perior a más grupos de ciuda-

danos de los que actualmente cur-
san sus estudios en las aulas con-
vencionales de cada universidad.
Esta segunda modalidad o función
del campus virtual abre la posi-
bilidad de cursar los estudios de
enseñanza superior desde su ho-
gar o lugar de trabajo a aquellos
colectivos sociales que por moti-
vos de edad, situación profesional
o residencia no acuden a las au-
las.

En este sentido, la calidad educativa
de los procesos de enseñanza a través de
tecnologías no depende tanto de las ca-
racterísticas y potencialidades del soft-
ware e infraestructura tecnológica, como
de la calidad de la situación educativa,
de los materiales, del proceso y de la
interacción comunicativa que tiene lugar
entre docentes y alumnos. Barberá (2004)
al respecto identifica cinco grandes di-
mensiones a tener en cuenta en el análi-
sis de la calidad de los cursos ofertados a
través de campus virtuales:

• El análisis y evaluación de la si-
tuación educativa global y del es-
cenario en el que se desarrolla el
proceso de enseñanza-apren-
dizaje.

• Los propósitos o metas tanto
institucionales como de los agen-
tes participantes.

• Un análisis más específico de es-
tos agentes y de sus roles.

• La interacción que se produce en
el contexto virtual.
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• Los medios y recursos a través de
los cuales se produce dicha
interacción.

• El conocimiento construido duran-
te el proceso de aprendizaje que
puede entenderse como el produc-
to final del proceso desarrollado.

3. Internet en la docencia universi-
taria. De la enseñanza presencial a
la educación virtual

Como hemos indicado la llegada de
las denominadas tecnologías digitales de
la información y comunicación a los dis-
tintos ámbitos de nuestra sociedad, y de
la educación en particular, puede repre-
sentar, y en muchos casos así empieza a
ocurrir, una renovación sustantiva o
transformación de los fines y métodos
tanto de las formas organizativas como
de los procesos de enseñanza en la edu-
cación superior. En otras ocasiones (Area,
2001; 2004), he tenido oportunidad de sin-
tetizar algunos de los cambios o poten-
cial innovador de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación sobre
la enseñanza universitaria que sintetizo
en lo siguiente:

a) Las redes de ordenadores, en ge-
neral, e Internet en particular, permiten
extender los estudios universitarios a co-
lectivos sociales que por distintos moti-
vos no pueden acceder a las aulas.

b) La red rompe con el monopolio
del profesor como fuente principal del co-
nocimiento.

c) Con Internet, el proceso de apren-
dizaje universitario no puede consistir en

la mera recepción y memorización de da-
tos recibidos en la clase, sino la perma-
nente búsqueda, análisis y reelaboración
de informaciones obtenidas en las redes.

d) La utilización de las redes de or-
denadores en la educación requieren un
aumento de la autonomía del alumnado.

e) El horario escolar y el espacio de
las clases deben ser más flexibles y
adaptables a una variabilidad de situa-
ciones de enseñanza.

f) Las redes transforman sustan-
tivamente los modos, formas y tiempos
de interacción entre docentes y alumnado.

g) Internet permite y favorece la co-
laboración entre docentes y estudiantes
más allá de los límites físicos y académi-
cos de la universidad a la que pertene-
cen.

Todo proceso de renovación y búsque-
da de la calidad educativa es un proceso
complejo sometido a la variabilidad de
numerosos factores. Las redes de orde-
nadores, por su propia naturaleza, posi-
bilitan que existan distintos niveles de
uso y desarrollo de acciones educativas
en torno a las mismas. En la docencia
universitaria las formas de uso e inte-
gración de Internet pueden oscilar entre
la elaboración de pequeñas experiencias
docentes (por ejemplo, publicar una pá-
gina web con el programa de la asigna-
tura) hasta la creación y puesta en
funcionamiento de todo un sistema de for-
mación a distancia on line desarrollado
institucionalmente por una universidad.
Por esta razón, podemos identificar cua-
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tro distintos niveles de integración y uso
de los recursos de Internet en un
continuum que va de lo simple a lo com-
plejo, que evoluciona desde Internet como
un elemento ad hoc a la práctica docente
convencional, hasta la creación de esce-
narios virtuales de enseñanza. Estos son
los siguientes:

Nivel I: Edición de documentos con-
vencionales en HTML. Este nivel es el
más básico. Consiste simplemente en ha-
cer accesible al alumnado el programa
de la asignatura (los objetivos, el tema-
rio, la metodología, la evaluación y bi-
bliografía recomendada) y/o los «apuntes»
o temas de la materia través del World
Wide Web. Cualquier profesor que dis-
ponga de un espacio para realizar su pá-
gina web personal puede hacerlo con unos
mínimos conocimientos de HTML (inclu-
so sin ellos). Cualquier fichero elaborado
en un procesador de textos (por ejemplo
Word o WordPerfect) puede ser transfor-
mado automáticamente en un archivo
HTML.

Nivel II: Elaboración de materiales
didácticos para la WWW. Este segundo
nivel consiste en elaborar un tutorial web
o material didáctico electrónico dirigido
al alumnado para que estudien la asig-
natura de modo autónomo en su hogar o
fuera del aula convencional. Este tutorial
o material didáctico, a diferencia del ni-
vel anterior, requiere la utilización de los
distintos elementos o recursos multime-
dia e hipertextuales propios de los
websites (Mur, s.f.). La elaboración de
este material requiere que el docente po-
sea unos conocimientos suficientes del
lenguaje HTML y del software de diseño

de páginas webs. Asimismo, dicho mate-
rial debe reunir unos criterios didácticos
mínimos. En un próximo apartado des-
cribiremos con mayor detalle las princi-
pales características de un tutorial web
para la docencia universitaria

Nivel III: Diseño y desarrollo de cur-
sos on line semipresenciales. Este tercer
nivel es una evolución del anterior en el
sentido de que requiere invertir tiempo
en la elaboración de material didáctico
para el WWW, pero incorporando distin-
tos recursos telemáticos que permitan la
comunicación entre docente y alumnado
(a través de correo electrónico, chat, foro
de debate, tablón de informaciones…). En
este nivel, el objetivo es desarrollar una
modalidad de enseñanza que combine la
actividad docente presencial en las au-
las, con el desarrollo de un aprendizaje
autónomo y a distancia por parte del
alumnado. Por ello, indicamos que son
cursos electrónicos semipresenciales.

Nivel IV: Educación virtual o
teleformación. Este último nivel, denomi-
nado educación virtual, consiste en el di-
seño y desarrollo de un curso o programa
educativo totalmente implementado a tra-
vés de redes telemáticas. Consiste en la
puesta en práctica de una modalidad de
educación a distancia que requiere una
actividad docente desarrollada, casi de
modo exclusivo, a través de ordenadores
utilizando software especialmente elabo-
rado para esta finalidad (WebCT, Moodle,
FirstClass, e-duca, etc.), es lo que se co-
noce genéricamente como «plataformas de
teleformación» o «aulas virtuales» (Auz-
mendi, Solabarrieta y Villa, 2003;
Reparaz, Sobrino y Mir, 2003).
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Estos cuatro niveles de uso e integra-
ción de las redes telemáticas en la edu-
cación superior representan un esquema
de clasificación de las prácticas potencia-
les que se pueden organizar en torno a
las redes telemáticas. Como se puede ob-
servar, Internet puede ser utilizado sim-
plemente como un espacio de difusión de
los documentos tradicionales de un pro-
fesor, o bien como un escenario educati-
vo radicalmente nuevo caracterizado por
la representación virtual del proceso de
enseñanza.

4. El material didáctico distribuido
a través de la WWW y la
implementación de los ECTS

Una de las propuestas que afectan di-
rectamente a la innovación de la metodo-
logía de enseñanza impulsada por el
actual proceso de convergencia o creación
de un espacio europeo de educación su-
perior son los ECTS. Tal como indican
distintas contribuciones incluidas en esta
revista, los nuevos créditos europeos
ECTS (European Credit Transfer System)
suponen una redistribución del tiempo
académico notoriamente diferente al ac-
tual en el sentido de que la mayor parte
del tiempo del crédito consistirá en el de-
sarrollo de actividades del alumno de for-
ma autónoma sin la presencia física de
su profesor. Frente a contabilizar un cré-
dito, tal como hoy en día se realiza, como
una unidad temporal de diez horas de
docencia de un profesor con sus alumnos
en el aula, el nuevo concepto de crédito
europeo eleva el tramo temporal de un
crédito a un periodo entre 25-30 horas
las cuales, en una proporción muy im-
portante, consistirá en el desarrollo de

actividades de aprendizaje de los propios
alumnos (lectura de textos, búsquedas bi-
bliográficas, reuniones de trabajo, redac-
ción de documentos, etc.) sin necesidad
de la presencia de su docente.

Esta nueva configuración organizativa
y didáctica de las enseñanzas universita-
rias, es indudable, que requiere innovar
el modelo convencional de docencia uni-
versitaria desarrollado en el contexto es-
pañol. Esta transformación conceptual del
crédito, además de entenderse como una
modificación cuantitativa del reparto de
horas de clase y de tutorías del profeso-
rado, debiera representar una auténtica
renovación del modelo didáctico univer-
sitario en general, y de los procesos, es-
trategias y metodología de enseñanza de
cada una de las asignaturas en particu-
lar. En este sentido, las nuevas tecnolo-
gías, como anteriormente expresé, pueden
convertirse en un recurso útil y funda-
mental en un proceso de enseñanza que
se apoye más en el trabajo autónomo del
alumno, que en la mera recepción de
apuntes en una clase.

¿Qué implicaciones didácticas o
metodológicas tiene este planteamiento?.
La primera, al menos para los docentes,
es que debemos invertir más tiempo y
esfuerzo en la planificación de las activi-
dades de enseñanza que tendrán que rea-
lizar los alumnos, y menos en la
preparación de los «temas» que se impar-
tirán de forma expositiva en el aula. La
segunda es que la metodología del apren-
dizaje debiera apoyarse más en un pro-
ceso constructivista del conocimiento por
parte del alumno, que en la recepción pa-
siva del mismo. En tercer lugar, el profe-
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sor tiene que elaborar materiales
didácticos propios o utilizar otros ya crea-
dos específicamente para su materia. Sin
estos materiales didácticos el alumno no
podrá desarrollar de forma autónoma su
proceso de aprendizaje. Obviamente es-
tos materiales a los que me refiero no
deben entenderse como una «colección de
apuntes», sino que, además del conteni-
do de estudio, debieran incorporar pro-
puestas de trabajos o actividades
prácticas que el alumnado deberá cum-
plimentar bien individualmente, bien en
pequeño grupo.

En este contexto, brevemente esboza-
do, es donde cobra relevancia y significa-
ción el diseño y desarrollo de materiales
didácticos digitales o webs docentes como
uno de los ejes vertebradores del proceso
de aprendizaje de los estudiantes matri-
culados en una determinada materia o
asignatura (Cabero y Gisbert, 2002). Este
tipo de materiales didácticos pueden res-
ponder, en gran medida, a las exigencias
metodológicas que implica la puesta en
práctica del «crédito europeo», ya que no
sólo proporcionan al estudiante un plan
de actividades y prácticas que éste debe
realizar autónomamente bien de forma
individual o grupal, sino también se les
proporcionan herramientas de comunica-
ción colectiva para que los propios estu-
diantes debatan —los foros telemáticos—,
y de comunicación individualizada con su
profesor —el correo electrónico. Por otra
parte, un material web bien elaborado
desde un punto de vista didáctico debe
incorporar los documentos o textos de es-
tudio junto con una serie de enlaces o
hipervínculos a otras páginas web selec-
cionadas en función de su potencial inte-

rés para el trabajo autónomo del alum-
no: otras webs de la misma asignatura
de universidades españolas y extranje-
ras, revistas, asociaciones, centros de in-
vestigación, etc.

5. El diseño y desarrollo de webs
de calidad pedagógica. Un nuevo
reto para el profesorado
universitario

Una web docente es un material di-
dáctico distribuido a través de la WWW
creado específicamente para la imparti-
ción y estudio de una asignatura o mate-
ria universitaria. Suelen ser elaborados
por profesores para la enseñanza de su
materia y/o asignatura y se corresponde-
rían con el segundo nivel de integración
de los recursos de Internet en la docen-
cia que anteriormente describimos. En
pocas palabras pudiéramos indicar que
una web docente es un sitio web elabora-
do para guiar o facilitar el aprendizaje
de unos determinados conocimientos de
una determinada materia, asignatura o
curso de modo que se le proporcionan al
alumnado los recursos necesarios (obje-
tivos, contenidos, actividades, documen-
tación, enlaces, consultas…) para que
éstos puedan desarrollar un aprendiza-
je autónomo (Amador y Dorado, s.f.;
Area, 2001). En consecuencia una web
docente no es ni la página web perso-
nal de un profesor (fotos, aficiones,
curriculum, enlaces no académicos); ni
un documento meramente informativo
con el programa o planificación de la
asignatura; ni el desarrollo de los con-
tenidos a modo de apuntes.

Varias son las razones y argumentos
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que justifican que sea necesario elaborar
materiales didácticos en formato electró-
nico para la enseñanza universitaria. En
síntesis, serían las siguientes:

• Este tipo de materiales educati-
vos pueden ser útiles y adecua-
dos para el desarrollo de una
metodología de enseñanza más
flexible, abierta y adaptada a las
características individuales de su
alumnado facilitando un proceso
de aprendizaje basado en la acti-
vidad y construcción del conoci-
miento.

• La publicación y disponibilidad de
estos materiales en Internet po-
sibilita que el alumnado univer-
sitario pueda acceder a los
materiales de estudio cuando lo
desee y desde donde quiera y, en
consecuencia, desarrollar procesos
de autoaprendizaje a distancia.

• Los materiales didácticos, por sus
características como tecnología
digital (hipertextualidad, multi-
media, interactividad), pueden re-
sultar más atractivos y motivan-
tes para el alumnado que los ma-
teriales tradicionales a la vez que,
a través de su utilización conti-
nuada, pueden facilitar su forma-
ción como usuarios cualificados e
inteligentes en el uso de las tec-
nologías digitales.

• La creación de estos materiales
docentes web permite el desarro-
llo de proyectos y experiencias do-
centes innovadoras basadas en la

colaboración interuniversitaria
apoyadas en el uso de las tecno-
logías de la información y comu-
nicación.

• El proceso de elaboración de los
materiales didácticos electrónicos
puede ser una estrategia adecua-
da para motivar y formar al pro-
fesorado en el uso pedagógico de
las nuevas tecnologías.

• Los costes de producción, edición
y difusión de este tipo de mate-
riales se reducen considerable-
mente. Los gastos de publicación
electrónica son mínimos compa-
rados con la publicación impresa
o audiovisual. De este modo, un
docente puede actualizar y reno-
var sus materiales de forma cons-
tante con un ordenador conectado
a Internet.

En estos momentos empieza a
generarse una notoria producción biblio-
gráfica que ofrece pautas, principios y cri-
terios para abordar el diseño y desarrollo
de materiales docentes o didácticos dis-
tribuidos a través de Internet para la en-
señanza universitaria (véase, en español,
entre otros, Sigüenza, 1999; Barroso y
Cabero, 2002; Cabero y Gisbert, 2002;
Area, 2003; Auzmendi, Solabarrieta y Vi-
lla, 2003; Salinas, Aguaded, y Cabero,
2004; Mur, s.f.): El proceso de elabora-
ción de material didáctico electrónico o
webs docentes es una tarea mucho más
compleja que la mera transformación del
programa de la asignatura o de los apun-
tes docentes en un documento en forma-
to HTML. El programa de una
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asignatura, sea presentado en un docu-
mento escrito o en uno electrónico, es un
texto de naturaleza informativa, no pe-
dagógica. El programa ofrece información
pública de la planificación pedagógica que
ha realizado el profesor sobre la asigna-
tura que imparte: los objetivos, los con-
tenidos, la metodología y la evaluación
de dicha materia.

Por otra parte, el hecho de que un
docente transforme sus apuntes en un
documento web y los publique en Internet
no debe hacerle creer que ha elaborado
un web docente o material didáctico apro-
piado o de calidad pedagógica para el es-
tudio on line de su asignatura o curso.
En numerosas ocasiones esos materiales
adolecen de una serie de deficiencias tan-
to didácticas como técnicas que neutrali-
zan su potencialidad educativa impi-
diendo que el alumno aprenda con los
mismos. Por desgracia no es infrecuente
encontrar en Internet materiales
didácticos que carecen de las caracterís-
ticas básicas que anteriormente hemos
identificado: no están elaborados con una
lógica hipertextual, son documentos
nocionales que carecen de propuestas de
actividades, no incorporan recursos
multimedia y de acceso a otras fuentes o
webs relacionados, etc. En definitiva, es-
tos materiales son simplemente una
trascripción electrónica de documentos
escritos en papel. Estos apuntes, así crea-
dos, están concebidos desde una lógica
de la cultura impresa y con un modelo
organizativo de la información de tipo li-
neal. La tarea de generar materiales web
de calidad para la docencia universitaria
implica tener en cuenta una serie de ideas
y principios como los que siguen.

1) El diseño de materiales didácticos
en la enseñanza superior requiere, en pri-
mer lugar, la necesidad de estructurar y
secuenciar el contenido o conocimientos
propios de la asignatura. El objetivo cen-
tral de enseñanza, en este nivel educati-
vo, es que el alumnado obtenga el conoci-
miento básico sobre los conceptos, teo-
rías, procedimientos y técnicas propios de
la materia o disciplina científica que se
enseña. Por ello, el material didáctico que
se elabore debe ser organizado, en un
principio, teniendo en cuenta la estruc-
tura epistemológica de la materia cientí-
fica que se enseña.

2) El material debe ser diseñado te-
niendo en cuenta no sólo los aspectos o
consideraciones epistemológicas o cientí-
ficas de la asignatura que se imparte,
sino también las características de los
usuarios/alumnos potenciales. Ello impli-
ca identificar y analizar los prerrequisitos
de conocimientos previos que debe poseer
nuestro alumnado (tanto tecnológicos
como científicos) para utilizar y entender
sin grandes dificultades el material elec-
trónico elaborado.

3) El material debe ser diseñado te-
niendo en cuenta que será utilizado en
un contexto alejado de la presencia física
del profesor. Es decir, el material debe
prever que el alumno o grupo de alum-
nos estarán solos cuando utilizan el ma-
terial. En consecuencia, deben incorpo-
rarse todos los elementos y recursos de
apoyo al estudio que faciliten el proceso
de aprendizaje: orientaciones claras de
cómo se navega por el material, activida-
des y soluciones, lecturas de textos, ejer-
cicios de autoevaluación, etc.
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4) El material, en la medida de lo
posible, no sólo debe ofrecer información
nocional de modo expositivo, sino que
debe incorporar actividades que faciliten
un aprendizaje por descubrimiento y/o
constructivista. Dicho de otro modo, el
material no debe generar o provocar pro-
cesos de aprendizaje pasivos y
memorísticos en el alumnado sino todo
lo contrario. Debe propiciar y ofrecer las
pautas y guías para que el alumnado
construya y elabore por sí mismo el co-
nocimiento que debe adquirir, que cues-
tione las ideas o conceptos que se le
ofrecen, que compare las teorías y/o mo-
delos antagónicos…, en definitiva, el ma-
terial tiene que propiciar un proceso de
aprendizaje activo por parte del
alumnado.

5) El material también tiene que in-
corporar la planificación del programa de
la asignatura o curso que se desarrolla.
Es decir, el material tiene que indicarle
al alumnado qué se espera que aprenda
(los objetivos), cuáles son los conocimien-
tos que tiene que adquirir (los conteni-
dos), cómo será el proceso de enseñanza
que se va a desarrollar en esa asignatu-
ra (la metodología) y cómo se le medirá y
controlará su rendimiento académico
(evaluación).

6) El material didáctico distribuido
por Internet, a diferencia de otro tipo de
materiales impresos o audiovisuales debe
estar conectado o enlazado con otros webs
de la Red que ofrezcan información rela-
cionada con la asignatura. El diseño de
un tutorial web requiere del docente que
seleccione aquellos otros lugares del
ciberespacio que puedan ser de interés

para la formación del alumnado (webs
de otros docentes de la misma materia,
centros de investigación relevantes, ba-
ses de datos vinculadas con ese campo
del saber, bibliotecas, etc.). De este modo,
el material didáctico no es un recurso ce-
rrado en sí mismo, sino que permite que
el alumno navegue libremente por
Internet, pero guiado por la selección de
enlaces que ha realizado el profesor.

7) El material debe ser diseñado in-
corporando un formato de presentación
de la información de naturaleza
multimedia (es decir, que se incluyan re-
cursos de tipo textual, gráfico, sonoro,
icónico y audiovisual). Asimismo la orga-
nización de la información debe seguir
un modelo hipertextual en cuanto que las
unidades o segmentos de información es-
tán conectados entre sí, y debe incorpo-
rar, siempre y cuando se considere
oportuno, documentos o textos comple-
mentarios en ficheros o archivos que pue-
dan ser abiertos o descargados para su
posterior estudio

8) Otro principio relevante indica
que una web docente debe incorporar, en
la medida de lo posible, aquellos recur-
sos de comunicación de Internet que per-
mitan la interacción telemática entre los
alumnos y el docente. Por ello, es alta-
mente aconsejable, incorporar al tutorial
elementos de comunicación tales como el
correo electrónico del docente, una lista
de correo del alumnado matriculado a
modo de un directorio, un foro de debate
o tablón de anuncios electrónico, y, si se
considera oportuno un chat para conver-
sar o debatir sobre la asignatura. Ello
implica planificar la interacción comuni-
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cativa entre el alumnado y el profesor
(Strijbos, Martens y Jochems, 2004).

9) Finalmente, es necesario señalar
que la administración, gestión y actuali-
zación del material didáctico electrónico
es una tarea de indudable trascendencia.
Todo material, después de su publicación
en Internet, necesita ser revisado de for-
ma permanente, bien para corregir erro-
res detectados, bien añadiendo nuevos
datos o informaciones, bien reelaborando
sus aspectos formales, enlaces o conteni-
dos. Un material docente electrónico debe
estar vivo, cambiando y actualizándose
de forma continuada y permanente. Este
hecho es uno de los factores que más
atraen a sus potenciales visitantes: que
ofrezca información nueva sobre los en-
laces en la red, sobre los documentos de
la biblioteca virtual, sobre las activida-
des y contenidos de estudio…

6. A modo de conclusiones
Las llamadas redes de telecomunica-

ción digitales, y específicamente Internet,
pueden ser un factor que ayuden a cons-
truir y desarrollar un modelo de ense-
ñanza más flexible, donde prime más la
actividad y la construcción del conoci-
miento por parte del alumnado a través
de una gama variada de recursos que a
la mera recepción pasiva del conocimien-
to a través de unos apuntes y/o libros.
Sabemos que la utilización de las tecno-
logías digitales con fines educativos pro-
meten abrir nuevas dimensiones y
posibilidades en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje ya que ofertan una gran
cantidad de información interconectada
para que el usuario la manipule; permi-
ten una mayor individualización y

flexibilización del proceso instructivo
adecuándolo a las necesidades particula-
res de cada usuario; representan y trans-
miten la información a través de
múltiples formas expresivas provocando
la motivación del usuario; y ayudan a
superar las limitaciones temporales y/o
distancias geográficas entre docentes y
educandos pudiéndose constituir éstos en
comunidades virtuales de aprendizaje que
favorezcan el aprendizaje colaborativo.

En este proceso de mejora e innova-
ción de la calidad de la enseñanza supe-
rior, el profesorado es la figura clave. La
tradicional imagen del docente que des-
de la tarima de su aula explica, a modo
de lección magistral, los contenidos de
su asignatura mientras el alumnado toma
notas o apuntes en un papel con la in-
tención de memorizarlos y reproducirlos
en un examen, corresponde a un modelo
decimonónico de la enseñanza universi-
taria que en muchas ocasiones ni siquie-
ra está bien desarrollado y que debe ser
innovado (Zabalza, 2003). Como se afir-
ma en el Boletín de Educación Superior
(2001):

«En este contexto … el profesora-
do es la piedra de toque principal de
la reforma universitaria. El gran reto
es adaptar su papel a una nueva rea-
lidad en donde el aprendizaje no se
concentra exclusivamente en el aula,
sino que pasa también por el acceso a
las Tecnologías de la Comunicación
(TIC), por el aula virtual y por la en-
señanza semipresencial y a distancia»
(p. 1).

Ello, como en su momento señaló la
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CRUE (2000) requiere un plan
institucional de dotación de infraes-
tructuras y de formación y apoyo conti-
nuado al profesorado. Muchas experien-
cias han demostrado que en los procesos
de innovación universitaria, el profeso-
rado tiende a implicarse en la experimen-
tación con nuevas tecnologías, incluso en
circunstancias donde no tiene el adecua-
do apoyo institucional de sus directivos
(Salmon, D., y Jones, M., 2004).

Como señalamos anteriormente, el ac-
tual proceso de convergencia europea de
los estudios de educación superior repre-
senta un contexto de implementación de
cambios e innovaciones en distintos pla-
nos y ámbitos de la docencia universita-
ria. Una de las innovaciones que,
presumiblemente, tendrá un impacto di-
recto sobre las prácticas y metodologías
de enseñanza y aprendizaje es el concep-
to, ya referido, de «crédito europeo»
(ECTS, European Credit Transfer
System). En este sentido, la puesta en
práctica del mismo implica un nuevo mo-
delo didáctico en el que supuestamente
el alumno tendrá que desarrollar un pro-
ceso de aprendizaje basado en la autono-
mía y flexibilidad del aprendizaje lo que
implicará, necesariamente, que tenga a
su disposición un conjunto de materiales
didácticos de distinta naturaleza. Las bi-
bliotecas por una parte, junto a Internet
por otra, ofertan al alumnado una enor-
me variabilidad de recursos para que éste
desarrolle un proceso de aprendizaje
constructivista. En este sentido, la com-
binación y yuxtaposición de actividades
de aprendizaje de tipo presencial (en el
aula, en seminarios, o en tutorías) junto
con la realización de tareas vía Internet

es probable que sea la modalidad instruc-
tiva más generalizada en las institucio-
nes universitarias en los próximos años.
Modalidad que recibe el nombre de
blended learning (Garrison y Kanuka,
2004) o aprendizaje mixto. Por otra parte
la teleformación, la educación virtual o
educación a distancia a través de Internet
también se consolidarán como modalidad
alternativa a la llamada enseñanza pre-
sencial.

Una u otra modalidad de enseñanza
electrónica o e-Learning requieren la dis-
ponibilidad y articulación de un campus
virtual dentro del marco organizativo e
institucional de la universidad. La crea-
ción y existencia de un campus virtual
en una universidad, en consecuencia, pue-
de ser una estrategia adecuada para im-
plicar a muchos docentes en el proceso
de diseño de cursos y materiales didác-
ticos digitales, para crear y experimen-
tar programas de postgrado, de doctorado
o de asignaturas de libre elección me-
diante la modalidad de teleformación, o
para desarrollar experiencias formativas
interuniversitarias apoyadas a través de
Internet con docentes y alumnado de
otras universidades. En definitiva,
Internet y las posibilidades educativas
que ofrece suponen un reto a corto y me-
dio plazo tanto para los profesores como
para el conjunto de la institución cara a
la innovación y mejora de la calidad do-
cente universitaria.

Dirección del autor: Manuel Area Moreira. Departamento
de Didáctica e Investigación Educativa. Facultad de
Educación. Edificio Central. Universidad de La Lagu-
na. 38204-La Laguna (Tenerife) E-mail: manarea@
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Resumen:
Internet y la calidad de la educación
superior en la perspectiva de la
convergencia europea

Uno de los retos de las universidades
europeas es la incorporación e integra-
ción de las tecnologías de la información
y comunicación a la docencia. Estas tec-
nologías permiten innovar y mejorar la
calidad de la enseñanza ya que abren la
posibilidad de que el alumnado pueda
aprender a través de un proceso más
flexible y constructivo del conocimiento
bajo la metodología de aplicación de los
ECTS. En este artículo se aborda tam-
bién la conceptualización de un Campus
Virtual Universitario y se ofrecen crite-
rios básicos para el diseño de material
didáctico web.

Descriptores: Internet, eLearning, nue-
vas tecnologías, calidad, educación elec-
trónica, enseñanza virtual.

Summary:
Internet and quality of higher
education in convergence European
perspective

A challenge for european universities
is the educational integration of ICT
(Information and Communication
Technologies). These technologies allow
to innovative and improved educational
quality because students may learn
across a flexible and constructive process
in a methodological approach of ECTS
implementation. In this article also it’s
described a campus virtual concept and
it´s offered basic criteria to instructional
web design.

Key Words: Internet, eLearning, new
technologies, quality, electronic educa-
tion, virtual teaching.
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