
 
1. Internet y la docencia universitaria 

 
 
La educación superior, desde el siglo pasado, 
se ha apoyado en un modelo de enseñanza 
basado en las clases magistrales del docente, 
en la toma de apuntes por parte del alumnado 
y en la lectura – y memorización- de una serie 
de textos bibliográficos por parte de éstos 
antes de presentarse a un examen. En esta 
concepción de la enseñanza superior 
subyace una visión del conocimiento 
científico como algo elaborado y definitivo que 
el docente transmite al alumnado y que éste 
debe asumir sin cuestionarlo en demasía. Los 
“apuntes” del profesor y/o el “manual” de la 
asignatura se convierten en la verdad 
suprema que debe aprenderse mediante la 
lectura repetitiva de dichos textos. Es, a todas 
luces, un planteamiento pedagógico 
decimonónico que con sus lógicas variantes 
ha llegado hasta nuestros días. 
 
La llegada de las denominadas tecnologías 
digitales de la información y comunicación a 
los distintos ámbitos de nuestra sociedad, y 
de la educación en particular,  puede 
representar, y en muchos casos así 
empieza a ocurrir, una renovación 
sustantiva de los métodos, las formas 
organizativas y los procesos de enseñanza 
en la educación superior. Los cambios y 
modificaciones que éstas nuevas 
tecnologías están provocando (y que 
previsiblemente serán mucho mayores en 
los próximos años) en la concepción y 
práctica de la enseñanza universitaria 
significará, según algunos autores, una 
auténtica revolución pedagógica (Ehrmann, 
1999). 
 

Este cambio no puede consistir únicamente 
en la mera incorporación de las nuevas 
tecnologías al servicio de los modelos 
tradicionales de enseñanza universitaria (el 
docente como transmisor de contenidos a 
un grupo numeroso de alumnos en la clase, 
recepción y fotocopiado de apuntes, 
memorización del contenido y reprodución 
en un examen, horarios rígidos, etc.).  

 
El reto de futuro está en que las 
universidades innoven no sólo su 
tecnología, sino también sus concepciones 
y prácticas pedagógicas, lo que significa 
modificar el modelo de enseñanza 
universitario en su globalidad. Abordar este 
proceso significará reformular el papel y 
práctica pedagógica del docente, planificar y 
desarrollar modelos de aprendizaje del 
alumnado radicalmente distintos a los 
tradicionales, cambiar las formas 
organizativas del tiempo y el espacio de las 
clases, cambiar las modalidades y 
estrategias de tutorización,...  

 
En definitiva, la redes telemáticas pueden (o 
al menos debieran) ser un factor que 
ayuden a construir y desarrollar un modelo 
de enseñanza más flexible, donde prime 
más la actividad y la construcción del 
conocimiento por parte del alumnado a 
través de una gama variada de recursos 
que a la mera recepción pasiva del 
conocimiento a través de unos apuntes y/o 
libros. Este es, y será, uno de los retos 
pedagógicos de la docencia universitaria a 
corto y medio plazo. 
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¿Qué puede aportar Internet a la innovación  
de la enseñanza superior? 

 
 
 
 
Las redes telemáticas permiten extender los 
estudios universitarios a colectivos sociales 
que por distintos motivos no pueden 
acceder a las aulas.  
 
Este es uno de los efectos más llamativos e 
interesantes de la telemática al servicio de 
la educación: se rompen las barreras del 
tiempo y el espacio para desarrollar las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 
Con las redes de ordenadores es posible 
que las instituciones universitarias realicen 
ofertas de cursos y programas de estudio 
virtuales de modo que distintas personas 
que por motivos de edad, profesión o de 
lejanía no pueden acudir a las aulas 
convencionales, cursen estos estudios 
desde su hogar. 
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Con Internet, el proceso de aprendizaje 
universitario no puede consistir en la mera 
recepción y memorización de datos 
recibidos en la clase, sino la permanente 
búsqueda, análisis y reelaboración de 
informaciones obtenidas en las redes.  
 
Desde un punto de vista psicodidáctico, una 
de las innovaciones más profundas que 
provoca la incorporación de las redes 
telemáticas a la metodología de enseñanza 
universitaria es que el modelo tradicional de 
transmisión y recepción de la información a 
través de lecciones expositivas deja de 
tener sentido y utilidad. Todo el 
conocimiento o saber que un docente 
necesita comunicar a su alumnado puede 
ser “colgado” en la red de modo que lo 
tengan disponible cuando lo deseen. 
 
Internet se convierte en una gigantesca 
biblioteca universal. En consecuencia, el 

problema pedagógico no es la mera 
transmisión del “saber”, sino enseñar al 
alumnado a hacer frente de modo racional a 
la ingente y sobrecogedora cantidad de 
información disponible en una determinada 
disciplina científica. La formulación de 
problemas relevantes, la planificación de 
estrategias de búsqueda de datos, el 
análisis y valoración de las informaciones 
encontradas, la reconstrucción personal del 
conocimiento deben ser las actividades de 
aprendizaje habituales en el proceso de 
enseñanza universitario, en detrimento, de 
la mera recepción del conocimiento a través 
de apuntes de clase. Por lo que el profesor 
debe dejar de ser un “transmisor” de 
información para convertirse en un tutor que 
guía y supervisa el proceso de aprendizaje 
del alumnado 
 

 
 

Las redes transforman sustantivamente los 
modos, formas y tiempos de interacción 
entre docentes y alumnado.  
 
Las nuevas tecnologías permiten 
incrementar considerablemente la cantidad 
de comunicación entre el profesor y sus 
alumnos independientemente del tiempo y 
el espacio. En la enseñanza convencional, 
la comunicación se produce cara a cara en 



horarios establecidos al efecto. Con las 
redes telemáticas es posible que esta 
interacción se produzca de forma sincrónica 
(mediante la videoconferencia o a través del 
chat) o bien asincrónica (mediante el correo 
electrónico o el foro de discusión). Esto 
significa que cualquier alumno puede 
plantear una duda, enviar un trabajo, 
realizar una consulta, ..., a su docente 
desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Lo cual implicará una 
reformulación del papel docente del 
profesor. Como hemos dicho antes,  el 
modelo de enseñanza a través de redes 
hace primar más el rol del profesor como un 
tutor del trabajo académico del alumno, que 
como un expositor de contenidos. 
 

 
 
Internet permite y favorece la colaboración 
entre docentes y estudiantes más allá de los 
límites físicos y académicos de la 
universidad a la que pertenecen.  
 
Los sistemas de comunicación e 
intercambio de información que son posibles 
a través de redes de ordenadores (WWW, 
chat, e-mail, ftp, videoconferencia, foros, 
etc.) facilitan que grupos de alumnos y/o 
profesores constituyan comunidades 
virtuales de colaboración en determinados 
temas o campos de estudio.  De esta forma 
cualquier docente puede ponerse en 
contacto con colegas de otras universidades 
y planificar experiencias educativas de 
colaboración entre su alumnado. Existen, en 
nuestro contexto académico, algunas 
experiencias en este sentido que han 
demostrado su utilidad y beneficios 
pedagógicos 
 
 
La red rompe con el monopolio del profesor 
como fuente principal del conocimiento.  
 
 
 
Hasta la fecha el docente era la única 
referencia que ha tenido el alumnado para 

el acceso al saber. El profesor posee el 
monopolio del conocimiento especializado 
de la asignatura: domina los conceptos, las 
teorías, los procedimientos, los métodos, la 
bibliografía, las escuelas o tendencias, ... 
Para cualquier alumno la única forma 
alternativa de acceso al conocimiento de 
una disciplina científica era la búsqueda de 
textos en una biblioteca. Lo cual 
representaba una tarea tediosa, larga y 
limitada. Hoy en día, Internet, permite 
romper ese monopolio del saber. Cualquier 
alumno puede acceder al website no sólo de 
su profesor, sino al de profesores de otras 
universidades de su país, y por extensión 
del resto del mundo. De este modo un 
alumno puede acceder a una enorme 
variedad de propuestas docentes de una 
misma disciplina. Con Internet tiene a su 
alcance la bibliografía, el temario, o la 
documentación de muchos centros 
universitarios 

 
 
 
La utilización de las redes de ordenadores 
en la educación requieren un aumento de la 
autonomía del alumnado 
 
 
Esta idea, vinculada estrechamente con la 
anterior, indica que las tecnologías de la 
información y comunicación en el contexto 
de la educación superior exigen un modelo 
educativo caracterizado, entre otros rasgos, 
por el incremento de la capacidad decisional 
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del alumnado sobre su proceso de 
aprendizaje, así como por una mayor 
capacidad para seleccionar y organizar su 
curriculum formativo.  Es una idea valiosa 
desde un punto de vista pedagógico y que 
tiene que ver con el concepto de 
aprendizaje abierto y flexible (Salinas, 
1998; 1999) entendido éste como la 
capacidad que se le ofrece al alumnado 
para que establezca su propio ritmo e 
intensidad de aprendizaje adecuándolo a 
sus intereses y necesidades. 
 

 
 
 
El horario escolar y el espacio de las clases 
deben ser más flexibles y adaptables a una 
variabilidad de situaciones de enseñanza.  
 
Estamos apuntando que la incorporación de 
las nuevas tecnologías de la comunicación 
suponen una ruptura en los modos y 
métodos tradicionales de enseñanza. En 
consecuencia, sus efectos también tienen 
que ver con nuevas modalidades 
organizativas de la enseñanza. El actual 
horario y distribución del espacio para la 
actividad docente han sido útiles para un 
método de enseñanza basado en la 
transmisión oral de la información por parte 
del docente a un grupo más o menos amplio 
de alumnos.  
 
Sin embargo, un modelo educativo que 
apueste por la utilización de los recursos 
telemáticos significará que el tiempo y el 
espacio adoptarán un caracter flexible. Lo 
relevante desde un punto de vista 
pedagógico, en consecuencia, no es el 
número de horas que están juntos en la 

misma clase el docente y el alumnado, sino 
la cumplimentación por parte de los 
alumnos de las tareas establecidas y 
tutorizadas (en muchos casos 
telemáticamente) por el docente. Para ello, 
el horario debe reformularse y a su vez, 
dotar de nuevo sentido y utilidad los 
espacios físicos del aula. Creo, que uno de 
los efectos más interesantes de las nuevas 
tecnologías sobre la enseñanza es que ésta 
adoptará un caracter de semi-
presencialidad, es decir, el tiempo de 
aprendizaje debe ser repartido 
equitativamente entre la realización de 
tareas con máquinas y entre la participación 
en grupos sociales para planificar, discutir, 
analizar y evaluar las tareas realizadas.  
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