
 
2. Niveles de integración y uso de las redes de 

ordenadores en la enseñanza 
 
 
 
Las redes de ordenadores, y específicamente Internet, representan – o al menos debieran 
representar- un factor o catalizador radical para la renovación y mejora pedagógica de la 
enseñanza universitaria. Sin embargo, también es cierto, que el uso de Internet con fines 
docentes no es un proceso fácil de poner en práctica y no siempre se logra realizar 
satisfactoriamente. Todo proceso de renovación educativa es un proceso complejo sometido a la 
variabilidad de numerosos factores. Las redes de ordenadores, por su propia naturaleza, 
posibilitan 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 integración de Internet pueden oscilar 
entre la elaboración de pequeñas experiencias docentes (por ejemplo, publicar una página Web 
con el programa de la asignatura) hasta la creación y puesta en funcionamiento de todo un 
sistema de formación a distancia on line desarrollado institucionalmente por una universidad. 
 
Por esta razón, podemos identificar distintos niveles de integración y uso de los recursos de 
Internet en un continuum que va de lo simple a lo complejo, que evoluciona desde Internet como 
un elemento ad hoc a la práctica docente convencional, hasta la creación de escenarios virtuales 
de enseñanza.  En el gráfico adjunto mostramos los cuatro grandes niveles de integración de los 
recursos de Internet en la enseñanza. 
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Nivel I:Edición de documentos 

convencionales en HTML 
 

 
 
Este nivel es el más básico. Consiste 
simplemente en hacer accesible al alumnado 
el programa de la asignatura (los objetivos, el 
temario, la metodología, la evaluación y 
bibliografía recomendada) y/o los “apuntes” o 
temas de la materia través del World Wide 
Web. Cualquier profesor que disponga de un 
espacio para realizar su página Web personal 
puede hacerlo con unos mínimos 
conocimientos de HTML (incluso sin ellos). 
Cualquier fichero elaborado en un procesador 
de textos (por ejemplo Word o WordPerfect) 
puede ser tranformado automáticamente en un 
archivo HTML. 
 

Nivel II: Elaboración de materiales 
didácticos electrónicos o tutoriales 

para el WWW 
 
 
Este segundo nivel consiste en  elaborar un 
tutorial Web o material didáctico electrónico 
dirigido al alumnado para estudien la 
asignatura de modo autónomo en su hogar o 
fuera del aula convencional. Este tutorial o 
material didáctico, a diferencia del nivel 
anterior, requiere la utilización de los distintos 
elementos o recursos multimedia e 
hipertextuales propios de los websites. La 
elaboración de este material requiere que el 
docente posea unos conocimientos suficientes 
del lenguaje HTML y del software de diseño de 
páginas webs. Asímismo, dicho material debe 
reunir unos criterios didácticos mínimos. En un 
próximo apartado describiremos con mayor 
detalle las principales características de un 
tutorial Web para la docencia universitaria 

 
Nivel III: Diseño y desarrollo de cursos 

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 distintos 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 
aulas, 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 

 
 
Este último nivel, denominado educación 
virtual, consiste en el diseño y desarrollo de un 
curso o programa educativo totalmente 
implementado a través 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. Es lo que se conoce como 
teleformación o educación on line, y suele 
adoptar el nombre de “campus virtual”. 
 

Estos cuatro niveles de uso e integración de las redes telemáticas en la educación 
superior representan un esquema de clasificación de las prácticas potenciales que se 
pueden organizar en torno a las redes telemáticas. Como se puede observar Internet 
puede ser utilizado simplemente como un espacio de difusión de los documentos 
tradicionales de un profesor o bien como un escenario educativo radicalmente nuevo 
caracterizado por la representación virtual del proceso de enseñanza.  
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