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RESUMEN

Eu este trabajo pretendemos rcAex ionar sobre el impacto que tcndd n (t ienen) las
Tecnologías de la Info rm ación y la Comunicación en la for mación dd capital hum ano.
Eu este scmido, prcscnt:HllOS nu análisis de la simac ión acwa l de la impan icióu dl" l11
cu,Ciianu un ivcrsitari:l a tr:IVés de campus virtua les, concrct:uncmc en d :írca de la~
Ciencias ocia les. Tras unJ breve int roducción, en el segundo :tp.artado expondremos de
for ma suci nta cómo están :~fcct:mdo bs nuevas Iccnologí:ls a la docencia uniwrsitaria. En
d tercer apartad o plan tcan: mus los principales aspccws que debe defi nir, p:~r:t su correcta
ntlltzac ión, b :~plic:~c ión de estas tec nologías en la docencia univcrsirar ia, expon iendo
MIS problemas y plamc:~ndo las princ i p:~ l cs rcsp ucsc:~s que se cs dn dando. En el cuarto
:1pamdo dcfin irc•t iOS lo~ principa les proyectos que act ualme nte existe ctt &paila rc~pccto
a una lin.:nciatura en concrelO del campo de las C i e n cia~ Sociales, la Liccnna tura en
C tenci:~.s dd Trabajo. Final memc, en el qui mo apartado. definiremos los proyectos qu e
una Uni\'crsid<~d en concreto, la Uuivcrsidad de Córdoba, prcSl'llta de cara :1 la uti lizac ión
dcest,ts rccnologfas.

ABSTRACT

lnth•spJpcr, wcw:lnt torcAcct about che i mp:~c t thatwi ll ha\'C lnfornur ion Cont municat ion
Tcchnologics in che form:uion of thc labour c:1pic:. l. \Yk p rc~cnt :~ n a n alys i ~ :tbout thc
currcm sit11ation about thc dcvclopmcm of che univcrsi cy cduc:nion by vin u:1l c:~ mpu s,
concrctdy in thc :~re:-. ofSuc i :~ l Scicnccs. In tlt l' sccond scccion wc an:-.lysc how th is ncw
tcdmology is changing rhe univers ity tcacbing :1nd tit e for111:1tion of che workc rs. In thc
thtrd st·c tion \\'C show tit e main aspccts that can define the :1pplic:1tion of tl•csc technolog ics
111 thc tc:-.ch ing. show ing thcir problcms and :malysing thc principalanswc rs. ln thc fou n h
Cltion we pn:scnt thc principal projccts that now cxist in Spai n rcspcct an om.· Dcgrcc of
tXtJ I Scicnccs. LJbour Science l)cgrcc. Fina lly, tn thc fifth section, we show thc prOJCCt"
tlm Cordoba Unt\'e rsny havc in t h i ~ SllbJect.
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l. INTRODUCCIÓN
La Universidad, tradicional foro de debate y refl exión, está suj eta hoy en
día a una profunda revisión de sus propios pilares: la adaptación a los nuevos ni chos de mercado, la competencia entre las mismas, la aparición de la
un iversid ad privada en Espatia o el desarrollo de la Declaración de Bolonia.
Fruto de esta rev isión es la aparición de nuevas diplomatu ras y licenciaturas
que pretenden dar respuesta a esta nueva situación. Un ejemplo de ello, en
el campo de las C iencias ociales, se ría la Diplomatura en Gestión y Admi ni stració n Pública, que pretende llenar el hueco que la sociedad demanda de
ell.-pe rtos en ges tión pública, o la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, donde
se fo rm an a futuros profesionales en el campo de las relaciones laborales y la
gestión de los recursos humanos.
Asim ismo, la U niversidad también se ha visto sorprendida por la aparición de un fen ómeno que, en pocos ari os, ha cambiado completamente a
la sociedad: Intern et. Internet se ha configu rado (y ya hablamos en pasado)
como un eleme nto clave en la organización y gestión de la empresa y de la
sociedad en ge neral y, por tanto, la Universidad también tiene que contar
con este nuevo ins tr umento de trabajo. Así, la introducción de las Tecnologías de la In fo rmación y la Com unicación (TIC) en la década de los noventa
ha aparej ado cambi os significativos en difere ntes campos científicos como
la aparición de la Nueva Economía, la profunda transformación del mundo
fin anciero o el desarrollo de nuevas metodologías en la impartición de la
ensetian za, incluida la universitaria.

~
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En este artículo planteamos la posibi lidad de configurar una form ación
co ntinuada del ca pital humano en entornos virtuales, concreta mente en
el campo de las C iencias Sociales, mediante la utilización de herram ientas
tecno lógicas. Para ello, hemos dividido nuestro estudio en cinco grandes
apartados. Así, tras esta breve introducción, en el segundo apartado ana liza remos cómo las nuevas tecnologías in fl uyen en la docencia universitaria.
En el tercer apa rtado presentaremos cómo debe aplicarse correctamente la
utili zac ión de estos recursos a la enseñanza. En el cuarto aparrado aportaremos las principa les in iciativas que en el campo de la universidad virtual se
están produciendo en España relacionadas con las Ciencias Sociales y, más
concreta mente, con la Lice nciatura en Ciencias del Trabajo. Finalmente, en
el quinto apartado, presentaremos las pri ncipales iniciativas que se están reali za ndo en un a universidad concreta, la Universidad de Córdoba.
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2. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DOCEN CIA UNIVERSITARIA

En todo el planeta, las Tecnologías de la Informac ió n y la Comuni cación
est;ín ge nerando una nueva revolución industri al q ue ya puede considerarse
tan importante y profu nda como sus predeceso ras. E una revolución basada
en la información, la cual es en sí m isma expresión de l conocimiento humano. Hoy en día el progreso tecnológi co nos permite procesar, al macenar,
recupe rar y com unicar información en cualquiera de sus formas oral, escrita
o visua l con independencia de la dista ncia, el tiempo y el vo lumen.
L.t Administración Pública, incluida la Univmidad, tiene que
ldoptar una actitud institucional
que permita alcanw un dcsarro1~ armónico ysostenible a medio
plazo, ygarantizar una mayor calidJ<I de1ida ybienestar social alos
ciurhdanos, facilitando en todos
los casos que se desarrollenna Socied.Jd de la Información parn todO>, yposibilit.tndoel acceso delos
ciudarhr10s alos beneficios decsllS nuevlS tecnologías yservicios.

El término Autopistas de la Información ya es caduco y parcial, al esta r
basado en una pura apreciación tecnológica de todo lo que está ocu rriendo.
Por su parte, el conceptO europeo de Sociedad de la Información refleja la
preocupación comunitaria sobre los amplios cambios sociales y orga nizativos (trascendiendo de los puramente tec nológicos ) q ue de rivarán de la Revolución de la ln fo rrnación y la Co m unicación. Una Sociedad de la Información represe nta un medio ele alcanza r numerosos obj etivos de la Unión
Eu ropea. Asimi smo, esta revolución está actua lmente tra nsformando rápidamente las sociedades económicamente avanzadas y tamb ién ba tantes de las
menos desa rrolladas. Este proceso puede proporcionar mej oras posi tivas en
la calidad de vida, así como impulsa r la creac ió n de empleo y el crecim iento
económico.
'I1l y como se iiala De Pablos H errero (200 1), la Sociedad de la Información constituye uno de los fe nóme nos más complejos e in teresantes que
están produciéndose en la última etapa del anterior m ilen io y presumiblemente tendrá una incidencia de efectos difíc il mente medibles, a priori, en
el presente siglo XXI . Por este moti vo, los países más ava nzados están elaborando estrategias e in iciativas pa ra promover su desarroll o, en donde el
protagonismo prin cipal en este ca mpo co rresponde a la in iciativa privada,
que deberá contin uar sus esfuerzos en innovación, construcción de infraestructuras y nuevas aplicaciones y, en defin itiva, en el desarrollo y puesta
en práctica de la Sociedad de la Infor mac ió n. La Administración Pública,
incluida la Universidad , tiene que adoptar una actitud insti tucional que permita alcanzar un desarrollo armónico y sostenible a med io plazo, y garantizar
149
una mayor calidad de vida y bienestar socia l a los ci udadanos , facili tando en
todos los casos que se desarrolle una Sociedad de la Info rmació n para todos,
y posibi litando el acceso de los ciudada nos a los beneficios de estas nuevas
tecnologías y servicios.
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La profunda transform ación que, debido a los avances tecnológicos, se
está produciendo en nuestras ciedad, abre la posibilidad de trasladar el Saber
de la Universidad fu era de sus tradicionales paredes. Así, nuestros edificios
unive rsita rios, algunos decimonónicos otros mode rnos, que han recogi do
el Saber durante muchos años (y siglos) , están abriendo sus puertas a otro
nuevo campus: el cam pus virtual.
El campus virtual es un edi fic io unive rsitario, sin paredes, pero donde se
va a recoger todo el Saber de la Un ive rsidad. Este campus vi rtual se con figura como el nuevo foro de debate y reflexión de la Universidad y, a su vez, va
a pe rm itir que determinadas personas que no podían asistir a la impartición
de las clases magistrales puedan hoy disfi·mar de todo el saber de los profesores universitarios. A través del campus vi rtual, la universidad ha conseguido
eli minar uno de su principales inconvenientes: la localización geográfica.
Y se ha abien o al mund o entero. Así, cualquier persona puede obtener hoy
en día, a través de un campu s virtual, una fo rmación académ ica reglada de
una uni ve rsidad europea, viviendo en Am érica y cuyo profesor se encuentre
res idiend o en África (este ejemplo es real , ya que durante algunos a1ios uno
de los firmantes de este artículo trabajó de esta manera y los resultados académ icos de sus alumnos fuero n inmejorables).
La edu cación en la actual Sociedad de la Información está experimentando un cambio deb id o a las posibilidades que nos ofrecen la Tecnologías
de la Info rmación y la Comun icación respeto a las nuevas formas de comuni cación, info rm ación y aprendizaje. En concreto, Internet está posibili tando n uevos entornos de enseñanza/aprendizaje en los cuales el alumno y el
profesor no es tán e n el aula, sino an te sus ordenadores. En la educación
un ive rsitaria podemos utiliz ar In ternet como recurso para nuestra docencia
en el aula, pero podemos dar un paso más adelante y pensa r en la for mación
a través de Internet.

¡

~
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El avance tec nológico impacta de manera muy singular en los métodos
de en eii.anza y forma ción . Actualmente, no es e:-.traño eluso de proyecciones multimedia en presentaciones en vivo, b participación de agentes remotos en la ensCI'ianza y la investigación pa ra la el aboración de contenidos
educa tivos a través de Internet. De esta suene, De Pablos Herrero (200 1)
se1iala entre las ventajas de Internet para la enseñanza universitaria la f.íc il
actuali zac ión , el bajo coste de uso y prod ucción, la f.íc il transfonnación en
otros formatos (papel, Cd-Rom, etc) o la posibilidad de integrar textos, grá-
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ficas, audio y video. Asimismo, el co rreo electrón ico refuerza la relación profesor-alumno, permite el contacto directo y con tin uo con el profesor fuera
del horario de tutorías y si rve pa ra es tablecer una relación pe rmanente entre
el docen te y el discente. Como contrapartida, qu izás un in conveniente sea la
accesibi lidad a In ternet ya que no todos los alum nos ti enen acceso a la Red.

E~a formaciónnos tienequehacer

replantear laspantas metodológicas
qnentllizamosen la educaciónprc'encial pm asegurar lacalidad de
toste nuc\·o tipo de conocimiento.

Muchas veces se piensa que el éxito de estas in iciativas depende sólo de
la digitali zación de contenidos y la existencia de una plataforma tec nológica
potente, pero no es así. Esta formac ió n nos ti ene que hacer replantear las
paucas metodológicas que uti liza mos en la educación presencia l para asegurar la calidad de este nuevo tipo de conocim iento. Estam os a las puercas
del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y en este co nteJ(tO será
fundamental saber uti lizar recursos que nos permitan di se ñar y pub li ca r de
manera sencilla nuestros materia les docentes.
La normativa universitaria española también hace referenc ia al impacto
que est5n teniendo estas tecnologías en el transmisión del Sa b r. As í, la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su E>..-posición
de Motivos se ñala que "el sistema universitario espaf10l ha e>..-perimentado
profundos ca mbios en los últi mos vei micin co años; cambios impu lsados por
la aceptación por parte de nues tras U ni versidad es de los retos planteados
por la gene ración y transmisión de los co noci m ie ntos científi cos y tec nológicos. Nuestra sociedad confía hoy más q ue nun ca en us U nive rsidades
para afrontar nuevos recos, los deri vados de la sociedad del conocimiemo en
los albores del presente siglo. Desde esta perspec tiva, se disel'ia la moderna arquitectura normativa que reclama el sistema unive rsita ri o espa1íol para
mejorar su calidad docente, inves tiga do ra y de ges tió n; fomenta r la movilidad de estudiantes y profesores; profundizar en la creación y tra nsmisión
del conocimiento como eje de la actividad académica; respond er a los retos
derivados tanto de la ensetíanza superior no prese nc ial a través de b s nuevas
tecnologías de la información y de la comun icació n como de la fo rm ació n a
lo largo de la vida, e integrarse competitiva mente junto a los m ej ores centros
de ense1íanza supe rior en el nuevo espacio universitari o e uropeo que se está
comenzado a configu rar. Estos nu evos e cenarios y desafíos requi eren nue151
vas fo rmas de abordarlos y el sistema universitario español está en su mej or
momento histórico para re ponder a un reto de enorme trasce ndencia: articular la sociedad del conoci miento en nuestro país; con esta Ley se pre tende
dorar al sistema universi tario de un marco normativo qu e estimule el din a-
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mismo de la comunidad un iversitaria, y se pretende alcanza r una Un ive rsidad moderna que mejo re su calidad, que sirva para generar bienestar y que,
en func ión de unos mayores niveles de excelencia, inA uya positivamente en
todos los ámbitos de la sociedad. Esta Ley nace con el propósito ele impulsar
la acción de la Admin istrac ión General del Estado en la vertebración y cohesión del sistema universitario, de profu ndizar las competencias de lasCom un idades Autónomas en materia de enser1anza superior, de in crementar el
grado de autono mía de las Universidades, y de establecer los cauces necesarios pa ra fortalecer las relac iones y vi nculaciones recíprocas entre Universid ad y sociedad. La sociedad espar1ola neces ita que su sistema universitario
se encuentre en las mejore s condiciones posibles de cara a su integración en
el espacio europeo común de enseñanza superior y, como principio funda mental, que los profeso res mej or cuali ficados form en a los estudiantes que
as umirán en un futuro inmed iato las cada vez más com plejas responsabilidades profesio nales y sociales. De ahí que sea objetivo irrenunciable de la Ley
la mejora de la calid ad del siste ma universitario en su conjunto y en todas y
cada una de sus ve rti entes".
El pun to V1I de la E),']JOsición de Motivos continúa afirma ndo que "el
auge de la sociedad de la información, el fenómeno de la globalización y los
procesos derivados de la inves tigación científica y el desarrollo tecnológico
es tán trans for mando los modos de organizar el aprendi zaje y de generar y
transm itir el conoci mi en to. En este contexto, la Universidad debe liderar
este proceso de cambio y, en consecuencia, reforzar su actividad investigadora para co nfigurar un modelo que tenga como eje el conocimiento. La Ley
o torga, media nte un título propio, carta de na turaleza a la actividad investigadora en la Universidad . Lo ameriormente e),lJUesto está en consonancia con
el manifi esto com promiso de los poderes públicos de promover y estimul ar,
en benefi cio del interés gene ral, la investigación básica y aplicada en las Universidades co mo fun ción esencial de las mismas, para que las innovaciones
cie ntífi cas y téc nicas se transfie ran con la mayor rapidez y eficac ia posibles
al conjunto de la sociedad y co ntinúen siendo su principal motor de desarrollo. Se establecen en h Ley los ámbitos de investigación, la importanci.a
de la formació n de investigad ores y su movil idad, y se contem plan distintos
152
tipos de estructuras, in clu ida la creación de em presas de base tecnológica,
pa ra difund ir y e),']Jlotar sus resultados en la sociedad. La Ley reab b importancia presente, y sobre todo fu tura, que la investigación tiene como factor
diferenciador y de calidad en el desarrollo competi tivo de la Un iversidad;
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y reconoce, al mismo tiempo, el pos itivo impacto de la ac tividad científica
en la sociedad, en la mejora de la ca lidad de vida de los ciudadano y en la
creación de riqueza".

la sociedad del conocimiemo
rrquicre el fonalccimicmo per·
mancmc de los procesos y las
fnem,~ capaces de crear yextender
pensamiento, innovaciónysaberes
científicos.

Por su pa rte, la Ley 15/2003, de 22 de diciem bre, Andal uza de Unive rsidades en su Exposición de Motivos preceptúa q ue "La sociedad del conocimiento requ ie re el fortalecimiento permanente de los procesos y las fu entes
capaces de crea r y extender pensamiento, innovación y sa beres científicos.
Y esas son tareas que es imposible llevar a cabo sin un sistema uni ve rsi tario
consolidado y sin universitarios con ca pac idad y volun tad de contribuir decisivamente al enriquecimiento de su ento rno social. La ge nerac ión del abe r
se convierte efectivamente en el gran pilar del desa rroll o integral de las sociedades más modernas, entre las que Andalucía aspira a integrarse de fo rm a
irrenu nciable. El conocimiento pasa a se r un elemento trascendental para el
desarrollo económico y social, y por tanto un recurso estratégico de primer
orden. Constituye el más potente y decisivo vector de ge nerac ión de riqueza, un elemento eficaz de vertebración social y, al mi smo tiempo, un factOr
indispensable para lograr la identidad propia de las actuales socieda des y el
surgimiento de una nueva ciudada nía. La generac ió n del co nocimiento debe
vincularse asimismo a la con fi gu ración de una in telige ncia social que im plique una nueva ética, una com prensión distinta de las relaciones sociales. En
particular, deben establecerse las bases que permitan a la U niversidades se r
capaces de impulsar y de comprome terse con la educación in tegral de los
jóvenes para que sean actOres de la gran transfo rma ció n cívica que req uiere
alcanzar un mundo más j usto y eq uilibrado".
La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de U ni ve rsidades, viene
a establecer y regular los orga nismos y proced imientos qu e deben de desarroll ar las políticas de calidad en el ámb ito un iversitario. A tal fi n di spone
que "La sociedad del conocimiento va a exigir a nues tras Uni ve rsidades una
mayor calidad en todos los servicios que presta n. El progreso de nuestra sociedad va a estar directamente relacionado con la cantidad , pero sobre todo
con la calidad de la fo rmación de los ciudadanos y con la excelencia de la
investigación que sea mos capaces de aportar desde el sistema de C iencia y
153
Tecnología, del que forman parte las U niversidades. Pero también la calidad
del sistema ed ucativo universitario se de fm e en virtud de su capacid ad para
fo rmar ciudadanos libres, competentes y olidarios que puedan dese mpeñar
una actividad releva nte personal, social y profes ionalmente con los co no-
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cimientos, habilidades y actitud es adquiridas. Es por ello que la calidad de l
sistema debe manjfestarse tanto en los resu ltado como en la ca lidad de los
procesos de cnscfianza e in ves tigac ión que desarrollan nuestras Un iversidades. D e ahí que las po líticas de calidad atraviesen toda la Ley, a través de los
req uisitos de creació n y reconoc imien to de las Universidades, de los sistemas de elección del profeso rado, con el establecim iento de una comisión de
fome nto de la calidad en el se no del Consejo Andaluz de Un iversidades, y,
sobre codo, con la creación de un organismo específico, la Agencia Andaluza
de Eva luación de la Calidad y Acreditación Universitaria, pa ra evaluar la calid ad de los se rvicios universitarios".
Por su parte, los Estatutos de la Universidad de Córdoba se1ialan en el artículo 118 que la Universidad "desarrollará programas de enseñanza no presenc ial potenciando la utilizac ión metodológica de las nuevas tecnologías".

3. APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA VIRTUAL A LA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
La aparic ió n de las universidades vi rtuales plantea, desde nuestro punto
de vista, tres problemas específicos. El primero de ellos sería el de diseñar la
tec nología adecuada para q ue todo este sistema fu ncione. El segundo problema imp lica un cambi o en la mane ra de trasladar los conocimientos desde el
profesor a los alumnos. Finalmente, el tercer problema afectaría directamente al principal destinatario del mi smo, el alumno un iversitario.

En cuanto al primer prob lema, la tecnología disponible, pensamos, y
aunque no so mos expertos en es te campo, que con la tecnología actual se
puede crear, sin ningún tipo de problema, universidades virtua les, med iante
la construcción tecnológica de campus vi rtuales. De hecho, la mayoría de la
univers idad espafiolas están hoy en día ya trabajando con campus virtuales,
y la progresión en esta dirección está siendo muy importante en los últimos
años. No obstante, este prob lema se encuentra con tres graves impedi mentos
if~ en uucsrru pa1s: e l reduCidO numero de ordenadores, algun os de ellos muy
i54 obso letos; el bajo índ ice de penetración de Internet en la sociedad espa~io la
y, finalmente, la escasa culru ra informática de los ciudadanos.
El segundo problema radica en la adaptación que debe producirse en el
profeso rado. No debemos de olvidar que la aparición de las Tecnologías de
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Adap~r las instalaciones unil'crsi-

ruiasa las infraesrructnras tecnológicas necesarias, cousuuyendo
un nuero concepto de la idea de
infmsuucmra universitaria.

la Información y la Com unicación, y la posibil idad de transm itir los conocimie ntos a través de la Red, no ha hecho perder en nada el origen del Saber.
El Saber sigue estando en el mismo lu gar: los libros y las clases que imparten
los docentes. Por tanto, es necesario, antes de imp lantar entornos virtuales,
formar al profesorado pa ra que pueda transm itir sus co nocimientos por esta
otra vía, med iante una reflexión sobre la nueva articu lació n que debe tener la
"clase magistral". La in troducción de esta nueva vía implica una rcvi ión en
profundid ad de las fun ciones del doce nte y de su adaptac ió n al mismo. De la
correcta adecuación dependerá, en mayor o menor medida, el éxito o fracaso
de esta nueva experiencia virtua l. Sigu iendo a Gisbert Cervcra ct alii (2003)
podemos seiialar dos elementos fundamenta les a tener en cuenta para realizar un correcto desplazamiento de la activi dad doce nte desde un campus real
a otro virtual. El primero de ellos sería que el doce nte se encuentre cómodo
en este nuevo entorno tecnológico y para ello se debe trabaj ar en tres líneas:
• Adaptar las instalaciones universitarias a las in fraestructuras tecnológicas
necesa rias, construyendo un nuevo co ncepto de la idea de infraestructura universitaria.
• Modelar el entorno cotidiano de l profesor universitari o a la nueva aul a
vi rtual.
• Formar al profesorado en la obtención de los co nocimi entos necesarios
respecto a las nuevas tecnologías pa ra que puedan realiza r su función
doce nte.
El segundo elemento que determinad el é;>¡i to de esta iniciati va tecnológica sería el cambio de estrategia ele co mun icación desde el doce me al discente, abriéndose una nueva vía frente a la tradiciona l im pa rtición de clase
magistrales, se minarios o exposiciones púb li cas, fund amental mente siempre
orales y presenciales, hacia otros ento rnos carac teri zados por la com unicación escrita, no presencial y asin crón ica. De esta man era , se está rompiendo
la clásica relación espacio tangible y tiempo sincrónico en la impartición de
la docencia universita ria, a otro tipo de di m ensió n ca racteri zado por un espacio intangible y por una asincronía.
El tercer problema, el alumno un ive rsita ri o virtua l, debe abordarse plantea ndo una nueva form a de desarrollo de la doce ncia, enco ntrándose con dos
grandes problemas, la falta de motivac ió n y la soledad. Pa ra intentar sol ucionar estos problemas, se están creando en los cam pus un iversitarios virtuales
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foros y chats que permite a los alumnos notar el al iento de sus compañeros' .

4. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES EN LA RED
Sigui endo a Farell (citado por Sangra, 2003), la forma de adaptación de la
univers id ad tradi cional, co n sus paredes y ed ificios, al nuevo entorno tecnológico se podría agrupar en seis modelos difere ntes de adaptac ión:
a) Uni versidad prese ncial que introduce elementos de virtualidad en su dinámica ed ucativa. Es aquella situación en que la universidad trad icional
ofrece actividad es de carácter puntual a través de la Red, como la posibi lidad de "colgar" el te mario de una determinada asignatura.
b) Un ive rsidad prese ncial con e:-.'tensión universitaria virtual. Es aquella situ ación en que la un iversidad, a través de campus virtuales, ofrece cursos
no reglados de forma ción.

Universidad virn~l adosada a la
nnivcrsidad tradicional. Es aquella iniciativa en la coalla nnirersidad mdicional 13nza su oferta
univcrsitarial gcnmlmeme con
la misma estmctor.J de gestión y
adrninistr>ción, atr.ll'is de laRed.

e) Espacios co mpartid os de cursos virtuales que ofrecen las universidades
prese nciales. Es aquella in iciativa en la cual varias universidades y/o cmpresas privadas/ públicas se unen para ofrecer cursos de forma ción y perfeccio nami ento a través de entornos virtuales.
d) Unive rsidad virtual adosada a la u11iversidad tradicional. Es aquella iniciativa en la cual la universidad tradicio nal lan za su oferta universita ria,
generalm ente co n la misma estructura de gesti ón y admin istración, a través de la Red.
e) Universidad virtu al como organización virtual. Es aquella in iciativa en la
cual se crea una u niversidad exclusivamente por y para la Red.

f) Espacios virtuales interuniversitarios comunes. Es aquell a iniciativa en
la cual dos o más universidades virtuales se unen para crear una oferta
un ive rsitaria mayor.

~
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Actualmente en Espai'la existen ya diferentes posibilidades para realizar
una fo rmación académica en Red, tanto reglada como no reglada. Prc cntamos algun as de las ofertas forma tivas en Red de nuestras universidades:
1

Esta rdación virtual también va acompañada de periódicos encuentros presenciales organizados por los propios csmd ia mc (las ya famosas

"kffladas").
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• Nueve universidades españolas (agrupadas con el nombre G9 2) ofrecen a
sus estudiantes un programa compartido de 70 asigna turas de libre configuración por Internet en el curso académi co 2005-06, ce ntrados fundamentalm ente en tres itinerarios: med io ambie nte y desarrollo sostenible,
e-Empresa y TIC en la enseñanza.

Se promueve rl intercambio de
asignamras por relcnscñanza emrc
las uuivcrsidades que panicipau
en el proyecro crcaudo así uua
\trdadera aula imerunivmilaria.

• Las urlÍversidades catalanas, agru pas en el Camp us Virtua l Intercampus3
(www.catcampus.org), han reali zado una ofe rta co njunta ele asignaturas
de libre configu ración en el curso académi co 2005-06, qu e desde su origen en 1999 ha sido aprovechada por más ele 4.000 estudi antes. A través
de esta oferta conjunta se pretende rea li zar una el\']Je ri encia pi loto de
intercambio de asignaturas de libre elección que se imparten a través de
Internet. Este campus virtua l permite que los estudi antes de otras universidades se incorporen a la enseñan za virtual de una un iversidad concreta, f.1cilitando la comunicación y la información entre las mismas.
• Las seis universidades madrileñas abre n un campus virtual, denominado Au la a Distancia Abierta (ADA-Madrid) (http://adamadrid.uc3 m.es)' ,
para fomentar el empleo de las Tecnologías de la Inform ación y la omunicación en actividades docentes a di stancia de las uni versidades de
Madrid. Se promueve el interca mbi o de asignaturas por telenseñanza
entre las universidades que participan en el proyecto creando así una
verdadera aula interuniversitari a. Con esta iniciativa los estud iantes pueden tener acceso a asignaturas que no se imparten en su propio ce ntro
de ensel'i anza, completando y diversificand o así el perfi l de su carrera
universitaria.
• La Universitat O berta de Catal un ya (U OC) , úni ca Universidad que imparte sólo sus estudios a través de Internet, tiene más de 25.000 matriculados en sus programas en catalán y castell ano.

• A través del Portal universita.Ne t (http://www.universia.es) se lanzó en
enero de 2003 un sitio web, denominado " ul ario", que reúne la for-

~ El

C:unpus Virtual G9 está constituido por
Zar;¡goza y Casulb-l...1 Mancha.

1~ un iversidades de Cant~bria, lslils Baleares,

E.\"trcm adun , La

Rioj a. Na"·a rra, Oviedo, País \hsco,

m
15 7

' El ampus Vinuall mcrcJm pu<> cst5 compuesto por las universidades ck Barcelona, Autóno ma de Barcel ona , Llcida, Girona, OOCrra, PolitC::-cmca, Pompcu Fabra y llovira i Vi rgili.
4
El Campus Vinual Aub :t Dista ncia Abierta está form ado por las un iwrsidadcs omp lutensc, Autóno ma de Madrid , Poli técnica, R.cy Juan
Carlos 1, arios 111 )' Alcalá de llcn:ucs.
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mación 011. li11e de 842 universidades iberoamericanas con el objetivo de
crear un espacio perman ente de investigación y reAexión sobre ternas de
tecnología educativa.
• La Uni vers idad Antonio de N ebrija imparte a través de la Red cursos
sobre Tnternet, comercio electró nico, nuevas tecnologías de la información, didác tica de l español, ciencias empresa riales y adm inistración y dirección de empresas.
• La Uni versidad de Ovicdo, a través de su campus vi rtual denom inado
'1\u laN et", ofrece a ignaturas de cinco titulaciones un iversi tarias di ferentes y un curso de especialista uaiversita rio.

• La Unive rsidad de Santiago de Compostela imparte en la Red distintos
cursos de form ación compl ememaria a cursos presenciales, y otros de
educació n a d istancia en materias tan diversas corno la economía o la
física.

4.1. Ti-es experiencias concretas
A continuación, nos gustaría eA-poner la experiencia doceme a través de
Internet de una Un ive rsid ad en concreto, la de Granada, y la de dos ti tulaciones del ca mpo de las C iencias Sociales, la Diplomatura en Gestión y
Administrac ión Púb li ca y la Licenciatura en Ciencias del Tl·ab~ o, que se
impa rte en di fe rentes campus universitarios a través de la Red.

La Universidad de G ranada , med iante su programa de virtualidad, persigue básica mente tres obj etivos:

~
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• La apli cación y el desa rrollo de l uso de las TIC en la enserianza universitaria.
• La creación de una red de universidades en torno a las nuevas tecnologías.
• La creación de un campus virtual europeo.
Ce ntrándonos en la creación de un Campus Virtual y la puesta en marcha de plataform as de e nseñanza universitaria, en la Universidad de Granada
éste se ha centrado en el desarrollo de las siguientes actividades: la creación
de un directo rio de plata forma de enseñanza vi rtual empleada por la universidad; la defi ni ción y el desarro ll o de propuestas sobre políticas de ense r1anza
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La Univmidad de Granada, me.
diame su programa de virtualidad,
persigne básicamcme tres objetivos: la aplicación y el desarrollo
dcl nso delasTICenlaenseitanza
universimia; la crc3ción de una
reddeunircrsidades Clttornoalas
nuevas tccnolo~as; y la ctcación
deon campusvirtual europeo.
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\~ rtual ; la definición de las condiciones de uso de las difere ntes plataformas;
y el desa rrollo de medios para el apoyo técn ico a estud ia mes y profesores en
entornos virtuales.

El Campus Un iversitario de Huesca, perteneciente a la Unive rsidad de
Zaragoza, es pionero en la impartición de la Diplomatura orr li11e en Gestión
y Administración Pública. A través de esta d iplomatura se ofrece :1 los estudiantes universitarios la posi bilidad de obtener una ense ña nza de ca lidad
basá ndose en tres pi lares:
Quiz.i el problema, de dificil solución, queaún rienen esrosesmdios
sea la realización de un examen
final presencial, algo que, poco a
poco. se ~~ soll'cmando mediante
~ urilizaciónde herr.unien~s que
)'J exrsrc en la nniwrsidad mdiaonal: debll<~, lfabajos de im·csngación,crc.

• Herramien tas de trabajo interactivas, que posi bilita un m ejor aprovec hamiento de las nuevas tecnologías y su aplicación a la doce ncia universitaria.
• Profesores universitarios con ded icació n exclusiva , que posibi li ta que los
estudiantes reciban una atención personalizada y perm anenre a través de
la red.
• Acceso a materiales didácticos total mente actualizados, aprovec hando las
ventajas de lmernet.
Qui zá el problema, de di fícil solució n, q ue aú n tienen estas estudios
sea la realizac ión de un examen fi nal presencial, algo q ue, poco a poco, se
va solventando med iante la uti lización de herramientas que ya existe en la
un iversidad trad icional: debates, trabajos de investigación, etc.
La Licenciatura en Ciencias del Trabaj o nace en Espaiia en la década de
los noventa para intentar cubrir un nicho de mercado de profesional es especiali zados tanto en la resolución de temas laborales co mo en la gestión jurídi ca y económica de los recursos humanos. Actualm ente, e ta li cenciatura
se encuentra plena mente consolidada en España y, hab iendo nac id o con las
nuevas tecnologías, es una de las que má ráp idamente se ha ad aptado a las
nuevas for mas de enseñanza universita ri a.
Si un alumno universitario quiere hoy reali zar una Li cenciatura en C iencias del lbbajo y, por cualq ui er razón no puede o no qui ere asistir a clase,
tiene tres alternativas para realizar excl usiva menre a rravés de lnterne t esta
titulación universitaria, con indepen dencia de que viva en España, C hile,
Mauritania, Australia o Corea. La primera Universidad que ofertó esta titulación virtua l fu e la Un iversidad de la Ri oja (www.uniri oj a.es) q ue, junto
con la Licenciatu ra en Historia de la Mú sica, constituyó su primera oferta
de carreras universitarias exclusivamente a través de la Red. La re puesta de l
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alumnad o n o se hi zo esperar y en las diferentes convocatorias de plazas, la
de m anda ha superad o d e fo rm a muy n otable a la oferta. Asimismo, los nivel es de cal id ad imp lantados y m edidos en dicha licenciatura por parte de la
u n iversidad rioj ana son superiores a la enseñanza presencial, ya que, además,
se le ha exigido un os co ntro les de ca lid ad superiores a otras carreras unive rsitarias presen ciales que h an surg ido e n el mismo tiem po.

La segun da universidad espúio la que estableció dicha Licenciatura fu e
la Un ivers itat Oberta de C atalunya (U OC) (www. uoc.edu) don de también
la d em anda sup e ró a la o ferta y su s niveles de calidad son excelentes. Esta
un ive rsidad, ges tionada po r una fu ndación privada, se ha convertido en un
referente d e enset'ianza unive rsita ri a virtual no sólo en el contexto español o
europeo sino en el mundi al. Así, el campus virtual de la UOC es un ejemplo
e n c uan to a d ise ño de inte racc ió n entre docentes y discentes, y su profesorad o recibe constantes cursos presen cia les y vi rtuales de adaptación a entornos
vi rtu ales 5 .

... los ni1tles de cahdad implantados y medidos en dicha licrnmmra por parte de la universidad
riojm son superiores a la cnseiJauza prClcucial. ya que, adeuds,
se le hacxi~do uuos controles de
calidad superior a orras cmtras
uni1t~icuias presenciales que
han surgido en el mismo tiempo.

U n a terce ra universidad espalio la, la Universidad de Huclva (www. uhu.
es), inco rporó e n e l curso académi co 2003/04 la Licenciatura en Ciencias del
Trab;üo a u n ento rn o virtual. E n este caso, la Licenciatura comenzó de fo rma
prese nc ial y, e n este m omento, ya se imparte de dos fo rmas diferentes: prese n cial y virtu alm e nte. Aq uí, tambi én la demanda ha desbordado a la oferta.
Es interesa nte seftalar que se im parte e l mismo temario y con idéntico material docente e n ambas modalidades, aunque, eso sí, adaptados a cada uno
de los entornos.
La m etod ología qu e tod as estas universidades sigue n en la enseñanza
virtual es si milar. Al estu di ante se le e ntrega el material al pri ncipio del curso (ge neralm en te, e n forma to papel 6) y, posteriormen te, y ya en el campus
v irtual, en di fe rentes espacios h abilitados se le va entrega ndo material ad icion al, se le pautan su s p rogresos acadé micos y se le resuelven las dudas que se
les p udie ran origi nar com o con secue ncia de su labor de aprendizaje. Figu ra
clave en todo este p roceso es el profesor universitari o, el cual se convierte,
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Un:1 excel ente rcAcxión de esta Uni vers idad y de su Jdaptación a los cmornos virtuales se encuentra en el articulo fi rmado por su !lector, GJ.·
bricl Fcrraté, y publicado en el Diario El País e\ 28 de febrero de 2005.

_o;

L.1 UOC e ntregó en el pri me r aii.o de impart ici6n de cmliccnciarura el material en formatO electrónico y. poMcriurmclltc, comprobó que tod()!¡
1 s :tlumnos habían im p rc ~ dicho matcri:1 l. Ante esta circunscmcia se les preguntó a los csllldia rHcs d porqué y respondieron que 110 podí:m
r.: swdiar delante de b pantalla de un ordenador. En los siguientes aims, el material ya se entregó en fonnato papel.

¡,
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iQué profesor universitario no
se ha encontrado en reiteradas
ocasionadas con la necesidad de
darle unas p.1labras de aliento a
un alumno pre5encial ante unas
rircunsranriasadl'c rsas?

además de en docente, en tu tor y en elemento d inamizador tanto del grupo como de cada estudiante. Quizá Jos profanos de es te m undo profesional
consideren que el profesor universitario asume nuevos ro les en este espacio
virtual, pero nuestra experiencia docen te en las universidades públicas espati olas nos demuestra que todas esas labo res las veníamos ya real iza ndo en la
enscfianza presencial. iQué profesor uni versitario no se ha encontrado en
rei teradas ocasionadas con la necesidad de da rl e unas palabras de ali ento a un
alumno presencial ante unas circunsta ncias adve rsas? Nos gustaría, en todo
caso, recordar que la labor del profesor universi tario, en el área doce nte, no
es sólo la de fi rmar unas actas o darl e una califica ción a un estudiante, ino
consegui r que los alumnos compre ndan la asignatura, asimi len unos conceptos y, en defi ni tiva, enseñarles a pe nsar y reAe:>:io nar.

5. LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: UN EJEMPLO DE
VIRTUALIDAD EN LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Ju nto con las experiencias que an terior hemos relatado, nos gustaría centrarn os en la situación actual en que se en cuentra la ap licación de las nuevas
tecnologías en una Facultad determinada de una Un ive rsidad concre ta, la
Facu ltad de Ciencias del11·abajo de la Universidad de Córdoba, lugar donde
los fi rmantes de este Trabajo imparten su docencia.
La Uniwrsidad de Córdoba
(w11~1·.uro.rs) inició en el curso
aCldémiro 2002/03 uua iniciativa
pm laincorporación de las nuevas
ternologias a la impartiriónde las
difmmcs carreras uni\·crsitarias.

La Un iversidad de Córdoba (www. uco.es) inic ió en el curso académi co
2002/03 una iniciativa para la incorporació n de las nu evas tecnologías a la
impartición de las di ferentes carreras universita ri as. La estrategia q ue se ha
seguido ha consistido en crea r el amb iente necesa rio para q ue pueda fru ctificar dicha in iciativa y, en pri mer luga r, se ha dirigido, como no podía de
ser de otra fo rma, a su propio perso nal docente. A tal fi n, se ha realizado
una serie de cursos que han pretendido ace rcar las nuevas tecnologías en la
impartición de la enselianza universi taria vi rtual al profesorado. Es tos cursos
han pretendido for mar al profesorado en herram ientas fu ndam entales como
la adaptación a un campus virtual , la presentac ión de materi al docen te en
entornos virtuales, la búsqueda de itúo rm ación en estos ento rnos o la dinamización de grupos virtuales.
Junto con la formación del profesorado, se ha inic iado también la creación de un campus virtual donde los dife rentes profesores puedan , en un
primer paso, crear alguna asignatu ra de carácter semi presencial (es decir, vir-
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tua l pero sin olvid ar la posible as istencia de forma pcrsonJI) , y donde los
alumnos, quizá los más habituados a estas herra mientas tecnológicas, ya tienen acceso al mate ri al a través de la Red. Esta in iciativa cuenta cada día con la
impartición de más as ignaturas y, actua lmente, son ya más de 100 asignaturas
las que, en dive rsos grados de relación entre virtualidad y presencialidad,
empieza n a tener un trata miento "virtual". No obstan te, la inmensa mayoría
de estas asign aturas son optativas o de libre configu ración y cuentan con un
grupo reducido de alum nos matricu lados en las mi smas.
O tra de las ini ciativas que ha n rea lizado diversos profesores universitarios ha sido la creación de su propia página web, la cual ha sido colgada
dentro del servidor de la propia Un iversidad. Estas páginas dan respuesta a
dos planteamientos. El primero sería dar a conocer el trabaj o docente e investigador del profesor universitario al resto de la comunidad científi ca y el
segundo utilizarla como vía de contacto entre el profesor y el estudiante. En
este segu ndo supuesto, el profesor cuelga en la Red las presentaciones que
real iza en la clase, d ive rsos ej ercicios de autoevaluación, recomendación de
lectura de los artíc ulos publicados en los di fe ren tes medios de comu nicación
o una se lección de direccio nes electrónicas que considera interesantes para
sus al umnos.
Centránd onos en la Li ce nciatura en Ciencias de l Trabajo, esta licenciatura que , record emos, nació junto con b expansión de [n ternct, no cuenra
actualmente en la Universidad de Córdoba con una versión vi rtual, aunque
ya se están dando pasos en el sentido de configurar algunas asignaturas (optativas o de libre configurac ión) como virtuales y, también, algunos profesores
han elaborado ya sus páginas web. Como ejemplo de esta última posibilidad,
actua lmente ya se encuentra colgada en la red de fo rma completa la asignatura de Economía del Trab;tjo, rea li zada por los firmantes de este artículo. A
través de la elaboración de esta pági na se intenta que el alu mno encuentre
todo el material necesario para comprender la asignatura en un único espacio, evitando, de esta manera, la necesidad de un encuentro presencial con
el profesor responsable de la asignatura. Asimismo, a través de esta página
se suministra al es tud iante todo el materia l de la asignatura, obligatorio y
opta tivo, se plantea ejercicios de autoevaluación o se sumin istra información
pe riódica sobre estadísticas, es tudios, recensiones de libros relacionados con
este campo de estud io o noticias de ca rácter general que afectan al temario
de la as ignatura.
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... el profesor miga en la Red ils
presentaciones que realiza en la
clase, diversos ejermios de autocvaluación, rccomentbcióu de
lectura de los artículo< publicados
en lo; diferentes medios de comunicacióno uua sckccióu de dirccciouc; elcctróntm que con~dm
interesantes para sus alumnos.

.....
L1 enseti anza uni versitaria en entornos virtuales

Esta iniciativa ya ha ido so metida a una primera encuesta dirigida al
alumnado y, en líneas generales, se ha va lorado de forma muy positiva por
los propios estudiantes. Al mismo tiempo, tambi én se le pidió a los alumnos posibles sugerencias de mejora, y entre éstas des tacó la posibilidad de
habilitar un espacio donde cada uno de los mi embros de la clase pudiera
rea lizar sus opin iones, e>-']Jrcsar sus ideas o transmitir a sus compaticros (y,
por supuesto, al profesor) reAcxiones sob re estadísticas, estudios o artículos
publicados en los di fe rentes medi os de com un icación .
... el alumnado se encnemrn más
seguro con la existencia de est:t
pígma "'b para el desarrollo de
1uproceso deaprendizaje, ya que,
y aunqur· de forma asincrónica,
be donde puede loc.rlizar en
todo momemo al prolcsor y tiene gmmílS de que en un plazo
de ncmpo muy breve ~~ a recibir
ensu correo dcctrónico una respucsu individualizada del docente respecto a la duda plamcada.

Finalmente, si nos gustaría ap untar una reAeJo.':ión en cuanto a las respuestas dadas por los estudiantes: el alumnado se encuentra más eguro con la
existencia de esta pági na web pa ra el desarrollo de su proceso de ap rendizaje,
ya que, y au nque de fo rma asincróni ca, sabe donde puede localizar en todo
momento al profesor y ti ene gar antías de que en un plazo de tiempo muy
breve va a recibir en su correo electrónico una resp uesta individualizada del
docen te respecto a la duda planteada .

CONCLUSIONES

Internet ha marcado un ca mbio en la mayoría de los ca mpos, entre ellos
el universitario. La posibilidad de impartir ense ñanza, tanto reglada como
no reglada, se está conviniendo en una altern ativa cada más util izada por
las di fe rentes universidades y que va a servir para una fo rmac ión contin ua
del capital humano, con una inm ejorable ventaja: el no desplazamiento a las
au las universita rias "rea les".
La introducción de nuevas dipl omaturas y licenciaturas en el campo de
las Ciencias Sociales está posibilitando que algunas de ell as, como la Diplomatura en Gestión y Admi nistrac ió n Pública o la Lice nciatura en Ciencias del
1i·abajo, pueda ser impartida di rec tamente a través de la Red, iniciativa que
ya cuen ta en Espatía con las aportacio nes rea lizada po r varias un ive rsidades.
Esta alternativa está posi bilita ndo romper co n la clás ica catego ría de espacio
tangible y tiempo sincrónico que prese nta la unive rsidad tradicional.

Pena mos que las nuevas diplomaturas y li cenciaturas en el área de las
Ciencias Sociales, nacidas en la década de los noventa para dar respuesta a
las nuevas demandas de una sociedad en pleno cambi o, deben vincularse
claramente al tiempo en que nacieron, y deberían convertirse en un refeRES
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rente virwal para el resto de las "carreras clásicas". Así, se está realizando
en difere nces Universidades y los primeros resultados no pueden ser más
alencado res: el al um no aprende.
En los albores de l siglo XXI, la Universidad, foco del Saber, segu irá sie ndo todo aquello q ue siempre ha sido: un luga r de debate, de reflexión y de
pensami e nto pa ra construir un mundo más justo, libre y solidario. E Internet va a co ntribuir (está contribuyendo) a que tengamos una Universidad
mejor, e n definitiva a que tengamos un a sociedad más crítica, abierta, dialogante y tole rante.

lmemel va a romribuir (estí tona que teng~mos una
Univer~dad mejor. en definitiva a
queteugamosunasocierladmísrri·
rica, abima, dialo¡¡mtcytolerame.
tribu)~ndo)
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