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Resumen
En este artículo presentamos una relación de iniciativas y experiencias que se desarrollaron –de manera particular– 
dentro de las universidades andaluzas, vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
propiciando –en gran medida– el reconocimiento y extensión de las mismas dentro de estas instituciones. 

Iniciaremos este recorrido exponiendo una muestra de los primeros proyectos de innovación desarrollados en 
estas universidades vinculados con las TIC y la teleformación, para describir posteriormente el papel que han ido 
desempeñando los medios tecnológicos en ellas, a través del análisis de estatutos, actas y otros documentos institu-
cionales. Finalmente presentaremos una selección de los primeros estudios, informes y proyectos –vinculados con 
la temática– centrados en las prácticas docentes.
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The Institutionalization of Distance Learning in Andalusian Universities 

Abstract
In this article we present a series of experiences and initiatives concerned with information and communication te-
chnologies (ICT) that have been specifically developed at Andalusian universities, and that have brought about their 
recognition and expansion within these institutions.

We start by giving an overview of the first innovation projects related to ICT and distance learning developed at 
these universities. We then go on to describe the role of technological media at Andalusian universities by analyzing their 
statutes, records and other institutional documents. Finally, we present a selection of the initial studies, reports and 
projects that were carried out in the area of teaching practice.
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1. Presentación

Como apunta Sigalés (2004, pág. 1), desde que a media-
dos de los años noventa –coincidiendo con la eclosión 
de Internet–, se produjera un incremento generalizado 
del uso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC en adelante), las instituciones educativas, y 
particularmente las universidades, han mostrado un pro-
gresivo interés en la incorporación de estas tecnologías a 
su actividad docente. 

De esta forma, en los últimos años, hemos asistido a 
un crecimiento sustancial de la aplicación de las TIC en 
educación superior, hasta el punto que actualmente resulta 
extraño encontrar alguna universidad que no imparta nin-
guna materia de manera virtual. 

Algunos de los factores que parecen haber contribuido 
a esta tendencia los señalaba Bates (1999) hace una déca-
da: la accesibilidad que proporcionan las TIC, su potencial 
pedagógico, la facilidad de manejo por parte de profesores 
y estudiantes, y la creciente presión social para la incorpo-
ración de dichas tecnologías. 

Junto con estos factores, la necesidad de superar las li-
mitaciones espacio-temporales de la docencia presencial y 
las nuevas oportunidades que proporciona un espacio uni-
versitario global han constituido otras poderosas razones 
para este creciente interés. 

En esta misma línea, Gallego y Gámiz (2007, pág. 14) 
consideran que «el progreso del e-learning frente a otros 
conceptos quizás se deba a la fuerza que en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene el 
aprendizaje de los estudiantes frente a la enseñanza. Esto, 
unido al sistema europeo de créditos o créditos ECTS está 
contribuyendo a la generalización y difusión del e-learning 
en el ámbito universitario».

De esta forma, los cambios acontecidos en las univer-
sidades con la introducción generalizada de las TIC pro-
ducen –según Salinas (2004)– respuestas institucionales de 
distinto tipo, entre otras:

•	 Programas de innovación docente en las universidades, 
relacionados, sobre todo, con la incorporación de las 
TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

•	 Modificación de las estructuras universitarias, en cuan-
to comienzan a ser consideradas estas tecnologías en el 
organigrama y en los órganos de gestión de las univer-
sidades.

•	 Experiencias innovadoras de todo tipo, relacionadas 
con la explotación de las posibilidades comunicativas 
de las TIC en la docencia universitaria.

Estas respuestas son el resultado de la adopción –por 
parte de las universidades– de un variado número de estra-
tegias de introducción de las TIC a través de procesos de 
innovación docente (Rubio, 2004, pág. 35):

•	 Introducción de tecnología en los procesos de gestión 
académica.

•	 Capacitación en tecnología del profesorado.
•	 Incentivos para realización de proyectos de innovación 

docente.
•	 Valoración y reconocimiento del uso de las TIC en la 

docencia.
•	 Dotación de infraestructura tecnológica en las aulas.

Centrándonos de manera particular en el ámbito que 
nos ocupa y siguiendo a Cabero (2003, pág. 9) podemos 
afirmar que las diez universidades andaluzas llevan reali-
zando desde mediados de los años noventa verdaderos es-
fuerzos para incorporar las TIC a sus diferentes ámbitos de 
actuación; en cierta medida podríamos decir que ha sido en 
ellas donde verdaderamente se ha desarrollado un impulso 
para incorporarlas a la formación y a la sociedad, tanto des-
de la perspectiva de utilización como de evaluación, gestión 
e investigación.

Sin embargo, esta realidad que hoy día resulta tan evi-
dente, no se corresponde con la situación que atravesaban 
la mayor parte de las universidades españolas y andaluzas 
veinte años atrás. En aquellos momentos, el uso de los me-
dios tecnológicos aplicados a la enseñanza se encontraba 
limitado a ciertos profesores que desarrollaban –de manera 
particular– experiencias innovadoras al utilizar estas nue-
vas herramientas.

Como indica Sigalés (2004, pág. 1), la experiencia acu-
mulada y el seguimiento de algunas prácticas exitosas en el 
uso educativo de las TIC nos indican algunos de los facto-
res clave que pueden estar implicados en una integración 
adecuada de estas tecnologías en el ámbito universitario.

Partiendo de estas consideraciones, trataremos de reco-
ger en el siguiente artículo, una muestra representativa de 
iniciativas vinculadas con las TIC y el aprendizaje en línea, 
que en su momento ayudaron a asentar las bases de la insti-
tucionalización de éstas en las universidades andaluzas. 

2. El punto de partida: proyectos de 
innovación
Como señalan Gallego y Gámiz (2007, pág.15) la innova-
ción a través de las TIC se convierte en una línea prioritaria 
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tanto en la Comunidad Europea como en nuestro país, así 
como en el ámbito autonómico, que se ve plasmada a través 
de múltiples iniciativas, planes y programas.

Algunas investigaciones y proyectos de innovación co-
mienzan a emplear en la década de los noventa sistemas 
basados en Web para la formación de profesorado (Naidu, 
1997; Goh, 1999).

En España, Salinas y otros (1996) promueven Campus 
Extens en la Universidad de las Islas Baleares, como idea 
original y que hoy está ampliamente extendida en muchas 
universidades. 

Otras investigaciones están dirigidas, más concreta-
mente, al análisis de la comunicación mediada por orde-
nador (CMC) (Guzdial y Turns, 2000; Ocker y Morand, 
2002; Lipponen, 2003; Gallego, 2003). Y algunos otros 
estudios se centran en las experiencias de Prácticum en las 
que se emplea Internet (Doering, Jonson y Dexter, 2003; 
Moffett, 2003).

En nuestro país, varias universidades andaluzas fueron 
pioneras en la realización de proyectos de innovación ha-
ciendo uso de las TIC. Es el caso de las universidades de 
Málaga y Sevilla que junto a las de Barcelona, Islas Ba-
leares y Murcia (posteriormente se añadirían la Rovira i 
Virgili de Tarragona y la de Oviedo) llevaron a cabo en 
1995 el denominado Proyecto de Debates Telemáticos so-
bre Tecnología Educativa.

Las reuniones del grupo de docentes que integraba 
este proyecto tenían como finalidad encontrar un foro co-
mún de aprendizaje para sus alumnos/as al tiempo que se 
perseguía la alfabetización informática y telemática de los 
mismos. Se trataba, en definitiva, de reflexionar sobre las 
aplicaciones educativas de las redes dentro de la enseñanza 
formal (Prendes y Alfageme, 1997).

El proyecto –según Infante y otros (2004, pág.29)– 
contó fundamentalmente con la participación de alumnos 
y alumnas de las asignaturas de Tecnología Educativa y 
Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación, así como 
estudiantes de Tercer Ciclo. Se utilizaron dos herramien-
tas telemáticas: una asíncrona (correo electrónico a través 
de las listas de distribución) para comunicar a personas en 
momentos diferentes, y otra síncrona (IRC o chat) para 
realizar interacciones comunicativas en tiempo real. 

Los objetivos que se plantearon fueron (Prendes y Al-
fageme, 1997): 

•	 Llevar a cabo técnicas educativas de participación en 
grupo con personas geográficamente dispersas. 

•	 Posibilitar formas de trabajo colaborativo entre todos 
los participantes de proyecto. 

•	 Observar y analizar otros datos como la calidad y can-
tidad de las participaciones, las ventajas y limitaciones 
del medio, la motivación del grupo, etc. 

•	 Conseguir en los alumnos y alumnas un mínimo de 
competencia comunicativa a través de las redes telemá-
ticas. 

 
La valoración que se hizo de la experiencia por parte 

del alumnado y por parte del profesorado participante fue 
muy positiva, destacando la motivación que produjo el in-
teractuar a través de las redes telemáticas e ir descubriendo 
un nuevo campo de posibilidades educativas a los futuros 
profesionales de la enseñanza 

La mayoría de las universidades que integraron el pro-
yecto consideraron el debate telemático como una parte 
práctica de las asignaturas de Tecnología educativa y Nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación de forma que la experien-
cia fue utilizada para completar su formación. También se 
valoró satisfactoriamente el trabajo cooperativo de los do-
centes implicados y que redundó en el fortalecimiento de 
un marco de relaciones que unió a los grupos de tecnología 
educativa de distintas universidades (Infante y otros, 2004, 
pág. 29). 

Siguiendo esta línea de trabajos de innovación, Guz-
mán (2004, pág. 309) expone en su tesis doctoral, alrededor 
de veintiún proyectos realizados en la Universidad de Má-
laga, vinculados con las TIC –como referentes en el tema 
que nos ocupa–, organizados en seis bloques temáticos que 
perseguían la mejora de distintas parcelas de conocimiento 
(ciencias y medicina, psicología, ciencias de la educación, 
enseñanzas técnicas e ingeniería, etc.)

Debemos indicar también que en esta Universidad a 
través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y en 
el marco del Plan de Formación del Profesorado se deter-
minó –en septiembre de 1998– la necesidad de ofertar un 
taller virtual de elaboración de páginas web. 

El objetivo de la iniciativa era brindar a los profesores 
de dicha universidad un curso que, partiendo de las posi-
bilidades de las redes y de los documentos hipermediales, 
resultase adaptable a las necesidades de los docentes (Gón-
gora, 2002). 

En marzo de 1999, la primera versión de los materiales 
fue revisada por el equipo directivo del ICE y se planteó la 
urgencia de realizar una experiencia piloto que arrojase más 
información al respecto del potencial didáctico del taller. 

El experimento se realizó con 10 participantes –entre 
profesores del Curso de adaptación pedagógica (CAP) y 
miembros del ICE– con diversa experiencia en el uso del 
ordenador y en la utilización de Internet. Dicha experien-
cia tuvo lugar entre febrero y marzo de 1999 y, a excepción 
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de una reunión inicial, toda la interacción entre la tutora y 
los participantes fue mediada por el ordenador.

La realización de esta experiencia piloto y la informa-
ción recopilada a partir de la misma constituyeron una de 
las bases fundamentales del modelo de materiales hiper-
mediales utilizados en los cursos siguientes por la Direc-
ción de Innovación Educativa y Enseñanza Virtual de la 
Universidad de Málaga (Góngora, 2002).

Por su parte, desde la Universidad de Cádiz un grupo 
de profesores llevó a cabo en el año 2000 una experiencia 
de innovación tecnológica con la creación y gestión de un 
canal «IRC» llamado Intercampus, destinado a fomentar el 
intercambio de estudiantes entre España y América Lati-
na. 

Posteriormente los propios creadores valoraron la ex-
periencia realizando las siguientes afirmaciones: «Conside-
ramos que el esfuerzo realizado ha merecido la pena, ya 
que creemos que ha facilitado enormemente la estancia de 
alumnos y profesores en España» (Pavón, Ortega e Isla, 
2000).

En la Universidad de Huelva –siguiendo las aportacio-
nes de Guzmán (2002, pág. 436)– se vienen fomentando 
proyectos de innovación docente desde el curso 1996/97 en 
los que participan numerosas áreas de conocimiento. 

Haciendo un balance general de la temática de los pro-
yectos, se observa que el primero de ellos vinculado a las 
nuevas tecnologías e Internet surge en el curso 1999/00 
Imágenes de lo real, imágenes de lo virtual, dirigido a los 
alumnos de las diferentes especialidades de la titulación de 
maestro en el marco de la asignatura troncal de tercer curso 
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación.

En el curso 2000/01 no aparecen líneas temáticas re-
lacionadas con este ámbito de conocimiento, pero sí que 
se presentan la utilización de recursos tecnológicos y te-
lemáticos como una constante en el seno de todas estas 
iniciativas en sus estrategias metodológicas.

Además de la muestra de proyectos de innovación 
expuestos, hemos tenido en cuenta las memorias de in-
novación seleccionadas, la «Unidad para la calidad de las 
universidades andaluzas (UCUA)» durante tres cursos aca-
démicos (del 2001 al 2004), las cuales forman parte de sus 
«proyectos de apoyo a la innovación docente».

Según los datos ofrecidos en la web de este organismo, 
dichos proyectos tienen como objetivo «potenciar de forma 
directa la innovación en la actuación docente del profeso-
rado universitario andaluz, así como el aprendizaje entre 
el propio profesorado por intercambio de experiencias 
docentes. Una forma eficaz de incentivar la innovación y 
dedicación docente es a través de la convocatoria de este 
tipo de iniciativas por las propias universidades». 

Basándonos en estas informaciones, observamos que a 
lo largo de las tres convocatorias se seleccionaron 51 pro-
yectos de cinco universidades (Córdoba, Granada, Málaga, 
Huelva y Cádiz) pertenecientes a distintas áreas de cono-
cimiento.

Teniendo en cuenta los datos disponibles, apreciamos 
un cambio notable en el número de proyectos de inno-
vación seleccionados en el curso 01/02 (12) en relación 
con los que se sucedieron (19 en el curso 02/03 y 20 en 
el 03/04), pudiendo ser un claro indicador del progresivo 
interés, desarrollo y uso de las TIC en la enseñanza dentro 
de estas instituciones. 
 

3. Presencia de las TIC  
en los estatutos universitarios,  
actas y otros documentos 
institucionales 

3.1. Estatutos universitarios andaluces y TIC

Son escasas las investigaciones que hemos encontrado en 
torno al ámbito legislativo universitario y su vinculación 
con las TIC. Teniendo en cuenta estas limitaciones, debe-
mos destacar el trabajo realizado por Sánchez (2005), en el 
que se recogen alusiones a éstas en los estatutos de nueve 
de las diez universidades andaluzas existentes, redactados 
a la luz de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y las 
nuevas disposiciones emitidas con posterioridad a ésta. 

Partiendo de estas informaciones, Sánchez (2005, pág. 
11) realiza una serie de valoraciones que resumimos a con-
tinuación:

•	 Existe una gran diversidad en cuanto a la presencia de 
las TIC en los estatutos andaluces.

•	 No existe excesiva uniformidad ni en los contenidos, ni 
en el lugar que ocupan dentro del mismo.

•	 En todos ellos, ya sea directa o indirectamente, se alude 
a este soporte.

•	 En la Universidad de Sevilla las TIC son un soporte 
elemental para mejorar las condiciones de su aprendi-
zaje y, en definitiva, para procurar un desarrollo integral 
del estudiante.

•	 Ciertas universidades contemplan las nuevas tecnolo-
gías como un instrumento metodológico, lo que ayuda-
rá a vehicular el proceso de formación que se desarrolla 
en la universidad. Es especialmente significativa esta 
consideración en las universidades de Huelva y Jaén, en 
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las que las TIC contribuyen en la preparación para el 
desarrollo de su actividad profesional. 

•	 La Universidad de Almería al referirse a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, las 
considera un apoyo en la enseñanza no presencial.

•	 La Universidad Pablo de Olavide realiza una referencia 
explícita en los estatutos a la incorporación de las nue-
vas tecnologías en los dos ejes principales sobre los que 
se desarrolla cualquier universidad; es decir, la docencia 
y la investigación.
 
Aunque con las diferencias ya precisadas, los estatutos 

dejan ver –gracias a las TIC–, nuevos espacios formativos, 
nuevos soportes para la gestión e incluso, nuevas posibili-
dades comunicativas entre los participantes en el acto ins-
truccional (Cabero, 2000; Salinas y Batista, 2001).

A raíz de las referencias encontradas en estos nuevos 
estatutos universitarios, podemos comprobar que las TIC 
se contemplan desde tres ámbitos bien diferenciados: 

•	 Como un medio educativo para el alumnado y un vehí-
culo para favorecer nuevos modelos formativos.

•	 Como una herramienta básica para la formación del 
profesorado. 

•	 Como un soporte para mejorar las dimensiones or-
ganizativas, de servicios y de infraestructuras de estas 
universidades. 

Podemos apreciar que estas áreas de actuación se co-
rresponden con algunas de las estrategias de introducción 
de las TIC que hemos presentado al inicio de este artículo 
(Rubio, 2004), corroborando una vez más el interés de las 
universidades andaluzas por incorporar dichas tecnologías 
en su seno.

3.2. Actas del debate sobre nuevas tecnologías 
y enseñanza en las II Jornadas andaluzas de 
calidad en la enseñanza universitaria

El 7 de marzo del 2000, en el marco de las Jornadas anda-
luzas de calidad en la enseñanza universitaria celebradas en 
la Universidad de Sevilla, tuvo lugar el debate Aplicación 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción en la enseñanza universitaria.1 

Inicialmente –como indica Ortega (2000)– se realizó 
una exposición sobre algunos de los usos prácticos que ha-
cen los profesores de la Universidad de Málaga (UMA) de 
los recursos telemáticos. En la presentación se planteaba 
la existencia de tres tipos de utilidades de las TIC, y espe-
cíficamente de las redes y la tecnología hipermedia, para 
apoyar la docencia en esta universidad:

•	 Proporcionar información sobre aspectos relacionados 
con la gestión de la asignatura: programa del curso, fe-
chas de exámenes, horarios de tutoría, etc.

•	 Ampliar y dar una nueva perspectiva a la comunicación 
entre el profesor y los estudiantes, así como de los estu-
diantes entre sí. 

•	 Como fórmula alternativa y complementaria a la do-
cencia presencial,  las TIC son utilizadas para desarro-
llar estrategias de aprendizaje y actividades de forma-
ción a través de Internet. 

 
Durante el debate suscitado posteriormente se trataron 

distintos temas referidos al uso e integración de las TIC en 
las prácticas docentes:

•	 El alcance de la utilización de los nuevos recursos tec-
nológicos en cuanto a la impartición de la docencia. 

•	 El papel de la tecnología en la mejora de la calidad de 
la enseñanza en la Universidad. 

•	 El temor a quedarse desfasados ante el empuje de las 
TIC. 

•	 Frente a esta situación, se señaló la importancia de 
formar al profesorado para el aprovechamiento de las 
TIC, sin detrimento de las metodologías tradicionales.

•	 Por último, otro de los temas abordados fue el de 
las posibilidades que las TIC ofrecen para el autoa-
prendizaje de los individuos, tanto docentes como 
discentes. 

 
Las aportaciones y experiencias que se desarrollaron 

durante este debate pueden ser un claro indicador de las 
tendencias en el empleo de las TIC que se estaban llevando 
a cabo en las universidades andaluzas desde hace casi un 
decenio: las ventajas de su introducción y uso, las necesida-
des percibidas, especialmente formativas y de infraestruc-
turas y el interés general que mostraban los profesores/as 
en integrarlas en su docencia.

1. El moderador del grupo de discusión fue Cebrián, director de Innovación Educativa y Enseñanza Virtual (IEEV) de la Universidad de Málaga. 
La presentación inicial y la relatoría de la actividad estuvieron a cargo de Góngora Rojas y González Ordóñez, respectivamente, ambos profesores de 
IEEV.
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3.3. Informe sobre innovación  
de la docencia en las universidades  
andaluzas (CIDUA) 

En el Informe elaborado por la Comisión para la Inno-
vación de la Docencia en las Universidades Andaluzas 
(CIDUA), se discute sobre la necesidad de información y 
formación en un mundo en red, del incremento de infraes-
tructura tecnológica y de que la Universidad española del 
siglo xxi tiene por misión articular la sociedad del conoci-
miento en nuestro país, con especial atención a los modos 
de enseñanza virtual que la tecnología pone al alcance de 
todo docente. En esta línea, se considera que la enseñanza 
virtual abre posibilidades desconocidas en el intercambio 
educativo. 

La búsqueda de información, la transferencia de cono-
cimientos, el trabajo cooperativo a distancia, la expresión 
del conocimiento aprendido, la aplicación del mismo a la 
solución de problemas y la proyección de las propias ideas 
en proyectos creativos, componen un cuadro de activi-
dades de enseñanza-aprendizaje que reciben un impulso 
multiplicador con las TIC de proporciones desconocidas. 
Sin embargo, en la evaluación de los aprendizajes se sigue 
dando más importancia a exámenes y a trabajos, con los 
que es conveniente integrar procedimientos y modalida-
des didácticas de la enseñanza presencial y de la enseñan-
za virtual (CIDUA, 2005).

Este informe realiza otras alusiones directas a las TIC 
en sus principios de enseñanza, donde se incluye el uso de 
las TIC y la enseñanza virtual para facilitar los procesos 
de intercambio de información, comunicación de expe-
riencias y expresión de creatividad individual y grupal 
(CIDUA, 2005, pág. 29). También las encontramos en el 
apartado dedicado a modalidades, estrategias y técnicas, 
donde se incide en la potenciación de la formación so-
bre innovación docente universitaria, con especial énfasis 
en la utilización pedagógica de las TIC (CIDUA, 2005, 
pág.47).

Finalmente, en las conclusiones planteadas por esta 
comisión, se expone que la explotación de las mismas 
(TIC) requiere algo más que el dominio de las herramien-
tas electrónicas y algo bien distinto a la mera ubicación de 
los materiales tradicionales en las redes virtuales y que es 
necesario resaltar la relevancia pedagógica de contenidos, 
materiales y recursos didácticos de calidad, para su utili-
zación on-line (CIDUA, 2005, pág. 46).

3.4. Propuestas para la renovación  
de las metodologías educativas  
en la Universidad (CCU)

La incorporación de las TIC a la docencia universitaria 
forma parte de las prioridades estratégicas en el ámbito 
metodológico según las Propuestas para la Renovación de 
las Metodologías Educativas en la Universidad Españo-
la publicadas en el 2006 por el Ministerio de Educación 
(MECD, 2006). 

En este informe, se trazan una serie de dimensiones 
para analizar el estado actual de dichas metodologías en las 
universidades y en ellas se contempla el uso de las tecno-
logías de la información y comunicación (MECD, 2006, 
pág. 33).

Para el análisis, realizan una revisión de informes cien-
tíficos, organismos y universidades, indicando la presencia o 
ausencia en ellos de las dimensiones previamente definidas. 

Dentro de las diez universidades andaluzas analizadas 
se contempla la dimensión Uso de las TIC en cinco de ellas 
(Almería, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla) a través de los 
instrumentos de análisis que éstas utilizan en la evaluación 
y diagnóstico de los métodos educativos empleados (cues-
tionario del alumnado). 

Paralelamente y en el marco establecido por los docu-
mentos de la CIDUA, las propuestas para la renovación 
de las metodologías educativas en la Universidad de el 
Consejo de Coordinación Universitaria, el informe sobre 
financiación del sistema universitario español y las bases 
del modelo de financiación de las universidades andaluzas 
2007/11, se establecen 15 criterios como marco de evalua-
ción de las experiencias de innovación docente, tres de ellos 
realizan referencias directas a las TIC:

•	 Tendrá valoración preferente la elaboración, mejora e 
incorporación de materiales en red en las plataformas 
virtuales de cada Universidad y, en su caso, en el Cam-
pus Andaluz Virtual. 

- Se valorará la incorporación de nuevas asignaturas en el 
citado ámbito docente virtual. 

- Creación de documentos utilizando las herramientas 
más avanzadas. 

- Simulación de experimentos y juegos educativos avan-
zados. 

- Recreación virtual en el marco del fomento de la cultu-
ra visual. 

- Aumento de las asignaturas incorporadas a la platafor-
ma virtual y el grado de utilización de los recursos de la 
plataforma utilizada. 

La institucionalización de la teleformación en las universidades andaluzas
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•	 Se valorará los planes de formación puestos en funcio-
namiento por la Universidad para el uso adecuado, in-
tensivo y extensivo de las metodologías de innovación 
docente y la implantación de las TIC para el conjunto 
de los distintos agentes de la comunidad universitaria, 
profesores, alumnos y PAS.

- Entrenamiento digital. 
- Formación metodológica. 
- Entrenamiento en herramientas de gestión y participa-

ción digital.
•	 Generación de proyectos de innovación docente es-

pecíficos, con integración de TIC, y la evaluación de 
objetivos alcanzados.

Al observar las iniciativas que hemos expuesto hasta 
ahora, detectamos un acelerado avance tanto cuantitativo 
como cualitativo en las tipologías de propuestas realizadas 
vinculadas con las TIC y la teleformación en las universi-
dades andaluzas, que se corresponden con un crecimiento 
sustancial del interés en el empleo y extensión de las mismas, 
propiciado tanto por factores endógenos como exógenos, que 
traen consigo cambios y modificaciones en todos los niveles 
(organizativos, de infraestructura, instructivos, etc.).

Igualmente constatamos que el desarrollo de proyectos 
de innovación exitosos son la base de iniciativas posteriores 
mucho más ambiciosas (p. ej., campus andaluz virtual).

4. Proyectos de investigación sobre 
enseñanza virtual en universidades 
andaluzas
Para finalizar este recorrido por el proceso de instituciona-
lización de las TIC y la teleformación en las universidades 
andaluzas, quisiéramos añadir –sin ánimo de ser exhaus-
tivos– una muestra de proyectos de investigación llevados 
a cabo en estas universidades, con vistas a enriquecer el 
número de iniciativas que hemos expuesto hasta el mo-
mento. 

Debemos indicar que muchas de estas iniciativas abar-
can investigaciones amplias sobre el estado de las TIC y/o 
la teleformación en el sistema universitario español y an-
daluz. 

Otra buena muestra de ellas se centra en el estudio y 
desarrollo de experiencias innovadoras dentro de la esfera 
universitaria europea, llegando a ser precursoras de pos-
teriores estudios dentro del espacio europeo de educación 
superior.

En el periodo 1995/01, la Universidad de Granada 
participó en una serie de proyectos internacionales que sir-
vieron para desarrollar el marco de la futura implantación 
de la enseñanza virtual en su docencia: Humanities I y II, 
Euroliterature, Patogina y HECTIC (Cordón y Anaya, 
2003, pág. 15).

•	 «Humanities I y II» (1995/96): proyecto soportado 
por el Grupo Coimbra y financiado por la Comunidad 
Europea para la organización de cursos conjuntos de 
literatura y derecho entre varias universidades europeas 
por videoconferencia. Participaron 20 alumnos que se 
comunicaban con el ponente vía correo electrónico. En 
el segundo proyecto ya se hizo uso de la web para el 
soporte de materiales virtuales. 

•	 «Euroliterature» (1996/97): iniciativa de la Comunidad 
Europea que constituyó una continuación de «Huma-
nities» para la creación de cursos conjuntos entre uni-
versidades. 

•	 «Patagonia» (1998): proyecto Alfa soportado por el 
Grupo Coimbra y en el que participaban varias uni-
versidades de Argentina y Chile, dirigido a instaurar un 
modelo de teleformación de España a Latinoamérica. 
La Universidad de Granada proporcionó soporte téc-
nico en el diseño de la estructura de comunicaciones 
y participó en la creación de cursos de sanidad, medio 
ambiente, derecho y turismo. Se hizo uso de la vi-
deoconferencia y de la web. 

•	 «HECTIC» (2001): proyecto europeo soportado por 
el Grupo Coimbra y orientado a la integración de 
las experiencias de expertos europeos en la enseñan-
za virtual con objeto de determinar las líneas futuras 
de actuación en esta área para la próxima década. En 
el marco de este proyecto, en septiembre del 2001, se 
celebró un workshop entre expertos del área y gestores 
universitarios de distintos países europeos, resultado 
del cual se generó un documento de recomendaciones 
sobre las líneas generales que debería seguir la telefor-
mación en Europa en la próxima década.

A su vez, la Universidad de Granada es miembro fun-
dador de EUNITE, un consorcio formado por ocho uni-
versidades europeas que persigue la creación de un cam-
pus virtual común, en el que dichas instituciones puedan 
intercambiar cursos virtuales, así como desarrollar cursos y 
programas virtuales conjuntos.

En el año 2002, desde la Universidad de Sevilla, el 
profesor Cabero dirigió una investigación sobre diseño y 
evaluación de un material multimedia y telemático para la 
formación y perfeccionamiento del profesorado universi-
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tario para la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas 
a la docencia. En ella participaron cinco universidades an-
daluzas (Sevilla, Cádiz, Huelva, Granada y Jaén) de una 
muestra total compuesta por trece universidades españolas 
y dos extranjeras (Venezuela y México).

Por su parte, la Universidad de Huelva en el período 
2004/05 y a través de su Dirección de Enseñanza Virtual 
dirigió una investigación de ámbito nacional vinculada con 
la temática de la teleformación (Infante y otros, 2007, pág. 
241):

•	 La enseñanza virtual en España ante el nuevo espacio 
europeo de educación superior: este estudio ha pretendi-
do contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje a través de una mejor formación del profe-
sorado en materias de utilización didáctica-pedagógica 
y comunicativa de las TIC. Además de contribuir a la 
integración plena en el espacio europeo de educación 
superior, se ha pretendido detectar las necesidades for-
mativas del profesorado universitario en competencia 
TIC para su adaptación a los requerimientos del nuevo 
espacio europeo de educación superior (EEES). En 
este estudio participaron expertos de 39 universidades 
españolas, de las cuales ocho eran universidades anda-
luzas (exceptuando la de Pablo de Olavide).

 
Queremos destacar también algunos grupos de estu-

dios y análisis específicos sobre calidad en las universidades 
andaluzas en los que las TIC y la enseñanza virtual ad-
quirieron un papel predominante, llevados a cabo por la 
UCUA en el periodo 2003/04: 

•	 Diseño y experimentación práctica de una metodología 
de evaluación de la calidad de cursos virtuales a nivel 
universitario (Universidad de Granada).

•	 Guía de evaluación de la calidad en la enseñanza virtual 
universitaria (Universidad de Huelva).

•	 Elaboración de la guía de evaluación de la enseñanza 
virtual (Universidad de Cádiz).

•	 Portafolios docente on-line y calidad de la enseñanza 
universitaria (Universidad de Sevilla).

•	 Diseño y experimentación práctica de una metodología 
de evaluación de la calidad de cursos virtuales a nivel 
universitario (Universidad de Sevilla).

Por otra parte, las universidades andaluzas han partici-
pado en investigaciones vinculadas con el espacio europeo 
de educación superior (EEES) en los que las tecnologías 
han ocupado un lugar muy importante. En este sentido, 
cobran especial importancia los siguientes trabajos: 

•	 Estudio sobre la viabilidad de las propuestas metodo-
lógicas derivadas de la aplicación del crédito europeo 
por parte del profesorado de las universidades españolas, 
vinculadas a la utilización de las TIC en la docencia y la 
investigación (Alba, 2004). Participaron 21 universida-
des, cuatro de ellas andaluzas (Huelva, Sevilla, Almería y 
Cádiz).

•	 Formación del profesorado universitario en estrategias 
metodológicas para la incorporación del aprendizaje 
en red en el espacio europeo de educación superior 
(EEES) (Cabero, 2005). Participaron once universida-
des españolas, entre las que se encontraban tres andalu-
zas (Sevilla, Málaga y Granada). 

A través de estos estudios, podemos percibir el progre-
sivo interés por parte de las universidades andaluzas por 
superar las limitaciones espacio temporales de la enseñanza 
tradicional, así como mejorar la calidad de la enseñanza y los 
servicios que ofrecen dando respuesta de esta forma a las de-
mandas y necesidades surgidas a raíz de la entrada en vigor 
del nuevo espacio europeo de educación superior (EEES).

5. Reflexiones finales 
Desde que a mediados de los noventa se comenzasen a desa-
rrollar los primeros proyectos de innovación vinculados con 
ellas, liderados por lo que Bates (2001) denominó lonely 
rangers (jinetes solitarios), hasta llegar a nuestros días, en los 
que la generalización de las TIC en nuestras universidades 
es un hecho incuestionable, ha habido un proceso intenso y 
acelerado de introducción de las mismas en las instituciones.

Como indica Bates (2001), los cambios producidos en 
las universidades están en buena parte provocados por los 
efectos de las TIC sobre las funciones desempeñadas por la 
Universidad: formación, investigación y, en general, presta-
ción de servicios a la sociedad. 

Las TIC no sólo modifican el modo de realizar estas 
actividades, sino también las estructuras organizativas y 
gestoras que han surgido para desarrollarlas, generando 
–como hemos expuesto en este artículo– diversas respues-
tas institucionales (proyectos de innovación y/o investiga-
ción, experiencias innovadoras de todo tipo, modificación 
de las estructuras universitarias, etc.).

Basándonos en las tres fases de incorporación de las TIC 
–como medio de innovación– expuestas por Collis (2004):

•	 Iniciación del cambio. 
•	 Escalabilidad del cambio (implementación).
•	 Institucionalización del cambio. 



Universitat Oberta de Catalunya

9

http://rusc.uoc.edu

rusc vol. 7 n.º 1 (2010) | issn 1698-580x

Dr. José Ignacio Aguaded-Gómez
Dra. M.ª Rocío Díaz Gómez

La institucionalización de la teleformación en las universidades andaluzas

Consideramos que la institucionalización de las TIC y 
–dentro de ella– la teleformación, en las universidades anda-
luzas, se inicia a través de proyectos de innovación y/o inves-
tigación exitosos, que son el embrión de nuevas investigacio-
nes e iniciativas más ambiciosas, que involucran a un mayor 
número de personas (docentes, investigadores, alumnado, 
responsables institucionales), hasta llegar a la última fase 
contemplada en este proceso de cambios: la institucionali-
zación de las tecnologías como resultado –como bien indica 
Duart (2006, pág. 15)– de una estrategia institucional.

Para ello es necesario tener en cuenta diferentes varia-
bles y como siempre en estos casos, no existe un resultado 
único para todas las instituciones, sino que cada institución 
debe ser capaz de interpretar su realidad y sus necesidades 
y dotarse del modelo que mejor se adapte a ellas. 

En este sentido, resulta relevante el análisis del rol par-
ticular que adquieren las tecnologías dentro de las insti-
tuciones, a través del estudio de la presencia de éstas en 
estatutos, actas y otros documentos legislativos, auténticos 
ejes vertebradores del proceso de institucionalización.

Al hilo de estas consideraciones, estimamos que las ini-
ciativas que hemos presentado pueden ser una muestra y 
un reflejo aproximado de los avances realizados en el seno 
de las universidades andaluzas para extender y generalizar 
el uso de las TIC y la teleformación dentro de ellas, a tra-
vés de actuaciones y propuestas que promueven cambios en 
todos los ámbitos (formativos, investigativos, evaluativos, 
normativos, de gestión, infraestructura, etc.).

El presente trabajo se ha desarrollado dentro del 
proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía (HUM-
02013), denominado Plataformas de teleformación para la 
virtualización de asignaturas.
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