
Introducción

Desde hace algún tiempo, la adaptación de
conocimientos al nivel de la economía y el
mercado de trabajo reales se ha converti-
do en un reto cada vez más importante
para los profesionales de la ingeniería. Una
variante profesional de la formación conti-
nua es la que ofrecen las universidades vir-
tuales a través de sus programas de forma-
ción electrónica. La particularidad de estas
ofertas de perfeccionamiento profesional
consiste en que imparten electrónicamente
temas formativos a través de internet, sin
depender ni de un horario fijo ni de un em-
plazamiento concreto.

La fuerte demanda y el perfil de cualifica-
ción de los titulados por las universidades
virtuales muestran que esta vía de enseñan-
za permite realmente una formación eficaz
y de alta calidad, incluso en el caso de los
ingenieros.

La oferta de estas universidades virtuales
ofrece a muchos alumnos, habitantes de re-
giones con escasa infraestructura o muy pe-
riféricas, la primera posibilidad de formar-
se o perfeccionarse, y de mantener gracias
a la formación a distancia un contacto con
los centros formativos o las escuelas de en-
señanza superior.

El gran éxito de estas ofertas de estudio vir-
tuales se debe a la posibilidad de combinar
campos temáticos muy diversos, como por
ejemplo la enseñanza vía internet de téc-
nicas adaptadas a la economía actual, la in-
vestigación aplicada o la colaboración na-
cional o internacional (véase Diagrama 1).
Esta combinación de campos de trabajo per-
mite a una oferta de estudios sobresalir efi-
cazmente de los restantes estudios ofreci-
dos electrónicamente.

Motivos de la virtualización

Las expectativas del alumnado respecto a la
aplicación de nuevos medios en las escue-
las superiores o universidades se intensifi-

carán aún más en el futuro. Esta generación,
también llamada “net generation”, posee ya
experiencias previas completamente distin-
tas a las de generaciones anteriores en cuan-
to al manejo de nuevos medios. Mientras
que las generaciones previas estaban acos-
tumbradas por la televisión a una comuni-
cación unidireccional, y adoptaban frente al
medio una actitud consumista, la generación
“de la Red” es ya ducha en procesos de co-
municación interactivos, en la búsqueda de
informaciones y conocimientos por internet,
en el intercambio de información y en los
debates electrónicos o chat.

La independencia de tiempo y lugar que
confiere el estudio por vía electrónica obli-
ga a las escuelas superiores a una compe-
tición educativa cada vez más globalizada.
Es evidente que la educación ha dejado de
ser materia local: para llegar físicamente a
Nueva York nos hacen falta seis horas, pero
podemos estar en Sudáfrica virtualmente
en cuestión de segundos. Universidades de
gran renombre, como Stanford, Berkeley,
Harvard u Oxford, irrumpen en este mer-
cado. Este mercado educativo internacio-
nal y transparente hace suponer que sola-
mente puedan imponerse en él las “me-
jores” universidades, y que éstas llegarán
a formar en breve oligopolios educativos.
Pero entonces las universidades que hasta
ahora se habían concentrado en formar a
una cifra limitada y elitista de alumnos
pasarán a ser formadores de masas para to-
do el mundo, y perderán con ello su sello
de distinción. Por este motivo, toda escuela
superior o universidad debe plantearse la
forma en que se desarrolla el mercado edu-
cativo mundial. Es necesario analizar los
diversos mercados, definir la propia pro-
porción de mercado y encontrar los hue-
cos correspondientes. Las universidades
alemanas deberán plantearse en este contex-
to las posibles formas de posicionar sus es-
tudios de ingeniería -reconocidos a escala
mundial- en el espacio educativo america-
no, árabe o africano. Si una buena parte de
los temas o contenidos formativos no se
imparten con apoyatura de internet, la in-

Cedefop

53

REVISTA EUROPEA

Formación electrónica:
la universidad virtual y
su contexto

Olaf Pollmann
Ingeniero, asistente de
investigación en la
Escuela Técnica
Superior de Baja
Sajonia/Nordeste
(Nordostniedersach-
sen/Alemania)

El acelerado incremento en
los requisitos cognitivos pa-
ra el trabajo hace que sea ca-
da vez más importante, sobre
todo para los profesionales
de la ingeniería, mantener un
nivel de conocimientos co-
rrespondiente con la eco-
nomía y el mercado de em-
pleo. Esta actividad, por des-
gracia, sólo puede llevarse a
cabo paralelamente al ejer-
cicio profesional a través de
la formación electrónica, por
la independencia de lugar y
tiempo que permite. Este ti-
po de formación requiere una
intensa elaboración de conte-
nidos, para ofrecer éstos en
internet. Pero cuando los
contenidos formativos se ofre-
cen también en otros países
de distintas características
culturales, es muy importan-
te asumir dichas diferencias
para obtener la aceptación
cultural en el nuevo contex-
to. El principio del “Blended
Learning” -una combinación
de enseñanza presencial y a
distancia- permite conferir
eficacia a la enseñanza vir-
tual. 



ternacionalidad y calidad de las carreras
alemanas dejarán de ser realizables.

Otro motivo que impulsa a la carrera virtual
es la necesidad de afrontar cifras en creci-
miento de alumnos y de mantener si-
multáneamente los estándares mínimos de
formación y la calidad. Además, se plantea
incesantemente la cuestión de cómo puede
incrementarse la calidad de la formación y
adaptarse individualmente la enseñanza a
las necesidades de los alumnos, sin incre-
mentar ni el presupuesto ni el personal edu-
cativo. Los nuevos medios pueden prestar
para ello una contribución esencial al in-
cremento de la calidad.

Bajo el lema de “formación permanente” se
está creando un nuevo paradigma del tra-
bajo y de la formación, pues parece que la
sucesión cronológica estricta formación-tra-
bajo-jubilación deja de tener sentido bajo
las condiciones actuales. Las universidades
deben plantearse ya nuevos métodos para
impartir contenidos formativos, apoyar a sus
alumnos y responder no sólo a las nuevas
expectativas temporales y vitales de éstos,
sino también a la cuestión más básica de de-
finir nuevos criterios básicos para el concep-
to de “educación”.

La evolución en las cifras de usuarios
de internet

Un informe publicado en marzo de 2003 por
el Ministerio Federal de Economía y Tec-
nología de Alemania sobre la economía de
la información ofrece previsiones sobre las
cifras de usuarios de internet de 2000 a 2004
(véase el Diagrama 3). El estudio permite
deducir otras observaciones sobre el incre-
mento de usuarios y la cifra de accesos ac-
tuales a escala mundial. Según estos datos,
sólo un 10,42% de los habitantes del planeta
tienen la posibilidad de utilizar un acceso
internet. Ello significa que sólo una mínima
parte de toda la población mundial está
en situación de aprovechar la enorme ofer-
ta de informaciones que sin duda ofrece la
Red.

Estas investigaciones muestran con gran cla-
ridad que en los próximos años se espera
una gran eclosión en las regiones de Lati-
noamérica y África, ya que es aquí donde
el potencial de desarrollo resulta máximo
(véase el Diagrama 2). Para que en estas re-
giones puedan implantarse tanto la tecno-
logía internet como las universidades vir-
tuales, será esencial integrar estas nuevas
tecnologías progresivamente en los entor-
nos culturales y políticos. Este incremento
en el empleo mundial de internet posibili-
tará a los centros de estudio actuales ofre-
cer a través de la formación electrónica fu-
turos cursos y contenidos formativos en
países externos a Europa, por ejemplo pa-
ra intercambiar contenidos formativos o in-
vestigaciones en los ámbitos de las inge-
nierías o la informática aplicada, a través de
la cooperación.

Para un aprovechamiento eficaz de los flu-
jos de información que ofrece internet es
necesario saber seleccionar las informaciones
que se desean. Si se observan las estadísti-
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Diagrama 1
Las bases de una buena formación
electrónica

Diagrama 2
Cifras de usuarios de internet (por regiones del planeta)



cas sobre la difusión de internet por ejem-
plo en la región latinoamericana se apre-
cia que la disponibilidad de internet crece
más rápidamente que la enseñanza de la tec-
nología correspondiente en los sistemas edu-
cativos. Esto significa que aún es necesa-
rio invertir un tiempo considerable hasta lle-
gar a dominar la tecnología que permite for-
marse electrónicamente e impartir conoci-
mientos por vía internet.

Pero las universidades y escuelas superiores
de los países en vías de desarrollo del pla-
neta ya se están ocupando de formar un per-
sonal cualificado para la tarea, que les per-
mita afrontar el futuro sobre una base sóli-
da.

Tampoco en Europa la evolución de la tec-
nología internet es tan madura que puedan
aplicarse por ejemplo técnicas de Video on
demand -difusión de contenidos formativos
por vídeo- en un curso a distancia. La gran
ventaja europea es sin embargo la gran di-
fusión de las conexiones a internet, acce-
sibles para un 40% de todos los usuarios eu-
ropeos. Esto permitiría poner en marcha ya
una oferta segura de contenidos formativos
de dimensiones modestas a través de in-
ternet. 

Realización técnica y acompañamiento

Para poder ofrecer a los alumnos temas for-
mativos a partir de diversas ubicaciones, un
curso de estudios virtuales requiere una pla-
taforma formativa, como la basada en el lla-
mado Sistema Gestor de Contenidos por
Fuente Abierta “ZOPE” (Z Object Publishing
Environment). Un portal de este tipo re-
glamenta el control de accesos tanto para el
alumno como para los docentes, mediante
la asignación personalizada de contraseñas,
de forma que los contenidos que el sistema
ofrece pueden consultarse con cualquier na-
vegador y desde cualquier punto. 

Ello hace posible que docentes de diversos
centros ofrezcan temas o contenidos for-
mativos directamente a través del acceso a
la plataforma de estudios, y que entren en
contacto con los alumnos respectivos. Tam-
bién existe la posibilidad de debatir direc-
tamente con los otros alumnos los proble-
mas a través de espacios chat , o de inter-
cambiar simplemente pensamientos y ex-
periencias. A pesar de este buen nivel de
cooperación electrónica, los alumnos deben
asistir en promedio a dos fases presenciales

por semestre, y aparecer a continuación en
los controles efectuados en la universidad
para mantener un contacto personal con los
docentes y librar los exámenes necesarios.

El empleo de la formación electrónica pue-
de subdividirse en diversos campos parciales
o ejes temáticos. Estos ejes temáticos son:
Metodología/Didáctica, Técnica, Contenidos
y Aplicación. Como ilustra el gráfico (Dia-
grama 5), estos ejes temáticos generan todo
un campo de posibles aspectos por consi-
derar, que se influencian mutuamente. En
particular, la metodología y la didáctica contri-
buyen decisivamente al éxito formativo del
alumno.

El docente o tutor en el ámbito de la for-
mación electrónica tiene sin duda más po-
sibilidades y mayor margen de detalle pa-
ra la presentación y estructuración de los te-
mas formativos.
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Diagrama 3
Incremento anual medio del uso de internet, de 2000 a 2004

Diagrama 4
La banda ancha en Europa



Así por ejemplo, pueden representarse pro-
cesos complejos mediante gráficos anima-
dos, más fáciles de aprender que una ilus-
tración estática sobre papel impreso. El em-
pleo de soundfiles (archivos sonoros) o de
secuencias fílmicas completas -que repre-
senten casos concretos- también pueden fa-
cilitar el aprendizaje.

Pero los medios formativos electrónicos no
sólo tienen ventajas en comparación con los
materiales formativos clásicos sobre papel:
por ejemplo, una pantalla se lee bastante
peor que un soporte impreso, uno de los
motivos por los que aún no se ha conse-
guido implantar la “oficina sin papel”. Para
los temas de formación, esto significa que
un texto debe sustituirse en todo lo posible
concentrándolo o bien recurriendo a otro ti-
po de representaciones (animación, sono-
ros). Se olvida con demasiada frecuencia
que “aprender” implica enfrentarse intensa-
mente con un material formativo, esto es,
trabajar con él, algo que por desgracia ni
gráficos ni animaciones podrán evitar.

Cooperación nacional e internacional

La estrecha colaboración entre diversas uni-
versidades hará posible ofrecer temas for-

mativos de manera competente y espe-
cializada en los diversos centros. Sólo una
colaboración de este tipo permitirá ir desa-
rrollando la oferta de cursos adaptados a la
economía real y generará con ello una eva-
luación permanente y una garantía para la
calidad de los contenidos formativos ofer-
tados. Para conferir el impulso inicial y
objetivos a estas colaboraciones interuni-
versitarias puede servir la definición de ejes
temáticos y de perfiles en las diversas es-
pecialidades y carreras, la mejora del perfil
y la competitividad propios de las universi-
dades y simultáneamente del atractivo científi-
co y la transferencia de competencias a to-
da una región.

El recurso a la formación electrónica está
cobrando a escala internacional un valor ca-
da vez mayor para escuelas superiores y uni-
versidades. La situación política actual re-
clama un mayor nivel de cooperación con
los sistemas de enseñanza superior de los
estados de la Europa Central y del Este, ya
que en estos países existe particularmente
una gran demanda de especialistas cualifi-
cados, y por otra parte la motivación de los
alumnos frente a las tecnologías internacio-
nales es considerable. Los proyectos de co-
operación ya en funcionamiento han de-
mostrado que la colaboración en investiga-
ción y enseñanza funciona muy bien, sobre
todo en cuanto a desarrollo e intercambio
de temas formativos, contradiciendo los
temores que despertaban las diferencias cul-
turales existentes.

Las experiencias obtenidas con los casos de
cooperación nacional e internacional entre
universidades muestran también que la
colaboración conjunta por vía informática
cobra cada vez más calidad, y permite adap-
tar permanentemente la enseñanza a las ne-
cesidades del alumnado. El aspecto de una
colaboración a distancia incrementará tam-
bién en el futuro el atractivo de estas co-
operaciones, y ofrecerá a los alumnos la po-
sibilidad de seguir estudios con futuro. Las
experiencias realizadas demuestran que la
enseñanza superior reclama ya una coope-
ración apoyada por medios informáticos.

Aceptación cultural

Las investigaciones efectuadas hasta hoy pro-
pugnan una y otra vez la integración de la
formación electrónica en el entramado cul-
tural de cada nación. Pero esta integración
choca, en el caso de determinadas cultu-
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Diagrama 5
Relaciones entre los diversos aspectos de la formación electrónica 



ras nacionales, contra los límites aceptables.
Cuando una cultura se fundamenta en lo
que transmiten los antepasados y se orien-
ta a una práctica de larga tradición, resulta
muy difícil para las generaciones actuales
asumir la denominada Interacción Hombre-
Máquina (IHM). Si examinamos por ejem-
plo algunos grupos humanos de Latinoa-
mérica, África o Asia, comprobaremos que
las leyes culturales dificultan la introducción
de una tecnología informática. Con todo,
precisamente para estas regiones podría re-
sultar muy importante la creación en las
grandes aglomeraciones urbanas de centros
individuales de formación o de formación
continua, que ofrecieran a la primera ju-
ventud una posibilidad educativa.

Dentro de las franjas de población más
jóvenes se aprecia una aceptación genera-
lizada de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, ya que los me-
dios públicos informan diariamente sobre
nuevos desarrollos mundiales y despiertan
con ello el interés de los jóvenes. Ello su-
pone ya un primer paso hacia la tecnolo-
gización.

Un intercambio mutuo más intenso de alum-
nos y docentes entre Alemania y otros países
permitiría a los estudiantes integrar la cul-
tura respectiva del otro, y eliminar de ante-
mano posibles problemas. Los alumnos ex-
tranjeros  debieran vivir junto a los alemanes
en las residencias de estudiantes, para que
la formación en común transfiera las dife-
rencias culturales a un segundo plano, sin
llegar a eliminarlas completamente. Las di-
ferentes particularidades culturales se reve-
lan, y se aprecia rápidamente que la for-
mación electrónica funciona para todas las
culturas. Existen programas especiales de
intercambio apoyados con becas que per-
miten al estudiante extranjero que ha ter-
minado los estudios superiores en su país
de origen aspirar a una formación de per-
feccionamiento en Alemania.

“Formación combinada” o blended
learning

En nuestra sociedad de la información y el
conocimiento, la formación permanente es
la vía hacia el éxito. La formación del futu-
ro se orientará a necesidades cognitivas
concretas para afrontar las tareas laborales
cotidianas. Las ventajas de la formación elec-
trónica son ideales tanto para la formación
inicial como para la continua o simplemen-

te para satisfacer la “sed de conocimientos”
personal. Internet ofrece la posibilidad de
aprender por vía electrónica y durante 24
horas al día, de suerte que cualquier estu-
diante puede aprender sus temas autóno-
mamente, evitando por ejemplo tiempos de
espera hasta la próxima cita en la universi-
dad. La formación electrónica permite in-
troducir en todo momento unidades forma-
tivas dentro del proceso laboral, y sin in-
terrumpir éste. Las fronteras entre el traba-
jo y la formación desaparecen, lo que re-
duce costes y mejora a la vez la eficacia
de la formación a distancia o en la empre-
sa. Junto con el empleo de los nuevos me-
dios y de internet, va perfeccionándose la
competencia mediática de alumnos y tra-
bajadores, de manera que pueden estudiar
sin obligación colectiva pero asó y todo
en común.

Además, se superan límites culturales y geo-
gráficos: los nuevos medios ofrecen a es-
tudiantes de todo el mundo la posibilidad
de asistir a cursos de diversas universidades,
incluso de países extranjeros, y obtener en
ellas conocimientos de carácter internacio-
nal. Todo alumno, independientemente del
punto en el que acceda a la red, obtiene las
mismas informaciones y puede descargar
cómodamente a domicilio todos los temas
docentes y formativos de diversos centros
educativos. 

Aun cuando ya hay titulados de las vías de
estudio virtuales integrados en el mercado
de trabajo, algunos aún manifiestan reser-
vas frente a los nuevos métodos formativos
“tecnológicos”. Se mantiene el miedo a
encontrarse aislado y sin amparo frente a
problemas técnicos o temáticos concretos.
Otro aspecto negativo es sin duda el ano-
nimato del alumno ante el ordenador, la au-
sencia de contacto personal y la dificultad
para desarrollar un sentimiento de grupo en
un campus virtual y entre “cibercompañeros”.
Surge la sensación de un aislamiento social,
que es necesario superar desde el comien-
zo de los estudios. También hay problemas
de equipo técnico, pues cuando se trans-
miten temas formativos a través de un módem
esta conexión lenta puede generar costes
que desmotivan radicalmente al alumno.

La combinación de diversos métodos in-
crementa el éxito de la formación y abara-
ta costes. En principio, puede afirmarse que
las desventajas de la formación presencial
suponen otras tantas ventajas para la for-
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mación en pantalla. Los diversos métodos
formativos albergan en sí cada uno sus
virtudes concretas, que es necesario reunir. 

En un seminario presencial, los asistentes
establecen contactos e intercambian infor-
maciones entre sí. Así van creándose rela-
ciones importantes que influyen positiva-
mente sobre el trabajo y el intercambio de
información en una empresa. La forma-
ción electrónica tiene la ventaja de su in-
dependencia temporal y geográfica. Dado
que los costes de transporte o alojamiento
dejan de existir, el precio de la formación
puede ser muy bajo. También en cuanto a
velocidad de aprendizaje, los buenos pro-
gramas de WBT (Web-Based Training) o CBT
(Computer Based Training) presentan grandes
ventajas en comparación con la formación
presencial: en función del campo de apli-
cación o temático, la velocidad de aprendi-
zaje puede ser hasta dos veces superior al
de la formación tradicional en un seminario
en aula. Se puede utilizar un acto presen-
cial en las propias instalaciones de la uni-
versidad para aclarar y profundizar los te-
mas de uno o varios seminarios electróni-
cos sucesivos, sincrónicos o asincrónicos pa-
ra los alumnos. Lo importante es encontrar
la buena combinación de métodos que re-
sulta idónea para el grupo formado, el ob-
jetivo  de la formación y las condiciones del
contexto técnico y social. 

Por ello, la mayoría de los alumnos es par-
tidaria del empleo de los nuevos medios,

pero no desea en absoluto prescindir del
contacto personal con sus compañeros de
estudios y sus profesores. Así pues, las fases
presenciales en el centro universitario son
claramente necesarias.

Síntesis y perspectivas

A título de conclusión, puede afirmarse que
la virtualización despierta más interés que
cualquier otra cuestión en las universidades
alemanas y europeas. Ello se debe por un
lado a la obligación de las universidades de
ofrecer formación de alta calidad, y por otro
al incremento permanente de los niveles
educativos. Particularmente en esta época
de globalización y digitalización, internet y
economía electrónica, sería ingenuo pensar
que el empleo de los nuevos medios vaya
a reducir el trabajo necesario que implica la
formación: eso sería precisamente fatal pa-
ra el desarrollo ulterior de nuestros cen-
tros universitarios, pues sin un buen acom-
pañamiento por los docentes y sin concep-
tos de didáctica elementales, como los que
propugna desde hace mucho la Universidad
a Distancia de Hagen, no podrá llevarse a
la práctica ninguna buena formación. Aún
transcurrirá mucho tiempo hasta que el de-
sarrollo de la tecnología termine por conven-
cer a los observadores más escépticos de las
virtudes de los nuevos medios y de la for-
mación electrónica. Y no deberá producir-
se la sustitución de un método formativo
por otro, sino que los métodos formativos
antiguos y modernos deberán complemen-
tarse entre sí y dar lugar a un desarrollo
de posibilidades didácticas. Vemos pues que
no cabe esperar que desaparezca o se sus-
tituya en las universidades el contacto per-
sonal necesario entre alumnos y docentes
por un contacto virtual, sino que ambos ti-
pos formativos -blended learning- vayan
más bien complementándose y combinándo-
se de múltiples formas.

La universidad virtual de tipo integral y com-
plejo no es desde luego adecuada bajo es-
ta forma para estudios del primer ciclo uni-
versitario: los jóvenes de estas vías de estu-
dio precisan una atención tanto social co-
mo científica, y la universidad virtual no
reúne los requisitos educativos mínimos que
permiten construir la personalidad del alum-
no e impartirle una serie de competencias
básicas de carácter social.
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Diagrama 6
Formación combinada o blended learning
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