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Resumen: 

Esta investigación describe la teoría conectivista y el método e-learning en el 

panorama actual de la universidad española. Las posibilidades que ofrece 

Internet para la formación virtual facilitan el acceso a gran cantidad de 

información a una extensa población a la vez de una fluida comunicación que 

permite nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Se analizan los  nuevos 

roles de docente y alumno, y, las técnicas que interaccionan, sin límites 

espacio-temporales, posibilitando conciliar profesión y familia con un proceso 

de formación continua. Los recursos tecnológicos están disponibles, la 

capacidad de adaptación de los profesores es una realidad y los estudiantes 

están abiertos a adquirir nuevas competencias digitales. Sin embargo, a pesar 

de las ventajas del e-learning y de su creciente demanda social, los estudios no 

presenciales aún son escasos frente a la enseñanza tradicional ofertada. 

Palabras clave: Comunicación, conectivismo, educación superior virtual, 

entorno virtual de aprendizaje, gestión del aprendizaje, TIC 
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Summary: 

Connectivism and e-learning: emerging theory and method at Spanish 

university 

This research describes the connectivism theory and e-learning method in the 

current situation of Spanish university. The possibilities offered by the Internet 

for virtual training facilitate the access to large amount of information to a large 

population at the same time and a fluid communication that enables new ways 

of teaching-learning. It analyzes the new roles of teacher and student and the 

techniques that interact without spatiotemporal limits, enabling the reconciliation 

of professional life and family for lifelong learning process. The technological 

resources are available, the adaptive capacity of teachers is a reality and the 

students are open to learn new digital competences. However, despite the 

advantages of e-learning and its growing social demand, the distance  and 

virtual studies are still few compared to the traditional teaching offered. 

Key Words: Communication, connectivism, virtual high education, virtual 

learning environment, learning management, ICT 

 

Introducción y estado de la cuestión 
La sociedad del siglo XXI se caracteriza por ser un ente complejo y plural en 
todos los continentes. Tres de las características que la definen son la 
diversidad cultural en un mismo ámbito geográfico, la tendencia hacia la 
globalización que integra aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, 
y, el desarrollo tecnológico que busca la interrelación e interconexión entre 
regiones, países y estados, sobrepasando las fronteras físicas. El Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) impulsa un cambio en la metodología 
de aprendizaje al centrarse en el alumno y en el proceso de formación 
continua, promueve la diversificación curricular y reconoce la capacidad de 
innovación de las instituciones educativas. 

 

Para que haya entendimiento entre las diferentes culturas que coexisten en un 
mismo entorno debe darse una actitud dialogante que promueva la tolerancia 
hacia el otro y el respeto a la diversidad. Esta situación demanda nuevas 
estrategias y procedimientos que eliminen prejuicios, fomenten actitudes 
comprensivas y positivas, así como aptitudes sociales para comprender e 
interactuar con el otro. Todos los responsables de este proceso tienen que 
reflexionar acerca de las posibilidades que la Web 2.0 ofrece al ámbito 
educativo y a la creación de cultura digital. A los docentes se les exige 
capacitación y ética profesional, mientras que las universidades deben 
introducir mejoras para mantenerse en la vanguardia educativa y seguir 
apostando por una educación de calidad en un contexto internacional. 
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En estos últimos años, la comunicación sin fronteras temporales ni   espaciales 
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ha cambiado la forma de transmitir información a las masas, con la irrupción de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) y mass media. 
La educación en línea promueve este tipo de formación a medida, en la que 
cualquier individuo a través de una institución educativa o laboral, ya  sea 
pública o privada, es consciente de las ventajas que suponen los versátiles 
entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y el trabajo colaborativo (TC) para 
formarse, reciclarse y seguir trabajando en cualquier sector. 

 

Las herramientas tecnológicas facilitan a los usuarios docentes y alumnos 
adquirir, registrar, almacenar, producir y comunicar contenido en cualquier 
formato. Los medios que utiliza son Internet, ordenadores Pc y portátiles, 
tabletas informáticas o teléfonos inteligentes que permiten la interacción entre 
los diferentes individuos conectados de manera rápida, flexible y gratuita. Se 
trata de una nueva alfabetización, esta vez digital. Este entorno virtual alojado 
en la red posibilita el acceso remoto a los contenidos multimedia previamente 
estructurados empleando aplicaciones y programas informáticos. Por ello, este 
espacio debe ser accesible para la interacción ágil, fluida y consensuada. 

 

Para la historiografía se trata de una nueva revolución a la que asiste el ser 
humano, al poder consultar abundante información sin moverse de un lugar, ya 
que las nuevas tecnologías permiten acceder a todo tipo de obra digitalizada, 
consultar bases de datos específicas, realizar recorridos virtuales en espacios 
concretos, estar informado de lo que sucede en el mundo al instante... Ahora 
bien, es necesario desarrollar un pensamiento crítico para discernir esa 
información, descartando las fuentes no fiables. 

 

Aprendizaje virtual 
Existen tantos tipos de aprendizaje como investigadores y  teorías 
desarrolladas. Se denomina aprendizaje virtual, electrónico o e-learning al 
proceso de adquirir y desarrollar contenidos, de manera no presencial, 
apoyándose en las TICs. Para ello, se necesitan una serie de recursos 
informáticos y un mínimo de habilidades por parte de los usuarios. Este método 
desarrolla conocimientos estructurados y certifica el proceso de formación. Al 
no ser presencial, docente y alumno se inter-comunican de manera síncrona o 
asíncrona. La comunicación síncrona tiene lugar al mismo tiempo pero en 
espacio diferente, como: chat, videoconferencia o audioconferencia. Mientras 
que en la comunicación asíncrona el tiempo y el espacio no coinciden: correo 
electrónico, foro, blogs y news. 

 

Desde hace dos décadas, el modelo tradicional de enseñanza convive con este 
nuevo horizonte emergente surgido para atender la creciente demanda de la e- 
sociedad, en concreto un sector de la población adulta que desea continuar con 
su formación, fundamentalmente máster y cursos especializados, conciliando 
vida profesional y personal. La modalidad virtual permite potenciar las 
capacidades del alumno sin desplazamiento, quien pasa a ser el centro del 
proceso de aprendizaje, en tanto que el espacio en línea potencia una 
formación con mayor aplicación práctica al adaptar los nuevos recursos 
tecnológicos a sus necesidades educativas. Sin embargo, no todos los 
programas de grado, máster y doctorado se consiguen llevar a la realidad 
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virtual, por la falta de inversión económica y humana. 
 

Paralelamente en este contexto conviene tener presente que los ingresos de la 
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universidad española están descendiendo por lo que deben recurrir a la 
financiación privada y autofinanciación, otro factor que junto a las nuevas 
demandas hace que la educación superior camine hacia un nuevo horizonte de 
transformación y deba asumir prácticas organizativas propias del mundo 
empresarial (Duart y Lupiáñez, 2005). 

 

Conectivismo 
En plena sociedad de la información y comunicación surge el “conectivismo” 
(también denominado “conectismo”), la alternativa a las teorías conductivista, 
cognitivista y constructivista, incapaces de dar respuesta a la nueva realidad  
del proceso formativo. Esta corriente tiene su razón de ser en la aparición de la 
tecnología y las conexiones que promueven las habilidades del aprendizaje en 
la era digital (Siemens, 2004; Downes, 2005). 

 

El panorama que se presenta es incierto y complejo, quizá porque estamos 
inmersos en él, y aún nos cuesta entender hacia donde deriva este acelerado 
proceso. Sin embargo, esta teoría facilita al usuario alumno el acceso al 
conocimiento y lo guía en la búsqueda de información especializada. Tiene 
aplicación tanto en la enseñanza presencial como semi-presencial a través del 
manejo de las TICs, pero fundamentalmente en el aula virtual. 

 

Para el conectivismo la capacidad de adquirir conocimiento es más importante 
que el conocimiento ya adquirido. La forma para acceder a la información es 
mediante la interacción y comunicación (síncrona o asíncrona). El aprendizaje 
se realiza a través de diversas fuentes de información actualizada y precisa. 
Este contexto desarrolla la imaginación, habilidades y destreza en las 
conexiones. 

 

Paralelamente, el entorno virtual promueve la adquisición de conocimientos, 
aprendizaje y trabajo colaborativo, desde el empleo de aplicaciones  
informáticas y formatos estandarizados para importar y exportar información 
(HTML, DOC, RTF, PDF, ASCI, XML, JPEG, GIF, TIFF, MPEG, AVI, MIDI, 
MP3, etc.). Desarrolla habilidades cognitivas mediante el manejo de 
información hipertextual y multimedia, la conexión es flexible y presenta un 
funcionamiento regular con independencia del volumen de usuarios que haya 
conectados. Finalmente, fomenta la actitud crítica y reflexiva (Tabla 1). 

 
Tabla. 1. Modelo conectivista (Ertmer y Newby, 1993, 50-72; Siemens, 2004) 

Enseñanza-Aprendizaje Foco instruccional Resultados 

Capacidad de adquirir 
conocimiento genérico y 
especializado 
Interacción interpersonal 

Acceso a la información de 
manera inmediata 
Habilidad con las conexiones 

Nuevas tecnologías 
Mass media 

Cuantitativos: mantener conexiones 
permanentes (comunidades, fuentes y 
redes). 
Cualitativos: saber dónde encontrar la 
información 

 
 

Nuevos roles 
Los docentes de cualquier programa educativo actual deben ser profesionales 
interdisciplinares, en constante proceso de formación y con capacidad de 
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síntesis para adaptarse a los rápidos cambios del entorno virtual. Tienen que 
mostrar disponibilidad y fácil adaptación al alumno. Dejan de ser un mero 
transmisor de conocimientos a través de la clase magistral para, sin perder la 
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autoridad legítima, mediar e interaccionar entre estudiantes y contenido. 
 

En este entorno de aprendizaje, el docente pierde la preponderancia anterior, 
ya no es el agente activo al 100% que protagoniza la clase para conducir el 
aprendizaje y evaluar los conocimientos de sus alumnos, sino que facilita las 
herramientas adecuadas para que los alumnos aprendan a aprender, 
ofreciendo una enseñanza innovadora y de calidad a través de plataformas 
interactivas. Entre las nuevas denominaciones del docente está la de tutor, 
mediador, capacitador, dinamizador o guía del proceso de aprendizaje. 

 

Principales tareas del docente virtual: 
 

1. Diseñar y planificar unos contenidos claros y precisos, así como la 
acción formativa con conocimientos actuales y novedosos 
2. Informar de los objetivos que deben ser alcanzados, procedimientos y 
actitudes 
3. Fomentar y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
herramientas y recursos didácticos que proporcionan las TICs 
4. Desarrollar una metodología con estrategias y técnicas útiles para el 
autoaprendizaje de los alumnos 
5. Potenciar y motivar en los estudiantes la autoformación de manera 
independiente, autónoma, responsable y personalizada 
6. Permanecer en un constante proceso de formación continuada 
7. Atender la diversidad del aula, las necesidades educativas de los 
alumnos y los diferentes ritmos de aprendizaje 
8. Favorecer el aprendizaje colaborativo, la interacción 
interpersonal/multidireccional y la comunicación con el fin de compartir 
información 
9. Finalmente, evaluar y calificar los diferentes elementos que componen el 
proceso de aprendizaje. 

 

El estudiante ahora es el protagonista de este aprendizaje significativo, porque 
gestiona su propia formación en un tiempo y espacio más flexible (Lubensky, 
2006; Salinas, 2004). Se convierte en parte activa del proceso y pasa a ser el 
centro del nuevo escenario educativo: 

 

1. Busca, almacena y comparte información del entorno virtual 
2. Desarrolla habilidades para alcanzar un aprendizaje significativo 
de manera integral y dinámica 
3. Fortalece destrezas y potencia la creatividad, teniendo el control 
propio del proceso de aprendizaje 
4. Interactúa en la realidad virtual 
5. Se somete a un proceso de autoevaluación 

 

Para poder desarrollar estas funciones, el docente debe entablar una serie de 
vínculos con los estudiantes, ganarse su confianza y mostrar facilidades para 
mediar entre el alumno y las tareas/contenidos. Por ello, tiene que involucrase 
en el proceso de enseñanza, mostrar interés por conocer las capacidades y 
actitudes de los estudiantes, estar receptivo a sus sugerencias y opiniones, a 
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fin de adaptar la programación a sus necesidades. También ha de mostrarse 
tolerante y flexible con los nuevos ritmos, realizar un seguimiento exhaustivo y 
responsable de los trabajos; innovar en la investigación pedagógica y potenciar 
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la creatividad en el proceso de aprendizaje. Tiene que diseñar una estructura 
pedagógica adecuada y planificar las entregas de manera escalada o 
progresiva, con el tiempo adecuado para su cumplimiento. Debe mediar en las 
tareas grupales y finalmente realizar una valoración del esfuerzo realizado y de 
la adquisición de contenidos. Se trata de un proceso continuo de 
retroalimentación entre el docente y el alumno, en donde el primero promueve 
la reflexión en el aprendizaje, mientras que el alumno potencia sus fortalezas 
adquiriendo un conocimiento más profundo y duradero sobre la materia. Según 
Alvarado, la retroalimentación es “la columna vertebral en el proceso de 
construcción del conocimiento” (2014, 61). 

 

Metodología e-learning 
La metodología e-learning es la que se genera con el uso y manejo de las  
TICs, basada en un soporte electrónico para llevar a cabo parte o todo el 
proceso formativo (García Aretio, 2009, 2011). Se trata de una práctica 
emergente de formación virtual que se realiza a través de Internet 
(teleformación). Existe una separación física entre el docente y el alumno, 
armonizado por un proceso comunicativo síncrono y asíncrono, en el que se 
produce una interacción entre ambos sujetos. Enseñar y aprender en el 
ciberespacio significa desarrollar un sentimiento de comunidad entre los 
usuarios. 

 

Las instituciones pedagógicas no pueden dar la espalda a las necesidades que 
demanda la e-sociedad: nuevas exigencias, más experiencias, usuarios activos 
y mediadores del conocimiento. El debate no debe centrarse entre la escuela 
presencial y no presencial, sino contemplar las nuevas necesidades del 
proceso formativo y plantear nuevos enfoques de aprendizaje en el entorno de 
experiencias digitales. El e-learning es el método aplicado al espacio 
pedagógico que se basa en la información y conocimiento que aportan las 
nuevas tecnologías que interconectan a alumnos, docentes y contenido. 

 

Este método es una especie de viaje que incentiva y motiva a los estudiantes 
desde el aula virtual, pero también en otros contextos como el trabajo 
colaborativo. La aplicación de las TICs facilita el aprendizaje de grandes grupos 
a cualquier escala, sin límites espacio-temporales. Esta experiencia compartida 
hace que el nuevo proceso sea más atractivo, pero también requiere de un 
profesional universitario capacitado en plena era digital que reflexione sobre los 
proyectos educativos, defina y argumente su necesidad; busque información 
que estructure y planifique de manera racional. Y finalmente, evalúe el proyecto 
con sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Para ello, la universidad debe conocer y emplear los medios de comunicación 
masivos, servicios multimedia inteligentes e interactivos, aplicaciones móviles 
(aprendizaje móvil o m-learning), etc. Poner a disposición de los profesores y 
alumnos las herramientas necesarias para desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje virtual. Contemplar los nuevos perfiles de docentes y 
estudiantes en este contexto de educación tecnológica. Ser un espacio de 
experiencia conjunta y cooperativa entre grupos reducidos o a gran escala, a 
nivel local, nacional e internacional. Utilizar recursos web a través de 
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herramientas síncronas y asíncronas. Apostar por una enseñanza flexible 
adaptada a la nueva realidad de cada usuario alumno. Y evaluar para descubrir 
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habilidades y capacidades de este aprendizaje virtual significativo y de calidad. 
 

La educación sin fronteras temporales ni espaciales ha cambiado la forma de 
llevar a cabo el proceso educativo en los últimos años, probablemente por la 
forma de comunicarse, heredada del aprendizaje informal. Desde los 
organismos oficiales, los programas curriculares se hacen eco de este nuevo 
reto, pero los cambios reales se producen en la puesta en práctica por parte del 
docente y el alumno en el aula virtual, cuando ambos agentes están 
convencidos de la bondad del e-learning y cuentan con los recursos necesarios 
(Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Dimensiones de la universidad actual 

 

Para Amador Muñoz este proceso de aprendizaje debe ser accesible, abierto y 
flexible, comunicativo, controlado, interactivo y multimedial (2004, 54-55). Del 
Moral Pérez (2004) destaca algunas actividades apoyadas y realizadas en 
entornos virtuales como la autoevaluación, el debate telemático, los ejercicios 
prácticos, los estudios de casos, foros y chat, proyectos cooperativos y torneos. 
La mayoría de estas actividades tienen en común el análisis y la síntesis, la 
gestión de la información y la resolución de problemas con la toma de 
decisiones adecuada. 

 
 

Ventajas y desventajas del entorno virtual 
Ventajas: 

- Aprendizaje virtual y móvil: el espacio está en la red, ya no se 
necesita un lugar físico donde impartir la clase 
- Se construye y actualiza el conocimiento 
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- Interacción y comunicación síncrona, asíncrona (intercultural, 
multidireccional) 
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- Facilidades para llevar a cabo la práctica docente y el trabajo 
colaborativo 
- Anonimato de los participantes 
- Flexibilidad en horario, tiempo empleado, acceso desde cualquier 
lugar, sin desplazamientos 
- Usuario-alumno elige la estrategia de aprendizaje, personaliza su 
formación 

 
 

Desventajas: 
 

- Falta de normativa institucional que regule este proceso 
- Dificultades por parte de sectores educativos más conservadores 
que desacreditan este sistema de aprendizaje 
- Límites en la conectividad 
- Capacitación del docente al entorno virtual 
- Preparación de contenidos estructurados 
- Elevada tasa de abandono ante la falta de compromiso por parte 
del alumno para seguir el programa y cumplir con los plazos marcados 

- Monotonía y soledad en el proceso de aprendizaje 
 
 

La gestión del entorno virtual 
Cualquier proceso de gestión implica asumir una coordinación integral de todas 
las actividades que desarrolla una organización. La gestión se centra en el 
proceso más que en los resultados. Interesa administrar la información y el 
conocimiento con la tecnología adecuada, en el tiempo establecido, y, con 
eficacia y eficiencia por parte de los agentes implicados. Para ello es 
fundamental planificar, ejecutar, desarrollar y evaluar el proceso. El contenido 
se debe transmitir de forma clara, concisa y fluida, administrando con rigor el 
volumen de información recibida. 

 

La plataforma educativa es una herramienta que puede ser física, virtual o  
mixta en donde los diferentes usuarios participan. Mientras que el entorno en 
línea es un espacio social dinámico de participación y cooperación donde 
interactúan entre sí: docente-alumno, alumno-docente y alumno-alumno. Por lo 
tanto, la comunicación es multidireccional. Se trata de un proceso de mediación 
entre varios individuos que permite el desarrollo de tareas didácticas de  
manera flexible en diferentes tiempos. Para eso, es necesario un software y un 
hardware para desarrollar el sistema de gestión de aprendizaje (Learning 
Management System –LMS-), la gestión de contenidos (Content Management 
System –CMS-), la administración de tareas (asignar permisos, controlar 
accesos al curso, enviar avisos, enlaces, biblioteca, base de datos, etc.) y 
herramientas de comunicación (chat, foro, correo electrónico, videoconferencia, 
etc.). 

 

Destacan tres tipos de plataformas educativas: comerciales, de software libre y 
de desarrollo propio. Debido al creciente mercado de formación a través de la 
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red, las plataformas comerciales han evolucionado rápidamente. Mejoran en 
operatividad, generan las versiones necesarias para incorporar nuevas 
funciones y aplicaciones, son más versátiles para facilitar objetivos académicos 
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de tipo administrativo y de formación. Entre los ejemplos más destacados para 
cursos web está Web Course Tools (WebCT). En las plataformas de software 
libre el usuario tiene libertad de emplear el programa, así como adaptarlo a sus 
necesidades, distribuir copias, mejorarlo y difundirlo para el beneficio de la 
comunidad. Una de las plataformas más empleadas es Moodle. En tercer lugar, 
las plataformas de desarrollo propio tienen la finalidad de ser comercializadas.  
A diferencia de las plataformas de software libre, su distribución no es tan 
masiva y están creadas para responder a factores educativos. 

 

Cuando se genera un proceso investigativo se deben tener en cuenta una serie 
de baremos de tipo cualitativo y cuantitativo. Entre las variables cualitativas 
está elegir la metodología empleada, el tipo de enfoque y la población a la que 
se dirige. Entre los índices cuantitativos que proporcionan resultados 
estadísticos está el volumen de estudiantes matriculados, el número de 
alumnos que promocionan, cuántos se retiran, etc. 

 

Análisis del panorama 
Las universidades virtuales han sido creadas para “realizar una actividad de e- 
learning, algunas de las cuales parten de modelos de universidades abiertas y  
a distancia. Se caracterizan por disponer de un modelo organizativo y 
pedagógico particular y diferenciado del resto de universidades presenciales y  
a distancia” (Roldán y Hervás, 2008, 5). 

 

En 1995 se fundó la primera universidad on line del mundo, se trata de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Conforme pasaron los años nuevas 
instituciones se sumaron a esta iniciativa. La Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) comenzó a impartir docencia en el curso 2008/2009, seguida de la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR, 2009), la Universidad 
Internacional de Valencia (VIU, 2009) y la Internacional Isabel I de Castilla 
(2013). Todas tienen dos denominadores comunes, por un lado su gestión es 
privada, por otro destaca su estrategia internacional con el fin de conseguir una 
posición competitiva en este contexto globalizado. 

 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada en 1972 
representa la iniciativa pública de educación no presencial. En la actualidad 
cuenta con centros asociados en todas las provincias españolas. Esta 
institución emplea las TICs aplicadas a la metodología de enseñanza a 
distancia, es decir, hay aprendizaje virtual pero también existe una sede física 
donde el alumno puede asistir a tutorías cara a cara, se le facilita material 
didáctico impreso relacionado con cada unidad didáctica y el sistema de 
evaluación consiste en pruebas presenciales. 

 

Según datos aportado por la Subdirección General de Coordinación y 
Seguimiento Universitario del Sistema Integrado de Información Universitaria 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 14,95% del total de los 
estudiantes del curso académico 2014/15 se acogió a la modalidad no 
presencial. En los últimos años se ha comprobado que esta tasa va en  
aumento en lo que se refiere a demandas de estudios on line, según datos 
aportados por el propio Ministerio y las estadísticas de las universidades en 
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línea. 
 

En el pasado curso académico 2015/16, de los 2723 grados impartidos en la 
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universidad española, 113 correspondieron a estudios no presenciales, lo que 
supone el 4,15% del total. 78 de esos estudios se cursaron en universidades 
privadas (69,02%), lo que significa que sólo el 2,86% de los 2723 grados 
totales ofertados utilizaron íntegramente la metodología e-learning (Tabla 2). 

 
 

Tabla 2. Número de Grados impartidos por presencialidad de la titulación, tipo de universidad 
y tipo de centro (Curso 2015/16). 

Unidades: Nº de grados impartidos 

 

 Total   Universidades Públicas Universidades Privadas 

  
Total 

C. 
Propios 

C. 
Adscritos 

 
Total 

C. 
Propios 

C. 
Adscritos 

 
Total 

C. 
Propios 

C. 
Adscritos 

 
Total 2.723 2.596 253 2.061 1.954 215 664 644 38 

 

Estudio 
presencial 

 

2.510 
 

2.387 
 

241 
 

2.017 
 

1.913 
 

208 
 

493 
 

474 
 

33 

Estudio no 
presencial 113 112 1 37 36 1 78 78 . 

Estudio 
semipresencial 14 14 . 1 1 . 13 13 . 

Varias 
modalidades 107 99 13 24 18 8 83 81 5 

Notas: 

 
1) El total se ha calculado contabilizando una única vez las titulaciones, sin embargo, en la 
desagregación, las titulaciones se han asignado a cada universidad/comunidad autónoma/tipo de centro 
en la/el que se imparten. Este es el motivo por el que la suma de las desagregaciones no coincide con  
el total. 
 
2) Se contabilizan las titulaciones que se están impartiendo este curso incluyendo aquellas que están en 
proceso de extinción. 
Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Sistema Integrado de Información 

Universitaria (SIIU). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

Desde la primera estadística que emplea la S. G. de Coordinación y 
Seguimiento Universitario del SIIU, correspondiente al curso 2011/12, la oferta 
sobre estudios no presenciales ha ido en aumento. Ese año académico fueron 
ofertados un total de 2403 grados (es decir, 320 cursos menos que en  
2015/16), de los cuales 44 eran estudios no presenciales y dentro de esa 
modalidad 38 se impartieron en universidades privadas (86,36%). 

 

La mayoría de las ramas que se acogen a esta modalidad no  presencial 
privada son las Ciencias Sociales y Jurídicas seguidas de las Artes y 
Humanidades, la Ingeniería y Arquitectura, y, las Ciencias de la Salud. En 
último lugar están las carreras de Ciencias (Tabla 3). Este panorama también 
se repite en los estudios no presenciales de universidades públicas. 

 

 

Universidades Privadas 

TOTAL Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura Artes y Humanidades Ciencias de la Salud Ciencias 

Tabla 3. Número de grados impartidos no presenciales, de la titulación, en universidad privada y rama de 

enseñanza (Curso 2015/16). 
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78 53 8 12 5 0 

Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Notas: 

 
1) En este indicador sólo se han tenido en cuenta los máster regulados por el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre. 
 
El total se ha calculado contabilizando una única vez las titulaciones, sin embargo, en la desagregación, 
las titulaciones se han asignado a cada universidad/comunidad autónoma/tipo de centro en la/el que se 
imparten. Este es el motivo por el que la suma de las desagregaciones no  coincide con el total. 
 
2) Se contabilizan las titulaciones que se están impartiendo este curso incluyendo aquellas que están en 
proceso de extinción. 
Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Sistema Integrado de Información 

Universitaria (SIIU). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

El 7,45% de la totalidad de los estudios de máster ofertados son en modalidad 
no presencial (Tabla 4). De nuevo la universidad privada sobrepasa a la pública 
en este programa, ya que 152 de los 282 másteres no presenciales se llevaron 
a cabo en universidades privadas (53,90 %). Por rama de enseñanza la 
temática de los másteres es similar a la estadística de los estudios de grado.  
En primer lugar, los estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguidos de las 
Artes y Humanidades. En cambio la tercera posición la ocupan los másteres de 
Ciencias de la Salud y el cuarto puesto los estudios de Ingeniería y  
Arquitectura, siendo la última posición para los estudios de Ciencias. 

 

Tabla 4. Número de Máster impartidos por presencialidad de la titulación y tipo de universidad 
(Curso 2015/16). 

Unidades: Nº de Máster 

 

 Total Universidades Públicas Universidades Privadas 

Total 3.782 3.070 740 

Estudio presencial 3.093 2.687 418 

Estudio no presencial 282 135 152 

Estudio semipresencial 359 265 99 

Varias modalidades 104 37 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si en la actualidad las instituciones privadas sobrepasan a la universidad 
pública en lo que se refiere a oferta de estudios no presenciales, este  
panorama no era así hace unos años, según lo demuestra la primera 
estadística correspondiente al curso académico 2011/12 en el que se ofertaron 
136 programas de máster no presenciales de un total de 2629, es decir, el 
5,17%. De los cuales 84 máster no presenciales se impartieron en universidad 
públicas (el 61,76% de la enseñanza no presencial). 

 

En cuanto a los programas de doctorado, su oferta es menor. El pasado curso 
2015/16 se impartieron 1075 programas de los cuales 1051 fueron presenciales 
y 23 no presenciales, es decir, el 2,13% del total. De los 23 estudios de 
doctorado en modalidad no presencial, 18 fueron llevados a cabo en 
universidad pública, mientras que 5 se desarrollaron en privada (21,73%). 
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Conclusiones 
La universidad está inmersa en un proceso de transformación para adaptarse  
al contexto actual del EEES, por lo que debe de introducir cambios y mejoras 
en el sistema de enseñanza-aprendizaje aprovechando las posibilidades de 
Internet. Las prestaciones de las nuevas tecnologías y la creciente demanda de 
la e-sociedad han posibilitado nuevas formas de aprendizaje como el e-learning 
y m-learning que se adapta al contexto globalizado en el que prevalece la 
transmisión de información y comunicación en cualquier lugar y momento, 
potenciando la autonomía del usuario para acceder a los contenidos. 

 

A pesar de la resistencia por parte de los sectores más conservadores que 
descalifican esta metodología y obstaculizan su desarrollo bajo calificativos 
como la falta de calidad y credibilidad, es evidente que la sociedad está cada 
vez más alfabetizada en el formato digital y demanda cursos on line de todo  
tipo por las ventajas que ofrece esta metodología. Por ello, si la universidad 
española quiere ser vanguardia y no seguir descendiendo en el ranking de 
universidades [1] se debe enfrentar a este nuevo reto, planteando nuevas 
estrategias educativo-tecnológicas. Debería ofrecer un variado programa 
curricular que contemplara todas las ramas de la enseñanza, fomentar la 
capacitación de los docentes en competencias y habilidades tecnológicas para 
que continúen desarrollando su labor ético-didáctica con rigor y sin 
improvisación, y, adaptar los contenidos académicos a este método. 

 

En los últimos cinco años, el e-learning es una realidad en aumento que va 
adquiriendo mayor protagonismo por parte de las universidades privadas en lo 
que se refiere a ofertas de grado y máster. Finalmente y quizá los más 
destacado, este método posibilita conciliar vida profesional y familiar con un 
proceso de formación continua a lo largo de la vida (Ortega Navas, 2011), muy 
demandado por la población adulta. Por lo tanto sería conveniente acelerar  
esta modalidad de aprendizaje a través de plataformas interactivas con un  
coste razonable y reunir en un catálogo normalizado la oferta educativa de 
todas las universidades del país con el fin de que los usuarios valoren el 
conjunto de posibilidades para continuar aprendiendo en esta difícil coyuntura 
social, económica, política y cultural. 

 
 

Notas 
[1] Actualmente la primera universidad española que aparece en 
http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html se encuentra en el puesto 
151-200. 
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