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La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) al ámbito educativo 

está generando cambios revolucionarios en las instituciones de educación superior a nivel 

mundial. Con las TIC’s se pierde la referencia espacio temporal usada tradicionalmente para 

diferenciar la educación presencial de la educación a distancia, posibilitando nuevas relaciones 

entre docentes y alumnos. 

 

La educación presencial implica el encuentro del educador y el educando en el lugar de los 

hechos (ambiente de enseñanza – aprendizaje). Antes, se requería cercanía física de las 

personas para lograr la concurrencia espacio-temporal, situación que las obligaba a 

concentrarse en zonas aledañas a los campus universitarios. Hoy, gracias al Internet, se pueden 

lograr encuentros sincrónicos entre docentes y alumnos en un lugar común creado en el 

ciberespacio sin importar si están separados por cientos de kilómetros. Desde una perspectiva 

amplia, la educación presencial es un proceso formativo de una persona en el que interviene al 

menos otro individuo (educador) y que ambos están presentes (es decir, interactúan 

sincrónicamente) en el escenario escogido para ello (Aula física – Aula virtual). 

 

La educación a distancia se puede entender como complemento de la presencial cuando incluye 

distancia espacial y temporal entre el educador y el educando (relación asincrónica). El formato 

en el que tradicionalmente se presentaba este tipo de educación era por correo postal, radio, 

televisión, vídeos y audio casetes y el alumno aprendía en solitario con una comunicación 

mínima con su profesor. Con las TIC’s, no es fácil explicar apropiadamente la distancia espacio-

temporal; sin embargo, la distancia se manifiesta con la existencia de una de las dos (distancia 

espacial o distancia temporal). En todo caso, estos ambientes educativos asincrónicos han 

incrementado significativamente las posibilidades de interacción entre el docente y el alumno (y 

entre alumnos) haciendo posible la incorporación de estrategias metodológicas de tipo 

colaborativo. Esto ha llevado a que muchos prefieran distinguirla con otros nombres como el de 

educación virtual, entre otros.    

 

Debido a las TIC’s, los diferentes escenarios educativos dejan de tener una relación contrapuesta 

entre presencial y a distancia posibilitando una relación continua (bimodal) entre sincronía y 

asincronía. En la bimodalidad se optimiza el tiempo presencial al proponer actividades 

educativas que pueden adelantarse de forma asincrónica (ver figura). 
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Las instituciones a su vez se diferencian en presénciales y a distancia. En las primeras, el 

incremento de la población estudiantil y docente guarda correlación directa con la 

infraestructura física existente (bibliotecas, aulas, laboratorios, oficinas, cafeterías, auditorios, 

campos deportivos, etc.); las segundas, basan su estrategia principalmente en desarrollo de 

contenidos y material audiovisual orientado al autoaprendizaje y en la instalación de centros 

regionales en ciudades y municipios donde existe mayor concentración de alumnos. Para las 

universidades, las TIC’s introducen cambios paradigmáticos que posibilitan futuros antes 

considerados como ficticios.  

 

Hoy, desde un computador conectado al Internet se accede a bibliotecas digitales, aulas 

virtuales, laboratorios simulados y tele-operados, salas de Chat y cibercafés; en estos espacios 

se puede participar en grupos de discusión, pertenecer a comunidades virtuales en las que se 

comparten intereses e incluso se puede disponer de comunicación sincrónica de video y audio. 

Estos avances tecnológicos traen consigo la creación de universidades diferentes a las 

tradicionales y que existen exclusivamente en el ciberespacio con docentes y alumnos dispersos 

geográficamente en todo el planeta. 

 

Para una universidad presencial como la nuestra, la bimodalidad es la mejor alternativa para 

incorporar significativamente las Tecnologías al ámbito educativo. EAFIT introdujo hace ya 

algunos años el campus bimodal EAFIT Interactiva.  En su inicio, la plataforma tecnológica 

apoyaba relaciones asincrónicas dejando la sincronía para los encuentros físicos de docentes y 

alumnos en el aula de clase. Paralelamente, se han desarrollado aplicaciones para soportar 

video y audio en Internet y se iniciaron proyectos en el tema de bibliotecas digitales. También se 

diseñaron algunos programas virtuales ofrecidos por el Centro de Educación Continua y se 

incrementó la investigación en temas relacionados con el E-Learning y la formación de docentes 

en el uso significativo de las TIC’s. Actualmente se adelantan pilotos en la integración de 

computadores de mano, portátiles y tecnología móvil con apoyo de redes inalámbricas a los 

procesos educativos de la universidad en los diferentes programas de pregrado. En el posgrado, 

se avanza en convenio con otras universidades internacionales en el diseño de especializaciones 

virtuales conjuntas que serán ofrecidas en pocos años. 

 

Al futuro, nuevas tecnologías como el Internet 2 posibilitarán muchas más relaciones sincrónicas 

que guiarán gran parte de los desarrollos informáticos y telemáticos en nuestra institución. 

Nuestra apuesta por la bimodalidad nos llevará a diseñar ambientes de aprendizaje presénciales 

en el ciberespacio que nos permitirán ampliar considerablemente nuestra cobertura geográfica 

en consonancia con el lema de “abierta al mundo”. 
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