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Entre las instituciones educativas o programas 
unimodales, de sólo educación a distancia, 
aunque pocos, todavía existen algunos que no 
cuentan con servicios virtuales. Se trataría de 
instituciones que continúan impartiendo una 
educación a distancia de corte convencional. Este 
modelo está en extinción, aunque personalmente 
lo continuo defendiendo para poblaciones y zonas 
geográficas con dificultades de acceso a las 
tecnologías que son comunes en países del 

mundo desarrollado o en vías de desarrollo. Esa educación a distancia basada en 
soportes texto impreso, teléfono, correo postal y radio puede continuar prestando 
un servicio inestimables en muchas zonas del globo cuyas condiciones 
orográficas, socioeconómicas o tecnológicas impiden implementar una educación 
a distancia soportada en sistemas digitales y de telecomunicación. 
 
Son más comunes aquellas instituciones unimodales que habitualmente ofrecían 
todos sus programas íntegramente a distancia por procedimiento convencional y 
que progresivamente han ido incorporando los sistemas digitales en su quehacer, 
pero sin perder del todo el componente más convencional. Otras, bien porque 
nacieron así o bien porque progresivamente los han ido adaptando, todos sus 
servicios de formación los prestan a través de sistemas virtuales. 
 
De aquellas instituciones que se han venido denominado duales, bimodales o 
mixtas (distancia-presencia), las más habituales hoy día, podríamos señalar que 
disponen de los dos modelos clásicos, el presencial que atiende a los estudiantes 
que acuden a sus aulas, bibliotecas y laboratorios, con la metodología habitual y el 
a distancia que implica que, dentro del mismo centro o institución, existen 
estudiantes que siguen los estudios a través de esta modalidad, total o 
parcialmente. 
 
Algunos centros imparten a distancia algunos estudios o algún programa o 
materias que también se siguen ofreciendo en modalidad presencial. Sin embargo, 
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resulta más común encontrarnos con instituciones que imparten estudios con un 
determinado porcentaje de tiempo lectivo realizados en presencia y el resto a 
distancia. Vienen denominándose como estudios semipresenciales o blended-
learning. 
 
También en estos centros duales o bimodales pueden encontrarse casos en los 
que en unos determinados estudios se ofrecen materias o asignaturas en formato 
presencial y el resto plenamente a distancia. 
 

Cada vez son menos las instituciones presenciales 
modernas que no cuenta en su docencia con el 
correspondiente complemento virtual. Además de 
las tradicionales clases y seminarios presenciales, 
se ponen a disposición de los estudiantes los 
correspondientes sitios Web de las asignaturas, 
aula virtual, foros, chat, blogs, wikis, etc. Este 
submodelo viene siendo progresivamente 
introducido por las instituciones ordinarias 

presenciales. 
 
Y aquí me quedo, ¿dónde está hoy la frontera entre lo presencial y lo a distancia?, 
¿no se está diluyendo, o quizás ya esté diluida?, ¿no se trata más bien de una 
convergencia de sistemas?, ¿podría una formación universitaria moderna 
reducirse exclusivamente al contacto profesor-alumno en el aula? Los sistemas a 
distancia, cierto que dependiendo del nivel de estudios, ¿pueden prescindir 100% 
de algún contacto presencial, aunque sea en algún momento de la evaluación en 
estudios oficiales y reglados?, ¿no sería mejor hablar de diferente énfasis que, 
según modelos, se asigna a la relación presencial y la soportada, por ejemplo, en 
entornos virtuales de aprendizaje?, ¿no es más cierto que cada vez existe menor 
salto entre unas y otras experiencias, modelos o formulaciones?, ¿no es más 
cierto que deberíamos hablar de confluencia o convergencia de sistemas?, ¿no es 
más cierto que más que contraponer sistemas deberíamos hablar de educación, 
de calidad de esa educación, sea con énfasis presencial o a distancia? 
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