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Resumen

El objetivo de este ensayo consiste en analizar como los sistemas
educativos bimodales los cuales ofrecen diversidad de tecnologías
pueden disponerse para multiplicar, diversificar y reforzar el
conocimiento que en las instituciones de educación universitaria se
genera. El Internet, las tecnologías de información asíncronas, tales
como foros, las síncronas, como el chat, así como, los sistemas de
gestión de aprendizaje como Moodle, le brindan al proceso de enseñanza
un rico y variado conjunto de herramientas que buscan refrescar e
innovar las prácticas que cotidiana y exitosamente se han llevado hasta
ahora de forma que el perfil del nuevo aprendiz y del docente se
diversifique y trascienda las fronteras de la originalidad, el tecnicismo
y la creatividad. Dichas reflexiones se fundamentan en las teorías
propuestas por Bernárdez (2004), Bustos (2004), Cabero (2007), Cebrian
(2007) García (2007), entre otros.
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BIMODAL EDUCATION SYSTEM FOR UNIVERSITY
EDUCATION

Abstract

The purpose of this paper is to analyze how the bimodal educational
systems which offer a variety of technologies can be arranged to
multiply, diversify and strengthen the knowledge that higher education
institutions generate. The Internet, asynchronous information
technologies, such as forums, synchronous, such as chat, learning
management systems like Moodle, provide a rich teaching process and
a varied set of tools that look cool, and innovative daily practices and
have been successful so far so that the profile of the new learner and
teacher diversify and transcend the boundaries of originality, technique
and creativity. These reflections are based on theories proposed by
Bernardez (2004), Bustos (2004), Cabero (2007), Cebrian (2007) García
(2007), and others.

Key Words: Information and communication technologies, bimodal 
   systems, multimedia.

SYSTEME  D 'ENSE IGNEMENT B IMODAL  POUR
L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Résumé

L'objectif de cet essai consiste à analyser comme les systèmes éducatifs
bimodaux offrent de la diversité de technologies, les quelles peuvent
être disposés pour se multiplier et diversifier afin de renforcer la
connaissance qui est produite dans les institutions d'éducation
universitaire. L'Internet, les technologies d'information asynchrones,
tels que les forums, et les technologies synchrones, comme le chat,
ainsi que les systèmes de gestion d'apprentissage comme Moodle,
offrent au processus d'enseignement un riche et varié ensemble d'outils
qui cherchent rafraîchir et innover les pratiques qui ont été portées
quotidiennement et qui ont eu de succès jusqu'à présen,t de sorte que
le profil du nouvel apprenti et de l�enseignant soient diversifié et qui
aillent même au-delà de : l'originalité, la technicité et la créativité. Ces
réflexions sont basées sur les théories proposées par Bernardez (2004),
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Bustos (2004), l'ajustement (2007), Cebrian (2007) García (2007), entre
autres.

Mots-clés: Technologies de l'information et de la communication, 
Systèmes bimodale, multimédia.

Introducción

Las nuevas tecnologías de Información aplicadas a la enseñanza
pueden desempeñar en cualquier institución de educación universitaria
un papel innovador, ofreciendo a los (as) docentes estrategias y
herramientas que le permitan difundir conocimientos y experiencias.
Las tecnologías, facilitarán el acceso a diversidad de recursos, a
intercambios de criterios, de saberes que rompen las barreras de la
presencialidad y trascienden hacia la virtualidad.

En este sentido, resulta de utilidad para las instituciones de
educación universitaria aprovechar la incorporación de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC�S) para promover cambios
pedagógicos e innovar en los enfoques que giran en torno a la producción
de materiales didácticos, al autoaprendizaje, desarrollo de procesos
mentales, y de la creatividad.

Ciertamente, y en un sentido amplio las TIC�s han alcanzado a
propagarse en diversos ámbitos, a tal punto que pueda afirmarse que
su presencia abarca un altísimo porcentaje del territorio nacional, más
aún si se considera como favorable el efecto de la apertura de las
telecomunicaciones, que dio inicio a la presencia de cobertura con
equipos de reciente tecnología en zonas donde antes no existía el
acceso a datos.

Más allá de las razones que han permitido la comunicación de
datos, existe un factor que de manera inmensurable ha acercado a más
personas al contacto digital; las redes sociales y la telefonía de tercera
generación, se han propagado entre la gente como un rumor, y han
llegado para quedarse, aportando desde el punto de vista educativo
más que simple esparcimiento; intercambio de conocimiento,
experiencias e ideas.

A este respecto resulta de gran valía la incorporación de estos
recursos como parte de las estrategias curriculares que podrían ser
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ejecutadas para complementar y reforzar la enseñanza que se
gesta en el seno de las instituciones de educación universitaria, y éstas
podrían innovar en su misión como formadoras de futuro, orientando
sus esfuerzos educativos a la implementación de sistemas que
aprovechen este proceso comunicativo como una oportunidad,
multiplicando las cifras de resultados.

Desarrollo
La educación superior constituye una de las estructuras más

importantes para el desarrollo de un país, un activo cuyo fin es el
crecimiento económico, social e intelectual del capital humano, que
propulsa cambios significativos en la sociedad. Esta estructura la
forman diversas dimensiones que se entrecruzan para generar escenarios
multidisciplinarios donde toman valor el conocimiento, la experiencia
y las tecnologías.

La educación universitaria presencial y la educación virtual no
son incompatibles, y su flexibilidad hace posible diversos grados de
combinación. La primera, pone al servicio del proceso de enseñanza
multiplicidad de técnicas, estrategias, fundamentos que, por años han
demostrado su efectividad y eficiencia; la segunda, ofrece trascendencia,
diversificación, multiculturalidad, tecnicismo. Ambas se complementan,
para innovar y darle paso a la Educación Universitaria Bimodal.

Afirma Bustos (2006), que el modelo de educación bimodal
adoptado por algunas universidades, consiste en la compatibilización
del modo presencial y virtual para adaptarse de forma flexible, a las
nuevas necesidades del proceso educativo.

Este punto de vista es reforzado por García y otros (2007), quien
plantea que puede hablarse de educación bimodal bajo los siguientes
supuestos:

a) Estudios presenciales y a distancia: bajo el cual un centro
educativo imparte a distancia algunos estudios ofreciendo ambas
opciones a su comunidad académica.

b) Semipresencialidad: se trata de estudios con un porcentaje de
tiempo lectivo realizado de forma presencial y otro porcentaje a
distancia.

c) Algunas materias: dentro del mismo sistema se imparten
materias en formato virtual y otras de forma presencial.

d) La misma infraestructura académica-docente de espacios
disponibles: la cual se pone al servicio de los estudiantes en modalidad
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a distancia ofreciendo la dualidad de opciones.
e) El complemento virtual: ofreciendo páginas web institucionales,

foros de debate, salas de chat, tutorías por correo electrónico, seminarios,
entre otros.

El objetivo de los sistemas bimodales en un sentido amplio, es
introducir cambios pedagógicos y nuevos enfoques al sistema educativo
universitario, donde los aprendices, apoyen su crecimiento intelectual
en las tecnologías como catalizador de oportunidades, como instrumento
de apoyo para la divulgación e intercambio de ideas, criterios, juicios,
conocimientos; y donde los docentes puedan plantear escenarios para
el encuentro de experiencias significativas, de materiales didácticos
novedosos y donde se rompan las fronteras de la presencialidad.

1. Evolución histórica de las Tecnologías en la educación.
El mundo del aprendizaje es muy diverso, desde siempre se ha

buscado que el individuo internalice procesos y conocimientos que
faciliten su vida en ámbitos de la vida diaria y según sus necesidades.

La enseñanza presencial data de muchos años, ha sido el sistema
por excelencia, a pesar de la aparición de la educación virtual, la cual
con la llegada de la tecnología se vio fortalecida, a tal punto que ya es
un sistema de amplio espectro en el mundo, especialmente en educación
universitaria, reforzada por teorías de aprendizaje constructivista que
indican que el individuo es responsable de su aprendizaje y lo vive a
través de experiencias, relatos y su inmersión e interacción con seres
de otros espacios geográficos.

Bersin (2006),  afirma que los pasos evolutivos que han servido
de base a los eventos que hoy se desarrollan, inician con la formación
tradicional dirigida por un instructor. Estos siempre ejercerán un rol
importante en el proceso de enseñanza, pueden responder a las
preguntas y cambiar el ritmo y la dirección de una clase basada en la
audiencia. La formación dirigida por un instructor tiene un efecto
cultural: las personas interactúan y aprenden unos de otros.

De allí que, el mayor desafío con la enseñanza dirigida por un
instructor es la falta de escala. Si se necesita entrenar a miles de
estudiantes, deberá disponer de aulas de gran tamaño con grupos
numerosos, lo que genera clases muy numerosas reduciendo en gran
medida la eficacia del proceso. Aunado a esto la limitación de tiempo
para atender las exigencias de los programas académicos e incluso la
duración para completar estos por parte de los estudiantes.
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La tecnología busca resolver estos problemas: ampliar este modelo
de formación tradicional en espacio y tiempo. Teóricamente, si se
utiliza la tecnología se podrá extender la cantidad de alumnos atendidos
en un período más corto de tiempo, sin dejar a un lado que el estudiante
puede aprender a su propio ritmo y velocidad.

Otro de los hallazgos importantes que ha dado paso a la educación
bimodal se suscitó entre los años 1960 y 1970, cuando la compañía
IBM (International Business Machines) introduce las macro y
microcomputadoras para complementar las prácticas de simulación
de sus futuros empleados con estudios en automatizados y apoyados
en la tecnología respecto a vender, implementar y dar soporte de a
equipos de computación. Esta estrategia tuvo todos los elementos de
un buen programa de aprendizaje combinado. No sólo estuvo bien
estructurado, sino que se aprovechó la tecnología para el ahorro de
tiempo y promover una cultura social.

La era del CD-ROM constituye la base de gran parte de la formación
basada en web que se desarrolla hoy, pues grandes empresas en los
años 1980 comienzan a crear la multimedia como recursos que
enriquecería un mercado el cual sería cautivado con la rica interactividad
que ofrecería gráficos, sonido, vídeo; con el soporte de almacenamiento
extensa disponible en CD-ROM, estos programas podrían ser distribuidos
con facilidad. La experiencia de aprendizaje era rica y tal vez
complementaría o sustituiría completamente el modelo de un instructor.

Pues bien, a medida que el mercado de CD comenzó a decaer,
pues el almacenamiento, la distribución y transferencia de la información
se hizo más exigente, las empresas de software adoptaron un nuevo
enfoque basado en la web y alrededor de 1999 se crean nuevas
necesidades orientadas a la creación de un "sistema de gestión de
aprendizaje (LMS), una pieza de software en algún lugar de la red que
puede rastrear y administrar todos los cursos en CD-ROM que las
personas estaban tomando.

Los primeros sistemas LMS fueron desarrol lados
fundamentalmente para efectuar la inscripción, seguimiento y realización
de contenidos de CD-ROM a través de una red. Sin embargo, se requirió
que estos sistemas tomaran funciones respecto a lo que el estudiante
estaba haciendo, cuando empezar un curso, los logros del aprendizaje,
la distribución de contenidos y actividades.

Para resolver este problema, un grupo de compañías aéreas, el
Comité CBT para la Industria Aeronáutica de Estados Unidos (siglas
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en inglés, AICC) desarrolló una nueva norma y aportó el estándar
que se aplicaría desde entonces hasta nuestra era el cual permitiría
obtener los datos de aprendizaje de los cursos, bases de datos y
cualquier objeto que sería distribuidos electrónicamente para apoyar
lo que hoy conocemos como aprendizaje bimodal y los sistemas de
gestión de aprendizaje Bernárdez (2007)

2. Características de las Tecnologías de Información.
Para Cabero (2000) las siguientes son características de las nuevas

tecnologías: Inmaterialidad, penetración en todos los sectores (culturales,
económicos, educativos, industriales), interconexión, interactividad,
instantaneidad, creación de nuevos lenguajes expresivos, ruptura de
la linealidad expresiva, elevado parámetros de calidad de imagen y
sonido, digitalización diversidad, innovación, más influencia en los
procesos que en los productos.
   2.1. Internet y la enseñanza universitaria

Nadie puede ignorar la amplitud de escenarios que se generan al
disponer de un conjunto de redes interconectadas como lo constituye
Internet, a través de las cuales se pueden distribuir e intercambiar
diversidad de datos, información y recursos cuyas exigencias respecto
a estructuras, actualizaciones o compatibilidades traspasan en algunas
ocasiones las propias necesidades de nuestro entorno.

En el ámbito educativo permite abrir las organizaciones educativas
a innumerables fuentes de información, materiales educativos y
personas, ampliar las opciones de aprendizaje y las experiencias
educativas a contextos distintos al aula presencial, extender las
experiencias educativas con otros compañeros o profesores y con
metodologías basadas en la participación activa del alumno y la
investigación. Cabero (2007).

Al respecto, Salinas (1999) citado en Cabero (2007) propone
algunas aplicaciones educativas en la red tales como: Redes de aulas
o círculos de aprendizaje; Sistemas de distribución de cursos en línea;
Experiencias de educación a distancia y aprendizaje abierto; Experiencias
de aprendizaje informal

Igualmente, Internet se puede aprovechar desde el ámbito educativo
de diversas formas, para Ruiz y otros (2006) una de las utilidades
principales es como fuente de información, esto es, el profesor utilizando
buscadores web ubica información actualizada sobre temas que serán
discutidos en sus clases señalando datos interesantes para sus alumnos.
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Desde el punto de vista de los estudiantes, el internet puede
utilizarse para documentar trabajos e investigaciones que se generen
durante el proceso educativo, presentando hallazgos importantes
producto de las continuas actualizaciones que se producen casi en
tiempo real, esto fomenta indudablemente el hábito de la lectura y
comprensión. Sin embargo, debe prevalecer en el estudiante algunas
estrategias de filtrado que le permitan discernir sobre aspectos
irrelevantes para su objetivo de estudio.

Asimismo, el internet permite encontrar experiencias de
aprendizaje innovadoras que pueden discutirse y utilizarse de ejemplo
para reforzar los contenidos impartidos en las aulas universitarias.
 2.2. Recursos Web para la enseñanza universitaria

Los actores principales de la enseñanza universitaria pueden
utilizar y aplicar diversidad de recursos para reforzar sus estrategias
técnicas y metodológicas que permiten alcanzar sus objetivos de
aprendizaje.

Algunos de los recursos web que sirven para la comunicación, el
intercambio y la interacción entre los actores educativos en la enseñanza
universitaria, se detallen en el siguiente cuadro comparativo,
estableciendo criterios de virtualidad y presencialidad:
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Fuente: Bustos (2004)
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Cabe destacar que algunas de estas herramientas son claramente
diferenciadas según su coincidencia temporal, así por ejemplo, el chat
resulta un recurso síncrono pues la interacción entre todos los actores
coincide en un mismo instante de tiempo, así como la videoconferencia.
Recursos tales como el foro y el correo electrónico tiene cualidad
asincrónica pues la interacción entre los emisores y receptores del
proceso se da en instante de tiempos diferentes.
   2.3. Sistemas de Gestión de Aprendizaje

Un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) consiste en una
estructura de recursos donde se da lugar el proceso enseñanza-
aprendizaje a través de la interacción y entre los actores del proceso
y dichos recursos. Estas plataformas administran las tecnologías que
son utilizadas para compartir los contenidos y acciones que se registran
durante la construcción de conocimiento, logrando de forma eficiente
gestionar la infraestructura tecnológica, técnica y humana requerida
para la ejecución de una enseñanza eficiente.

Las plataformas estandarizadas ofrecen herramientas genéricas
que permiten la adaptación a la situación del cliente, respondiendo a
las necesidades de su espacio formativo particular mediante ciertas
posibilidades de personalización. Bustos (2004)

La plataforma informática debe permitir, Martínez (2003):
· Un formato o interfaz de usuario que evolucione hacia lo analítico
· Una función mapa de contenidos y de secuencia de aprendizajes
· Posibilidad de acceso a las fuentes de datos y materiales, con
información propia tratada hipermedialmente, con información instalada
durante los cursos o actividades.
· La interactividad, entre docentes-formadores-usuarios
· Diversos temas o espacios funcionando en simultaneidad
· Espacios transversales

Actualmente las universidades e institutos a nivel nacional se
han especializado en una plataforma con características particulares,
esto es, simplicidad, gratuidad en su distribución y facilidad de
instalación. Así Moodle se erige como una plataforma de gestión de
aprendizaje para la enseñanza universitaria en Venezuela.

3. Educación Presencial y Educación Virtual
   3.1. Ventas y Desventajas

El siguiente cuadro presenta criterios de comparación basados
en algunos elementos  los cuales revelan lo esencial de cada uno de
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los modelos que integran la educación bimodal para la enseñanza
universitaria.
Cuadro 2. Ventajas y Desventajas de la Educación Presencial y la
Educación Virtual
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Fuente: Fuenmayor y Villaronga (2011)
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Conclusiones
La educación virtual abre una ventana al mundo del conocimiento,

a interactuar, colaborar a distribuir de manera global las ideas y
enriquecernos de ellas. Nuestro rol como docentes implicará prepararnos
para asumir los retos que el sistema nos depara y que nuestros
estudiantes requieren para crecer como individuos de esta sociedad
informatizada y con una gama de oportunidades.

El sistema presencial por su parte, se ha reforzado pues las
tecnologías le han impreso dinamismo al proceso haciendo que los
participantes se interesen más por sus actividades, sin caer en
monotonías que sólo encierran las ideas en un salón de clases.
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