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Resumen

El artículo aborda, desde una perspectiva etnográfica, el análisis 
de tres categorías utilizadas en la historia de la educación superior 
contemporánea: educación desescolarizada, educación a distancia 
y educación virtual. Este proceso se entiende como una formación 
discursiva que consolida el discurso de lo que actualmente definimos 
como educación virtual en la educación superior colombiana.
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Between flow and borders: higher education mediated by 
technology looked through a ethographic perspective

Abstract

This paper discusses, from an ethnographic perspective, the analysis 
of three categories used in the history of the higher education in the 
present time: deschooled education, distance education and virtual 
education. This process is understood as a discursive formation that 
consolidates the discourse of what we now define as virtual education 
in the Colombian higher education.
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De todo, quedaron tres cosas: la certeza de que estaba siempre 
comenzando, la certeza de que había que seguir, y la certeza de que 

sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un 
camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una 

escalera, del sueño, un puente, de la búsqueda... un encuentro.
(F. Pessoa)

Introducción

Los procesos de virtualización de la educación superior han sido ampliamente 
estudiados desde enfoques pedagógicos y de investigación cualitativa. La 
etnografía ha sido uno de los tantos enfoques metodológicos a partir de los 
cuales se han realizado análisis sobre este devenir de la relación TIC-Educación-
Cultura. 

El objetivo de este trabajo consiste en ir un poco más allá de la comprensión 
etnográfica como un levantamiento y descripción de datos en «terreno o campo» 
tradicional y abordar el enfoque de la etnografía aplicada en ambientes digitales. 
Se aborda la tarea de describir la transición de la noción cartográfica y física del 
campo trabajada desde la etnografía clásica, hacia una noción de campo virtual 
y telecomunicativa. 
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Para analizar cómo se fue consolidando un discurso sobre la educación virtual en 
la política educativa y la universidad colombiana, se describen tres formaciones 
discursivas construidas en la historia de la educación superior contemporánea: 
1. Desescolarización y educación abierta y a distancia, 2. Semipresencialidad y 
3. Educación virtual. 

En la primera parte del texto se realiza una descripción del contexto investigativo 
etnográfico en torno a la relación tecnología y cultura. La segunda parte desarrolla 
el análisis etnográfico de la transición entre la categoría de desescolarización, 
pasando por la de semipresencialidad hasta llegar a la de educación virtual. 

1. Revisión de experiencias investigativas en la relación cultura y 
tecnología en la investigación etnográfica

Es de amplio consenso que la etnología /etnografía, está caracterizada como 
un campo de carácter fronterizo, situado el borde de las representaciones 
epistemológicas de las múltiples disciplinas científicas (Restrepo, 2008). Este 
hecho teórico y metodológico de la etnografía fue consolidado en el pasado 
siglo, a partir de lo que se conoció como la triple crisis de la Antropología: 
crisis de método, de objeto y de representación (Velasco & Díaz de Rada, 1997; 
Restrepo, 2006; Flórez, 2007). 

Comenzó a ser claro que «el otro» no era un paradigma simbólico y exótico 
encarnado en un ser humano con características sociales, políticas, económicas, 
étnicas y culturales diferentes, ubicado en algún remoto lugar, sino que por 
el contrario, el «otro» era básicamente una construcción simbólica del sujeto 
existente en las sociedades propias, en su sentido fronterizo y en su multiplicidad 
cultural (Auge, 1995; Mayans i Planells, 2002; Turkle, 2007).

Esta reflexión estuvo asociada con un siglo XX lleno de procesos de migración, 
producto de siglos de colonización, de reorganización de identidades individuales 
y colectivas y de construcción social y cultural de ambientes de multiculturalidad 
e interculturalidad en todas las sociedades modernas. 

La revolución telecomunicativa y los ambientes digitales contribuyeron a llamar 
la atención sobre las profundas transformaciones en la percepción territorial, 
política, social, cultural, económica y filosófica que ocurría desde fines del siglo 
XX (Castells, 2002; 2010; Bauman, 2007). 

Esta nueva era propuso la construcción de representaciones simbólicas ancladas  
a la percepción, uso e interacción en ambientes digitales, revolucionó la noción 
de tiempo y espacio, de territorialidad y disolvió de cierta manera el concepto de 
límites en nuevos paradigmas de reticularidad y ubicuidad emergidos con estas 
tecnologías (Bauman, 2005; 2011).
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Sin embargo, lo que hace tan vistoso y a su vez tan pavoroso este descentramiento 
de la condición corporal humana en la época contemporánea, tiene que ver con 
la manera como la sociedad afronta esos eventos de borde. Al respecto se ha 
generado un intenso y variado debate. 

Metodológicamente, las retrospectivas realizadas por Díaz Cruz en torno a los 
estudios antropológicos que describen la relación tecnología, artefactos y cultura 
plantea la complementariedad entre el modelo de los sistemas socio técnicos 
y los métodos de análisis procesalistas trabajados en la antropología política 
(1995), el estado de arte realizado por Escobar sobre Ciber-antropología (2005), 
da cuenta de los estudios realizados en torno de la relación entre antropología y 
tecnologías, especialmente sobre las tecnologías electrónicas. 

De otro lado, los estudios historiográficos han aportado abundante material 
para el análisis etnográfico de la relación cultura y tecnología (Ronderos y 
Valderrama 2003, Hirsh 2011). Se resalta el trabajo de análisis histórico de 
Staudenmaier (2002), sobre el determinismo tecnológico y sus impactos en la 
sociedad. Este investigador se empeñó en construir una genealogía de la historia 
de la tecnocultura en los últimos cuarenta años (Moon, 2011). 

Los trabajos de Turkle son significativos. Esta investigadora se dedicó a analizar 
la emergencia de múltiples identidades tecno culturales como resultado del uso 
de comunicaciones mediadas por ordenador (Turkle & Papert, 1991; Turkle, 
Taggart, & Kidd, 2006; Turkle, 2007; 2009; 2011).

Así mismo, surgió el esfuerzo por elaborar ejercicios teóricos y epistemológicos 
de la disciplina llevados al lugar de la teorización conceptual y metodológica de 
una etnografía aplicada en ambientes digitales. Hine (2004; 2005), desarrolla su 
trabajo en torno a la investigación en los ambientes digitales, define la etnografía 
virtual como un campo de conocimiento que utiliza métodos y técnicas de 
la etnografía clásica pero también se asienta en construcciones teóricas y 
metodológicas propias de su incursión en los ambientes digitales. Describe 
el fenómeno de la E-Ciencia como un escenario emergente en el que trabaja 
no solamente la etnografía sino todas las disciplinas científicas de las ciencias 
sociales y exactas (2007; 2008). Su trabajo es secundado por el grupo de 
entovirtual en España, y su preocupación por encontrar la categoría teórica que 
defina una etnografía que se desarrolla en los ambientes digitales (Domínguez, 
Estaella, & Gómez, 2007).

Los trabajos de Rueda son importantes en la descripción de una perspectiva 
latinoamericana de la cibercultura, la ciudadanía digital y el empoderamiento de 
las comunidades a través de las TIC (Rueda, 2008, Rozo, 2008b, Rojas y Bernal, 
2008).
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Mayans creó el observatorio para la Cibersociedad (OCS) a partir de sus 
primeras reflexiones sobre el ciberespacio publicadas Genero Chat (2002). Este 
espacio dio pie para múltiples reflexiones en torno al fenómeno Ciber como un 
triángulo de discursos, prácticas y ambientes en la cultura y la sociedad. Esta 
nueva generación de etnógrafos cuyo «campo» son los ambientes virtuales y 
digitales, terminó creando un abanico de categorías organizadas bajo tres nodos 
principales: Investigación, Desarrollo y Aplicaciones (Observatorio para la 
CiberSociedad (OCS) 2013). 

Rojas, desarrolla una serie de análisis en la transformación del sujeto, su entorno 
sociocultural y sus procesos de producción de saber. Para Rojas, el uso de 
artefactos electrónicos ha perfilado un sujeto rizomático, ubicuo y prosumidor 
(Rojas Mesa & Salazar Manrique, 2012). En otros trabajos, Rojas identifica las 
repercusiones de la política de TIC en el sector educativo y la manera como se 
construye una nueva cultura académica soportada en los discursos, prácticas y 
territorialidades mediadas por TIC (Rojas, 2013).

Downes (2008), describió cambios estructurales en campos de relación como la 
tecnología y la educación.  Este autor propone una tensión producida entre dos 
tendencias: Contenido Vs Interacción, y abre una gruesa línea de transformación 
de la cultura tecnológica en la educación a través de los MOOC (Downes, 2012). 
Los trabajos de Maldonado y Leal acerca de los grados de interacción en foros y 
la construcción y fortalecimiento de comunidades de aprendizaje, han permitido 
definir el sentido que toman las interacciones dentro de los ambientes digitales 
en un proceso académico (Maldonado et al., 2006, Maldonado Granados y Leal 
Urueña, 2009). 

Indudablemente, el enfoque de trabajo de campo, instaurado por la etnografía 
clásica, se ha transformado enormemente. La sociedad científica contemporánea 
asiste al surgimiento de una noción vectorial telecomunicativa de la concepción 
del campo en la etnografía. 

Todo ello, permite analizar las instituciones educativas, entender cómo 
construyen su lugar en estas nuevas narrativas de la investigación social sobre 
los ambientes digitales. 
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2. La entrada de la desescolarización en las universidades 
estudiadas

La historia contada en este trabajo no es lineal y esta dimensión de lo heterogéneo 
dentro de un discurso homogéneo y formal, que para el caso de la educación 
consistía en un sistema organizado presencial y secuencialmente sobre el eje 
de enseñanza-aprendizaje, centrado en la figura catedrática del docente, aunque 
tuvo experiencias desde comienzos del siglo XX, tomo fuerza y empezó a 
deslocalizarse en Colombia desde mediados de los años 70 con la realización de 
los primeros cursos universitarios en programas de educación desescolarizada, 
abierta y a distancia (EAD) (Rojas Mesa, 2003). 

La definición de lo extraescolar en la educación superior colombiana estuvo 
precedido por las prácticas de Educación de Adultos desde 1942 con las escuelas 
radiofónicas de Sutatenza4 y que se articulaban en un eje local/global del discurso 
sobre la relación entre sujetos y educación planteada por la UNESCO en 1949 
(UNESCO, 1949) y materializadas en enunciados jurídicos institucionales 
nacionales muchos años más tarde (González, 2006; Sarmiento, 2007; Angel, 
2008). 

El surgimiento del modelo EAD se dio a causa de varios factores: cambios 
sociopolíticos, altos costos de la educación convencional, consolidación de una 
noción de life-long-learning, el avance de las teorías educativas y las tecnologías 
telecomunicativas. 

Todo ello, en su conjunto, registró el cambio del conjunto de discursos/prácticas 
y ambientes de las sociedades que impactaban escenarios políticos, económicos, 
sociales, culturales, territoriales, tecnológicos y educativos proyectando un 
debate teórico en la prospectiva educativa que a la fecha es intenso (García 
Aretio, 2011). 

Para las universidades de este estudio, el campo se configuró a partir de una 
cartografía geográfica que se fue disolviendo en el surgimiento de una cartografía 
virtual como se denomina teóricamente a la noción de campo en este trabajo.

Según acta de octubre 13 de 1975, se creó en la Universidad Santo Tomas (de 
ahora en adelante USTA), el Programa académico de Enseñanza Desescolarizada, 
a través del Consejo de provincia de San Luis Beltrán de Colombia, «como una 
respuesta a las necesidades más apremiantes del entorno social, regional y como 
innovación de aplicaciones pedagógicas contemporáneas (…) (…). Así comenzó 
a funcionar en Colombia el primer programa de Educación Superior a Distancia 
totalmente desescolarizado» (Pita, 2006: 94). En 1976, esta universidad 
comienza la estructuración del Centro de Enseñanza Desescolarizada – CED-, y 
abre los primeros Centros Regionales en Bucaramanga, Ibagué, Cartagena, Cali 
y Medellín.

4. Provincia del Departamento de Boyacá, Colombia.
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Muchos de los desarrollos curriculares pensados y diseñados para los programas 
desescolarizados, así como la idea de su modelo educativo, terminaron 
alimentando gran parte del desarrollo curricular de los programas presenciales 
de la universidad (USTA, Vicerrectoría Académica, 2009: 14).

Se aceptaba que la USTA a través de un complejo sistema de medicaciones y una 
incipiente tecnología educativa, podía romper con la idea de claustro que había 
acompañado a su oferta educativa durante casi 500 años en Bogotá «la tomística 
del nuevo reino de granada, definida como Universidad de Estudio General por 
la Bula Fundacional de 1580» (USTA, 2004: 42).

En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se asumió un silencio 
institucional en relación con estos discursos de desescolarización. Por el 
contrario, la Universidad se dedicó más bien a fortalecer la práctica educativa 
dentro de la modalidad presencial no sin advertir sobre el riesgo de permitir la 
imposición de la corriente de «Tecnología educativa» (UPN, 2006; Martínez 
Boom, 2004). Esta posición tomada en la UPN, estuvo apoyada por una opinión 
académica visiblemente opuesta al tema de la EAD (Lopera, 2002).

La incursión de la tecnología educativa se concibió como una reforma en 
contra del quehacer docente: «los técnicos del ministerio de educación quienes 
obsesionados por el cumplimiento de “objetivos instruccionales”, negaban 
la voz y el pensamiento a los maestros, reducían el proceso de aprendizaje al 
cumplimiento de objetivos “observables” predeterminados por la Tecnología 
educativa y el diseño instruccional (TEYDI)» (Tamayo, 2006: 102). 

Para el momento en la UPN, entidad encargada de orientar «la investigación, el 
desarrollo educativo y la formación docente de conformidad con las necesidades 
prioridades nacionales» (Presidencia de la República, 1980, Art. 136), se 
reconocían básicamente tres grandes sistemas de educación: formal, no formal e 
informal y los modelos desescolarizados no se incluían en la educación formal. 
En la UPN se comenzó un proceso de construcción de la epistemología de 
la pedagogía y el empoderamiento del docente como sujeto de saber/poder 
(Martínez Boom, 2004). Ello implicó que el docente establecía de manera 
exclusiva la mediación, bien sea con el uso de medios tecnológicos o bien a 
través de la cátedra magistral dentro de un paradigma del «maestro de tiza y 
tablero» (Tamayo, 2006: 106).

En la tercera perspectiva de este estudio: la UNAD, hablar de desescolarización 
significa hablar de Educación a Distancia (Rojas Mesa, 2003). 

El alto porcentaje de población excluida del sistema educativo formal presencial, 
explica el surgimiento de la UNAD, antigua UNISUR. Su creación fue el 
resultado de una presión generada por comunidades del sur de la ciudad de 
Bogotá, organizadas en Juntas de Acción Comunal, con apoyo de representantes 
políticos. 



Julio Ernesto Rojas Mesa, Linda Alejandra Leal Urueña 
Entre flujos y fronteras: la educación superior mediada tecnológicamente vista a través de una perspectiva etnográfica . Artículo producto de la 
investigación.

16 Revista de investigaciones UNAD Bogotá - Colombia No. 13, julio - diciembre                                                                             ISSN 0124 793X

La UNAD es la metáfora más específica y precisa de la combinación de distancia 
y presencia en la práctica educativa; la universidad del «sur» de Bogotá5. 
Establecimiento público de orden nacional, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, y con sede en el sur de la ciudad.

Teóricamente, UNISUR era inicialmente considerada un filtro para resolver 
un problema de marginalidad social que fue entendida literalmente como una 
población extramuros del sistema educativo formal.

El Consejo Superior de esta institución estaba conformado por los miembros 
establecidos estatuariamente por el gobierno para las instituciones universitarias 
y adicionalmente un representante de las Juntas de Acción comunal del sur de 
Bogotá; para su elección se demarcó lo que se debía considerar el territorio Sur 
de la ciudad a través del decreto 1782 de 1987: «Los presidentes de las juntas de 
Acción Comunal, tendrán derecho a elegir el representante de la comunidad de 
los barrios del sur para el Consejo Superior de la Unidad Universitaria del Sur de 
Bogotá, los cuales corresponden a los barrios situados al Sur de la calle primera 
de la nomenclatura urbana del Distrito Especial de Bogotá» (Ministerio de 
Gobierno, 1987). El representante de las Juntas de Acción Comunal podía perder 
su calidad de representante, entre otras causas, por: «cambio en la residencia de 
los barrios al sur de la nomenclatura urbana del Distrito Especial de Bogotá» 
(Ministerio de Gobierno, 1987, art. 6, Num. 2).

Finalmente, el enunciado jurídico-administrativo de la política educativa 
a distancia estatal hace presencia en tres momentos. Inicialmente, crea la 
Unidad Universitaria del Sur de Bogotá UNISUR, a través de la ley 52 de 1981  
(Congreso de la República de Colombia, 1981), un año más tarde, formaliza el 
concepto de educación Abierta y a Distancia e inserta el de desescolarización al 
interior de los planes de estudio con el decreto 2412 de 1982  (Presidencia de la 
República de Colombia, 1982, Art. 1) y finalmente crea el Sistema de Educación 
Superior a Distancia (SEAD) a través del decreto 1820 de 1983 (Presidencia de 
la República, 1983), convocando a universidades públicas y privadas a participar 
en él. 

Mientras UNISUR (futura UNAD) y la USTA, participaban de este sistema, la 
UPN tomó distancia reafirmando de manera contundente el modelo presencial de 
educación escolarizada. 

Hasta aquí la noción de campo que se delinea en la investigación está caracterizada 
de un lado, por una universidad privada Bimodal (USTA) cuya proyección 
regional desescolarizada se materializó en la figura de Centros Regionales 
ubicados en ciudades intermedias del país, de otro lado, una universidad pública 
nacional (UPN) con una sola sede ubicada exclusivamente en Bogotá, la capital 
de la república y que desarrolla su oferta educativa en modalidad presencial, la 
5. Indudablemente, en la geografía urbana bogotana, el sur de la ciudad representa el sector de la ciudad con menos 
recursos económicos, reducidas o nulas posibilidades de acceso a servicios públicos (Salud, agua potable, saneamiento 
básico, vivienda, educación).
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cual fue el centro para proponer la política educativa nacional en consonancia 
con el encargo jurídico realizado por su estatuto de creación. Finalmente, se 
encuentra la UNAD que materializa el objetivo del Estado de experimentar con 
la modalidad educativa a distancia para resolver el problema de acceso al sistema 
educativo de un alto porcentaje de población de escasos recursos.

Distancia y presencia en la noción de campo: la semipresencialidad 
en la retórica educativa colombiana

Con la formalización jurídica del eje presencia/distancia en los programas 
de educación superior colombiana, en 1982 apareció en el discurso jurídico 
educativo del Estado la posibilidad de una doble modalidad en la oferta educativa 
de las universidades (presencial y a distancia). 

Sin embargo, hablar de distancia y presencia en relación con las mediaciones 
tele-comunicativas de los años 80 (correo certificado, teléfono, radio, 
televisión), planteó el reto de desplazamiento del campo espacial a un campo 
telecomunicativo, del cual sus protagonistas no tenían aún plena consciencia, 
hecho que generó una interface adicional: la semipresencialidad.

La dimensión del campo universitario estudiado, aunque tenía una base 
fuertemente cartográfica -en la década del 80 la USTA y UNISUR comenzaron a 
abrir Centros regionales de Educación a Distancia en varios sitios del país- estaba 
soportada ahora especialmente por una acción tele comunicativa sincrónica 
permanente (el teléfono). 

El territorio físico y simbólico de estas universidades se había expandido y 
tenía una noción de continuidad real, instaurada en una dimensión tecnológica 
sincrónica. Pero la realidad de dicha dimensión territorial no era ni exactamente 
cartográfica ni la dimensión comunicativa era necesariamente física (cara/cara). 
Surgió un archipiélago de sedes físicas, conectadas tele comunicativamente  
(UNESCO, 1989; 1996).

Esta tensión de la presencia universitaria en la distancia generada por el intervalo 
geográfico de sus centros regionales de atención, dio pie a posteriores debates 
acerca de lo que significaba la presencia o la distancia y su impacto en el 
desarrollo educativo, al punto que la ley, dictaminaba que a pesar de que los 
programas a distancia se caracterizaban por la alta autonomía del estudiante en 
su proceso de formación y el apoyo de los medios tecnológicos, era imperativo 
que la universidad se comprometiera con un acompañamiento tutorial presencial   
periódico a los estudiantes (Presidencia de la República de Colombia, 1982; 
1983; Congreso de Colombia, 1992). 
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Desde la institucionalidad, la UNAD denunció este hecho jurídico como 
la interdicción al modelo educativo a distancia. Criticó el monopolio de 
representaciones sobre lo educativo relacionadas con un ideal universal 
educativo centrado en la enseñanza y la presencia. Es significativo el análisis del 
profesor Roberto Salazar al respecto: «Son conocidas las denominaciones que se 
le han venido dado al agrupamiento de las horas de acompañamiento tutorial en 
educación a distancia: educación basada en encuentros intensivos, compactos, 
concentrados, o educación a distancia con apoyo semipresencial» (Rojas Mesa, 
2013).

Etnográficamente el fenómeno es muy interesante. El enunciado jurídico 
instaura a partir de los años 80 el concepto de distancia en el mundo educativo 
universitario. Sin embargo los discursos educativos imperantes son la presencia, 
la enseñanza y el docente ¿Cómo resolver esta discontinuidad?

La EAD, que en 1982 se definió como «conjunto de actividades (…) de acuerdo 
con planes de formación o capacitación, total o parcialmente desescolarizados» 
(Presidencia de la República de Colombia, 1982), en 1983 se convierte en el 
sistema de EAD con enganche presencial. Es decir, no eran programas totalmente 
a distancia ni tampoco el modelo era exclusivamente centrado en el aprendizaje. 
En primer lugar se crean los centros regionales, zonales o locales de atención a 
estudiantes «Dichos centros no tendrán el carácter de seccionales» (Presidencia 
de la República, 1983, Art.7).

En segundo lugar se otorga al estudiante el estatus de aprendiz, es decir surge 
formalmente el concepto de aprendizaje «La Educación Superior Abierta y a 
Distancia fomenta la capacidad de la persona para aprender por sí misma los 
contenidos de la Educación Superior, siempre que tenga las suficientes aptitudes 
intelectuales y los hábitos personales de estudio, constancia y autodisciplina» 
(Presidencia de la República, 1983, Art.3 paragr.2). 

La cartografía del proceso queda clarificada de la siguiente manera: el centro 
creado por la universidad tiene una característica de atención académica/
administrativa y el estudiante territorializa su cuerpo como la infraestructura 
para un proceso de aprendizaje. En este sentido la universidad hace presencia 
con cada estudiante que formaliza su proceso educativo con ella. El modelo 
universal es la enseñanza, aunque el estudiante se empodera en el aprendizaje el 
docente es la figura central del proceso educativo y se conecta con el estudiante en 
escenarios presenciales denominados acompañamiento tutorial. Este fenómeno 
explica la manera como se subsana la discontinuidad surgida entre una idea de 
presencia que representa el ideario educativo universal y la idea de distancia que 
se entiende como un salto hacia el cuerpo del estudiante/aprendiz como gestor 
de su propio aprendizaje: 
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«En la Educación Superior Abierta y a Distancia, la relación profesor/alumno 
habitualmente no es presencial sino mediatizada, a través del uso de uno o 
varios medios de comunicación. No obstante, deberán programarse sesiones 
presenciales. Por adaptarse con mayor flexibilidad a las circunstancias de lugar 
y tiempo del alumno, hace posible un acceso más amplio de las personas a los 
procesos educativos» (Presidencia de la República, 1983, Art.2.). 

Con el cambio de nombre de UNISUR por el de UNAD, se formaliza la 
deslocalización de UNISUR en el sur de Bogotá y le da cobertura nacional  
(Congreso de Colombia, 1997, Art.1), situación que ya venía ocurriendo pues 
UNISUR desde mediados de los años 80, había creado centros regionales a lo 
largo y ancho del país y había desplegado el modelo de semipresencialidad en el 
acompañamiento docente a los estudiantes. 

¿Cuál es la frontera entre la distancia y la presencia en el proceso educativo?, la 
semipresencialidad aparece entonces para paliar ese nefasto lugar fronterizo. El 
concepto de semipresencialidad es reforzado por el decreto 3011 de diciembre de 
1997, por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de 
adultos y se dictan otras disposiciones (Presidencia de la República de Colombia, 
1997, Art. 24).

El artículo 24 del decreto 3011, involucra el concepto de semipresencialidad  
y lo enuncia jurídicamente como un concepto que representa una modalidad 
educativa independiente de la modalidad abierta y a distancia: «La educación 
media académica de adultos podrá ofrecerse de manera presencial, semipresencial 
o abierta y a distancia6 ». Es absolutamente claro que el enunciado habla de tres 
metodologías educativas diferenciadas. 

Esta disposición permitió legalizar la práctica educativa semipresencial 
desarrollada en los Centros Regionales de las universidades que ofertaban 
programas en educación a distancia y presenciales. En otras palabras, la práctica 
de dinámicas semipresenciales en la oferta educativa desarrollada en las 
seccionales y Centros Regionales, terminó configurando el ambiente educativo 
propicio para combinar aspectos específicos de dos modalidades consideradas 
mutuamente como antagónicas; presencial y a distancia.

Según Rama, para el 2005, el 89% de las universidades latinoamericanas que 
ofertaban estudios a distancia y virtuales, presentaban modelos que combinaban 
elementos presenciales y no presenciales, materiales educativos de diversas 
generaciones de la EAD, en donde por supuesto también estaban incluidos 
muchos de los materiales de la metodología presencial (2006).

6.  El énfasis es nuestro.
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Campo físico/campó digital: la virtualización de la educación 
superior

Los ambientes digitales entraron inicialmente en la representación de expertos y 
organismos internacionales como una continuación de la educación a distancia 
a pesar de que, desde los años 70, existían experiencias consolidadas en el ramo 
de la informática educativa entendida como una educación presencial impartida 
con un alto apoyo de tecnologías informáticas (Maldonado & Maldonado, 2000; 
Angel, 2004).

A mediados del año 2000, la UNAD establece una ruptura con su tradicional 
modelo de EAD para incursionar en una nueva representación de la EAD 
con implementación de TIC y especialmente de ambientes digitales, «El 
macroproblema formulado indica que la UNAD (antigua UNISUR), no ha 
desarrollado plenamente su identidad como Universidad Abierta y a Distancia» 
(UNAD, 2004). 

También se describe a la «semipresencialidad» como una práctica docente 
nociva para la afirmación de una identidad en EAD, continua el profesor Salazar 
expresando este debate: 

«Al mismo tiempo se han generado otros elementos más ideológicos como 
las teorías de la alienación. El medio aliena, y como el medio aliena la 
única perspectiva de salvación es la enseñanza directa, que es liberadora. 
Todo un imaginario ideologizado de la relación directa, en donde la palabra 
del maestro es la palabra, la mirada del maestro. Lo que yo llamaría en un 
sentido la pedagogía de los hedores y los humores. Si te coloco en mi axila, 
entonces, esa colocación opera en términos mecánicos como ese proceso 
humanizado de formación. Esos procesos puede observarlos uno todavía 
en la UNAD, a pesar de que es una institución de educación a distancia, en 
muchos de sus docentes y tutores» (Rojas Mesa, 2013: 294).

Para finales principios de la década del 2000, Ángel definía la educación virtual 
como un proceso formativo caracterizado por una alta mediación tecnológica 
y que se producía en ambientes presenciales y a distancia (Angel, 2004). 
Sin embargo, al final de la década del 2000, define el desarrollo de la EAD 
en Colombia como  un proceso de «Educación semipresencial realizada en 
sitios remotos», arraigado en el imaginario colectivo y obstáculo para mayores 
desarrollos de la educación basada en entornos digitales (2008). 

El surgimiento del ambiente digital, comenzó a evidenciar la percepción del 
proceso educativo como un escenario ubicuo y altamente tecnológico: 

 La «Universidad Virtual» es un proyecto con un nuevo paradigma 
de enseñanza-aprendizaje, campus y aulas virtuales, autoaprendizaje, 
bibliotecas electrónicas o videoconferencia con el profesor son algunas de 
las características que definen la forma de trabajar de docentes y alumnos de 
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este nuevo siglo. No tienen aulas ni sillas ni alumnos que asistan a clase. Se 
trata de espacios cibernáuticos en los cuales los alumnos que se matriculan 
reciben una cuenta de correo electrónico y la documentación para conocer 
el funcionamiento y los distintos espacios virtuales de la universidad. Esta 
Universidad es la que desarrolla y ofrece todos sus servicios a través de 
Internet, es decir, el alumnado se puede matricular a distancia, y mediante 
teleformación puede cursar sus estudios y estar en contacto con profesores 
y compañeros, utilizando una metodología basada en el autoestudio por 
parte del alumnado, apoyado por tutores a los que pueden dirigir dudas o 
consultas, normalmente a través de correo electrónico (Pinilla, 2000:3 y 5).

Fue evidente que la modalidad tradicional de EAD comenzó a pasar a revisión. 
Si bien esta metodología utilizaba una buena parte de mediación tecnológica, 
se había anclado en una representación dialéctica que la había sumergido en 
las tormentosas aguas del vacío representado en la distancia, como un antivalor 
enfrentado a los positivos valores de la presencialidad entendida incluso en el 
ambiente digital.

En dicho sentido surgieron debates ontológicos acerca del sentido mismo de la 
categoría de distancia en un proceso educativo. Esta opinión de Luis Facundo 
Maldonado, director del grupo Tecnice de la universidad pedagógica, recoge el 
sentido de dicha discusión: «A mi individualmente, el fenómeno de educación 
a distancia no me puede ir, o sea  no me cautiva. Uno está con artefactos 
acercándose, uno no se está alejando, entonces para que pone como prevalente 
el concepto de la distancia si en realidad es el encuentro lo que está sucediendo» 
(Rojas Mesa, 2013: 213) .

Hacia el final de la década del 2000, la UNAD traslada el discurso del aprendizaje 
hacia modelos de educación virtual y e- Learning. La UPN crea el Instituto de 
Tecnologías Abiertas en Educación –ITAE, con la intención de comenzar el 
proceso de reflexión y experimentación de lo que significa la educación virtual 
y los modelos de e-learning. Finalmente, la universidad Santo Tomas, entra en 
un proceso de diferenciación entre las modalidades de educación presencial 
y a distancia quedando atrapada en el proceso de resistencia a la mediación 
tecnológica como actor protagónico en cualquiera de las dos modalidades. 

Se puede decir que la historia de los ambientes es la historia de las fronteras, de 
los finales y de los comienzos territoriales. El origen no necesariamente es una 
expresión metafísica histórica, evolutiva que explica ordenadamente la evolución 
de un proceso o una entidad. La frontera es el lugar del «otro», de la exposición 
de la alteridad en la que se revitaliza la cultura, se intercambian sentidos y se 
abortan tradiciones producto del choque de construcciones simbólicas. Más que 
de lugares, la frontera propone una lectura de flujos, trayectorias, vínculos y 
relaciones en conflicto y negociación.
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Los debates locales entre metodologías, presencial y a distancia, han permitido 
continuar con la discusión ontológica. Los primeros estudios se concentraron en 
buscar la esencia de la educación virtual, por ello la pregunta de investigación del 
momento era ¿Qué es la educación virtual? Posteriormente, desde mediados del 
2000 se comenzó a entender que en estas nuevas representaciones no se buscaban 
lugares sino más bien relaciones y flujos entre nodos que se transformaban 
permanentemente en escenarios de alteridad y multiplicidad. 

Esto último permitió hablar no de educación virtual como un objeto, sino de 
virtualización de la educación entendida como proceso.
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