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Este artículo describe una experiencia en el apro-
vechamiento de las nuevas tecnologías
interactivas y de redes que posee la Universidad
de Los Andes, Venezuela, para enfrentar la cre-
ciente demanda, por egresados universitarios, de
mantener una educación continua y actualizada,
y para satisfacer la necesidad de impulsar las
actividades de investigación que se desarrollan
en el país, así como la necesidad de fortalecer
la docencia que se imparte presencialmente con
las ventajas que ofrecen las TIC. Se considera-
ron tres factores importantes en la efectividad
de los programas a distancia: los aspectos ins-
truccionales, los aspectos administrativos y de
gestión y los aspectos tecnológicos. Se ha im-
plantado una estructura organizativa para condu-
cir los procesos de diseño, promoción, manejo y
producción de programas interactivos a distan-
cia para la Universidad de Los Andes.

Palabras clave: Estudios interactivos a distancia,
Internet y educación, video-conferencia de escrito-
rio, TIC y educación..
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Los estudios interactivos a distancia (EIDIS)
son entendidos como una nueva modalidad de
estudio, que aprovecha las potencialidades de las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), para transmitir conocimientos y permitir
la interacción entre estudiantes y profesores que
están separados por la distancia y el tiempo. Sin
embargo, esta modalidad no deja de ser una al-
ternativa altamente provechosa para complemen-
tar el modo de instrucción presencial y enrique-
cer los planes de estudios de las carreras ofreci-
das en cualquier institución.

El desarrollo de programas de estudios inte-
ractivos a distancia exige una gran dedicación
para poder garantizar la efectividad de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. Se requiere
de técnicas particulares para el diseño de cursos,
de técnicas instruccionales especiales, de méto-
dos de comunicación específicos, así como de
procedimientos organizativos y administrativos
bien definidos. La aplicación de estas técnicas y
métodos al diseño de cursos en línea producen
una mejora significativa en el proceso enseñan-
za-aprendizaje, independientemente de que éste
sea dictado a distancia o sea presencial; pues la
planificación, organización, diseño y riqueza, en
cuanto a la diversidad de medios que comple-
mentan los contenidos, enriquecen significativa-
mente el curso.

Con el propósito de aprovechar las potencia-
lidades inherentes de las nuevas tecnologías
interactivas y de redes que posee la Universidad
de Los Andes (ULA), enfrentar la creciente de-
manda por los egresados universitarios de man-
tener una educación continua y actualizada, y a
fin de satisfacer la necesidad de impulsar las ac-

tividades de investigación que se desarrollan en
el país, así como la necesidad de fortalecer la
docencia que se imparte presencialmente con las
ventajas que ofrecen las TIC, se emprende el di-
seño e implantación de un programa de Estu-
dios Interactivos a Distancia (EIDIS) en la Fa-
cultad de Ingeniería [Sandia, et al, 1997], el cual
fue creado en Junio de 1997.

Los programas de Especialización y Maestría
en Computación a Distancia son las primeras
experiencias de EIDIS en la introducción de la
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EDUCATIONAL DISTANCE PROGRAMS IN THE UNIVERSITY

OF LOS ANDES (VENEZUELA)

This paper describes the Universidad de Los
Andes experiences in using information and com-
munication technologies to cover the continuing
and training education demand, to satisfy the
needs of searching activities, and to improve the
instructional traditional process. Three features
of an effective distance education program were
considered: Instructional concerns, management
and administrative aspects and technological
issues. An organizational structure has been im-
plemented to deal with the processes of desig-
ning, promoting, managing and producing in-
teractive distance learning programs for the Uni-
versidad de Los Andes.

Key words: Interactive distance learning, Internet
and education, TIC`s and educa-tion, desktop
videoconferencing.

educación interactiva a distancia en la Universi-
dad de Los Andes. Esta experiencia actualmente
se extiende a otras facultades de la Universidad,
lo cual permite que nuestra Institución como un
todo se ant ic ipe , en una forma mucho más
institucional, a los cambios educativos que im-
ponen los esquemas globalizantes del nuevo
milenio.Sobrelabasedeestaexperiencia,secreó
la Coordinación General de Estudios Interactivos
a Distancia (CEIDIS) de la Universidad de Los
Andes, el 7 de julio de 1999, con el propósito de
impulsar, asesorar, evaluar y supervisar el desa-
rrollo de programas EIDIS para los niveles de
pregrado, postgrado o cursos de extensión bajo
la modalidad interactiva a distancia. Igualmente
la misión del CEIDIS está comprometida con el
fortalecimientode ladocenciapresencialmedian-
te el aprovechamiento de los recursos que ofre-
cen las TIC.

Los programas EIDIS están basados en las
ventajas que ofrece la educación en línea a tra-
vés de las redes de computadoras, haciendo uso
intensivo de las facilidades que ofrece Internet y
la videoconferencia de escritorio, habiendo lo-

grado así un ambiente educativo, caracterizado
por la colaboración y la alta interactividad. De
esta manera los programas EIDIS se centran en
la interactividad de los estudiantes con el proce-
so, quienes podrán trabajar a un ritmo individual
y en el horario que más le convenga. Dado que a
los estudiantes les corresponde construir ellos
mismos el conocimiento, e l profesor se convier-
te básicamente en un facilitador del proceso de
enseñanzaaaprendizaje, pudiendo destinar más
tiempo a otras labores, debido a que se reduce el
tiempo dedicado a las clases presenciales. Por
otra parte, los programas EIDIS como comple-
mento de los estudios llevados a cabo bajo la
modalidad tradicional, permiten a los estudian-
tes, mejorar sus habilidades y complementar los
conocimientos adquiridos en el aula de clase me-
diante el acceso a tareas, actividades, ejercicios,
experiencias virtuales y demás materiales edu-
cativos colocados en la Web.

En general , b ien sea bajo la modal idad
interactiva a distancia, o bajo la modalidad pre-
sencial, tanto estudiantes como profesores tie-
nen acceso actualmente, a través de Internet, a
una mayor cantidad de información actualizada
y precisa en cualquier momento y en cualquier
parte del mundo. A esta facilidad se une la dis-
ponibilidadde medios informáticos idóneospara
la interacción (por ejemplo: correo electrónico,
sitios web, chats, listas de discusión, etc.), en
cualquiera de sus modalidades: profesor-estu-
diante, estudiante-estudiante, o sencillamente,
estudiante-contenido.

A través de los programas EIDIS, la Univer-
sidad de Los Andes cuenta con una infraestruc-
tura mediante la cual puede, por una parte, apo-
yar el incremento de las oportunidades de estu-
dio de pregrado, cuarto nivel y de actualización
profesional para aquellos estudiantes y profesio-
nales del país que no pueden dejar sus sitios de
trabajo o para aquellos que están interesados en
seguir programas de formación profesional des-
de sus hogares, necesarios para cubrir las deman-
das de los sectores educativos, productivos y de
servicios del país. Por otra, se fortalece la do-
cencia presencial mediante los grandes aportes
derivados de la planificación, organización y
complemento de materiales educativos que los
EIDIS ofrecen, lo que finalmente redundará en
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una mayor proyección y conservación del patri-
monio intelectual de la Institución.

En este artículo se describen los lineamientos
y fundamentos organizacionales, instruccionales
y tecnológicos sobre los cuales se desarrollan
actualmente los programas EIDIS en la Univer-
sidad de Los Andes.

I. Diseño de un programa EIDIS

El diseño de un programa de estudios inte-
ractivos a distancia debe estar basado en un en-
foque sistémico que facilite el manejo de la com-
plejidad involucrada en los procesos de diseño,
creación y desarrollo de un programa educativo
basado en nuevas tecnologías. Este enfoque ase-
gura que el programa sea pedagógica-mente
atractivo, permita una verdadera y significativa
interacción, sea flexible, logre el nivel de ense-
ñanza necesario y utilice el medio apropiado.
Cabe recordar que en un sistema, se debe dar
igual atención a cada uno de los factores que
interactúan: recursos, diseño, transmisión,
interacción, y ambiente de aprendizaje (Moore
& Kearsley, 1996).

Para el diseño de los programas EIDIS, en la
ULA, se han considerado aquellos aspectos
organizativos, instruccionales y tecnológicos que
determinan la efectividad de un programa de
educación a distancia [Martín & Bramble, 1996],
mostrados en la Figura 1.

1.1Requisitos organizativos, instruccionales
y tecnológicos
Los requisitos organizativos, instruccionales

y tecnológicos sobre los cuales se debe basar un
programa EIDIS deben ser establecidos antes de
iniciar su diseño. Para el caso particular del pro-
grama de Maestría a Distancia en Computación
fueron establecidos los siguientes:

a. Los planes de estudios y los procedimien-
tos de admisión para los programas a dis-
tancia deben ser los mismos que para aque-
llos ofrecidos localmente en Mérida. Estos
programas deben diferir única y exclusi-
vamente en el medio tecnológico y en la
metodología instruccional usada para im-
partir la enseñanza. Los contenidos de los

cursos deben ser los mismos para ambas
modalidades.

b. El programa EIDIS aprovecha las ventajas
de las tecnologías de información y teleco-
municaciones con las que cuenta la Uni-
versidad de Los Andes en Mérida. Las or-
ganizaciones y estudiantes demandantes
del programa EIDIS deben satisfacer cier-
tos requisitos tecnológicos: los estudiantes
deben tener a su disposición una computa-
dora personal multimedia con conexión a
Internet. También se requiere el software
para videoconferencia de escritorio.

c. Los niveles de exigencia del proceso ins-
truccional, particularmente de la evalua-
ción, deben ser iguales, superiores o equi-
valentes a los establecidos en el plan de
estudio del programa presencial o local.

1.2Metodología instruccional
El diseño y desarrollo instruccional para los

programas EIDIS está basado en los procedi-
mientos estándares del ISD (Instructional System
Design), que son ampliamente utilizados en el
ámbito mundial para el mejoramiento de la es-
tructura de materiales instruccionales, incluyen-
do aquellos dirigidos a estudiantes y ambientes
a distancia (Gibson, 1985; Moore, 1990).

El principio fundamental del ISD consiste en
que todos los aspectos del proceso enseñanza-
aprendizaje deben ser definidos tomando en
cuenta el comportamiento del estudiante, de tal
forma que lo que se espera aprender pueda ser
observado y medido (Moore & Kearsley, 1996).
Esta metodología sigue un modelo cíclico y con-
tinuo, en el que la idea central es la de empren-
der el desarrollo de la instrucción mediante cin-
co fases diferentes, todas ellas interrelacionadas
y en muchos casos solapadas. Estas fases com-
prenden: (a) el análisis mediante el cual se hace
un prediagnóstico y se establecen las necesida-
des y requerimientos; (b) el diseño del que se de-
riva la estructuray formadel curso; (c) el desarro-
llo en el que se producen y prueban los materia-
les instruccionales y se entrenan a los usuarios;
(d) la implementación en la que comienza a ope-
rar el proceso de enseñanza-aprendizaje; y (e) la
evaluación de dicho proceso. Este modelo es cí-
clico porque permite iterar entre las fases.
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1.2.1 Participación del profesor y el estudiante

Basado en las consideraciones del enfoque
sistémico, los programas EIDIS usan las venta-
jas del "aula virtual" a través de cursos en línea,
usando Internet y videoconferencias de escrito-
rio como principales recursos para el acceso a la
información y la comunicación. Un programa
EIDIS no sólo abarca la instrucción para estu-
diantes remotos, sino que promueve el uso de
las nuevas tecnologías de teleinformática por
parte de los estudiantes y profesores en la uni-
versidad. Más aún, los estudiantes a distancia
deben pasar un período en la universidad con la
finalidadde fomentar la interacciónsocialycien-
tífica, la conexión con la comunidad universita-
ria, y el trabajo cooperativo entre grupos de in-
vestigación. Este es un "alcance híbrido" en el
cual se incorporan los avances electrónicos y
tecnológicos con los procesos tradicionales de
enseñanza-aprendizaje (Taylor, 1997).

Los programas EIDIS proveen de instrucción
personalizada a travésdeunaprendizaje asin-cróni-
co al propio paso de los estudiantes, independiente-
mente del tiempo y el lugar. Este tipo de instrucción
enfrenta barreras tales como responsabilidades la-
borales, horas de clase inconvenientes o lugares in-

accesibles, y podrá dar accesibilidad a expertos en
la materia e instructores desde cualquier lugar y a
cualquier hora. Los programas incluyen los medios
que dan acceso a una gran cantidad de información
digitali-zada y pueden transferir, en demanda, esta
informacióna travésde las redes.Unprogramaper-
mite un alto nivel de interacción y un ambiente de
aprendizajemásauténticoenel sentidoque losestu-
diantes puedan fácilmente comunicarse entre ellos
oconespecialistas fueradel grupodeclases (Kears-
ley, Lynch & Wizer,1996).

1.2.2 Diseño de los módulos

Es necesario diseñar, para cada curso, un plan
o guía de estudio que además de presentar los
objetivos a alcanzar, contenga una serie de indi-
caciones que deben seguir los estudiantes para
el estudio eficiente. Debe especificar las activi-
dades, tareas, evaluaciones, así como el tipo de
interacción entre alumnos y alumnos-profesor a
ejecutarse durante el curso (Moore & Kearsley,
1996). Cada curso debe ser dividido en leccio-
nes o unidades pequeñas que permitan al estu-
diante organizar, evaluar e integrar el estudio a
su propio estilo de vida. La guía de estudio es la
columna vertebral del proceso.

[ Figura 1 ] Aspectos a considerar en un Programa EIDIS

Fuente: Martin & Bramble (1996).
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Los programas EIDIS utilizan una metodolo-
gíabasadaenlaIngenieríadelSoftware[Montilva
& Sandia, 2001] y la tecnología WWW (World
Wide Web) para el diseño, desarrollo e implan-
tación de las guías de estudio. Una guía de estu-
dio basada en web es un hiperdocumento, esto
es, un documento no lineal basado en una es-
tructura de unidades de información multimedia
interconectadas a través de enlaces que permi-
ten la navegación de una unidad a otra. El uso
de esta tecnología en la construcción de guías
de estudio tiene las siguientes ventajas:

Bajo costo de producción
Independencia con respecto a una platafor-
ma de computación específica
Capacidad para presentar información
multimedia (imágenes, audio y vídeo)
Facilidad de actualización
Independencia del tiempo
Alcance global a través de Internet

De esta forma, una guía de estudio basada en
Web cumple con los requisitos fundamentales de
transmitir la enseñanza de un curso a un grupo de
estudiantes remotos permitiendo la interactividad
entre sus componentes (Montilva, 1998) o d e
complementar los conocimientos adquiridos en
las aulas sirviendo como material de apoyo a las
clases presenciales. La guía de estudio constituye
así una herramienta que bien puede ser utilizada
tantopara laenseñanzadecursosadistanciacomo
de cursos presenciales; pues en estos últimos tam-
bién pueden utilizarse los recursos de Internet, no
sólo para acceder a la información sino también
para establecer nuevos modos de interacción en-
tre estudiantes y profesores o entre los mismos
estudiantes, permitiendo así mayores facilidades
de comunicación entre ellos.

1.3 Uso de Recursos Informáticos
El correo electrónico y las listas de discusión,

así como el chat, son los principales medios de
interacción entre estudiante y profesor, y entre
estudiantes.A través de ellos, se ejecutan la ma-
yoría de las actividades del proceso enseñanza
aprendizaje. Por lo tanto, los estudiantes deben
contar con el hardware así como con el software
de telecomunicaciones necesario para poder co-

nectarse a la red Internet a través de un provee-
dor de servicios de este tipo de conexión. En el
caso de la enseñanza presencial, los estudiantes
pueden acudir a los laboratorios multimedia con
conexión a Internet disponibles en la Institución.

Las clases, e n general, i nvolucran una serie
de tareas: preguntas, revisión de literatura, ejer-
cicios, informes, proyectos. Estas asignaciones
son enviadas al profesor a través de mensajes
privados por correo electrónico o FTP, d epen-
diendo de la extensión de las mismas y de las
indicaciones del profesor. Las notas obtenidas
por los alumnos en cada una de las actividades,
así como cualquier crítica o consejo serán envia-
dos de vuelta a cada alumno como mensajes pri-
vados por correo electrónico. De haber alguna
actividad cuyo objetivo sea generar discusión,
la información y respuestas deben ser enviadas
como mensajes o archivos públicos dirigidos a
todos los participantes del curso. El correo elec-
trónico permite tener acceso a especialistas en
una materia específica y hacer que participe en
las actividades del curso.

En educación a distancia es imprescindible el
uso de los textos, ya que ellos son diseñados para
satisfacer la lógica y la estructura de una disci-
plina, permitiendo al estudiante organizar y es-
tructurar el estudio a su propio paso y estilo. De
esta forma, el estudiante tiene una guía exacta
de los conocimientos a ser alcanzados, que son
complementados, sea con la bibliografía reco-
mendada, sea con la información que pueda en-
contrar a través del World Wide Web.

La incorporación de videoconferencias en un
curso dependerá de la naturaleza del contenido
a ser presentado y de la cantidad de estudiantes,
ya que se debe tener presente el tiempo necesa-

«Una guía de estudio basada
en la web es un hiperdocumento,
esto es, un documento no lineal
basado en una estructura
de unidades de información
multimedia interconectadas».
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rio para escuchar y responder a las preguntas
formuladas por los estudiantes, así como la can-
tidad de tiempo dedicada al uso y manejo del
hardware. A pesar de que la videoconferencia
permite la contribución e interacción libre entre
los participantes, el instructor debe mantener a
los estudiantes inmersos en el proceso enseñan-
za-aprendizaje.

II. Aspectos organizativos

Los programas EIDIS se estructuran basán-
dose en un modelo de sistemas organizacionales
desarrollado para este propósito. Este modelo
comprende un Subsistema de Gestión Adminis-
trativa encargado de la planificación, organiza-
ción, dirección, coordinación y control de las
actividadesacadémicasyadministrativasdelpro-
grama, apoyándose en cuatro subsistemas
interrelacionados: Diseño y Metodología Ins-
truccional, Tecnológico, Enseñanza, y Aprendi-
zaje, según se observa en la Figura 2.

El Subsistema de Diseño y Metodología Ins-
truccional comprende todo lo relativo al estudio
y selección de métodos y herramientas para el
diseño y creación de material instruccional.Ade-
más, este subsistema provee adiestramiento a
profesores y estudiantes en el uso de estas herra-
mientas y productos.

El Subsistema Tecnológico provee, opera y
mantiene toda la infraestructura de equipos y sis-

temasnecesariosparaelsubsistemaanteriorypara
garantizar la comunicación interactiva entre los
subsistemas de Enseñanza y deAprendizaje.

El Subsistema de Enseñanza define y opera los
procesos de instrucción a distancia, tutorías a dis-
tancia y atención a consultas presenciales o en lí-
nea que realizan los profesores, instructores y es-
pecialistas con sus estudiantes. En este subsistema
se considera, también, la elaboración de conteni-
dos y los procesos de evaluación y seguimiento.

El Subsistema de Aprendizaje comprende
como actores a los estudiantes y a las institucio-
nes solicitantes del Programa. En este subsistema
se consideran los procesos de aprendizaje a dis-
tancia, y el acondicionamiento y mantenimiento
de un ambiente adecuado de aprendizaje con la
provisión de locales y recursos requeridos para
la educación a distancia.

Conclusiones y recomendaciones

Internet, WWW y las videoconferencias de
escritorio se han convertido en medios tecnoló-
gicos comunes en la elaboración e implantación
de cursos de educación superior a distancia. La
efectividad e impacto de estas tecnologías han
sido medidos por varios investigadores (Burge
& Collins, 1995; Harasim, 1993). Un número
creciente de universidades alrededor del mundo
ofrece programas a distancia permitiendo a los
estudiantes opciones viables para tener acceso a

[ Figura 2 ] Sistema para la educación a distancia

Fuente: Sandía y Montilva
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la información y al conocimiento que se maneja
en esta sociedad global.

Las capacidades que la Universidad de LosAn-
des posee en el dominio de las TIC y de los proce-
sos interactivosdeenseñanza-aprendizaje, constitu-
yeron una ventaja competitiva para implantar la
Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia
(CEIDIS). Esta unidad organizacional de alto nivel
está encargada de promover, impulsar, asesorar y
apoyar a las varias facultades de la ULA en el dise-
ño, creación y desarrollo de programas EIDIS.

A través de los programas EIDIS, la Universi-
dad de Los Andes puede ofrecer estudios de
postgrado en las diferentes áreas del conocimien-
to para la formación de especialistas, docentes e
investigadores necesarios para los sectores edu-
cativos, p roductivos y de servicios del país.Ac-
tualmente, se ofrecen programas de especializa-
ción y maestría a distancia en el área de la Com-
putación (http://www.pgcomp.ula.ve). Estos pro-
gramas sirven de experiencia piloto, en el ámbito
de toda la institución, para incorporar otros pro-
gramas de postgrado de otras facultades en esta
nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje.

En la creación de un programa EIDIS se hace
especial énfasis en los aspectos organizativos ne-
cesarios para operar un programa tan novedoso,
lo cual minimiza las improvisaciones que son ca-
racterísticas en proyectos de esta complejidad.

El esfuerzo que nuestra institución realiza a
través de CEIDIS será beneficioso, también, para
los programas de pregrado y de extensión.

Las principales ventajas que los programas
EIDIS ofrecen a la institución son los siguientes:

En primer lugar, la Universidad de LosAndes
puede enriquecer los contenidos de los programas
de estudio en los niveles de pregrado y postgrado
y demás cursos de extensión, que actualmente son
ofertados bajo la modalidad presencial. Ello se lo-
gra, complementando los contenidos de los cursos
presenciales con los diversos recursos multimedia
que aporta la tecnología Web y su facilidad para
acceder a fuentes de información sobre cualquier
tópicoquepuedanombrarseoimaginarse,asícomo
el uso de medios de comunicación que facilitan e
incrementan la posibilidad de interacción profe-
sorestudiante y/o estudianteestudiante.

En segundo lugar, se mejora e l p roceso de
enseñanza-aprendizaje, dado que la instalación

de cursos bajo la modalidad interactiva a distan-
cia exige mayor análisis, planificación, organi-
zación, diseño instruccional y toma en cuenta
muchas otras variables que repercuten favora-
blemente en el proceso.

Finalmente se alcanza un mejor aprovecha-
miento del recurso humano, dado que, si bien el
profesor requerirá de mayor dedicación para pla-
nificar, o rganizar, diseñar e instalar los cursos en
l a Web, una vez terminado este procedimiento,
se convertirá básicamente en un facilitador del
proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando de
este modo aprovechar mejor el tiempo que antes
dedicaba a las clases presenciales.


