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Educación Interactiva a Distancia

• Un proceso de enseñanza 
aprendizaje que se basa en un 
diálogo didáctico interactivo 
mediado por Internet entre el 
profesor (Institución) y el alumno, 
separados geográficamente, en el 
que el alumno aprende en forma 
independiente y el profesor se 
transforma en un facilitador del 
proceso



  

Universidad de Los Andes

• La Universidad de Los 
Andes de Venezuela, se ha 
planteado como uno de 
sus objetivos ofertar 
programas  en estudios de 
pregrado, postgrado y 
extensión bajo la 
modalidad interactiva en 
línea. 

• Creación de la 
Coordinación General de 
Estudios Interactivos a 
Distancia de la ULA 
(CEIDIS).



  

Coordinación de Estudios 
Interactivos a Distancia, CEIDIS

• La Coordinación general de estudios 
interactivos a distancia (CEIDIS), es 
una dirección adscrita al 
Vicerrectorado Académico, que ha 
sido creada con la misión de 
garantizar el desarrollo de los 
estudios interactivos a distancia 
como un medio alternativo o 
complementario a la modalidad 
presencial, abarcando los niveles de 
pregrado, postgrado y extensión en 
la Universidad de Los Andes



  

Coordinación de Estudios 
Interactivos a Distancia, CEIDIS

• Junio 1977, se crea el  programa de Postgrado a Distancia 
(EIDIS) de la facultad de Ingeniería.

• Septiembre 1998,  inicia primera cohorte “Maestría en 
Computación”.

• Octubre 1999, se crea CEIDIS.
• Septiembre 2004, se inicia propedéutico de ingeniería
• Septiembre 2006   inicia Ciclo Introductorio “Carrera de 

Derecho”
• Octubre 2006  inicia Curso de Nivelación de Perito a TSU 

Forestal
• Octubre 2007, inicia primer año “Carrera de Derecho”
• Marzo 2007, Programa de Actualización Docente, PAD



  

CEIDIS – ULA, Programas

50Básico de ingeniería: 6

3000Propedéutico de Ingeniería: 4

25Ingeniería NUR:  20

20Carrera  de Educación, Escuela de letras: 
2

30Carrera de Arquitectura: 5

180Carrera de Derecho: 9  operativos (35)

Pregrado 180Carrera de Odontología:  12

Alumno
s

CursosProgramas



  

CEIDIS – ULA, Programas

25Diplomado en Derecho Administrativo: 5

25Diplomado en Derecho Agrario: 5

280Nivelación de Perito a TSU Forestal: tres 
períodos de 4 cursos cada uno.  (12)

25Diplomado en Derecho Cooperativo: 5

30Diplomado en Promoción de Cooperativas: 
4

20Maestría en Control y Automatización: 4

Postgrad
o

20Maestría en Computación: 10

Alumno
s

CursosPrograma
s



  

CEIDIS – ULA, Programas

25Moodle para Profesores

Desarrollo de contenidos (autotextos)

25Espacios Virtuales para Docentes

25Roles del tutor a distancia

25Formación del tutor en línea

25Aprender sin distancias 

25Desarrollo de cursos en línea (Moodle) 

25Aulas sin paredes

Extensió
n

25Programa de actualización para Docentes: 6

25Las TIC en el proceso de enseñanza  
aprendizaje

25La interactividad en la Educación a distancia 

Alumno
s

CursosProgram
as



  

Características Pedagógicas. Metodología
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Características Pedagógicas. Metodología

Videoconferen
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Características Pedagógicas. Metodología



  

Características Pedagógicas. 
Desarrolladores

• Selección de: 
– desarrolladores, 
– evaluadores, 
– becarios 

académicos

• Formación
– EVpD
– Tutor virtual
– Autotextos
– Moodle
– Herramientas de 

comunicación



  

Características Pedagógicas. 
Desarrollo de Contenidos

• Plantillas html



  

• Pdf
• Ppt
• Pps
• Odt
• Videos

Características Pedagógicas. 
Desarrollo de Contenidos



  

Características Pedagógicas.
 Desarrollo de Contenidos. Modelo

• Técnica de la radiografía invertida

Tema Central

Tópico (subtema)

o idea principal del párrafo

Comentario
s 
(minitemas
)que 

desarrollan el 
tópico

Nelson Arboleda Toro (2006)



  

Características Pedagógicas. 
Desarrollo de Contenidos: 

Estrategias de Enseñanza Aprendizaje
• Comunicación
• Herramientas

– Correo electrónico
– Chat
– Mapas
– Foros

“Lo más importante en la 
comunicación, recordémoslo, no está 

nunca en el lado de la tecnología, 
sino en los modelos culturales que 

éstas transmiten” 
(Wolton, 2003,35).

•La teoría constructivista 
social enfatiza la influencia 
de los contextos culturales 
y sociales sobre el 
aprendizaje. Señala que, 
para el contexto educativo, 
la interacción 
significativa que ocurre 
entre el profesor y los 
alumnos, así como entre 
los alumnos, resulta ser 
uno de los componentes 
principales de la 
experiencia de 
aprendizaje (Vygotsky, 
1978).



  

Gestión de la modalidad.
Estructura Organizacional

UNIDAD EIDIS
FACULTAD

•Diseñadores 
Instruccionales
• Instructores, 
docentes, 
facilitadores
•Expertos en 
Tecnología 
Educativa
•Expertos en 
Formación Virtual
•Expertos en 
psicología y 
didáctica

•Expertos en 
Tecnología 
Educativa 
•Expertos en 
Formación Virtual
•Expertos en 
metodología y 
didáctica
•Profesores e 
investigadores
•Estudiantes de 
postgrado

•Administradores 
de red
•Administradores 
de aplicaciones
•Ayudantes Web
•Asistentes 
técnicos
•Desarrolladores 
Web
•Web master
•Técnicos en 
teleinformática

•Desarrolladores 
de contenido
• Desarrolladores 
Web
•Web master
•Diseñador 
Gráfico
•Correctores de 
prueba
•Expertos en 
multimedia
•Ayudantes Web 

Metodología y 
Didáctica

Vicerrectorado 
Académico

Coordinación General de 
Estudios Interactivos a 

Distancia 

Apoyo 
Administrativo

Consejo Directivo

Investigación y 
Formación

Soporte 
Técnico

Desarrollo y 
Producción



  

Gestión de la modalidad.
Interrelaciones
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Gestión de la modalidad.
Atención e Interacción

• A los fines de determinar la carga docente para 
las horas de sesiones bajo la modalidad 
interactiva a distancia o en línea, se valorarán de 
la siguiente manera: 

– Por el desarrollo del contenido de un curso 3 h/u.c
– Por la preparación de cada sesión 2 h/u.c 
– Por la atención de cada sesión 4 h/u.c



  

Gestión de la modalidad. 
Estructura de Atención e Interacción
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Gestión de la modalidad. 
Atención e Interacción

• Si se sigue la estructura de atención planteada, en el que 
un profesor tendrá el apoyo de becarios académicos y 
preparadores, dependiendo del grado y nivel de 
interacción, la atención de cada sesión se valorará de la 
siguiente manera:

– Para el profesor de planta 4 h / u. c
– Para el asistente académico 3 h / u. c
– Para el preparador 3 h / u. c



  

Gestión de la modalidad. 
Implementación Piloto del Ciclo Introductorio

• Prueba de selección: 1029 - 180 
• Duración: 13 semanas
• Asignaturas:

– Lectoescritura, 
– Fundamentos Socioeconómicos del Derecho y 
– Visión Contemporánea de Venezuela y el Mundo. 

• Evaluación: 45 % sumativa   55% prueba final
• Encuesta



  

Gestión de la modalidad. 
Implementación Piloto del Ciclo Introductorio

• Con esta distribución, 
hemos observado que 
para las asignaturas del 
Ciclo Introductorio, 
asignaturas que 
contemplan dos sesiones 
semanales de una hora y 
media de duración (1,5 
horas), para un período 
de doce (12) semanas, la 
dedicación efectiva 
promedio por parte de 
los profesores, ha sido 
de 5,9 horas a la 
semana. 5,90Promedio 

2,2526,99Fundamentos
Socio- 
Económicos

9,44113,29Lectura y
 escritura

6,0071,99Visión 
Contemporán

ea de 
Venezuela

Dedicación 
(horas/
semana

)

Tiempo de 
Acceso 
(Horas)

Asignatura



  

Gestión de la modalidad. 
Implementación Piloto del Ciclo Introductorio

• Ciclo 1: 90 estudiantes
– Aprobados       76
– Reprobados     13
– Retirados           01
– Arrastre             18

• Encuesta
• Opinión

feedback_total.xls
opinion_le.doc


  

Gestión de la modalidad. 
Implementación Piloto del Ciclo Introductorio

• La apertura de carreras bajo ésta 
modalidad en la Universidad de 
Los Andes, si bien puede reducir 
los costos de la educación y dar 
acceso a una mayor cantidad de 
estudiantes a la misma, debe 
contemplar la contratación de 
personal docente, asistentes 
(becas académico)  y 
preparadores.

• El rendimiento  supera al 
presencial

• La comunicación es más efectiva
• La socialización es mas afectiva



  

Gestión de la modalidad 

•Actualización del parque tecnológico
•Disponibilidad de recursos financieros
•Inversión permanente
•Escasez de Profesores

•Recursos (tecnológicos - humanos)

•El plan de formación de los Docentes 
requiere de una mayor dedicación
•Se requiere de un nuevo Docente, que 
internalice sus nuevos roles

•Formación en línea a docentes con 
interacción y autodirigido

•Programas por actualizar
•Nuevas orientaciones de los diseños 
curriculares

•Contenidos temáticos comunes en 
varias Facultades y carreras

•Resistencia del Docente
•Falta de involucramiento

•Disposición de las autoridades

DebilidadesFortalezas



  

Características Técnicas. Plataforma



  

Características Técnicas. Plataforma

Cluster de producción. Detalles técnicos
• Sistema operativo de todos los servidores: Debian
• Sistema de Gestión de Aprendizaje: Moodle 1.8.2+
• Ubicación: Sala central de servidores de la ULA 

(Bunker) Edificio Administrativo de la ULA, Sótano, 
central telefónica.

• Respaldo de energía con Planta eléctrica y 
condiciones controladas



  

Características Técnicas. Plataforma

Cluster de producción. Detalles de los equipos
• Web 1:

– IBM x SERIES 450
– 2CPUs INTEL Itanium
– 16 Gb RAM

• Web 2:
– IBM x SERIES 382
– 2CPUs INTEL Itanium
– 16 Gb RAM

• Storage:
– IBM Storage EXP300
– 7 DD
– Capacidad Total 430 Gb



  

Características Técnicas. Plataforma

Cluster de producción. Detalles de los equipos
• MySQL 1:

– SUN Fire x 2100 Server

• MySQL 2:
– CPUs AMD Opteron

• Web 3:
– 4Gb Ram



  

Características Técnicas. Plataforma



  

Características Técnicas. Plataforma

Cluster de desarrollo. Detalles técnicos

• Sistema operativo de todos los servidores: Debian
• Sistema de Gestión de Aprendizaje: Moodle 1.8.2+
• Ubicación: Oficina de CEIDIS, Edificio de la 

Facultad de Ingeniería, ULA Núcleo la Hechicera
• Respaldo de energía con UPS individuales



  

Características Técnicas. Plataforma

Cluster de desarrollo. Detalles de los equipos
• Web:

– SUN Work Station
– 2Gb RAM
– DD 250Gb

• MySQL:
– SUN Work Station
– 2Gb RAM
– DD 250Gb



  

Normativas para los Estudios 
Interactivos a Distancia de la ULA

• Reglamento General
• Reglamento de Evaluación  del Rendimiento 

Estudiantil a Nivel de Pregrado 
• Políticas para la Administración y Operación de Las 

Carreras:
– Política Matricular: Admisión, Matriculación y 

Permanencia
– Políticas de Administración Docente 
– Políticas Administrativas y de Operación 



  

Finalmente

““Los analfabetos del Los analfabetos del 
siglo XXI no serán los siglo XXI no serán los 
que no saben leer ni que no saben leer ni 

escribir, escribir, 
sino los que no saben sino los que no saben 

aprender, desaprender  aprender, desaprender  
y reaprender”y reaprender”

Alvin TofflerAlvin Toffler 



  

Gracias por su atención

http://www.infodestinations.com/venezuela/espanol/merida/index.shtml


  

Gracias por su atención

Coordinación General de 
Estudios Interactivos a 
Distancia (CEIDIS) 
Universidad de Los Andes 
Edif. B, Nivel Patio, La 
Hechicera 
Telf/fax: 58 – (0)274 - 2402435 
Mérida – Venezuela 

ceidis@ula.ve

www.ceidis.ula.veProf. Beatriz Elena Sandia Saldivia
bsandia@ula.ve

http://www.ceidis.ula.ve/

