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RESUMEN 

 La educación universitaria a distancia en Venezuela ha transitado por la transformación en cuanto a los  
recursos de soporte, espacios para el intercambio, y los métodos para facilitar la construcción. Las 
divergencias se agrupan en variables, con el propósito de  reflexionar  acerca de las  posibilidades 
reales de la educación universitaria a distancia. Se aplica  un modelo cualitativo con enfoque 
hermenéutico interpretativo. La interpretación de las teorías fundamentales conlleva al conjunto de 
estrategias para la mediación basadas en recursos de tecnología apropiada, y la caracterización de los 
factores claves del acompañamiento, según la experiencia en  educación a distancia en la UJAP. 
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ABSTRACT : 

A college education distance Venezuela has gone through the transformation in terms of support 
resources, spaces for exchange, and methods to facilitate construction. The differences are grouped into 
variables, in order to reflect on the real possibilities of distance university education. Qualitative model 
is applied with hermeneutic interpretation. The interpretation of the fundamental theories leads to the 
set of strategies for resource-based mediation of appropriate technology, and characterization of the key 
factors of the accompaniment, based on experience in distance education in the UJAP. 
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1. Problema y propósitos de la investigación 
 
La Educación a Distancia (EaD) surge para dar respuesta a las necesidades de atención más allá de las 
fronteras físicas y geográficas, y de las limitantes impuestas por la enseñanza presencial tradicional 
(Majo, 2012). En este sentido, se ha incursionado en la educación a distancia mediada por Tecnologías 
de Información y Comunicación (TICs), lo que ha implicado para las Universidades venezolanas, así 
como para sus docentes y directivos, enfrentar retos de formación, capacitación y actualizaciones de 
infraestructura y tecnología. Sin embargo, a pesar de disponer de planes de estudios y programas de 
actualización, el hecho de superar los retos ha conducido a satisfacer creencias sobre mecanismos 
comprobados, adoptándolos en los procesos educativos venezolanos, sin estudio de necesidades 
previas.  
 
De esta forma, es notorio que ante los riesgos de desconfianza de novedosos  procesos educativos, debe 
prevalecer el estudio de necesidades para la incorporación de cambios, y responder ante las exigencias 
del  modelo educativo a distancia en nuestras universidades. 
 
Es oportuno en este punto resaltar sobre la tecnología adecuada (Fainholc, 1999) como la forma de 
aplicación, diseño y materialización de los propósitos de la educación a distancia, para brindar espacios 
idóneos para el aprendizaje, la construcción y creatividad.  
 
Por otra parte, la evolución de la educación a distancia ha estado conducida por las relaciones de uso y 
aceptación de sus métodos y recursos versus la resistencia, lo cual se une a la consideración necesaria 
de los encuentros físicos para el logro de los propósitos de aprendizaje. 
 
A este efecto, el problema se centra en la poco reflexión sobre las necesidades contextuadas a fin de 
aplicar estrategias basadas en la cognición situada, con lo que a su vez, se mejore y conduzcan las 
posibilidades reales de la educación a distancia en la universidad venezolana. 
 
Ante esto se plantea como premisa fundamental de esta investigación reflexionar sobre las 
posibilidades reales de la educación a distancia en la Universidad Venezolana, derivándose propósitos 
siguientes:  
 
• Analizar el contexto educativo universitario respecto a la formación a distancia 
• Interpretar los supuestos teóricos y efectos de estrategias aplicadas en la experiencia previa 
• Generar planteamientos como directrices claves para el funcionamiento de la EaD en la universidad 

venezolana 
 
2. Fundamentos teóricos 
 
Según García (2008), después de más de siglo y medio de los inicios de la EaD,  hoy en día no se 
cuestiona la posibilidad de transferencia de conocimientos a través de procesos en línea. El apoyo 
tecnológico para esta implementación ha sido fundamental para permitir la deslocalización y 
destemporalizacion de las fuentes del conocimiento.  
 
De esta forma, emerge la distinción entre  ambientes formales y no formales (Cabero, 2011), para 
distinguir las aulas virtuales donde se llevan a cabo los procesos educativos conducidos por las 



universidades y otras entidades educativas, de aquellos procesos de interacción e intercambio, en  los 
cuales sin lugar a duda,  se construye y deconstruye a partir de un ciclo de aprendizaje espontáneo entre 
sus participantes.  
 
Se precisa entonces, de un modelo que integre las redes sociales, las comunidades virtuales  y la 
comunicación horizontal entre docentes y estudiantes, pues esto repercutirá en una mayor  motivación 
y mejores resultados en los procesos de aprendizaje. 
 
En consecuencia, la personalización no vista solo como la configuración de PLE (Personal Learning 
Environment) cobra gran importancia, en el sentido de satisfacer necesidades detectadas y atender a los 
requerimientos específicos de aprendizaje (Adell y Castañeda, 2010). Por ello, surge la imperiosa 
apropiación tecnológica como herramienta de preponderancia  pedagógica, como lo sostiene Nieto 
(2012), “es un imperativo estratégico, pragmático y práctico”, que a su vez coadyuva al desarrollo 
sostenible. 
 
En base a lo indicado, existen razones locales y regionales, personales y cognitivas para el desarrollo y 
sustentabilidad, para apoyar la compatibilidad  tecnológica con las condiciones socio culturales. 
 
 
La moderación en  la Educación a distancia (EaD) 
 
La manera como se enfrenta y maneja la tecnología para el desempeño de la tutoría virtual también es 
importante pero no lo es todo. Según Salmon (2002), el dominio de la técnica y el conocimiento a 
transmitir son fundamentales, pero más lo es comunicar, hacerse entender, y preocuparse por las 
formas de aprender de cada estudiante. Salmon propone el rol del e-moderador, que se basa 
esencialmente en ser  “diseñador, promotor y mediador del aprendizaje”.  Las actividades deben ser 
diseñadas de forma muy motivadora para generar participación e interacción. 
  
Sobre las estrategias,  Conrad y Donaldson (2004), describen estrategias de acercamiento que incluyen 
metas, actividades de interacción, estilos de discurso ideal para motivar,  líneas de tiempo, fases, roles, 
así como la creación y evaluación de productos auténticos a través de la transformación del desempeño 
de tutor y participante. Además de lo planteado, la concepción de nuevas estructuras  y conocimiento 
amerita una mayor flexibilidad ante la innovación y el cambio. 
 
3. Marco Metodológico 
 
La investigación se lleva a cabo con enfoque cualitativo, aplicando el método hermenéutico 
interpretativo. Los datos han sido recopilados a partir  de la actuación como administrador de 
plataforma, docentes, diseñadores instruccionales y estudiantes de la Universidad José Antonio Páez.  
 
4. Análisis de datos y discusión de resultados 
 
Como resultado del análisis de la información, se sistematizaron las experiencias de las autoras en 
cuatro (4) ejes: medios de soporte, docentes, estudiantes, y recursos, a fin de identificar las estrategias 
adecuadas para la apropiación e interacción de los mismos. 
 



En cuanto al medio: En este punto se hace referencia al soporte físico y de software que da sustento a 
la operatividad de la educación universitaria a distancia mediadas por las TICs. De esta manera, se 
reflexiona los aspectos críticos de la infraestructura tecnológica ideal: Equipamiento, planta física, 
conectividad, servicios informáticos, y la plataforma virtual de gestión de aprendizaje, como medios 
para la ejecución de los procesos de EaD. 
   
a. Equipamiento, planta física y conectividad:  
 
• Disponer de servidores con características que soporten la matrícula de estudiantes a los que se les 

proveerá de los servicios de la EaD. 
• Configuración de servicios de software actualizados que den soporte a los servidores: sistemas 

operativos, bases de datos, servicio Web, correo electrónico, sistemas de seguridad, entre otros. 
• Disposición de dispositivos de respaldo de los datos académicos y de recuperación contra fallos. 
• Contar con servicios de conectividad y acceso robustos a fin de garantizar continuidad en el 

servicio las 24 horas.  
• Implementar plantas eléctricas que contrarresten los efectos de interrupción del servicio eléctrico. 
 
b.   Servicios Informáticos:  
 
• Incorporación de programas informáticos que soporten los servicios requeridos para la EaD: portal 

informativo (gestores de contenidos), sistemas académicos de gestión de estudiantes y docentes 
(administración y control de estudios),  entre otros 

• Redimensionamiento de los equipos a los requerimientos mínimos en caso de incorporar recursos 
como los metaversos que ameriten recursos de máquina 

• Ajustar las restricciones en los servicios institucionales de forma que facilite el ingreso en sistemas 
como Second Life o la aplicación a ser adoptada. 

 
c. Plataforma Virtual de Gestión de Aprendizaje: Campus Virtual Acrópolis 
 
• Adopción de sistemas de gestión de aprendizaje de tecnologías libres que faciliten la actualización 

y rápida inserción en el entorno. 
• Incorporar herramientas de videoconferencia que complementen el proceso de formación. 
• Ajustar los servicios del servidor de forma que la plataforma virtual de gestión de aprendizaje 

pueda continuar operando sin contratiempos, es decir, parámetros del servidor Web, de la base de 
datos,  del lenguaje de programación que lo soporta, límites en el tamaño de los archivos que se 
puedan incorporar a la plataforma, entre otros. 

• Configuración de la plataforma con una interfaz amigable y liviana, libre de animaciones e 
imágenes pesadas. 

• Basada en la última versión estable.  
 
En cuanto a los docentes: 
 
a. Mediación y Acompañamiento: 

 



• Las actividades para la moderación están sustentadas en los modelos de e-moderación de Salmon 
(2002), y las fases del acercamiento de Conrad y Donaldson (2004). También se aplica el 
acompañamiento asíncrono con la incorporación de las redes sociales 3d y  de contenido.  

• Las actividades están basadas en la exploración, el descubrimiento, el intercambio de objetos y los 
debates en el chat del entorno 3D. El acompañamiento asíncrono  dinamiza la práctica evaluativa en 
educación a distancia.  

• Para la mediación también se consideran los recursos, estrategias, planificación, evaluación, 
contenidos, sugeridos en el modelo de Meede (Requena, 2012), y el modelo del diálogo didáctico 
(García, 2008) a través de foros colaborativos, la técnica de la pregunta  y la  retroalimentación, que 
fomenta la interacción y la valoración de los aportes individuales y colectivos.  

 
b. Personalización: La diversificación a la que se enfrentan docentes y universidades no es solo en 

cuanto a estrategias y recursos que son provistos por la tecnología al servicio de la pedagogía, sino 
que al mismo tiempo, se debe comprender que cada recurso tecnológico deriva en sus estudiantes 
un estilo de aprender, comunicar y dialogar distinto, que debe ser atendido por el docente.  

 
c.   Múltiple facetas: 
 
•  Múltiples facetas en el docente, quien diseña, facilita, promueve, acompaña y monitorea las 

actividades.  
• Cuando el docente integra en su rol el ejercicio de estas funciones de manera armoniosa, posibilita 

espacios para el socio-aprendizaje.   
• El docente como facilitador debe promover la interacción y el intercambio; como diseñador 

instruccional debe planear estrategias y  motivar a cada estudiante. Como acompañante debe seguir 
y retroalimentar oportunamente las actividades realizadas por cada estudiante.  

 
En cuanto a los estudiantes: 
 
• Formas de aprender: los docentes deben atender a los estilos de aprendizaje de cada uno de sus 

participantes, fomentando la colaboración y el apoyo mutuo según una situación diagnosticada.  
Siguiendo esto los materiales son diseñados para atender a todos los estilos, en distintos formatos y 
conducidos con diversas estrategias. 

• Ambientes personales de aprendizaje (PLE): En la estructura de la formación a distancia se 
facilita la configuración de ambientes personales, en donde el estudiante puede seleccionar en que 
entorno prefiere interaccionar y compartir, siempre orientados y registrando participación en el aula 
virtual.  

 
En cuanto a los recursos: 
 
a.  En relación al diseño de aulas virtuales: 
 
• Combinar las potencialidades de las metodologías de diseño instruccional, sin encasillarse en una 

sola forma de trabajo. 
• Utilizar imágenes llamativas pero de tamaño adecuado, que no afecte la velocidad de descarga del 

curso. 



• Se diferencian los modelos de diseño instruccional, del modelo para la enseñanza y mediación en 
educación a distancia, y la metodología para la construcción de los entornos de enseñanza en línea.  

• Para el diseño instruccional  se toman como base los elementos  propuestos por Polo (2010) en 
cuanto a la selección adecuada de  materiales y actividades, incluyendo analogías y simulaciones 
que promuevan la interacción y la creatividad 

• El diseño instruccional utilizado por las autoras en la Universidad José Antonio Páez, se 
fundamente en la aplicación del diseño hacia atrás (Wiggins y McThige, 2005), donde se  
seleccionan  los recursos  y actividades de socio-aprendizaje, avanzando  hacia la consolidación 
progresiva de estrategias didácticas que provoquen en los participantes un aprendizaje activo, 
socializado y  permanente (Hung y otros, 2012) 

• Igualmente, se aplica los modelos de la estructura ideal del aula virtual basado en el Modelo PACIE 
(Camacho, 2004), y se utilizan los enfoques de aulas metafóricas e iconográficas en asignaturas de 
formación semipresencial. Con el diseño metafórico e iconográfico se logra  despertar el interés del 
estudiante, quien demuestra un desempeño multimedial,  que está acostumbrado al ambiente  
visual, se le ofrece un conjunto de botones para permitirle una navegación atractiva, diferente, y 
para fomentar en el participante  el hábito de explorar 

  
b. Sobre los metaversos como recursos didácticos: 
 
• Los metaversos, o redes sociales 3D  facilitan el  intercambio, la interacción y el aprendizaje en  

los ambientes educativos a distancia (Requena, 2011).  
• La corporeidad, persistencia e interactividad son las características de los metaversos que ofrecen 

mayores ventajas (Requena, Villanueva y Fisdel, 2010). 
• Las estrategias que los docentes apliquen con metaversos deben considerar el propósito de guiar a 

los estudiantes a conocer lugares impresionantes en color a fin de incentivarlos a profundizar  más, 
y hacer del aprendizaje un proceso permanente.  

• El diseño de actividades en entornos 3D deben pasar por las etapas de constitución de entornos 
personales, revisión del profesorado desde sus limitantes y capacidades, y consideración de las 
actuaciones de todas las generaciones digitales para posibilitar la inclusión y democratización del 
conocimiento a construir.  

• El uso de metaversos como estrategia didáctica mejora el acompañamiento gracias a la conjugación 
de la tecnología Sloodle con Moodle.  

 
c. Incorporación de redes sociales de contenido: 
 
• Para la socialización de los procesos de construcción del conocimiento, y sustentado en la teoría de 

Conectivismo (Siemens,2004) se ha iniciado la introducción de las redes sociales en los cursos 
facilitados por las autoras, como parte  de los recursos de socialización.  

• Se aprovechan para  el intercambio de recursos y contenidos. 
• Se emplean enlaces en los muros de las redes sociales, recursos incrustados en las aulas virtuales, 

recomendando libros y revistas en slideshare,  presentaciones de clases, ponencias y conferencias 
de las autoras y profesores invitados en prezi, materiales en scribd, y videos didácticos en youtube. 
Se crean grupos en  Facebook, por ser la red social más popular entre los estudiantes. 

• La interacción en cada grupo ha sido creciente, logrando anuncios oportunos y generando 
estrategias de  socialización que permiten, a docentes y estudiantes, acercarse a través de recursos 
que construyen una educación a distancia humanizada y rica en posibilidades para motivar.  



• En cada caso se habilitaron enlaces desde el aula en Moodle, ubicada en la plataforma Acrópolis, 
para que el estudiante pudiera acceder cómodamente.   

• Se incorporan las redes 3D, con la tecnología Sloodle, para trasladar los procesos de interacción 
hasta el ámbito educativo. De esta manera se alcanza el aprendizaje inmersivo, que esta 
caracterizado por la producción de  múltiples intercambios en espacios con otras personas, de 
manera autónoma, es decir, sin la dirección previa de un orientador o docente. 

 
5. Conclusiones 
 
En nuestro criterio, para hacer EaD debemos conocer a profundidad sus fundamentos. Los recursos y 
materiales deben ser gestionados con estas y otras fundamentaciones, luego, con los resultados, 
sistematizar la experiencia y evaluar su adaptación y mejor apropiación. En este sentido, como 
protagonistas claves en este tipo de experiencias, debemos aprender a reconocer los factores claves 
resultantes de su puesta en ejecución, sistematizando nuestra propia experiencia a fin de apropiarnos 
adecuadamente de las tecnologías de información y comunicación como un proceso de mediación que 
facilite los procesos inmersos en la EaD.  
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