
Consorcio Inter - universitario para el Desarrollo de 
 Programas Integrados en Línea  

 
B. Sandia  

Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia (CEIDIS) 
Vicerrectorado Académico, Universidad de Los Andes 

 
R. Calderón 

Red de datos de la ULA (RedULA)  
Vicerrectorado Académico, Universidad de Los Andes 

 
L. Núñez 

 Consejo de Computación Académica (CCA) 
Vicerrectorado Académico, Universidad de Los Andes 

 
 
 
 
Introducción: 
 
La educación interactiva a distancia, en línea, es una herramienta cada vez más eficaz 
para la solución de los problemas de acceso, equidad y calidad de la educación 
(UNESCO, 1998). 
 
La educación en línea permite romper algunas de las barreras que han venido 
impidiendo el acceso a los estudios a grandes grupos de individuos marginados. Barreras 
geográficas, temporales, de edad, de demanda educativa, de restricciones personales, 
sociales, económicas, étnicas y culturales podrían ser reducidas mediante la formación 
en línea (García Aretio, 2001). 
 
Desde el año 1999, la Universidad de Los Andes, a través la Coordinación General de 
Estudios Interactivos a Distancia (CEIDIS), ha desarrollado una serie de experiencias 
orientadas a la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el 
proceso enseñanza aprendizaje, así como al desarrollo y publicación electrónica de 
material didáctico (apuntes, cursos en línea, guías de estudio, material de apoyo etc.), 
que promueven el libre acceso al conocimiento y la preservación de la producción 
intelectual de la institución.  
 
Desarrollar estos contenidos y materiales didácticos implica una nueva filosofía de 
desarrollo y almacenamiento que garantice contenidos adaptables, actualizables, 
reutilizables y re escalables en diferentes contextos, de tal forma que permita la 
generación de contenidos en colaboración y el fácil intercambio de información y 
transmisión de conocimiento. 
 
Por lo tanto, el desarrollo de contenidos y programas de estudio en línea requiere, entre 
otras cosas, de la capacitación tecnológica y pedagógica de los docentes en el uso 
adecuado de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para su finalidad 
formativa, así como de la capacitación en el diseño y desarrollo web de los contenidos. 
Además, la implementación de programas en línea requiere de recursos humanos y 
técnicos específicos, así como de una planificación explícita y sistémica, que envuelva a 
la institución en su conjunto e involucre a sus miembros individual y colectivamente. 
 
Es imperioso crear alianzas o consorcios entre instituciones educativas, para aprovechar 
las fortalezas de cada una, minimizar sus debilidades, aprovechar y optimizar recursos, 
orientadas a la generación y publicación de contenidos didácticos y programas de 
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estudio en línea que promuevan el acceso libre al conocimiento y den soluciones al 
problema del acceso, equidad y calidad de la educación en Venezuela.  
 
En consecuencia, se plantea la posibilidad de crear un consorcio inter - universitario para 
el desarrollo de programas en línea integrados, de tal forma que permita la cooperación y 
colaboración entre las distintas universidades del país, a fin de cubrir los requerimientos 
antes señalados y garantizar la calidad de los programas a ser ejecutados.  
 
Consorcio inter – universitario de programas integrados en línea 
 
Un consorcio de universidades en línea consiste en dos o más universidades que 
comparten el desarrollo y/o la implementación de contenidos didácticos y programas en 
línea de acceso libre y de calidad,  de tal forma que se puedan aprovechar y potenciar los 
recursos con los que cuentan las universidades miembros del consorcio 
 
 
Misión: 
 
Incrementar las oportunidades de estudio de pregrado, cuarto nivel y de actualización 
profesional a través del desarrollo e implementación de programas de formación en línea 
que permitan dar solución a los problemas de acceso, equidad y calidad de la educación 
en Venezuela, así como promover el acceso libre al conocimiento. 
 
Objetivos: 
 

∗ Extender el alcance e impacto del acceso libre al conocimiento en Venezuela 
a través de la generación y publicación electrónica de contenidos didácticos y 
programas en línea de uso abierto y libre. 

∗ Generar soluciones de bajo costo en el desarrollo e implementación de 
programas integrados en línea 

∗ Desarrollar programas combinados y/o integrados en línea de acceso libre 
interdisciplinarios e interinstitucionales. 

∗ Desarrollar programas de libre acceso conducentes a título para los 
estudiantes de las instituciones participantes. 

∗ Promover acciones conjuntas con instituciones nacionales y extranjeras para 
el desarrollo de programas en línea en el país. 

∗ Promover la capacitación, mejoramiento y actualización del recurso humano 
de las instituciones participantes en la formación en línea. 

∗ Promover el uso de las TIC en los programas convencionales presenciales. 
∗ Promover el intercambio constante de información académica y 

administrativa (información actualizada de profesores, estudiantes, 
producción académica, nuevas ofertas educativas, etc.) 

∗ Promover el reconocimiento de créditos entre las instituciones participantes. 
 

Participantes: 
 
Universidades nacionales públicas y privadas reconocidas, con liderazgo académico y 
tecnológico.  
 
Beneficios: 
 

- Vigoriza las fortalezas de cada una de las instituciones participantes y reduce sus 
debilidades. 

- Genera la posibilidad de compartir repositorios de contenidos didácticos de 
calidad, adecuados, reutilizables y fácilmente actualizables. 

- Promueve el acceso libre al conocimiento 
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- Promueve la promoción y preservación de la producción intelectual de las 
instituciones referente a la actividad docente 

- Propicia la rapidez y eficiencia en el desarrollo y la actualización de nuevos 
cursos (colaboración  y cooperación entre profesores) 

- Acelera  la integración de TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 
- Genera capacitación, mejoramiento y actualización del recurso humano en el uso 

de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 
- Permite planes de estudios integrados: estudiantes, docentes, expertos en áreas 

específicas del conocimiento (sin necesidad de traslado físico del participante) 
- Amplía el espectro formativo y de investigación. 
- Amplía la oferta de estudios y el mercado estudiantil. 

 
 
Etapas: 
 

1. Generar un catálogo de contenidos didácticos, cursos y programas en línea, 
conducentes o no a título 

 
2. Crear una red de repositorios compartidos de contenidos didácticos, cursos y 

programas en línea. 
∗ Definir estándares que permitan generar contenidos adaptables, 

actualizables, reutilizables y re escalables en diferentes contextos. 
∗ Promover el desarrollo de modelos de colaboración a través de políticas y 

estrategias para compartir la información educativa y hacerla lo más 
transparente posible a los grupos de producción de materiales didácticos. 

 
3. Desarrollar programas integrados en línea en áreas de conocimiento comunes de 

interés.  
∗ Seleccionar una carrera y un plan de estudio común o afín entre las 

universidades participantes, que permita diseñar un programa integrado. 
∗ El desarrollo y evaluación de los contenidos de las asignaturas sería 

compartido por docentes de las distintas universidades, esto nos llevaría a 
reducir entre otras cosas las horas de dedicación  por persona a esta labor 

 
4. Generar un proceso de equivalencia de créditos cursados en las distintas 

universidades miembros del consorcio. Los contenidos los tiene y opera la 
universidad que los oferta. 

 
 
Educación Básica Integral, un posible caso: 
 
Como iniciativa del Proyecto Consolidación de la Formación Virtual en la Universidad 
de Los Andes se planteó el desarrollo e implementación de la Carrera de Educación 
Básica Integral.  
 
Esta carrera fue seleccionada como área de impacto debido a su pertinencia y necesidad 
social de formar profesionales en el área en el país, por las características del área de 
conocimiento, y por la alta demanda que existe por cursar estudios en la misma, además 
de la necesidad de actualización y profesionalización de docentes en ejercicio. 
 
El proyecto plantea incorporar una nueva alternativa de formación que hace uso de los 
canales tecnológicos que se apoyan en Internet, sin implicar cambio en la estructura 
académica actual del área de impacto. Es decir, se conservan los regímenes de 
prelaciones y contenidos programáticos de las distintas asignaturas del plan de estudio 
de la carrera aprobado por las instancias pertinentes. 
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El desarrollo e implementación de una carrera bajo la modalidad en línea, implica 
cambios en la concepción, diseño y desarrollo de los contenidos. Estos contenidos 
requieren de una adecuada estructuración y una minuciosa planificación de tal forma que 
facilite el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes, así como el control y 
seguimiento por parte del docente. Los contenidos contendrán módulos de actividades, 
auto - evaluaciones y evaluaciones que aseguren el alcance de los objetivos y se genere 
el aprendizaje. El grado de complejidad e interactividad dependerá de la naturaleza 
particular de las asignaturas, de la matrícula, y de la disposición y disponibilidad de los 
profesores. 
 
Por otro lado, se requiere de la formación y capacitación de los docentes en el uso de las 
TIC para el proceso de enseñanza aprendizaje. Se debe enfatizar tanto en la parte 
metodológica como en los aspectos de dominio de las técnicas en TIC, además de la 
elaboración del material de apoyo en línea. 
 
Un Consorcio Inter - universitario para desarrollar programas en línea integrados, nos 
permitiría afrontar de forma exitosa la ejecución de todas estas actividades. 
 
Se seleccionaría un plan de estudio para la carrera de Educación Básica Integral común o 
afín entre las universidades participantes, que nos permitiera diseñar un programa 
integrado.  
 
El desarrollo y evaluación de los contenidos de las asignaturas sería compartido por 
docentes de las distintas universidades, esto nos llevaría a reducir entre otras cosas las 
horas de dedicación  por persona a esta labor. Además, podríamos diseñar y desarrollar 
materiales y recursos didácticos de uso común, re usables y  re escalables.  
 
Uniendo las potencialidades de cada una de las universidades, podremos plantear 
programas integrados de formación de formadores en el uso de las TIC para el proceso 
de enseñanza aprendizaje, para disminuir el rechazo y resistencia al uso de las mismas. 
 
Esto permitirá el aprovechamiento más eficiente del personal docente de nuestras 
universidades y traerá como ventajas a las instituciones y al país entre otras: contar con 
repositorios compartidos de contenidos didácticos adecuados y reutilizables para 
competencias y temas de áreas comunes en diferentes carreras, poseer un material 
docente de buena calidad, promover el trabajo de desarrollo de contenidos en 
colaboración entre profesores, mejorar la eficiencia en la preparación y búsqueda de 
material docente e informativo, incrementar la rapidez y eficiencia en la preparación y la 
actualización de nuevos cursos, así como la preservación de la producción intelectual de 
las instituciones referente a la actividad docente. 
 
De esta manera, podríamos proporcionar oportunidades de aprendizaje a un mayor 
número de estudiantes de las diferentes regiones del país, de una forma más eficiente y 
eficaz, permitiendo alcanzar metas sociales de equidad y acceso, contribuyendo con el 
mejoramiento de la calidad de la educación y al desarrollo sustentable de la región.  
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