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1)

Escenario

para

la

armonización

- Pertinencia: Como necesidad y aceptación
. Numerosas ofertas mundiales, urge la evaluación
. Aceptación sorprendente de los usuarios
. Posibilidad educativa para el desarrollo de los
pueblos del tercer mundo – UNESCO –

Escenario para la armonización

Consideraciones sobre la educación no
presencial
• Situación actual de la educación no presencial
• Tener en cuenta las diversas modalidades de
educación no presencial
• Marco legal de la modalidad no presencial
• Desterrar prejuicios

Escenario para la armonización
Calidad: Demostrada por los resultados, buenas practicas
Medida de forma similar y diferente a la
modalidad presencial

• La legislación sobre evaluación y acreditación
• El estado del arte de la acreditación de la calidad
• Los diversos modelos de acreditación a nivel internacional

Preguntarnos ¿para qué la calidad?
• Para crecer, la calidad nos aportará mayores beneficios
• Crear confianza, ante la sociedad, las empresas, entre
universidades nacional e internacionalmente
• Rendición de cuentas tanto del dinero público como
privado
• Diseñar planes de mejora, reconocer fortalezas y
debilidades
• Comparación
• Generar investigación para la mejora.

¿Calidad para qué?
- Mejora permanente
- Ser reconocidos
- Ser competitivos
-Es algo más que:
- Competitividad
- Rendición de cuentas
- Establecer comparaciones

ideales

Apertura
=
VISION

Hay que tener en cuenta el objetivo:
- Contribución al Perfeccionamiento del ser humano
con proyección hacia la sociedad futura
- Sin olvidar lo anterior

2) ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ARMONIZACIÓN?
•
•
•
•
•

Desde la realidad iberoamericana
No uniformidad
Si búsqueda de la similitud en lo que es común
Observar las diferencias
Elementos conciliadores imprescindibles desde
las tendencias y situaciones que pueden influir
en la armonización

Propuesta de trabajo
Retos para la armonización CALED - RIACES

¿Para que la armonización de criterios?

•
•
•
•
•
•

Hablar el mismo lenguaje
Fiarnos internacionalmente
Convalidación de títulos y programas
Movilidad virtual alumnos y profesores
Creación de redes
Necesidad de criterios similares, no hay
fronteras.

3)

MARCO GENERAL
DISTANCIA

DE

LA

EDUCACIÓN

A

MEGAUNIVERSIDADES EaD
UNIVERSIDAD
Central Radio and Television University
http://en.crtvu.edu.cn/

País
China

Universidad Abierta Nacional Indira Gandhi
http://www.ignou.ac.in/

India

2,000.000

Allama Iqbal Open Universityhttp://www.aiou.edu.pk
Anadolu University http://www.anadolu.edu.tr
Payame Noor University http://www.pnu.ac.ir/

Pakistán
Turkia
Irán

1,800.000
1,500.000
1,100.000

Universitas Terbuka* http://www.ut.ac.id/

Indonesia

630.000

Universidad Abierta*
University of South Africa (UNISA) http://www.unisa.ac.za/

Bangladesh
Sudáfrica

600.000
280.000

Centre Nacional d'Enseignement à Distance
http://www.cned.fr/

Francia

260.000

Korea National Open University (KNOU)
http://www.knou.ac.kr

Korea

185.000

Universidad Nacional de Educación a Distancia
http://portal.uned.es/

España

180.000

Open University, http://www.open.ac.uk/
Sukhothai Thammathirat Open University
http://www.stou.ac.th/

Reino Unido
Tailandia

180.000
170.000

Universitat Oberta de Catalunya http://www.uoc.edu/

España

No. Estudiantes
2,500.000

60.000

UNIVERSIDADES DE LATINOAMÉRICA
CON OFERTA DE EaD
País

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
Total

Número universidades

Universidades con EaD

84
51
180
60
81
55
15
71
26
10
11
64
43
34
23
69
25
6
48
956

39
11
103*
14
41
5
7
20
1
0
3
29
5
6
3
19
4
1
15
326

Porcentaje de
Universidades con EaD

46.43
21.57
57.22
23.33
50.62
9.09
46.67
28.17
3.85
0.00
27.27
45.31
11.63
17.65
13.04
27.54
16.00
16.67
31.25
34.10 %

ASOCIACIONES DE EaD INTERNACIONALES
• International Council for Open and Distance Education
(ICDE) http://www.icde.org/en/about/
• Consorcio Red de Educación A Distancia (CREAD)
http://www.cread.org

• Asociación Iberoamericana de Educación Superior a
Distancia (AIESAD) http://www.aiesad.org/
• European Association of Distance Teaching
Universities (EADTU)http://www.eadtu.nl/
• Asian Association of Open Universities (AAOU)
http://www.aaou.net/index.php

• African Council For Distance Education (ACDE)
http://www.acde-africa.org/

• Open and Distance Learning Association of Australia
(ODLAA) http://www.odlaa.org/

ÁNALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE
MAESTRÍAS
Total

Universidades investigadas

291

Con maestrías a Distancia

37

Con Semipresenciales

54

Con Presenciales o sin oferta

200
Total

Maestrías detectadas
A Distancia
- A Distancia tradicional con o sin
componente virtual
- Virtuales
Semipresenciales

703
120
87
33
583

Fuente: Proyecto Net Active – agosto de 2006

Proyecto
Erasmus Mundus, Net Active: Esquema de
movilidad virtual. Respaldo ECTS
Movilidad en Iberoamérica múltiples obstáculos

• No sólo disparidad de titulaciones
• Sino dificultades económicas y de traslados
• Propuesta movilidad virtual y evaluación Modelo
del CALED.

4 ) EL ESTADO DEL ARTE DE LA
ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE
CARRERAS NO PRESENCIALES EN
IBEROAMÉRICA

Consideraciones
- Algunos de los países aún no incluyen en su legislación
a la modalidad a distancia para su regulación, ni
especifica ni inclusiva.
- No se regula la acreditación de la calidad. Inclusiva o con
algunos parámetros propios. Ideal es una consideración
específica que tenga en cuenta los aspectos comunes y
los diferentes de las modalidades no presenciales.
- Peligro por algunos programas internacionales

- El volumen de alumnos y de programas es inmenso y los
ámbitos legales no van a la par por lo que se dificulta la
distinción entre las experiencias positivas y negativas

NORMATIVA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
EN LATINOAMÉRICA
Evaluación y Acreditación
País

Educación Superior
Organismos

General no incluye la EaD

Específica para EaD

CONEAU

X

L

BOLIVIA

Min. Educación

X

BRASIL

SINAES
INEP

X

CHILE

CNA

X

COLOMBIA

CNA

X

x

SINAES

X

X

JAN

X

CONEA

X

Min. Educación

X

ARGENTINA

COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA

---

HONDURAS

---

MÉXICO

COPAES

X

CNU

X

CONEAUPA

X

PARAGUAY

ANEAES

X

PERÚ

CONEAU

X

ADAAC
SEESCyT
Min. Cultura y Ed.

X

SEA

X

NICARAGUA
PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA

X

x

x

ALGUNAS EXPERIENCIAS DE EVALUACION

• Caso de Costa Rica: Nuevo Modelo de
Acreditación Oficial de Carreras
- Obra maestra de la armonización (expertos e
instituciones)
- Partió del Manual de Acreditación ya existente y de
algunos parámetros para la EsaD
- Así consideró aspectos comunes y diferentes M,
Presencial
- Ha tenido en cuenta proyectos internacionales:
Centro Virtual, Alfa-Rueda, E-excellence
- Tiene en cuenta las particularidades del país y
elementos
internacionales
(competencias,
movilidad,modelos educativos)

Caso de Chile:
- Organismos reticentes (¿experiencias negativas?)
- Actualmente se diseña la normativa
- Tradicionalmente se evaluaba institucionalmente los
ámbitos presenciales y los no presenciales con
parámetros para la presencialidad.
- A primeros de 2011 primera experiencia de
evaluación de varios programas no presenciales en
dos Universidades del Norte del país

Caso de España:
- Acreditación de algunos programas hace años con
parámetros adaptados a la modalidad
- Actualmente evaluación inicial según Bolonia
. Certificar calidad minima, y
. Mejora continua de títulos y planta docente.
- Los programas no presenciales deben someterse a
las mismas normas y demostrar como se adquieren
y evalúan las competencias, como se contabilizan
los créditos.

5) RETOS DE LA ARMONIZACIÓN
CALED – RIACES
• Planteamiento de un Seminario conjunto

RIACES
• Red iberoamericana de agencias y organismos
de evaluación y acreditación de la calidad de la
educación superior.
• Los fines son: promover entre los países
iberoamericanos
la
cooperación
y
el
intercambio en materia de evaluación y
acreditación de la calidad de la educación
superior, y contribuir así a la garantía de la
calidad de la educación superior de estos
países.

MIEMBROS RIACES
Argentina




Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
CONEAU. Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.

Bolivia
Brasil

Colombia









Costa Rica
Cuba
Ecuador





Ministerio de Educación.
INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas EducacionaisAnísio Teixeira.
CAPES. El Coordenaçao de Aperfeiçomento de Pessoal de Nivel Superior .
CNA. Comisión Nacional de Acreditación.
CSE. El Consejo Superior de Educación.
CINDA. Centro Interuniversitario de Desarrollo.
Ministerio de Educación.
CNA. Consejo Nacional de Acreditación
SINAES. Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
JAN. Junta de Acreditación Nacional
CONEA. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.

El Salvador
España




Ministerio de Educación de El Salvador.
ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

México
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perú
República
Dominicana









COPAES. Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
CNU. Consejo Nacional de Universidades.
Universidad de Panamá.
ANEAES. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
ANR. Asamblea Nacional de Rectores.
Secretaria de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
ADAAC. La Asociación Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación

Uruguay
Venezuela




Ministerio de Cultura y Educación.
SEA. Sistema de Evaluación Académica.

Chile

DIMENSION

CRITERIOS
ARMONIZADOS
RELACIONADOS

COMPLEMENTACIÓN
Y PRECISIONES

Proyecto Académico
Curriculo

Justificación del plan de
estudios
Objetivos y Competencias
Modelo Pedagógico

Tener en cuenta la diversidad
de enfoques analíticos sobre
modalidades y opciones de la
educación a distancia

Personal Académico y
técnico

Perfil de formación
disponibilidad,
competencias y
entrenamiento previo

Docentes con elevados
conocimientos en entornos
virtuales de educación, que
investigan el tema, logran la
mejora continua de la
plataforma del sofware libre
que utilizan y generan nuevas
formas de aplicación
requeridas para la EaD
Tutores y docentes
calificados, avalados por los
currículo

DIMENSION

CRITERIOS
ARMONIZADOS
RELACIONADOS

COMPLEMENTACIÓN
Y PRECISIONES

Recursos materiales y
financieros

- Materiales didácticos TICs y otros aspectos
tecnológicos
- Infraestructura
- Plataforma

Acceso virtual a la
bibliografía básica y
complementaria

Resultados e impacto

Producción e innovación
didáctica y producción
científica y su
integración en la carrera

La existencia de líneas de
investigación formalmente
reconocidas, que posean
como objeto de investigación
a la modalidad
Trabajos finales, resultados y
nivel científico.

Inserción laboral,
satisfacción de los
estudiantes
Proyectos sociales y
comunitarios

Contacto del estudiante con
diversos docentes

El CALED
• EL CALED- Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Calidad en Educación Superior a Distancia.
• Su misión es contribuir al mejoramiento de la calidad en
la enseñanza superior a distancia en las instituciones de
América Latina y el Caribe que ofrezcan este tipo de
educación.
• Entre sus objetivos se encuentran los de promover la
cultura de la evaluación y de la calidad en educación
superior a distancia.
• Contribuir a la elaboración de directrices e
instrumentos para la evaluación, acreditación y
certificación de titulaciones, programas y servicios de
educación superior a distancia.

El CALED
• Así
como
generar
mecanismos
de
reconocimiento de la calidad basados en
criterios, indicadores y estándares comunes para
la educación superior a distancia.
• Asesorar a las Universidades en los procesos de
evaluación de la calidad y acreditación en ESaD
de América Latina y el Caribe.
• Coordinar esfuerzos y colaborar con las
agencias nacionales de acreditación en los
sistemas de ESaD.

CREACIÓN DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE
CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA – “CALED”
19/10/05 UTPL Loja

PROCESOS
FACILITADORES
(¿Cómo se alcanza?)

2- Política y
estrategia

RESULTADOS
(¿Qué se alcanza?)
6- Resultados
destinatarios
y procesos
educativos

5Destinata19rios y
7- Resultados
Liderazgo
3-Desarrollo
del desarrollo de Resultados
procesos
de
las
personas
y estilo
las personas
globales
educativos
de gestión 4- Recursos y
alianzas

8- Resultados
de sociedad

INNOVACION Y MEJORA
CONTINUA
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

DOCUMENTOS PUBLICADOS

Proyectos actuales
• Con el COLAM:
- Fomentar la creación de redes interamericanas de
cooperación, formación e investigación, a través de la
ejecución del programa de Gestores de Calidad
- Aplicar la Guía de Evaluación para Cursos Virtuales,
en los cursos que ofrece el COLAM.
• Con el ISTEC fortalecer la cooperación entre las
instituciones miembros de la Red con el fin de asegurar
la calidad y la acreditación en la Educación Superior.
• Proyecto E-xcellence NEXT, Europa y Asia,
seleccionar los estándares de calidad en e-learning,

6) RETOS PARA LA CONVERGENCIA

• Promover la legislación en los países que no se
tiene.
• Convergencia para movilidad virtual, sistemas
enfocados desde la transferencia de créditos y
aprendizajes basados en competencias
• Aspectos comunes con la modalidad presencial,
• Desterrar ideas erróneas sobre la exclusividad
de ofrecer los programa a distancia, siempre y
cuando la universidad los ofrezca en presencia.
• Aspectos específicos

RETOS

• Fortaleza en la bimodalidad
• Tener en cuenta los diferentes modelos
educativos,
• Trabajo con expertos internacionales y la
Comisión de representantes de instituciones
con experiencia.
• Parámetros de las investigaciones realizadas
en diversos proyectos internacionales
• Conseguir formación similar en los graduados,
no tanto en el tiempo que se tarde en
conseguirlo o la preocupación por los
abandonos que no dependen de la institución

7) Ámbitos Generales para la armonización
• Se debe tener en cuenta:
- El perfil del estudiante
- Las características del sistema
- El modelo educativo y la variedad (acuerdos
sobre el valor del crédito académico y competencias)
- La metodología apropiada
- Los materiales didácticos
- La tecnología empleada
- Los docentes y expertos
- La evaluación del estudiante

Ámbitos Generales para la armonización
•

- Formación en el sistema de los actores
involucrados (alumnos, profesores,
administrativos)
- Buenas prácticas
- Formación de los evaluadores en la
modalidad

MODELOS DE EVALUACIÓN - EaD
Centro Virtual-BID- UTPL
Modelo comprende:
CRITERIOS
SUBCRITERIOS
OBJETIVOS
ESTÁNDARES
INDICADORES
CRITERIOS
1.Liderazgo y estilo de
Gestión.
2.Política y Estrategia
3.Desarrollo de las personas
4.Recursos y Alianzas
5.Destinatarios y procesos
educativos
6.Resultados de los
destinatarios y procesos
educativos
7.Resultados del desarrollo
de las personas
8.Resultados de la sociedad
9.Resultados globales

Indicadores para
autoevaluación – CNA
Modelo comprende:
FACTOR
CARACTERÍSTICA
ASPECTOS
INDICADORES

Modelo comprende:
CATEGORÍAS
SUBCATEGORÍAS
ESTÁNDARES
INDICADORES

Modelo SINAES - Costa
Rica
Modelo comprende:
DIMENSIONES
COMPONENTES
CRITERIOS, ESTÁNDARES
Y EVIDENCIAS

FACTORES

CATEGORÍAS

DIMENSIONES

DIMENSIONES

1.Relación con el
contexto
2.Recursos
3.Proceso educativo
4.Resultados

1.Organización
Institucional
2.Cuerpo social
3.Instalaciones físicas

Características asociadas a:

Programa Alfa Rueda

1.Liderazgo
2.Planificación Estratégica
1.Misión y proyecto
3.Enfoque en el estudiante
institucional.
y usuario
2.Estudiantes
4.Información y Análisis
3.Profesores
5.Enfoque de la Facultad y
4.Procesos Académicos
del Personal
5.Bienestar estudiantil
6.Gestión del Proceso
6.Organización, Administración
Educativo y de Apoyo
y Gestión
7.Resultados en el
7.Egresados y articulación con
desempeño organizacional
el medio
8.Recursos Físicos, recursos
humanos de apoyo y recursos
financieros

INEP – SINAES, Brasil

Modelo comprende:
DIMENSIONES
INDICADORES
CRITERIOS de análisis

GRACIAS

www.utpl.edu.ec/caled

