
Procuramos  una  creciente calidad 
educativa, en beneficio de la 

sociedad costarricense.

VIII Asamblea General de RIACES y Seminario Internacional
Taller “El Desafío de la Evaluación y la Acreditación de la 
Educación Superior No Presencial en Iberoamérica
Juana Castro Tato. Investigadora SINAES



El modelo costarricense

Proceso de construcción y 

elementos distintivos



Antecedentes de la experiencia 

costarricense

 Año 2000: primera convocatoria para 
carreras presenciales.

 Año 2003: se presentan las primeras 
carreras de la UNED de Costa Rica.

LA UNED ES LA SEGUNDA UNIVERSIDAD MÁS 
GRANDE DE COSTA RICA SEGÚN LA 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS.



Antecedentes:  Cómo se evalúan las carreras de la 

modalidad antes de la aplicación del nuevo modelo

2003 la UNED 
presenta sus 

primeros procesos

Manual general 
año 2000

Para carreras a 
distancia (2003) 

Adendum al 
Manual general 

El Adendum incluye precisiones ADICIONALES
sobre aspectos que cobran relevancia para la 
modalidad.

Por tanto se carecía de un
instrumento integrado 
para autoevaluación en la 
modalidad.
Esto implicaba también 
una segmentación
en los demás
Instrumentos de 
evaluación:
guías, etc.



Antecedentes de la experiencia 

costarricense

FACTORES QUE NO PROPICIARON EL 

SURGIMIENTO INMEDIATO DE UN MANUAL 

ESPECÍFICO PARA LA MODALIDAD

El requerido proceso de 
maduración de la agencia  y 

la depuración del manual 
general y de los demás 

instrumentos de evaluación

El tamaño de la 
agencia

En el año 2006 el Consejo del SINAES  acordó elaborar el manual 
para la modalidad,  una vez que se elaborara el nuevo manual general



Antecedentes: aspectos que permiten 

retomar esfuerzos para la modalidad

• 2007: crece la agencia nacional con la contratación de más
investigadores: uno de los cuales se destina de manera específica a la
modalidad.
• 2008 a la fecha: incursión renovada de procesos de autoevaluación
y acreditación en la UNED.
• 2008: la generación de manuales específicos se incluye en los
planes de mejoramiento del SINAES.
• 2009: entra en vigencia el nuevo manual general para carreras de
grado.
•Ampliación de la oferta de carreras con componentes virtuales en el
país.



Decisiones previas en torno a la elaboración del 

Manual para la modalidad

Elaboración participativa

El manual debería ser una 
adaptación del manual general

El Manual debería ser validado y 
aplicado en una estrategia piloto

Se convoca a las universidades 
miembros del Sistema a designar un 

representante para una Comisión 
que tendría a  cargo la elaboración 

del Manual

Se busca garantizar consistencia en 
la evaluación de distintas 

modalidades.
RIESGO: el manual general resulta 

sujeto de revisión

Se plantea realizar la aplicación 
piloto .



El trabajo de la comisión y el proceso de validación: 

Inicia trabajo en el año 2009

• La Comisión inicia el trabajo adaptando cada uno de los 149 
criterios, 34 estándares y 325 evidencias del M.General.

• La tarea de la Comisión se fortalece con el criterio experto.

• La Agencia realiza talleres internos de validación.

• Finalmente se valida el instrumento a nivel internacional 
mediante un instrumento virtual con la consulta a 50 
expertos. Cada experto revisó uno a uno los criterios. El 
instrumento virtual de validación fue elaborado con la 
colaboración de la UNED.



Principales aspectos de la modalidad 

que contiene este instrumento

1. Una cantidad sustancial de criterios del M. 

General no fueron modificados, ya que se 

consideró que son aplicables a la modalidad en 

todos los extremos.

2. En una cantidad importante de criterios la 

adaptación consistió en adicionar la frase “de 

acuerdo a la modalidad”.

3. Se adicionan explícitamente un conjunto de 

elementos distintivos de la modalidad.



Algunos rasgos distintivos del manual

TICS y tecnología en general

• Sostenimiento de la comunicación 

sincrónica y asincrónica, redundancia de 

servidores.

• Disponibilidad de espacios virtuales de 

comunicación, interacción y participación.

• El concepto de infraestructura se amplía a 

infraestructura tecnológica.



Algunos rasgos distintivos del manual

Materiales

• Disponibilidad de materiales adecuados  y 

actualizados para cada asignatura y;  

capacidad de la unidad para evaluar la 

calidad de los mismos.

• Salvaguarda de derechos de autor



Algunos rasgos distintivos del manual: 

personal académico

• El tiempo asignado debe incluir elaboración y
diseño de materiales e interacción con el
estudiante.

• Disponibilidad de profesores tutores y asistentes
que aseguren la interacción con estudiantes.

• Capacitación en la modalidad, incluyendo manejo
de entornos virtuales, didáctica a distancia,
conocimiento de las particularidades de los
estudiantes.

• Verificar que el personal académico cuenta con
esas capacidades y que cumple con: puntual
entrega de materiales, tutorización, intervención
oportuna en espacios virtuales.



Algunos rasgos distintivos del manual: 

Estudiantes

• Atención a una diversidad de estudiantes.

• Inducción en la modalidad (presencial y/o virtual).

• Disponibilidad de instructivos tutoriales, servicios
de soporte técnico, asistencia administrativa
oportuna asíncrona y asistencia académica
curricular síncrona y asíncrona.

• Programas de los cursos deben incluir, entre
otros, elementos de interacción, mecanismos de
contacto con el profesor, materiales.



Algunos rasgos distintivos del manual: 

Otros

• Seguridad y validez en la aplicación de

las evaluaciones.

• La metodología de enseñanza

aprendizaje debe describirse también

virtualmente incluyendo: características

de la interacción, instrucciones para el

trabajo individual, entre otros.



Tareas pendientes

1. Generación de  instrumentos 

paralelos al manual (guías, 

cuestionarios, etc.): este trabajo 

ya ha iniciado.

2. Plan piloto. 



Lecciones aprendidas

1.- El proceso participativo: las
comisiones son más eficientes para
revisar documentos, pero no tanto para
elaborarlos (se recomienda elaborar
previamente el material a revisar).

2.- Los riesgos de la adaptación de un
M.General y el proceso de validación: la
agencia debe tener claro que de cierta
forma somete a revisión el M.General



Lecciones aprendidas

3.- Definición previa de la especificidad de 
la modalidad: a qué tipo de modalidad a 
distancia aplicaremos el manual y qué 
entendemos por ese tipo de modalidad 
(mapear la oferta nacional de no 
presencialidad).

4.- Instrumento para la validación virtual 
(coherencia vertical y pertinencia de cada 
criterio y estándar)



Lecciones aprendidas

5.- La diversidad de modalidades y la 

mediación de la tecnología obliga a 

que el modelo sea un instrumento 

rico en actualización permanente. 

Este elemento ha sido considerado 

por el Consejo del SINAES



Comparación de modelos: 

el caso de tres experiencias

• Centro Virtual para el Desarrollo para el Desarrollo 
de Estándares de Calidad para la Educación Superior 
a Distancia en América Latina y el Caribe (UTPL).

• Indicadores para la Autoevaluación con miras a la 
Acreditación de Programas de Pregrado en las 
Modalidades a Distancia y Virtual (CNA, Colombia).

• Manual para la evaluación de  carreras de grado que 
se imparten bajo la modalidad a distancia (SINAES, 
Costa Rica) (en su versión preliminar).



Comparación de modelos: 
Elementos a Comparar

1.- Según los niveles
de análisis (y el
respectivo
significado de estos
niveles). Se trata de
analizar la forma en
que los referentes
puntuales de calidad
son organizados por
grandes
conglomerados al
interior de cada
instrumento

Indicador
Actores 

informantes
Fuentes/Dato

s
Ubicación/

dependencia

Evidencias

SINAES UTPLCNA

Dimensión Factor Criterio

Componente Característica Sub Criterio

Objetivo

Estándar

Criterio
Indicadores

Estándares

Para el caso de 
algunos 
criterios



Comparación de modelos: 

el caso de tres experiencias



Comparación de modelos

2.-Según la 

denominación 

que se otorgue 

a los referentes 

puntuales de 

calidad y qué se 

entienda por 

ellos.

SINAES CNA UTPL

CRITERIOS CARACTERISTICAS ESTANDARES

168 47 227

Hay diferencias de denominación y de 
cantidad de referentes



Comparación de modelos

3.-Según el grado 
en que los 
referentes de 
calidad son 
incorporados en 
cada instrumento; 
es decir, según 
qué referentes 
incorpore y no 
incorpore alguno 
de los 
instrumentos

Las diferencias de tamaño (cantidad de referentes de calidad
entre los tres Instrumentos parece posibilitar que no
haya una congruencia exacta.

Un análisis muy GENERAL y PRELIMINAR indica que, si colocamos
en formato matricial los referentes de calidad de los tres
instrumentos:

• Hay 112 criterios del SINAES para los cuales el instrumento del 
CNA no indica referentes de calidad a nivel de característica  y al 
mismo nivel de detalle (aunque muchos están contenidos a nivel 
de “Aspectos que se pueden considerar”.

•56 Criterios del SINAES a los que se les puede aplicar al menos 
más de un estándar del instrumento de la UTPL

LA CONCLUSIÓN ES QUE SE TRATA DE INSTRUMENTOS BASTANTE 
SEMEJANTES,  PERO QUE DIFIEREN EN TÉRMINOS DEL DETALLE 
DE LA ESPECIFICIDAD DEL REFERENTE DE CALIDAD
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