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El nue vo pa ra dig ma de la edu ca ción
su pe rior a dis tan cia. Algu nos cri te rios

de ca li dad para el por ve nir1

Li be rio Vic to ri no Ra mí rez2

Recibido: 2 de mayo 2008

Aprobado: 20 de junio 2008.

Resumen

Con base en una revisión bibliográfica, documental y la experiencia per sonal se pretende caracterizar el

paradigma  de la  educación su pe rior  a distancia (ESaD),  así como señalar algunos criterios de calidad  en

el contexto de la sociedad de la información y del conocimiento. La finalidad consiste en mejorar los

programas ya existentes e incorporar los que apenas inician su desarrollo. El artículo pretende,

primeramente, caracterizar algunos elementos fundamentales de la conceptuación de la educación su pe -

rior a distancia como un nuevo paradigma educativo distinto a la educación presencial; en segundo lugar,

se propone mencionar algunos criterios de calidad para mejorar esta modalidad educativa.

Palabras clave: educación a distancia, paradigma educativo, sociedad de la información, calidad y

sociedad del conocimiento.

The new par a digm of dis tance higher ed u ca tion. Some qual ity cri te ria 

for the fu ture

Ab stract

Based both on the lit er a ture re view and per sonal ex pe ri ence it is in tended to char ac ter ize the par a digm of

dis tance higher ed u ca tion (ESaD), as well as high light cer tain qual ity cri te ria in the con text of the in for ma tion

so ci ety and knowl edge. The aim of this work is to im prove ex ist ing pro grams and in cor po rate those which

have just started their de vel op ment. First of all, it is in tended to char ac ter ize some key el e ments in the con -

cep tu al iza tion of dis tance higher ed u ca tion as a new ed u ca tional par a digm, dif fer ent from face-to-face ed u -

ca tion; sec ondly, some qual ity cri te ria for im prov ing this form of ed u ca tion are pro posed.

Key words: dis tance ed u ca tion, ed u ca tional par a digm, in for ma tion so ci ety, qual ity and knowl edge so ci ety.
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1 Con al gu nas ade cua cio nes para su edi ción, este ar tícu lo se basa en la ponen cia pre sen ta da en el II Con gre so Cread Andes y II
Encuen tro Vir tual Edu ca Ecua dor rea li za do en la Uni ver si dad Téc ni ca Par ti cu lar de Loja, Ecua dor del 21 al 23 de abril de 2008. Al
mis mo  tiempo se pre sen ta como un se gun do avan ce de in ves ti ga ción, co rres pondien te al ca pí tu lo dos de una in ves ti ga ción en
pro ce so de no mi na da “Pro gra ma Uni ver si ta rio Eu ro la ti noa me ri ca no de Estudios de  Postgrado a Distancia. Dos casos de Costa
Rica”.

2 Pro fe sor Inves ti ga dor del De par ta men to de So cio lo gía Ru ral de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go e Inves ti ga dor  Na cio nal ni vel
2 del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res del Conacyt-SEP de Mé xi co. Email: vic to ri noz05@yahoo.com.mx



No es raro es cu char el lu gar co mún en cual quier

uni ver si dad pú bli ca o pri va da en Amé ri ca La ti na de

que ya vi vi mos en la “so cie dad de la in for ma ción”; 

a ve ces se dice  in clu so, que ya es ta mos en la “so -

cie dad del co no ci mien to”, por lo tan to hay que in -

cor po rar las tec no lo gías de la in for ma ción y

co mu ni ca ción TIC
3 en nues tros cur sos en pre gra do

y pos gra do para no que dar re za ga dos. Lue go en -

ton ces, con vie ne ini ciar este apar ta do con las si -

guien tes pre gun tas: ¿Por qué las uni ver si da des

tra di cio na les es ta rían in te re sa das en de sa rro llar la

ESaD, cuan do mu chas ve ces no se per ci be que su

apli ca ción re pre sen ta un nue vo pa ra dig ma edu ca -

ti vo?  ¿Cuál será el per fil de los cri te rios de ca li dad

de la ESaD en las universidades que están

incorporando esta modalidad educativa?

Con preo cu pa cio nes si mi la res a es tas in te rro -

gan tes ini cia un ar tícu lo de la Red Glo bal de Apren -

di za je en Edu ca ción a Dis tan cia (Ban co Mun dial,

2006) de ape nas hace dos años:                                                

La pre pa ra ción de este do cu men to ha con ta -

do con la va lio sa co la bo ra ción de ex per tos de

la Uni ver si dad de Bue nos Ai res,  de la Uni ver -

si dad de Los Andes de Co lom bia, de la Uni -

ver si dad  Esta tal a Dis tan cia de Cos ta Rica,

de la Uni ver si dad Ra fael Lan dí var de Gua te -

ma la, de la Uni ver si dad Téc ni ca Par ti cu lar de

Loja de Ecua dor, de la Uni ver si dad Au tó no ma 

de Gua da la ja ra en Mé xi co, del Insti tu to Po li -

téc ni co Na cio nal de Mé xi co, de  la Uni ver si -

dad Ca tó li ca del Perú y de la Uni ver si dad ORT 

de Uru guay. Algu nos as pec tos bá si cos se to -

man como re fe ren cia, de nun cian do crí ti ca -

men te que las ima gi na cio nes con cep tua les

nos la han ro ba do al gu nos or ga nis mos in ter -

na cio na les, por lo que aho ra de be mos re-con -

cep tuar bajo el re co no ci mien to de que ese

pla gio tan solo sa lió de las uni ver si da des y se

fue a las ofi ci nas del Ban co Mun dial para lue -

go re gre sar otra vez a nues tras au las uni ver si -

ta rias para, en el me jor de los ca sos,

re vi sar los bajo un de ba te y un aná li sis crí ti co y 

per ti nen te a las rea li da des de nues tra so cie -

dad la ti noa me ri ca na.4

El ar tícu lo pre ten de pri me ra men te, ca rac te ri zar

al gu nos ele men tos fun da men ta les de la con cep -

tua ción de la ESaD como un nue vo pa ra dig ma edu -

ca ti vo dis tin to a la edu ca ción pre sen cial, así como

se ña lar una se rie de ele men tos con sus tan cia les a

esta mo da li dad; en se gun do lu gar, se pro po ne

men cio nar al gu nos cri te rios de ca li dad para  me jo -

rar este sis te ma edu ca ti vo, al tiem po de ir re pen -

san do en los pro ce sos de eva lua ción ins ti tu cio nal y 

la acre di ta ción de sus pro gra mas y cur sos, in clu -

yen do la cer ti fi ca ción de sus egre sa dos.

Las TIC y la sociedad de la información y

el conocimiento

En el con tex to del cam bio de épo ca (Sou za, 2004)

la nue va cul tu ra del apren di za je po see tres ras gos

esen cia les: es ta mos – un sec tor de la so cie dad en

par ti cu lar- ante la so cie dad de la in for ma ción, del

co no ci mien to múl ti ple y del apren di za je con ti nuo

(UNESCO, 2006).

En la so cie dad de la in for ma ción la es cue la ya

no es la fuen te pri me ra, y a ve ces ni si quie ra la prin -

ci pal, de co no ci mien tos. Son muy po cas las pri mi -

cias in for ma ti vas re ser va das para ella.  Los

alum nos son bom bar dea dos por dis tin tas fuen tes

que lle gan in clu so a pro du cir una sa tu ra ción in for -

ma ti va; ni si quie ra de ben bus car la in for ma ción, es

ésta la que los bus ca en for ma tos casi siem pre más 

ági les y atrac ti vos que los es co la res.

Como con se cuen cia de esta mul ti pli ca ción in -

for ma ti va y de cam bios cul tu ra les más pro fun dos

que tie nen que ver con la pre va len cia del “re la ti vis -

mo”, vi vi mos tam bién en una so cie dad de co no ci -

mien to múl ti ple y des cen tra do. Que dan po cos

sa be res o pun tos de vis ta ab so lu tos que de ban

asu mir los fu tu ros ciu da da nos, aho ra es más im -

por tan te apren der a con vi vir con la di ver si dad de

pers pec ti vas, con la re la ti vi dad de las teo rías, con

la exis ten cia de in ter pre ta cio nes múl ti ples de toda

in for ma ción para cons truir su pro pio jui cio o pun to

de vis ta a par tir de ellas.

74 / Revista de Geografía Agrícola núm. 40

Victorino Ramírez, Liberio

3 Des de este mo men to nos de ci di mos a uti li zar el tér mi no de  tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC) y no como lo ha cen
cier tos au to res eu ro peos, el de nue vas TIC. Lo cier to es que en sus ini cios, hace 22 años fue ron nue vas, pero en la ac tua li dad,
aun que se re nue van al gu nos dis po si ti vos pro ve nien tes por ejem plo, de la red Inter net, como la web 3 u otras, no son nue vas de
ori gen. Si guen sien do TIC con sus res pec ti vas in no va cio nes en la apli ca bi li dad de edu ca ción vir tual o a dis tan cia en el ám bi to
edu ca ti vo. 

4 Véa se Mau ri cio Ola va rría G.. 2006.  



Al rit mo del cam bio tec no ló gi co y cien tí fi co ac -

tual, re sul ta di fí cil pre ver qué ten drán que sa ber los

ciu da da nos den tro de diez o quin ce años para po -

der afron tar las de man das so cia les exis ten tes. Lo

que sí que da cla ro,  es que de be rían  se guir apren -

dien do por que vi vi mos en la tran si ción de un cam -

bio de épo ca, y nos en con tra mos en la Era de la

in for ma ción en la que des de la dé ca da de los se -

ten ta del si glo XX has ta la ac tua li dad, se ha pues to

más én fa sis  en  una so cie dad de apren di za je con ti -

nuo.

Con la fi na li dad de dis tin guir los con cep tos de

“so cie dad de la in for ma ción” y “so cie dad del co no -

ci mien to” de ma ne ra co lo quial, coin ci di mos con

Cas tells (2000) quien se ña la que la pri me ra se ima -

gi na como un mar  re vuel to de in for ma ción e in clu -

so con ta mi na do, en tan to que la so cie dad del

co no ci mien to son las “per las fi nas” de ese  mis mo

mar; en otras pa la bras, la so cie dad del co no ci -

mien to es más se lec ta por que la in for ma ción que

ahí se en cuen tra está or ga ni za da, lo que ofre ce

ven ta jas para el aná li sis ha cia los pro pó si to de la

in ves ti ga ción y de los in ves ti ga do res.

Uno de los fe nó me nos más es pec ta cu la res

aso cia dos al con jun to de trans for ma cio nes des cri -

to es la in tro duc ción ge ne ra li za da de las tec no lo -

gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC) en

to dos los ám bi tos. Este he cho mo di fi có  el ac cio nar

co ti dia no en el ám bi to fa mi liar y la bo ral, así como el  

modo de tra ba jar, de di ver tir se, de re la cio nar se, de

co mu ni car se y de apren der. El con cep to de las TIC

pro vie ne de una in no va ción, no sólo de re for zar el

va lor agre ga do a las re la cio nes de pro duc ción  de

acor tar y efi cien tar los pro ce sos de co mu ni ca ción,

pero so bre todo en el ám bi to edu ca ti vo im pli ca un

pro ce so es pe cí fi co de di gi ta li za ción para for ta le cer

el apren di za je en el mar co de un nue vo pa ra dig ma

edu ca ti vo: la edu ca ción a dis tan cia o vir tual. El uso

de las TIC es pe cial men te en la edu ca ción, en Amé -

ri ca La ti na y Mé xi co cum plió 20 años en el 2006.

Aun que los cam bios han sido ge ne ra li za dos, la

edu ca ción su pe rior (uni ver si ta ria y no uni ver si ta ria) 

no ha se gui do el mis mo rit mo de trans for ma ción

que la so cie dad. En este sen ti do, es ine vi ta ble pen -

sar que los alum nos que lle gan a las ins ti tu cio nes

edu ca ti vas, po seen una per cep ción di fe ren te de la

rea li dad y que traen con si go ex pec ta ti vas so bre el

tipo de in te rac ción en el aula que, po si ble men te, no 

tie nen mu cho que ver con lo que efec ti va men te

ocu rre.

La es cue la y es pe cí fi ca men te la uni ver si dad

son des de su ori gen: ins ti tu cio nes trans mi so ras de

co no ci mien to, lo cual de fi ne de ma ne ra cla ra el

papel de do cen tes y alum nos, plan teán do se des de

allí  los mo dos de en se ñar y apren der.

Mien tras los avan ces de la cien cia y la tec no lo -

gía han cam bia do gran par te del mun do, la edu ca -

ción y, so bre todo, la for ma en que los es tu dian tes

apren den y los pro fe so res en se ñan no ha cam bia -

do mu cho. Sue le su ce der que el do cen te mo no po li -

ce y aca pa re el es pec tácu lo me dian te lec cio nes

ma gis tra les don de re ci ta da tos e in for ma ción y tra -

te  de me dir el co no ci mien to de sus alum nos a tra -

vés de exá me nes. En es tos ca sos los alum nos se

li mi tan a es cu char ca lla dos du ran te ho ras, a tra tar

de no abu rrir se, a me mo ri zar lo ne ce sa rio para

apro bar el exa men y a con ti nuar su avance.

Con el arri bo de las TIC y su apli ca ción a las ta -

reas edu ca ti vas se con tri bu ye al de bi li ta mien to de

los bas tio nes, so bre todo lo que tra di cio nal men te

se hace en la en se ñan za pre sen cial, por que im pli -

ca nue vas con cep cio nes del pro ce so de en se ñan -

za y apren di za je: el én fa sis se tras la da des de la

en se ñan za ha cia el apren di za je, de allí que los

papeles y  res pon sa bi li da des  de alum nos  y do cen -

tes se de ben  re for mu lar  en esta nue va  mo da li dad

edu ca ti va.

A fi nes de la dé ca da de los no ven ta del si glo XX,

y con el de sa rro llo de Inter net, se plan tea la idea de

di se ñar un mar co de re fe ren cia para la crea ción de

los sis te mas edu ca ti vos de sa rro lla dos en la lla ma -

da “so cie dad de la in for ma ción’’. En este con tex to,

las tec no lo gías edu ca ti vas se van a adap tar a la

pro duc ción de he rra mien tas que fa ci li ten el ac ce so

de los ciu da da nos a la  edu ca ción en el mar co del

de sa rro llo tec no ló gi co de la in for má ti ca y las te le -

co mu ni ca cio nes.

Sur ge así, lo que pue de con si de rar se un nue vo

pa ra dig ma edu ca ti vo que en fo ca los sis te mas de

en se ñan za des de la in ge nie ría in for má ti ca apli ca -

da y el di se ño de he rra mien tas de apren di za je,

como una ne ce si dad de pro por cio nar so lu cio nes

rea lis tas, pero avan za das, des de el pun to de vis ta

de la in ves ti ga ción.
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Así, el reto de la edu ca ción pa re ce ser la for ma

de dis po ner de un es pa cio edu ca ti vo apo ya do en lo 

tec no ló gi co, que fa vo rez ca las po si bi li da des de

nue vas com po si cio nes y crea cio nes a par tir de las

ac tua les con di cio nes del sa ber, reem pla zan do la

sim ple re pro duc ción o ad qui si ción de los sa be res.

Nuevo paradigma educativo y significado

so cial de las TIC

Las TIC  son el con jun to de re cur sos que se ca rac -

te ri zan por que po si bi li tan de sa rro llar, uti li zar y

com bi nar in dis tin ta men te cual quier mo da li dad de

co di fi ca ción sim bó li ca de la in for ma ción. Los có di -

gos ver ba les, icó ni cos fi jos o en mo vi mien to, y el

so ni do son sus cep ti bles de ser em plea dos en los

sis te mas in for má ti cos.

El me dio por ex ce len cia que se in clu ye en esta

ca te go ría es la com pu ta do ra. Sin em bar go, ac tual -

men te la evo lu ción de la in for má ti ca es tan ace le ra -

da que la com pu ta do ra como hard wa re (te cla do,

pan ta lla, uni dad cen tral, im pre so ra) no re pre sen ta

la to ta li dad de po si bi li da des de la in for má ti ca. Tam -

bién  te ne mos que in cluir los de no mi na dos sis te -

mas di gi ta les que con si de ran me dios como la

vi deo con fe ren cia, el CD-Rom, la rea li dad vir tual y

los dis tin tos ser vi cios de Inter net: WWW, co rreo

elec tró ni co, chat, blog, post cast, en tre otros.

En re la ción a es tos pro fun dos cam bios, San ta -

ma ría y Sán chez  (2004) se ña lan que la po pu la ri za -

ción de Inter net en los años no ven ta abrió esta

nue va eta pa. Des de el pun to de vis ta tec no ló gi co,

en la úl ti ma dé ca da del si glo XX he mos vis to que

Inter net ac tua ba como un cri sol tec no ló gi co que ha

sido ca paz de in te grar y amal ga mar el con jun to de

me dios téc ni cos uti li za dos por la en se ñan za a dis -

tan cia. Inter net per mi te in te grar y, por tan to, fa ci li tar 

el ac ce so a los di fe ren tes me dios de apo yo con que 

cuen ta la en se ñan za a dis tan cia, pero el cam bio

de ci si vo que in tro du ce, res pec to a la for ma tra di -

cio nal de or ga ni za ción de ésta (has ta su apa ri ción), 

tie ne que ver con la nue va es truc tu ra de co mu ni ca -

cio nes que po si bi li ta y con el es ta ble ci mien to de re -

des de in ter cam bio per so nal, cul tu ral y cien tí fi co

que an te rior men te eran in via bles.

En el mo men to ac tual, la pu bli ca ción en la web

está a dis po si ción de cual quie ra de los par ti ci pan -

tes en un cur so en lí nea, por lo que to dos pue den

con tri buir con su tra ba jo a la dis tri bu ción de la in for -

ma ción y a la cons truc ción del co no ci mien to.

Asi mis mo, Inter net ha per mi ti do el de sa rro llo de 

un tipo de apli ca ción in for má ti ca es pe cia li za da en

el de sa rro llo de cur sos en lí nea. Este tipo de soft -

wa re ha re ci bi do di fe ren tes de no mi na cio nes, una

de las más ex ten di das es la de pla ta for mas de te le -

for ma ción o de e-lear ning. Son  pro gra mas es pe cí -

fi cos que in cor po ran diversass fun cio nes para

fa ci li tar el de sa rro llo de ac ti vi da des de for ma ción a

tra vés de Inter net, in te gran do en una úni ca apli ca -

ción in for má ti ca las di fe ren tes  que ofre ce la red las

cua les re sul tan de uti li dad para de sa rro llar cur sos.

To dos es tos ele men tos pro mue ven ine vi ta ble -

men te que el sis te ma de edu ca ción a dis tan cia

vaya más allá del mero ser vi cio so cial de asis ten cia 

a los alum nos que en ra zón de li mi ta cio nes de

edad, tiem po y es pa cio no pue den ac ce der a la

edu ca ción for mal tra di cio nal, tan to bá si ca como

su pe rior, o la cada vez más im por tan te for ma ción

per ma nen te, para in cur sio nar como nin gún otro

sis te ma pue de ha cer lo, en el área de las co mu ni da -

des vir tua les de apren di za je (San ta ma ría y Sán -

chez, 2004).

La uti li za ción de las TIC en la rea li za ción de ac ti -

vi da des de do cen cia ha ido cam bian do la vi sión

que tra di cio nal men te se te nía de la edu ca ción a

dis tan cia y ello, a su vez, ha lle va do a “uni ver si da -

des pre sen cia les” a in te re sar se por de sa rro llar ex -

pe rien cias de edu ca ción a dis tan cia.

En un aná li sis acer ca del uso de las TIC en uni -

ver si da des tra di cio na les eu ro peas y su apli ca ción

a edu ca ción a dis tan cia, Co llis (1999) se ña la que a

ve ces las TIC son es pe cí fi ca men te usa das para in -

cre men tar la fle xi bi li dad en la par ti ci pa ción en ac ti -

vi da des y re la ción des de dis tan cia con sus

es tu dian tes, para ele var la efi cien cia y para en ri -

que cer el pro ce so de apren di za je de los tra di cio na -

les es tu dian tes pre sen cia les y de aque llos que se

in cor po ran a la uni ver si dad a tra vés de una cre -

cien te va rie dad de for mas más fle xi bles de vin cu la -

ción. ¿Son es tas mis mas ra zo nes las que lle van a

uni ver si da des tra di cio na les la ti noa me ri ca nas a in -

cor po rar de ma ne ra cre cien te el uso de las TIC en

sus mé to dos di dác ti cos y a de sa rro llar edu ca ción a 

dis tan cia? (Los au to res ha blan de uni ver si da des

tra di cio na les como  la ge ne ra li dad  de  las ins ti tu -

76 / Revista de Geografía Agrícola núm. 40

Victorino Ramírez, Liberio



cio nes con ven cio na les, pre fe ren te men te pre sen -

cia les).

El in for me del gru po de tra ba jo de la Aso cia ción

Inter na cio nal de Uni ver si da des en car ga do de ana -

li zar los cam bios que es tán pro du cien do las TIC

con clu ye que

...las nue vas tec no lo gías de in for ma ción, y

par ti cu lar men te la Inter net, es tán trans for -

man do el ac ce so a la in for ma ción, al de sa rro -

llo de la in ves ti ga ción y los mo dos de

en se ñan za y apren di za je … [y que] … el fu tu -

ro de las uni ver si da des de pen de de la ca pa ci -

dad de adap tar se a la nue va so cie dad de la 

in for ma ción y sa tis fa cer las de man das de un

mu cho más de man dan te mer ca do pro fe sio -

nal  (ci ta do en Lan glois 1997). 

En la mis ma lí nea ar gu men tal Co llis (1999) se -

ña la que hay tres po de ro sas ra zo nes por las cua les 

las uni ver si da des de be rían apro ve char las TIC para 

mo di fi car y en ri que cer sus mé to dos de en se ñan za:

§ En la ne ce si dad de rea fir mar prin ci pios de

bue nas prác ti cas do cen tes, las TIC per mi ten ge ne -

rar pro ce sos de apren di za je orien ta dos al y ba sa -

dos en el apren diz. 

§ Están ocu rrien do cam bios de mo grá fi cos en

los es tu dian tes de la edu ca ción ter cia ria que mues -

tran que este gru po ya no sólo está re pre sen ta do

por los jó ve nes re cién egre sa dos de la edu ca ción

se cun da ria, sino que es una po bla ción di ver sa en

tér mi nos de cohor tes, edad, ni ve les cul tu ra les y

edu ca cio na les, ex pe rien cia, dis tan cia a la que vi -

ven de las se des uni ver si ta rias e idio ma ma ter no,

mien tras que es ho mo gé nea en su de man da por

edu ca ción para me jo rar sus po si bi li da des de em -

pleo y mo vi li dad la bo ral;

§ La ne ce si dad de in tro du cir ma yor fle xi bi li dad

en los pro gra mas de en se ñan za, de tal ma ne ra que 

los es tu dian tes pue dan op tar por al ter na ti vas de

apren di za je que sean ade cua das a la si tua ción

par ti cu lar en que se en cuen tran. Res pec to de la

dis cu sión en Amé ri ca La ti na, Lab be (2003) ar gu -

men ta que la apli ca ción de las TIC a la edu ca ción a

dis tan cia está per mi tien do el de sa rro llo de pro yec -

tos edu ca ti vos que di fun den co no ci mien tos úti les

para el de sa rro llo eco nó mi co y so cial, que fa vo re -

cen la coo pe ra ción y la in te gra ción, que pro fun di -

zan la de mo cra cia y que per mi ten avan ces para

su pe rar la ex clu sión.

La re va lo ri za ción que ha te ni do la edu ca ción no

pre sen cial, a pro pó si to de la in cor po ra ción de la

TIC, ha sig ni fi ca do que el in te rés por ella haya re gis -

tra do un ver ti gi no so in cre men to. En el año 2004 el

80 por cien to de las uni ver si da des más pres ti gio -

sas de Eu ro pa y Esta dos Uni dos ya ha bían de sa -

rro lla do pro gra mas de edu ca ción no pre sen cial, lo

que ha sig ni fi ca do que mien tras en el año 2000 las

ac ti vi da des de e-lear ning re gis tra ban mo vi mien tos

por 200 mi llo nes de dó la res, en el 2004 la re cau da -

ción de este tipo de edu ca ción será de 2.300 mi llo -

nes de dó la res. En Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, al

año 2003, 175 ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior

que de sa rro lla ban edu ca ción a dis tan cia usan do

TIC, re gis tra ban una ma trí cu la para este tipo de cur -

sos de 165 mil es tu dian tes (Sil vio, 2003).

Algunos rasgos del nuevo paradigma

educativo

El sis te ma de edu ca ción abier ta y a dis tan cia,5   se

de fi ne y cons tru ye a par tir de pre mi sas teó ri cas y

me to do ló gi cas que le per mi ten orien tar las ca rac te -

rís ti cas de sus ele men tos y su ope ra ción, ha cia el

cum pli mien to de su fun ción edu ca ti va.

Las pre mi sas teó ri cas que lo fun da men tan son

el su je to ac ti vo y la con cep ción del apren di za je

como un pro ce so. Esto im pli ca con ce bir al es tu -

dian te como ins truc tor de su pro pio co no ci mien to y

apo yar lo a tra vés de lec tu ras, aná li sis y pro duc cio -

nes pro pias, en tre otros; es de cir, im pul sar la in no -

va ción edu ca ti va y las po si bi li da des de in tro du cir

es tra te gias y ha bi li da des me ta cog ni ti vas a fin de

es ta ble cer un sis te ma a dis tan cia y abier ta, en don -

de el es fuer zo del alum no se cen tra  en apren der a

pen sar y crear una opor tu ni dad de edu ca ción per -

ma nen te.
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5 El con cep to “abier ta y a dis tan cia”, aun que su ori gen en los años se ten ta en el sis te ma de uni ver si dad abier ta en la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), no uti li za ba las TlC; la con no ta ción “a dis tan cia” ya en los ochen ta se di fe ren cia porque
in cor po ra las TIC de base tec no ló gi ca y vir tual, como Inter net. La di fe ren cia en ton ces es que la edu ca ción abier ta an ti gua  usó el
co rreo tra di cio nal y la a dis tan cia vir tual usa el co rreo elec tró ni co.



Metodología educativa

El apren di za je con ce bi do como un pro ce so ba sa do 

en la dia léc ti ca lle va im plí ci to que al in te rac tuar con

el ob je to de co no ci mien to se mo di fi quen las par tes

de con duc ta, los es que mas re fe ren cia les y el pen -

sa mien to del su je to cog nos cen te; el apren di za je no 

es re pe tir me cá ni ca men te los con te ni dos de los

pro gra mas, sino que re quie re que el su je to par ti ci -

pe ac ti va men te con el ob je to de co no ci mien to para

apro piar se de éste, trans for mar lo y así trans for -

mar se él mis mo.

Las ca rac te rís ti cas del sis te ma y el re co no ci -

mien to de las ha bi li da des po ten cia les de los usua -

rios de fi nen la pre mi sa me to do ló gi ca del es tu dio

in de pen dien te como eje rec tor de las ac cio nes y

ele men tos que con for man el mo de lo.

El es tu dio in de pen dien te es el con jun to de ac ti -

vi da des de apren di za je pla ni fi ca do e in ter na cio nal

don de el es tu dian te con au to dis ci pli na uti li za los re -

cur sos ma te ria les y hu ma nos dis po ni bles, rea li za

sus ta reas de apren di za je bajo mí ni ma su per vi -

sión, re troa li men tán do se a sí mis mo; mo ti va do por

in cen ti vos per so na les, orien tan do y apli can do sus

ex pe rien cias edu ca ti vas y au toe va luan do los re sul -

ta dos de su apren di za je.

Otra pre mi sa me to do ló gi ca que im pri me cohe -

sión y per ma nen cia al sis te ma, es la es tra te gia

edu ca ti va in te gral en la que la pla nea ción y ope ra -

ción del pro ce so de  en se ñan za y apren di za je bus -

ca la in te gra ción de los ele men tos que for man

par te del mo de lo: los ma te ria les di dác ti cos, la tu to -

ría-ase so ría y la eva lua ción. Esta in te gra ción debe

per mi tir que cada uno de los ele men tos cum pla la

fun ción que le co rres pon de, para que al in te rac tuar

unos con otros di na mi cen el pro ce so y po si bi li ten el 

de sa rro llo in te gral de los es tu dian tes.

La práctica educativa

La prác ti ca edu ca ti va en el sis te ma se vuel ve

bá si ca men te una ac ti vi dad de in ves ti ga ción, don de 

a  par tir  de  la  pues ta  en mar cha  de  los pro yec tos

y su res pec ti va eva lua ción se ge ne ran cam bios y

ade cua cio nes en la con cep ción y ope ra ción del

sis te ma. Como se pue de ob ser var, las ba ses teó ri -

cas de la edu ca ción a dis tan cia aún no son con tun -

den tes, pero al gu nos au to res han rea li za do

gran des apor ta cio nes.  Así, Kee gan (1983) las cla -

si fi ca en tres gru pos: Teo ría de la au to no mía e in de -

pen den cia; Teo ría de la in dus tria li za ción; y Teo ría

de la in te rac ción y de la co mu ni ca ción; sin em bar -

go, es in du da ble la re le van cia de la Teo ría de la

instruc ción, como re que ri mien to prin ci pal, en cua -

tro as pec tos:

· Que las ex pe rien cias se pre sen ten de ma ne -

ra efec ti va, para in fun dir en el alum no una

pre dis po si ción ha cia el apren di za je.

· De fi nir la es truc tu ra óp ti ma, pero sin sim pli fi -

car la in for ma ción, ge ne rar nue vas pro po si -

cio nes, au men tar la ma ni pu la ción del

con tex to de los co no ci mien tos.

· Re co no cer la re la ción con la con di ción y ca -

pa ci dad del alum no. Espe ci fi car la se cuen cia 

de pre sen ta ción del ma te rial de es tu dio.

· De fi nir la ca li dad y can ti dad de re fuer zos ex -

trín se co e in trín se co.

Los ele men tos pe da gó gi cos sus tan ti vos son los 

ma te ria les di dác ti cos, la tu to ría y el sis te ma de eva -

lua ción del apren di za je. Los ma te ria les di dác ti cos

uti li za dos se di vi den en bá si cos y com ple men ta -

rios; los bá si cos in clu yen tex tos, guías de es tu dio,

cua der nos de tra ba jo, an to lo gías o cres to ma tías;

mien tras que com ple men ta rios, pue den ser au dio -

cin tas, vi deo cin tas, dis cos con pro gra mas com pu -

ta ri za dos, en tre otros, como apo yos para el

apren di za je de los con te ni dos pro gra má ti cos de

las asig na tu ras del plan de es tu dios.

El do cen te que se re quie re para el sis te ma

abier to, no pre sen cial, es bas tan te di fe ren te del

pro fe sor tra di cio nal que en fren ta al alum no, solo o

en gru po, y le trans mi te di rec ta men te sus co no ci -

mien tos. En rea li dad, más que un trans mi sor de co -

no ci mien tos, se re quie re un tu tor en el sen ti do

li te ral del tér mi no. La tu te la debe con sis tir en el cui -

da do en la di rec ción que el do cen te ejer ce so bre lo

aca dé mi co a lo lar go de un cur so o pro gra ma edu -

ca ti vo.

Principales actores del proceso de aprendizaje y
enseñanza

El tu tor debe re nun ciar a sólo la trans mi sión de co -

no ci mien tos, para apli car toda su ener gía do cen te

a lo grar que el alum no sea ca paz de al can zar los

ob je ti vos edu ca cio na les pre vis tos, me dian te la

eva lua ción y co rrec ción con ti nua del avan ce.
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No pue de su po ner se que el alum no que in gre se 

a un pro gra ma edu ca ti vo a dis tan cia, ten drá las ca -

rac te rís ti cas y ha bi li da des para cur sar lo con éxi to.

Sin duda, el pri mer de sa fío para la do cen cia es la

in duc ción del alum no a es ce na rios y a es ti los de

tra ba jo des co no ci dos por él. El es tu dian te re quie re

ad qui rir de ter mi na das ha bi li da des como la lec tu ra,

la re dac ción, el uso de cen tros de in for ma ción y

ma te rial bi bliohe me ro grá fi co; ade más el tu tor debe 

es ti mu lar lo y guiar lo para al can zar las.

El tu tor debe ser ca paz de pro por cio nar al alum -

no una aten ción ver da de ra men te per so na li za da.

Para que esto sea po si ble debe cen trar se en as -

pec tos fun da men tal men te for ma ti vos y re du cir al

má xi mo los as pec tos in for ma ti vos en su in te rac -

ción con el es tu dian te.

La eva lua ción del apren di za je es un pro ce so

esen cial en todo sis te ma edu ca ti vo y de ma ne ra

par ti cu lar en la mo da li dad a dis tan cia. Es el me dio

que per mi te re co no cer el avan ce y las di fi cul ta des

del es tu dian te en su pro ce so de apren di za je, con la 

idea de me jo rar el mis mo y pro por cio nar ele men tos 

para apli car la acre di ta ción de los es tu dios rea li za -

dos.

La evaluación del aprendizaje

La eva lua ción del apren di za je debe ser un pro -

ce so di ná mi co in mer so en la mis ma fun ción de la

edu ca ción a dis tan cia; me dian te ésta se ob tie ne in -

for ma ción acer ca de la ca li dad del apren di za je del

alum no y de las de más cons ti tu yen tes del sis te ma,

así como tam bién ele men tos de jui cio so bre el ni vel 

al can za do y acer ca de lo que el es tu dian te es ca -

paz de ha cer con ese apren di za je. Así, la eva lua -

ción debe cum plir con dis tin tas fun cio nes, en tre las

prin ci pa les se en cuen tran:

· Apo yar el apren di za je me dian te la re troa li -

men ta ción. Al con si de rar lo se pue den co rre -

gir erro res, acla rar con fu sio nes, re to mar

pun tos no com pren di dos, de sa rro llar ac ti vi -

da des com ple men ta rias y otras ac cio nes

para ha cer res pon sa ble al es tu dian te de su

pro pio pro ce so de apren di za je.

· Pro por cio nar in for ma ción so bre la ca li dad

del pro ce so edu ca ti vo. A par tir de la in for ma -

ción ob te ni da de la apli ca ción de los ins tru -

men tos de eva lua ción,  se po drán to mar

de ci sio nes, que per mi tan re for zar o in tro du -

cir ele men tos para la op ti mi za ción del fun cio -

na mien to de los com po nen tes que en tran en

jue go en el pro ce so edu ca cio nal.

· Acce der a in for ma ción para la pla nea ción. Es 

po si ble que a tra vés del aná li sis y las res pec -

ti vas in fe ren cias, se pro duz can re co men da -

cio nes es pe cí fi cas para quie nes ela bo ran los 

pro gra mas de es tu dio y ma te ria les di dác ti -

cos, de tal ma ne ra que pue dan con si de rar se

al mo men to de pro gra mar las ac cio nes fu tu -

ras a de sa rro llar.

· Pro por cio nar ele men tos para de ci dir la acre -

di ta ción. Con base en las res pues tas de los

es tu dian tes y los ins tru men tos de eva lua ción 

se pro ce de rá a la asig na ción de ca li fi ca cio -

nes, con las cua les se in di ca rá al es tu dian te

el lo gro de los ob je ti vos al can za dos. Por lo

que es ne ce sa rio que en la ela bo ra ción y

apli ca ción de los ins tru men tos de eva lua ción

con fi nes de acre di ta ción se con si de ren cri te -

rios y nor mas es tric tas y con un alto gra do de

con fia bi li dad y va li dez.

· La fun ción úl ti ma de la eva lua ción del apren -

di za je debe ser vis ta como un me dio, no

como un fin en sí misma.

Por otra par te, se han es ta do crean do nue vos

pa ra dig mas y rom pien do otros. Uno de los de re -

cien te crea ción nos vie ne con la glo ba li za ción, es -

pe cial men te con los avan ces cien tí fi cos y

tec no ló gi cos, so bre todo con las te le co mu ni ca cio -

nes, o bien como lo se ña lan los ex per tos, el uso de

las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni -

ca ción (NTIC).

Ca rac te rís ti cas de la in ves ti ga ción edu ca ti va

La edu ca ción ac ti va es una mo da li dad ideal, que

debe con se guir se con base en dos ele men tos: un

mo de lo pro pio de ella y la vo lun tad de ci di da de ha -

cer lo rea li dad. En el caso de la edu ca ción im pul sa -

da por el sis te ma abier to debe pro pi ciar se que la

edu ca ción no sólo se vin cu le más con la rea li dad,

sino que per mi ta en el edu can do el de sa rro llo de

una ac ti tud pen san te y or de na da para re la cio nar se

con el mun do pro fe sio nal que le co rres pon de rá en -

fren tar.

En este caso, la edu ca ción ac ti va sólo po drá

con se guir se cuan do la in ves ti ga ción se haya ins ti -
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tu cio na li za do a tra vés de pro gra mas, re cur sos y

per so nal idó neo que la rea li cen de for ma per ma -

nen te. Por efec to de la es pe cia li za ción pro fe sio nal

ésta de be rá uti li zar se de ma ne ra in ten si va y cua li -

ta ti va en el pro ce so de en se ñan za y apren di za je.

Ade más, la or ga ni za ción del tra ba jo de tu to ría será

el pi lar fun da men tal para que la in ves ti ga ción pue -

da ge ne rar avan ces sig ni fi ca ti vos en la for ma ción

de los alum nos.

Sin la in ves ti ga ción el sis te ma de edu ca ción a

dis tan cia no tie ne sen ti do. Ésta es fac ti ble cuan do

se es ta ble ce a tra vés de po lí ti cas aca dé mi cas in -

cor po ra das a los pla nes y pro gra mas de es tu dio.

Con ella, la en se ñan za debe ser más pro duc ti va y

efi caz (UNED, 2004). De esta ma ne ra, la com pe ten -

cia en el mer ca do pue de en fren tar se con me jo res

ele men tos pro fe sio na les y ga ran ti zar que los egre -

sa dos pue dan de sen vol ver se con me jo res con di -

cio nes la bo ra les.

En el caso del sis te ma abier to, el tra ba jo de tu to -

ría, con di ción mis ma del tra ba jo de in ves ti ga ción,

de be rá per mi tir el lo gro de una for ma ción de ex ce -

len cia, para cum plir ple na men te con los ob je ti vos

del sis te ma.

En la es truc tu ra cu rri cu lar la in ves ti ga ción en el

plan de es tu dios debe ocu par un lu gar des ta ca do y

con si de rar se de ma ne ra es tra té gi ca; sin em bar go,

en la edu ca ción a dis tan cia debe ser un eje que

coad yu ve a crear y re pro du cir las con di cio nes ac ti -

vas que co rres pon den al apren di za je. La in ves ti ga -

ción es con sus tan cial a una for ma ción vi go ro sa,

tan to en el con su mo como en la pro duc ción del co -

no ci mien to. Lo fun da men tal en el alum no, es que lo 

que apren da no se que de en la es fe ra de lo des crip -

ti vo, sino que or de ne su pen sa mien to con el au xi lio

de la in ves ti ga ción para que ac ce da a la in ter pre ta -

ción y con cep tua ción cla ra de lo que es tu dia des de

lo teó ri co y prác ti co.

Lo re le van te en la edu ca ción a dis tan cia, so bre

todo cuan do se tra ta de for mar in ves ti ga do res de

alto ni vel, es que la in ves ti ga ción, como me to do lo -

gía, se apren da y se iden ti fi quen sus con di cio nes,

pro ce sos y ob je ti vos. Apren der a in ves ti gar sig ni fi -

ca que el tra ba jo de tu to ría debe en cauzar el in te -

rés y ca pa ci dad de los alum nos ha cia el co no ci -

mien to de prác ti cas re la cio na das con tra ba jo de

bi blio te ca.

En la edu ca ción a dis tan cia es ne ce sa rio con se -

guir que me dian te la in ves ti ga ción el alum no pue da 

crear su pro pio co no ci mien to y tec no lo gías, con lo

cual se dará un paso fun da men tal en su for ma ción

cua li ta ti va. En suma, apren der a in ves ti gar, y no

tan to en se ñar re tó ri ca men te la in ves ti ga ción, será

re qui si to para que la edu ca ción sea crea ti va y pro -

po si ti va, pero so bre todo, para que ge ne re nue vos

co no ci mien tos.6

Definición de vari ables o de aspectos

importantes

Las es cue las y uni ver si da des no es tán pre pa ra das

para afron tar la ve lo ci dad con la que se va ge ne -

ran do el co no ci mien to, el cual re sul ta di fí cil de le gi -

ti mar e ins ti tu cio na li zar si guien do los vie jos

for ma lis mos y pro to co los uni ver si ta rios.

Es así que la ge ne ra ción de co no ci mien to se

des cen tra li za de las uni ver si da des, y al gu nas em -

pre sas y en ti da des so cia les em pie zan a im ple men -

tar es truc tu ras for ma ti vas ca pa ces de sa tis fa cer

sus pro pias ne ce si da des y las del res to del mer ca -

do la bo ral.

Los es tu dian tes re cién egre sa dos de la uni ver -

si dad ca re cen en ge ne ral de la pre pa ra ción que

exi ge un mer ca do la bo ral orien ta do ha cia la in for -

ma ción y el co no ci mien to. Los em plea dos de las

em pre sas de ben re ci clar se y ac tua li zar sus co no ci -

mien tos cons tan te men te si se quie ren adap tar al

nue vo mer ca do de tra ba jo y no que dar en un se -

gun do tér mi no. En am bos ca sos se ne ce si ta de la

es pe cia li za ción, pero tam bién de la ca pa ci dad de

en ten der glo bal men te el en tor no en el que se mue -

ven. Por lo tan to, se hace im pres cin di ble ad qui rir

há bi tos de apren di za je que no se en se ñan a lo lar -

go del pro ce so de for ma ción.

Para cu brir la de man da de es pe cia li za ción sur -

gen los posgra dos, pero la ma yo ría de ellos aún

son  pre sen cia les, lo que sig ni fi ca es tar en la ciu -
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dad don de se im par ten las cla ses y dis po ner del ca -

pi tal ne ce sa rio para ac ce der a ellos. Adqui rir los

há bi tos  de  apren di za je  cons tan te es  aún  más di -

fí cil,  no por fal ta de ca pa ci dad de las per so nas,

sino por la  es ca sa  mo ti va ción du ran te  los  es tu -

dios, y por la di fi cul tad de se lec ción ante la gran

ofer ta de po si bi li da des, fuen tes y re cur sos.

El pa pel de los do cen tes tam bién está trans for -

mán do se  de ser un su je to trans mi sor de un co no ci -

mien to acu mu la do a ser un orien ta dor, un guía, que 

in di ca al es tu dian te el ca mi no a se guir para lle gar a

sus ob je ti vos y a sus pre fe ren cias per so na les. Por

lo tan to, el pro fe sor tam bién debe ser ca paz de

bus car, en con trar, con sul tar, se lec cio nar y ana li zar

fuen tes de co no ci mien to y  trans mi tir a cada alum -

no lo que  ne ce si ta  para de sa rro llar su  per fil pro fe -

sio nal.

El docu men to de la UNESCO "Apren di za je abier -

to y a dis tan cia: con si de ra cio nes so bre ten den cias, 

po lí ti cas y es tra te gias"  de no mi na como edu ca ción

a dis tan cia a cual quier pro ce so edu ca ti vo en el que

toda o la ma yor par te del apren di za je y en se ñan za

es lle va da a cabo por al guien que no com par te el

mis mo tiem po y/o es pa cio que el alum no, por lo

cual toda o la ma yor par te de la co mu ni ca ción en tre 

pro fe so res y alum nos se de sa rro lla a tra vés de un

me dio ar ti fi cial, sea elec tró ni co o im pre so. Por de fi -

ni ción, el prin ci pal me dio de co mu ni ca ción en la

edu ca ción a dis tan cia es la tec no lo gía.

Los  pro fe so res de cur sos tra di cio na les pue den

uti li zar la tec no lo gía como com ple men to de sus

cla ses, pero como no se tra ta de su prin ci pal me dio

de co mu ni ca ción, los cur sos tra di cio na les no pue -

den con si de rar se edu ca ción a dis tan cia.

Otra ma ne ra de dis tin guir en tre edu ca ción a dis -

tan cia y otras for mas de edu ca ción es pre gun tar se

dón de se to man las prin ci pa les de ci sio nes re la ti -

vas a la edu ca ción. ¿Quién de ci de el con te ni do del

cur so? ¿Cuán do y cómo se es tu dia rá ese pro gra -

ma de es tu dio? ¿Cuán do se con si de ra que el pro -

ce so de apren di za je ha sido com ple ta do

sa tis fac to ria men te? Si las de ci sio nes se to man en

la cla se, en ton ces no nos en con tra mos ante un sis -

te ma de edu ca ción a dis tan cia. Si ta les de ci sio nes

se to man en al gún otro lu gar y se co mu ni can por

vías tec no ló gi cas, pue de de fi nir se el pro gra ma

como edu ca ción a dis tan cia.

A me nu do el apren di za je abier to y a dis tan cia se 

con tra po ne a la edu ca ción “tra di cio nal” o “pre sen -

cial”, que pue de de fi nir se como la for ma de edu ca -

ción que toma lu gar en una cla se o au di to rio. Sin

em bar go, tan to la edu ca ción “a dis tan cia” como la

“pre sen cial” son eti que tas que abar can un am plio

es pec tro de va ria cio nes y mé to dos.

La edu ca ción “pre sen cial” pue de in cluir des de

cla ses in di vi dua les, ac ti vi da des gru pa les o se mi -

na rios, has ta di ser ta cio nes fren te a gran des au -

dien cias. En cada caso se pue den apli car dis tin tas

fi lo so fías edu ca ti vas y uti li zar di ver sas me to do lo -

gías. La edu ca ción pre sen cial pue de es tar apo ya -

da por una va rie dad de me dios tec no ló gi cos y

tam bién com bi nar se con pe rio dos don de el alum no 

es tu dia de for ma in de pen dien te. Del mis mo modo,

la edu ca ción a dis tan cia se sir ve de una va rie dad

de mé to dos se gún la fi lo so fía que la ins pi re, su es -

truc tu ra or ga ni za ti va y la elec ción de las tec no lo -

gías in vo lu cra das; den tro de este es pec tro de

po si bi li da des, los tu to res de edu ca ción a dis tan cia

tam bién pue den in cor po rar ele men tos de la en se -

ñan za pre sen cial en sus pro gra mas.

Con base en las pro pues tas de Moo re y Kears -

ley (1996) y Kee gan (1996), se pue de de fi nir la EaD

con el uso de TIC como un

...apren di za je pla ni fi ca do que nor mal men te

ocu rre en un lu gar di fe ren te al de la en se ñan -

za y como con se cuen cia re quie re téc ni cas es -

pe cia les de di se ño de cur sos, téc ni cas

ins truc cio na les es pe cia les, mé to dos es pe cia -

les de co mu ni ca ción elec tró ni ca y otras tec no -

lo gías, como tam bién arre glos or ga ni za ti vos y 

ad mi nis tra ti vos es pe cia les.

El con cep to de EaD per mi te que los alum nos

ten gan ac ce so al con te ni do y al pro fe sor, no im por -

ta don de es tén lo ca li za dos. El con cep to de dis tan -

cia pa re ce rá in sig ni fi can te y será reem pla za do por

la idea de in te rac ción.

La edu ca ción a dis tan cia tie ne una gran opor tu -

ni dad en esta co yun tu ra so cial. La si tua ción del

mer ca do de tra ba jo en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be

(ALC) exi ge que una per so na ten ga que tra ba jar y, al 

mis mo tiem po, apren der. En los úl ti mos años las

uni ver si da des a dis tan cia, tan to las tra di cio na les

como las vir tua les, han in cre men ta do su  ma trí cu la, 

pero los es tu dios que ofre cen, en ge ne ral, son bá -

si ca men te los tra di cio na les, cu yos con te ni dos no
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cam bian ra di cal men te de un año para otro. La jus ti -

fi ca ción para no in cor po rar en lí nea los cur sos téc -

ni cos se debe al rá pi do cam bio que de be rían  su frir

los con te ni dos y a la fal ta de tiem po para la amor ti -

za ción de la pro duc ción mul ti me dia para es tos con -

te ni dos, ya que al re sul tar cara su pro duc ción, el

tiem po en que los ma te ria les se vuel ven ob so le tos

es casi ins tan tá neo. Pero la edu ca ción a dis tan cia

se con si de ra un so por te ideal para la edu ca ción

con ti nua, si se pien sa en una es truc tu ra mul ti me dia 

ame na don de sea fá cil de po si tar y ac tua li zar aque -

llos te mas que cam bian más rá pi da men te, y tra ba -

jar más pe da gó gi ca men te los de ca rác ter más

du ra de ro, es de cir, los con cep tos cla ve y bá si cos.

De acuer do con Arthur Se rra, de la Uni ver si dad

Po li téc ni ca de Ca ta lun ya, Bar ce lo na,  una nue va

so cie dad re quie re una nue va uni ver si dad. Plan tea

que te ne mos ac tual men te nue vas tec no lo gías,

nue vas eco no mías, nue va so cie dad de la in for ma -

ción, pero vie jas uni ver si da des. Estas vie jas uni -

ver si da des no que dan al mar gen de la socie dad de

la infor ma ción: es tán usan do TIC, sur gen por do -

quier uni ver si da des vir tua les. El nue vo paso es la

crea ción de las uni ver si da des es pe cí fi cas de la so -

cie dad de la in for ma ción.

Exis ten di fe ren cias fun da men ta les en tre los

tres ti pos de uni ver si da des (tra di cio nal, vir tual, de

la so cie dad de la in for ma ción y el co no ci mien to:

· Las uni ver si da des tra di cio na les que usan TIC

em plean nue vas tec no lo gías para ayu dar a

trans mi tir sa be res tra di cio na les. Las TIC son

usa das como he rra mien tas.

· Las uni ver si da des vir tua les en se ñan cur sos

tra di cio na les en lí nea, ins tru men tan dis ci pli -

nas tra di cio na les en lí nea. Las TIC, como

para las uni ver si da des tra di cio na les, son

con si de ra das he rra mien tas de trans mi sión

de co no ci mien tos.

· Las uni ver si da des de la socie dad de la infor -

ma ción im ple men tan nue vos cur sos so bre

NTIC, nue vas dis ci pli nas de TIC. Para ellas,

fun da men tal men te, las NTIC son un ob je ti vo,

no una sim ple he rra mien ta.

Las TIC, en es pe cial Inter net y su cre cien te nú -

me ro de apli ca cio nes, es tán cam bian do los pro ce -

sos de apren di za je. Des de la in ven ción de la

im pren ta, nin gu na in no va ción ha bía ejer ci do un im -

pac to tan gran de so bre la edu ca ción,  en es pe cial

so bre la edu ca ción su pe rior. Se es pe ra que los im -

pac tos de In ter net se in cre men ten, y que las uni -

ver si da des au men ten sus es fuer zos para afron tar

es tos de sa fíos. 

Lan glois (2003) plan tea que las uni ver si da des

tra di cio na les es ta ban li mi ta das en lo que se re fie re

al es pa cio (po seían una úni ca lo ca li za ción geo grá -

fi ca) y al tiem po (los es tu dian tes eran ado les cen tes 

u os ci la ban en tre 18 y 27 años); pero es tas li mi ta -

cio nes no eran las más im por tan tes: lo fun da men -

tal era que la gi gan tes ca masa de co no ci mien to

crea da y trans mi ti da anual men te por las uni ver si -

da des era re co gi da sólo por un pu ña do de es tu -

dian tes lo ca les, pro ve nien tes de la mis ma ciu dad,

re gión o país.

El de sa rro llo de las TIC  ha he cho po si ble que el

fu tu ro de las uni ver si da des de pen da de su ca pa ci -

dad para adap tar se a la socie dad de la infor ma ción

y del co no ci mien to, así como para sa tis fa cer las

ne ce si da des  cada  vez  más exi gen tes  del uni ver -

so pro fe sio nal, el cual se en cuen tra geo grá fi ca -

men te dis per so. 

Por es tas ra zo nes, tan to las au to ri da des uni ver -

si ta rias como los do cen tes, in ves ti ga do res y los es -

tu dian tes ne ce si tan usar las tec no lo gías de la

so cie dad de la in for ma ción y el co no ci mien to. Las

TIC son con si de ra das por nu me ro sas ins ti tu cio nes

de edu ca ción su pe rior como im pres cin di bles para

al can zar a una po bla ción es tu dian til más am plia,

dis per sa y va ria da, mien tras se re du cen los cos tos

de in fraes truc tu ra fí si ca. Ya no es una no ve dad la

im ple men ta ción de la “uni ver si dad vir tual”, con cep -

to por el que se en tien de no sólo que la uni ver si dad

brin da sus ser vi cios aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos

a tra vés de In ter net, sino que tan to las ta reas de do -

cen cia como de in ves ti ga ción in te gran re des de

trans mi sión de da tos.

Pero los víncu los en tre uni ver si da des y la so cie -

dad de la infor ma ción y comu ni ca ción no se li mi tan

a trans mi tir co no ci mien tos por In ter net. Lan glois

(2003) re cuer da que el de sa rro llo eco nó mi co está

más que nun ca li ga do a la acu mu la ción de co no ci -

mien to. Por lo tan to, la de man da de edu ca ción y

for ma ción a lo lar go de toda la vida tam bién se está
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in cre men tan do, tan to en el mun do de sa rro lla do

como en los paí ses pe ri fé ri cos.

Dado que es tas ac cio nes ten drán efec tos eco -

nó mi cos  pro fun dos,  es  esen cial  el com pro mi so

de los agen tes que fi nan cien los pro ce sos para que 

los pro yec tos sean efec ti va men te sus ten ta bles y

sos te ni bles en el tiem po. La in clu sión ver da de ra de 

to dos los pro ce sos edu ca ti vos en la socie dad de la

infor ma ción es una prio ri dad fun da men tal para que 

en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be sea po si ble com ba tir

la ex clu sión so cial y pro mo ver una ciu da da nía ac ti -

va, in for ma da y crí ti ca.

En  el  sis te ma  edu ca ti vo,   par ti cu lar men te  en

la uni ver si dad, el “éxi to aca dé mi co” se vin cu la a la

po si bi li dad de apro bar exá me nes con bue nos re -

sul ta dos y re ci bir se en el tiem po es ta ble ci do para la 

ca rre ra que se ha ele gi do. El éxito aca dé mi co, en

este con tex to, pa re ce es tar aso cia do a cri te rios de

ex ce len cia. 

Una pers pec ti va di fe ren te acer ca del éxi to y el

fra ca so en la uni ver si dad cen tra su aná li sis en la

nor ma ti vi dad de las ins ti tu cio nes y las re la cio nes

que en ellas se ge ne ran para ex pli car los pro ble -

mas de de ser ción y re za go. Los re gla men tos de las 

uni ver si da des pau tan los re qui si tos de in gre so

para los es tu dian tes, las con di cio nes de per ma -

nen cia y los re qui si tos para la gra dua ción. Algu nas

de esas dis po si cio nes pue den obrar como obs -

tácu los que afec tan el trán si to del es tu dian te por la

ca rre ra que ha co men za do.

Criterios de calidad en educación su pe rior a
distancia

El docu men to de la UNESCO, “Apren di za je

abier to y a dis tan cia: con si de ra cio nes so bre ten -

den cias, po lí ti cas y es tra te gias” de fi ne las si guien -

tes ca rac te rís ti cas de los com po nen tes co mu nes a

to dos los sis te mas de apren di za je a dis tan cia:

La mi sión de un sis te ma de apren di za je a dis -

tan cia es lo que de fi ne su pa pel den tro del con tex to

de la po lí ti ca na cio nal. Esta mi sión pue de di ri gir se

a de ter mi na dos ob je ti vos, gru pos meta, re gio nes,

sec to res o ni ve les de edu ca ción, y pue de es tar mo -

ti va da por de ter mi na dos va lo res y fi lo so fías del

apren di za je y la edu ca ción. La de cla ra ción de mi -

sión de una ins ti tu ción pú bli ca será par te de la po lí -

ti ca na cio nal del país, mien tras que la mi sión de las

or ga ni za cio nes pri va das pue de cum plir fun cio nes

sub si dia rias a las de las ins ti tu cio nes pú bli cas. Por

otra par te, las or ga ni za cio nes pri va das de ben res -

pon der a las ne ce si da des de de ter mi na dos seg -

men tos del mer ca do, es pe cial men te del mer ca do

la bo ral, con ra pi dez y efi cien cia.

Los cur sos y los pro gra mas de es tu dio de fi nen

el per fil de un sis te ma o ins ti tu ción. De ben di se ñar -

se  se gún la mi sión de la ins ti tu ción y de acuer do a

las ne ce si da des del alum na do y del mer ca do al

que apun tan. Mu chos sis te mas de edu ca ción a dis -

tan cia ofre cen cur sos que pre pa ran a los alum nos

para ren dir exá me nes y ob te ner tí tu los si mi la res o

equi va len tes a los que ofre cen las ins ti tu cio nes

edu ca ti vas tra di cio na les, y que se ri gen por li nea -

mien tos si mi la res en lo que res pec ta al con te ni do,

la ad mi sión y la eva lua ción. 

Las es tra te gias y me to do lo gías de en se ñanza

uti li za das de pen de rán, en par te, del tipo de pro gra -

ma y de las ne ce si da des edu ca ti vas para las que

fue ron di se ña das, pero tam bién de pen de rán de la

fi lo so fía y los va lo res edu ca ti vos de ese sis te ma en

par ti cu lar, así como de las ca rac te rís ti cas edu ca ti -

vas y el po ten cial de las tec no lo gías que se uti li cen.

Los ma te ria les y re cur sos son com po nen tes

esen cia les de to dos los sis te mas de apren di za je a

dis tan cia. Una am plia va rie dad de ma te ria les bien

di se ña dos pue de es ti mu lar el es tu dio in de pen dien -

te del alum no y de ese modo in fluir so bre la ca li dad

del sis te ma en su to ta li dad. El di se ño, el de sa rro llo

y la pro duc ción de ma te ria les edu ca ti vos son con -

si de ra dos ge ne ral men te como un sub sis te ma den -

tro de las or ga ni za cio nes de edu ca ción a dis tan cia.

Si bien pue den uti li zar se ma te ria les, li bros de tex to

y soft wa re ya exis ten tes, en la ma yo ría de los ca -

sos cada pro gra ma cuen ta con sus pro pios ma te -

ria les, es pe cial men te di se ña dos.

La co mu ni ca ción en tre pro fe so res y alum nos es 

un com po nen te im por tan te de la edu ca ción a dis -

tan cia, como en toda for ma de edu ca ción. Los

men sa jes ge ne ra do res de co no ci mien to pue den

trans mi tir se a un gran nú me ro de alum nos, tan to

sin cró ni ca como asin cró ni ca men te, te le vi sa dos en

for ma abier ta o por me dio de re pro duc to res de vi -

deo y au dio dis po ni bles en Inter net, a los que el

alum no pue de ac ce der en el mo men to en que lo

de see. A me di da que cam bian las he rra mien tas de

Revista de Geografía Agrícola núm. 40 / 83

El nuevo paradigma de la educación su pe rior a distancia. Algunos criterios de calidad para el porvenir



co mu ni ca ción dis po ni bles, cam bia tam bién la ca li -

dad y la na tu ra le za de los men sa jes.

La co mu ni ca ción sir ve a dos fi nes. Uno es la

dis tri bu ción de  in for ma ción. El sis te ma de en tre ga

pue de in cluir tan to la dis tri bu ción de ma te rial pre -

via men te em pa que ta do como la trans mi sión de

pro gra mas o di ser ta cio nes, sin cró ni cos o pre gra -

ba dos. El se gun do fin de la co mu ni ca ción, en tre

otros, es ser un com po nen te esen cial de toda edu -

ca ción: la in te rac ción en tre pro fe so res y alum nos y, 

de ser po si ble, tam bién en tre alum nos. Las nue vas

tec no lo gías per mi ten or ga ni zar “gru pos vir tua les”,

y en aque llos paí ses don de el ac ce so a Inter net es

co mún, este es el re cur so de la edu ca ción a dis tan -

cia que pre sen ta un ma yor cre ci mien to.

El apo yo lo cal es un com po nen te muy co mún

en la ma yo ría de las ins ti tu cio nes de modo ex clu si -

vo. Pero a lo que nos re fe ri mos en este caso es a un 

apo yo que in vo lu cre al gu na for ma de in te rac ción

di rec ta (per so na a per so na) en tre el alum no y el

pro fe sor o tu tor/ins truc tor. Este com po nen te pue de 

or ga ni zar se en una se rie de ins tan cias pre sen cia -

les, o com bi nan do en cuen tros per so na les con co -

mu ni ca ción a dis tan cia como los fo ros de dis cu sión 

y las te le con fe ren cias, por men cio nar al gu nos.

Ge ne ral men te, el apo yo lo cal al es tu dian te se

ofre ce en cen tros de es tu dios o cen tros de re cur -

sos, los cua les tam bién pue den ofre cer ac ce so a

di ver sos re cur sos edu ca ti vos y equi pa mien to téc -

ni co, en tre otros.

El sub sis te ma ad mi nis tra ción del per so nal y del

alum na do a me nu do se dis tin gue del sub sis te ma

ma te ria les de cur so. Des de el pun to de vis ta ad mi -

nis tra ti vo, el sub sis te ma ad mi nis tra ción del per so -

nal y del alum na do in clu ye la ad mi sión, la

asig na ción de cur sos, los ser vi cios para el es tu -

dian te, la  ad mi nis tra ción de los pro ce di mien tos de

apren di za je y en se ñan za, los tra ba jos do mi ci lia rios 

y la eva lua ción, el se gui mien to de los ni ve les de de -

ser ción y fi na li za ción de cur sos, y los exá me nes.

Tam bién se ne ce si ta de un equi po de ex per tos ca li -

fi ca dos en dis tin tas áreas, ya sea como per so nal

de tiem po com ple to o como con sul to res ex ter nos:

pla ni fi ca do res, di se ña do res ins truc cio na les, pro -

duc to res y au to res de cur sos, in ves ti ga do res, ex -

per tos en tec no lo gía, ex per tos en mar ke ting y un

equi po ad mi nis tra ti vo.

Una ad mi nis tra ción y di rec ción efec ti vas re -

quie ren ade más de un equi po hu ma no com pe ten te 

que los sis te mas ad mi nis tra ti vo, de pla nea ción y

con tra lor, así como los de pre su pues to y con ta bi li -

dad, en tre otros, sean efi cien tes y es tén bien di se -

ña dos. Mu chos de es tos as pec tos de la edu ca ción

a dis tan cia son muy dis tin tos de los equi va len tes

ne ce sa rios en la di rec ción de for mas de edu ca ción

tra di cio na les.

Los re que ri mien tos de in fraes truc tu ra y equi pa -

mien to tam bién sue len ser muy dis tin tos de los que

se  uti li zan en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas tra di cio -

na les. Un sis te ma de edu ca ción a dis tan cia de

modo ex clu si vo no tie ne alum nos que asis tan a cla -

se, por lo que no ne ce si ta de sa lo nes o an fi tea tros

para di ser ta cio nes,  en su sede cen tral. Pue de que

de vez en cuan do es tos ser vi cios sean ne ce sa rios

en el ám bi to lo cal, por lo que ge ne ral men te exis te

un acuer do de coo pe ra ción con otras ins ti tu cio nes

lo ca les que se en car gan de brin dar ese ser vi cio.

En la sede cen tral se ne ce si ta rá in fraes truc tu ra

para pro duc ción de ma te rial y para al ma ce na mien -

to, aun que tam bién es po si ble que la pro duc ción

esté par cial men te des cen tra li za da. En una ins ti tu -

ción que ma ne ja am bos sis te mas, la in fraes truc tu -

ra ne ce sa ria para la edu ca ción a dis tan cia debe

com par tir el es pa cio de di ca do al res to de las ac ti vi -

da des com pren di das en la mi sión pri ma ria de la

ins ti tu ción. 

Por úl ti mo, la eva lua ción es un com po nen te ne -

ce sa rio  para  ob te ner  in for ma ción  va lio sa  que

per mi ta rea li zar ajus tes en los ro les y el fun cio na -

mien to de los com po nen tes del sis te ma, y ase gu re

su op ti mi za ción y de sa rro llo. El éxi to de cual quier

ins ti tu ción de edu ca ción a dis tan cia, sea de modo

ex clu si vo o mix to, de pen de rá de la efi cien cia y

efec ti vi dad de los sis te mas de su per vi sión y eva -

lua ción, sin los cua les se ría im po si ble que los ad -

mi nis tra do res to ma ran con cien cia de los

pro ble mas del sis te ma an tes de que se ha yan pro -

du ci do fa llas fun cio na les im por tan tes. En es tos ca -

sos, no es po si ble con fiar en el tipo de eva lua ción

in for mal y de ses truc tu ra da  que pue de ser su fi cien -

te en los sis te mas de edu ca ción tra di cio nal.

 La Orga ni za ción Inter na cio nal de Nor ma li za -

ción (ISO por sus si glas en in glés) de fi ne ca li dad

como el “...con jun to de pro pie da des o ca rac te rís ti -

cas de una en ti dad que le con fie ren su ap ti tud para
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sa tis fa cer ne ce si da des ex pre sa das o im plí ci tas".7

Aun que esta guía de in ter pre ta ción de las nor mas

ISO 9000 para la edu ca ción re co no ce que los pro -

yec tos de las Nor mas Inter na cio na les an te rio res

(1987 y 1994) se li mi ta ban a los pro duc tos de la in -

dus tria ma nu fac tu re ra con ven cio nal, y que con

esta ter ce ra edi ción pre ten den dar los li nea mien tos 

de cómo com pren der e im ple men tar es tas nor mas

en el ám bi to de la edu ca ción, lo cier to es que la me -

di ción que pro po nen se li mi ta a los ser vi cios que se

dan en cuan to a edi fi cios, co mo di da des, tec no lo -

gía, etc., pero no se mide la ca li dad de la edu ca ción 

pro pia men te di cha, la ca li dad de la “cla se” (con te -

ni dos, do cen tes) sea pre sen cial o a dis tan cia, por

lo que con si de ra mos ne ce sa rio  am pliar esta de fi ni -

ción.

El con cep to de ca li dad es com ple jo, ya que pre -

sen ta ma ni fes ta cio nes di fe ren tes que en al gu nas

oca sio nes, pue den ser en ten di das como com ple -

men ta rias.

· La ex ce len cia en las no tas o ca rac te rís ti cas

del ob je to o ser vi cio.

· El lo gro efec ti vo del ob je to o ser vi cio.

· La per cep ción del ob je to o ser vi cio como

algo más o me nos sa tis fac to rio.

· El lo gro de la ex ce len cia, por me dio de pro ce -

sos efi cien tes que con du cen a re sul ta dos efi -

ca ces.

· Un con cep to pro fun do de ca li dad, en ten di da

como algo glo bal y uni fi ca dor a lo que debe

ten der todo em pren di mien to.

La re vi sión bi blio grá fi ca pre sen ta da por Ver ga -

ra (2003) re co ge nue ve cri te rios de ca li dad que fa -

ci li tan su apli ca ción a cur sos y pro gra mas de

edu ca ción a dis tan cia apo ya dos con tec no lo gías

que, sin em bar go, tal como lo apun ta la au to ra és -

tos re quie ren ser va li da dos para su pos te rior im ple -

men ta ción y eje cu ción. No obs tan te ta les cri te rios

que son com pro mi so insti tu cio nal,  infraes truc tu ra

tec no ló gi ca (di men sión que des ta ca la in te rac ción

como as pec to cla ve, es tu dian te-tu tor, es tu dian -

te-con te ni do, es tu dian te-tec no lo gía, es tu dian te-

es tu dian te), apo yo a los es tu dian tes, di se ño y

de sa rro llo instruc cio nal,  instruc to res y tu to res, 

entre ga de instruc ción, cos tos, nor mas le ga les,

eva lua ción y acre di ta ción  per mi ten es ti mar aque -

llos as pec tos que con tri bu yen a me jo rar los ins tru -

men tos de ca li dad para ser apli ca dos a la

edu ca ción su pe rior a dis tan cia apo ya da en las

NTIC.

Con si de ra mos que des de la óp ti ca de la edu ca -

ción,  la  ca li dad debe ser en ten di da como la de di -

ca ción de un sis te ma edu ca ti vo para op ti mi zar los

pro duc tos edu ca ti vos a fin de ob te ner la sa tis fac -

ción del alum no y de los pro pios in te gran tes del sis -

te ma. 

La ca li dad va es tre cha men te li ga da a la re la ción 

en tre las per so nas, en don de re cí pro ca men te al -

guien da y al guien re ci be. La ap ti tud de una per so -

na para “sa tis fa cer las ne ce si da des de otros”

de pen de rá de su ca pa ci dad para per ci bir esas ne -

ce si da des, de su co no ci mien to de cómo sa tis fa cer -

las,  de in for mar a otros de lo que se ne ce si ta y de

su ca pa ci dad para con vi vir con sus se me jan tes y

su en tor no. 

De todo esto po de mos de du cir que la ca li dad,

en to dos los ám bi tos del queha cer hu ma no y por

ende en la edu ca ción 

...es el re sul ta do or ga ni za do de per so nas ca -

pa ci ta das y com pro me ti das, es de cir, de per -

so nas con los co no ci mien tos, las des tre zas,

los va lo res y las ac ti tu des ne ce sa rias para ha -

cer bien lo que ha cen. (Moya,1998).

Para nues tro tra ba jo he mos com bi na do los di fe -

ren tes mo de los tra tan do de de fi nir cri te rios e in di -

ca do res que su pe ren el as pec to cuan ti ta ti vo y

per mi tan avan zar ha cia lo cua li ta ti vo. De he cho, el

con cep to de ca li dad edu ca ti va es ha cer bien las

co sas; es de cir, que el ser vi cio de ca li dad cum pla

sa tis fac to ria men te   las  ex pec ta ti vi tas  de  los usua -

rios. 

Reflexiones fi na les

La uti li dad de la cons truc ción de una pers pec ti va

con cep tual para este re la ti va men te nue vo cam po
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de co no ci mien to, es fun da men tal para quie nes

queremos  incur sio nar en la in ves ti ga ción edu ca ti -

va de esta mo da li dad y quie nes de seen in ter ve nir

tam bién con pro yec tos en fo ca dos ha cia la edu ca -

ción su pe rior a dis tan cia o edu ca ción vir tual.

En el avan ce de in ves ti ga ción men cio na do en

las pri me ras pá gi nas de este tra ba jo, re sal ta la im -

por tan cia de com pren der el nue vo len gua je de la

edu ca ción del pre sen te-fu tu ro como nue va mo da li -

dad edu ca ti va. La ESaD como mo de lo y como teo -

ría, al me nos en Mé xi co, pero tam bién en Amé ri ca

La ti na y el Ca ri be, está por es cri bir se. Más aun

cuan do las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias de ma yor

tra di ción o has ta con 35 años de ex pe rien cias en

esta mo da li dad ya es tán pen san do pro pues tas

para la eva lua ción diag nós ti ca, eva lua ción ins ti tu -

cio nal o eva lua ción ex ter na para la acre di ta ción de

los pro gra mas y cur sos aca dé mi cos en la ESaD, in -

clu yen do la cer ti fi ca ción de sus egre sa dos. Sin

duda el con te ni do aquí in clui do re pre sen ta un es -

fuer zo ti tá ni co para las dis tin tas ex pe rien cias de las 

uni ver si da des con ven cio na les que de sean in cor -

po rar la mo da li dad de ESaD en sus pro pios con tex -

tos re gio na les. Y des de lue go, es un reto de

sig ni fi ca do con pre sen te y fu tu ro, o me jor di cho,

para re pen sar se en el queha cer ins ti tu cio nal de la

eva lua ción para la acre di ta ción y cer ti fi ca ción de

esta mo da li dad en los pró xi mos años.

En el caso de Mé xi co es sin to má ti co que en tre

las más de 15 áreas del co no ci mien to que se tra ba -

ja ron en el IX Con gre so Na cio nal de Inves ti ga ción

Edu ca ti va, con vo ca do por el Con se jo Me xi ca no de

Inves ti ga ción  Edu ca ti va, A.C.  (COMIE)  del  5 al  9

de no viem bre de 2007, de 100% de las po nen cias

apro ba das para su pre sen ta ción en di cho even to

no más de 10 hi cie ron un in ten to por bor dar fino en

el cam po teó ri co de esta nue va mo da li dad edu ca ti -

va, o de la edu ca ción en es pa cios vir tua les. Des de

lue go, una de las que más re fle xio na ron teó ri ca e

em pí ri ca men te fue el de las ex pe rien cias de la

ESaD en la uni ver si dad me xi ca na, in clu yen do des -

de lue go, dis tin tas re fle xio nes so bre cómo eva luar

y acre di tar su ca li dad.

Los es tu dio sos de la cues tión edu ca ti va de be -

mos te ner pre sen te que en tre la edu ca ción pre sen -

cial y la vir tual o a dis tan cia se han cons trui do

pa ra dig mas di fe ren tes, por lo tan to, toda la po lí ti ca

de eva lua ción para la acre di ta ción y ase gu ra mien -

to de la ca li dad, debe, por lo mis mo, ser di fe ren te.

No es po si ble que sólo por que en la edu ca ción pre -

sen cial se ten gan más tra ba ja dos los li nea mien tos, 

cri te rios, pa rá me tros e in di ca do res, o por que se

ten gan más de 10 años de ex pe rien cia en los pro -

ce sos eva lua ti vos para la acre di ta ción de ca rre ras 

pro fe sio na les, es tos mis mos de ban apli car se sin

más a la mo da li dad de edu ca ción a dis tan cia. 

En la ESaD la cons truc ción de las po lí ti cas de

eva lua ción, así como los li nea mien tos, cri te rios y e

in di ca do res para el ase gu ra mien to de la ca li dad

de ben pro po ner se y con sen suar se aca dé mi ca -

men te, aun que es ne ce sa rio que se apo yen en las

su ge ren cias de or ga nis mos in ter na cio na les. De

he cho en Amé ri ca La ti na exis te el Cen tro La ti noa -

me ri ca no para la Eva lua ción de la Ca li dad de los

Esta ble ci mien tos de Edu ca ción a Dis tan cia

(CALED), cu yos di rec ti vos es tán em pe ña dos en dis -

cu tir sus pro pues tas con los aca dé mi cos de Amé ri -

ca La ti na. Como ya se dijo, este tra ba jo se pre sen tó 

en el III Encuen tro Inter na cio nal para la Ca li dad de

la ESaD y el Con gre so Vir tual Edu ca, Ecua dor

2008.

De fi nir cri te rios de ca li dad para la ESaD en las

uni ver si da des de Amé ri ca La ti na, es pe cial men te

en aque llas don de se pre ten de in cor po rar esta mo -

da li dad con la mis ma es truc tu ra tra di cio nal, así

como la idea de dar les pre rro ga ti vas de ca li dad,

des de su ini cio re pre sen ta todo un reto para los es -

tu dio sos y los ad mi nis tra do res de la ESaD. En Mé xi -

co la in cor po ra ción de esta mo da li dad des de la

po lí ti ca ofi cial re pre sen ta toda una apues ta a la am -

plia ción de la co ber tu ra edu ca ti va en la edu ca ción

me dia su pe rior y su pe rior, in clu yen do al pos gra do,

al tiem po que cons ti tu ye un reto para fi jar los cri te -

rios de ca li dad en esta mo da li dad (SEP,  2007).

Espe ra mos que es tas re fle xio nes pro mue van

en los lec to res, pro fe so res e in ves ti ga do res y es tu -

dian tes de pos gra do una preo cu pa ción y ocu pa -

ción por la cons truc ción teó ri ca y em pí ri ca de esta

mo da li dad edu ca ti va, que en un fu tu ro de sea ble y

pro ba ble, será ne ce sa ria ur gen te men te en las uni -

ver si da des pú bli cas con la fi na li dad de in cre men tar 

la ma trí cu la en los ni ve les me dio su pe rior y  su pe -

rior, in clu yen do los es tu dios de pos gra do como los

ni ve les edu ca ti vos que tie nen ma yor pre sión de ac -

ce so uni ver si ta rio. Los jó ve nes me xi ca nos en edad 

es co lar en los ni ve les me dio su pe rior y su pe rior
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ejer ce rán como un de re cho el ac ce so a la en se -

ñan za en una edu ca ción vis ta como un bien so cial

pú bli co en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas de nues tra

so cie dad con tem po rá nea.
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