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El rol de la educación superior
a distancia y en línea
¿Qué implica la educación a distancia y on line?
 Desarrollo de universidades globales, innovadoras y vanguardistas

 Aporta a la responsabilidad social universitaria a través de la
democratización de la educación superior e inclusión
 Genera vinculación y oportunidades de desarrollo para los lugares más
desfavorecidos
 Contribuye con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
•

A través de la educación superior y la investigación todos los objetivos pueden
ser abordados

•

Sienta las bases para la reducción de las desigualdades (ODS 10)

La calidad en la
educación superior a distancia
La tecnología ha roto fronteras; la educación también
 La tendencia creciente en nuevas formas de aprendizaje basadas en la

tecnología y modalidades de enseñanza online – y con ellas de una mayor
oferta – demanda establecer criterios e indicadores de calidad
 La calidad permitirá armonizar criterios a nivel birregional y fortalecer el

Espacio Común de Educación Superior América Latina, Caribe y Unión
Europea ALCUE
 Una armonización de la educación superior basada en la calidad

promoverá el trabajo colaborativo birregional y la movilidad académica

El
superior
a distancia
El Espacio
espacioComún
comúnde
deeducación
educación
superior
a distancia
para América Latina, Caribe y Unión Europea

para América Latina, Caribe y Unión Europea
¿Cuáles son las perspectivas entre ambas regiones
y cómo miran hacia la otra?
 Son esenciales iniciativas, proyectos e investigaciones
birregionales sobre la calidad de la educación superior –
y a distancia – para establecer una real acción de impacto
en el espacio común: observatorios y agencias de
calidad

 La internacionalización de la educación superior en el espacio común permitirá
el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la
movilidad de docentes y estudiantes y proyectos de investigación
internacionales

Movilidad académica
en el Espacio Común de Educación Superior
 Movilidad tradicional y movilidad virtual
•

La educación a distancia como medio para brindar las mismas oportunidades a los
docentes y estudiantes independientemente de la modalidad de estudios y
condicionantes

 Proyecto Caminos “Enhancing and promoting Latin American Mobility”
caminosproject.org/

•

Desarrollar un modelo de gestión de movilidad común

•

Desarrollar capacidades en las instituciones para gestionar
y sostener el modelo de movilidad global

•

Generar conciencia sobre el impacto de la movilidad
regional

•

Generar diálogo sobre políticas, herramientas y marcos
para aumentar y mejorar la movilidad para la
internacionalización de la educación superior

Movilidad académica
en el Espacio Común de Educación Superior
Proyecto Caminos “Enhancing and promoting Latin American Mobility”
Instituciones participantes del proyecto (28)
 Observatorio de las Relaciones Unión Europea - América
Latina (OBREAL)

 Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

 Universidad de Barcelona (UB), España

 Universidad Nacional del Sur (UNS), Argentina

 Agencia Nacional De Evaluación De La Calidad y
Acreditación (ANECA), España

 Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Argentina

 Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH),
Chile

 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Brasil

 Universidad Católica del Norte (UCN), Chile
 Universidad de Magallanes (UMAG), Chile
 Universidad de Aysén, Chile
 Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), Chile
 Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN),
Colombia
 Universidad de Santander (UDES), Colombia
 Universidad de Ibagué, Colombia
 Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM),
Uruguay
 Universidad de la República (Udelar), Uruguay

 Yachay Tech, Ecuador

 Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Brasil

 Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), Brasil
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil
 Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superior (ANDIFES), Brasil
 Universidad de Coimbra (UC), Portugal
 Universidad di Bologna (Unibo), Italia

 Sapienza Universita di Roma, Italia
 Université de Montpellier, Francia
 Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD),
Alemania
 Universidad Técnica de Berlín (TUB), Alemania

El Espacio Común de educación superior a distancia
para América Latina, Caribe y Unión Europea
ECESELI
Espacio Común de Educación Superior en Línea
Red internacional de conocimientos con el objetivo de ampliar, diversificar y acceder a la educación
superior con programas evaluados y reconocidos por todos los miembros de la red, además de
compartir acreditación internacional con programas en línea específicos

 Promover la educación como un bien público
 Generar oferta educativa compartida o conjunta en los ámbitos de educación
continua y postgrado
 Fortalecer la cooperación universitaria en términos de educación en línea

 Desarrollar nuevos programas y planes de estudio en áreas de interés y
pertinencia en el ámbito regional
 Evaluar los programas de formación continua (CALED)

CALED
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia
caled-ead.org/

Su objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad en la enseñanza superior a distancia

LÍNEAS DE ACCIÓN

en las instituciones de América Latina y el Caribe que ofrezcan este tipo de estudios
Contribuir en la elaboración de directrices e instrumentos para la evaluación,
acreditación y certificación de programas en educación superior
Participación en proyectos internacionales
Consolidar un equipo de expertos en calidad de la educación superior a
distancia
Colaborar interactivamente con las instituciones que ofertan ESaD en LAC en la
autoevaluación de sus programas
Publicación, comunicación y gestión: promover publicaciones, seminarios,
talleres, encuentros, congresos en calidad de la educación superior a distancia

CALED
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia
caled-ead.org/
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CALED
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia
caled-ead.org/

Instrumentos para la evaluación, acreditación y certificación de
programas en educación superior a distancia

 Modelo de autoevaluación de programas de pregrado a distancia
 Modelo de autoevaluación de cursos virtuales de formación continua
 Modelo de autoevaluación de cursos virtuales accesibles
 Tarjeta de puntuación: proceso de garantía de calidad para la educación en
línea y a distancia (OLC / CALED)

CALED
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia
caled-ead.org/

Proyectos internacionales

 Proyecto E-xcellence next (EADTU): evaluación de la calidad para la
enseñanza en línea: un enfoque comparativo

 Proyecto INFOACES, ALFA III: “Sistema Integral de Información sobre las
Instituciones de Educación Superior de América Latina para el Área Común de
Educación Superior con Europa”

 Proyecto ESVIAL “Educación Superior Virtual Inclusiva-América Latina: Mejora
de la accesibilidad en la Educación Superior Virtual en América Latina

 Observatorio de Calidad en Iberoamérica
• Organismos de evaluación y acreditación de Latinoamérica y el Caribe
• Reglamentación para la Educación a Distancia en: Norteamérica,
Centroamérica y Suramérica

CALED
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia
caled-ead.org/

Proyecto ‘Puntos focales de calidad’ – ICDE Quality Network

 Proyecto impulsado por el International Council
for Open and Distance Education (ICDE)

 Se nombra al CALED como Punto focal de calidad para Iberoamérica para
el periodo 2016-2018 en vínculo con la Asociación Iberoamericana de
Educación Superior a Distancia (AIESAD)

 Objetivos: vincular el trabajo en calidad en la educación superior a distancia
con la agenda de la UNESCO, posicionar el trabajo de calidad en la agenda
global, generar información que permita establecer mejoras en la educación a
distancia y estimular grupos de discusión y trabajo en cada región

Desafíos para la integración birregional en educación
a distancia y el aseguramiento de la calidad
 Favorecer el reconocimiento de estudios
•

Flexibilizar los marcos normativos de los países y que éstos proporcionen el
aseguramiento de la calidad

•

Generar observatorios, agencias birregionales y centros de información para el
reconocimiento

 Ampliar los indicadores de evaluación de calidad hacia los MOOCs

 Fomentar proyectos de carácter birregional en educación a distancia
 Armonizar los parámetros para el aseguramiento de la calidad
•

Propiciar la creación de una agencia birregional para la calidad, evaluación y
acreditación

•

Buscar un mayor consenso en los indicadores de calidad

 Implantar la movilidad académica virtual en titulaciones a distancia y en línea
 Asegurar una formación adecuada en gestión de plataformas educativas y
competencias digitales de los docentes
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