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Capítulo 1.  La educación superior virtual 

en el marco europeo y latinoamericano 

Edgar Villegas Iriarte y Roberto Aguas Núñez. Universidad del Magdalena, Colombia. 

Elena Campo Montalvo. Universidad de Alcalá, España. 

Este capítulo presenta la evolución de educación virtual en el siglo XXI, reflexionando sobre 

los modelos educativos y analizando las tendencias que marcan la adopción de la 

tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo, se consideran aspectos relacionados con la internacionalización e integración 

regional de la educación superior (ES), tomando como referencia el Espacio Europeo de 

Educación Superior, así como los diferentes modelos latinoamericanos. 

El estudio considera la evolución de las TIC y las características de innovación, calidad y 

accesibilidad del e-learning aplicado al aprendizaje formal. También proporciona el punto 

de partida para la mejora en el desarrollo de competencias y habilidades, que se reflejan 

en los cursos impartidos y en el programa de posgrado del proyecto “Adopción de enfoques 

de calidad, accesibilidad e innovación en la educación superior de Latinoamérica (ACAI-

LA)”. 

Palabras clave 

E-learning, educación virtual, educación superior, Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), educación superior virtual latinoamericana.  
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1.1 Introducción 

1.1.1 Evolución de la educación virtual en el siglo XXI 

La evolución de los modelos educativos y los cambios tecnológicos (gestores de 

contenidos, dispositivos móviles, MOOC, etc.) ha generado un cambio dual en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, tanto a nivel conceptual como tecnológico. 

No es muy novedoso dar una descripción del significado de educación virtual, dado que la 

bibliografía de referencia ofrece múltiples y complejas definiciones para este término 

(García Peñalvo, 2005; Mir, Repáraz Abaiuta y Sobrino, 2003; Peck y Dorricott, 1994; 

Rosenberg y Foshay, 2002). Sin embargo, William K. Horton (2012, p.1-2) lo enuncia de 

una forma bastante sencilla: “el e-learning es la utilización de tecnologías electrónicas para 

crear acciones de aprendizaje”. Se trata de una definición deliberadamente abierta, que 

deja completa libertad para decidir cómo se formulan, cómo se organizan y cómo crean las 

prácticas educativas. 

Según Gros (2011), las prácticas educativas actuales están centradas en el estudiante y 

conciben la importancia del aprendizaje como un proceso social, ofreciendo posibilidades 

para la colaboración con otros alumnos, para la interacción con el contexto de aprendizaje 

y, para la orientación y guía de los profesores y tutores. Así, considerando el paralelismo 

entre el desarrollo y la evolución de la tecnología, la autora establece tres generaciones de 

e-learning: 

▪ 1ª generación: Modelo centrado en los materiales. 

La principal preocupación es adaptar los contenidos y materiales textuales al formato 

web. Sus contenidos se proporcionan en formato papel y la tecnología de apoyo 

consiste en la utilización de audioconferencias, videoconferencias y software 

instruccional. 

▪ 2ª generación: Modelo centrado en el aula virtual. 

Se trata de los campus virtuales apoyados en los gestores de e-learning. Sus 

contenidos se distribuyen en línea y los estudiantes acceden a los recursos de Internet. 

También, la tecnología permite abrir espacios de mayor comunicación con los 

estudiantes, mediante los foros y las comunidades virtuales. 
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▪ 3ª generación: Modelo centrado en la flexibilidad y la participación. 

El tutor ayuda al estudiante a gestionar la información y a contribuir en la producción de 

nuevo conocimiento. En este caso, el desarrollo de las tecnologías móviles y la rápida 

evolución del software social ha favorecido el cambio, proporcionando herramientas 

para la reflexión (e-portafolios y blogs), tecnologías interactivas (juegos, simulaciones, 

visualizaciones en línea, etc.) y comunidades de aprendizaje. 

En los inicios, la educación virtual se trataba casi de un espejo de las metodologías 

educativas tradicionales y estaba centrada en la tecnología; mientras que actualmente se 

consideran modelos más flexibles e integradores de múltiples enfoques, ámbitos y 

modalidades, que utilizan las TIC para ampliar su alcance 

Tabla 1.1. Transformaciones en la educación virtual, del e-learning hacia el i-e-learning. 

e-learning i-e-learning 

Distribuye el conocimiento 

consolidado 

También genera nuevos conocimientos 

Sigue siendo e-teaching Es propiedad del estudiante 

Puede aislar al estudiante Crea comunidades de aprendizaje 

Se entrega por un único proveedor o 

institución 

Es el resultado y una herramienta para apoyar a la 

comunidad 

Ignora el contexto de los estudiantes y 

los logros previos 

Se basa en el contexto del estudiante y en los logros 

anteriores 

Desanima la creatividad del estudiante 

por las lógicas en que se difunde 

Estimula la creatividad del estudiante mejorando la 

dimensión lúdica y espontánea del aprendizaje 

Reduce el rol de los docentes y 

facilitadores del aprendizaje 

Enriquece el rol de los docentes y facilitadores del 

aprendizaje 

Se enfoca en la tecnología y en los 

contenidos 

Se enfoca en la calidad, los procesos y el contexto del 

aprendizaje 

Sustituto de las sesiones en el aula Está integrado con los procesos de transformación 

organizativos y sociales 

Privilegia a aquellos que ya aprenden Conecta y motiva a los que todavía no han aprendido 

lo suficiente 

Fuente: (Dondi, 2009). 
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Según esto, la Tabla 1.1 permite detectar las diferencias y la forma en que ha evolucionado 

la educación virtual desde el año 2000 (Dondi, 2009). El autor denomina e-learning al 

primer referente de la educación virtual, mientras que acuña el término i-e-learning 

(innovative e-learning) para identificar a aquellos sistemas educativos que han 

transformado sus estrategias, objetivos, modelos pedagógicos, organización y gestión, 

innovando desde el año 2010. 

Dondi aclara que la “i” de i-e-learning puede referirse a cualquiera de las siguientes 

características de la educación virtual: innovadora, inteligente, integradora, interpersonal, 

imaginativa, inclusiva, internacional y del yo (i fonética), como representación de la 

apropiación del aprendizaje por parte del individuo. 

Adicionalmente, la educación virtual tiene valores añadidos tales como la accesibilidad, la 

flexibilidad y la interactividad. La accesibilidad y la flexibilidad son consecuencia de las 

posibilidades para que los estudiantes estudien y compartan los recursos de aprendizaje 

sin restricciones de tiempo, espacio y lugar, pero también significa que se satisfacen las 

necesidades específicas de los estudiantes con diferentes capacidades. La interactividad 

se refiere a las características de los materiales y recursos, la relación con otros 

estudiantes, así como a la comunicación con los profesores (Ossiannilsson y Landgren, 

2011). 

También, es importante notar que, el aprendizaje puede producirse a partir de una 

modalidad de e-learning o mediante la combinación de varias. William K. Horton (2012) 

considera algunos ejemplos que muestran un punto de partida de las múltiples modalidades 

de educación virtual: 

▪ Cursos autónomos: Son seguidos por un único estudiante, a su propio ritmo, sin 

interacción con el profesor o compañeros de clase. 

▪ Juegos y simulaciones de aprendizaje: El alumno aprende mediante la simulación de 

actividades que requieren exploración y llevan a descubrimientos. 

▪ Mobile learning: El estudiante aprende del mundo mientras se mueve por él. Se apoya 

en dispositivos móviles, tales como teléfonos o tablets, apoyándose en clases 

convencionales y realizando aprendizaje autónomo cuando está fuera del aula. 

También, puede participar en actividades de aprendizaje interactuando con otros 

objetos y personas. 
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▪ Aprendizaje social: Se produce mediante la interacción con una comunidad de expertos 

y otros estudiantes. La comunicación entre los participantes se apoya en las redes 

sociales, por ejemplo, discusiones en línea, blogs y mensajes de texto. 

▪ Cursos en clases virtuales: Se trata de las clases en línea, estructuradas como un curso 

convencional, que incluye trabajos de lectura, presentaciones, discusiones en foros y 

otros medios de comunicación social, y realización de tareas. 

1.1.2 Tendencias de la educación virtual 

La educación virtual integra los campos de la educación, la tecnología, las políticas 

gubernamentales y la economía con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad, 

innovando soluciones para el aprendizaje formal, no formal e informal. 

Las actuales tendencias de la educación virtual evidencian que la tecnología, por sí sola, 

no es la que transforma los paradigmas educativos. Así, el “Informe Horizon: 2017 en 

educación superior” (Adams Becker et al., 2017) reflexiona hacia modelos de educación 

más inclusivos y pedagogías mejoradas, ampliando las tendencias y desafíos que marcan 

la adopción de la tecnología en la educación virtual y situando las herramientas digitales y 

las plataformas como facilitadores y aceleradores. 

Las tendencias clave, los desafíos y los desarrollos tecnológicos, que tendrán un impacto 

en la ES desde 2017 hasta 2021, se muestran en la Figura 1.1. 

Como puede observarse, las tendencias están categorizadas en tres plazos de adopción: 

a largo plazo, las que ya tienen influencia en la toma de decisiones tecnológicas y 

continuarán siendo de gran importancia más allá de 2021; a medio plazo, aquellas que 

seguirán siendo claves; y a corto plazo, las que actualmente impulsan la adopción de 

tecnologías educativas, pero que tienden a desaparecer o a hacerse de uso común. 

En cuanto a la tecnología se refiere, a corto plazo, el aprendizaje móvil no presenta el mismo 

potencial actualmente que hace algunos años, mientras que el aprendizaje adaptativo 

tendrá un gran impacto en la ES. Este método educativo estará integrado a medio plazo en 

la próxima generación de Sistemas de Gestión del Aprendizaje (en inglés Learning 

Management System, LMS), al igual que la Internet de las cosas (en inglés Internet of 

Things, IoT). A largo plazo, la Inteligencia Artificial y las interfaces naturales de usuario (en 
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inglés natural user interface, NUI) responderán de manera más auténtica a la interacción 

humana mediante algoritmos de aprendizaje automático y dispositivos hápticos. 

Figura 1.1. Tendencias clave, desafíos y desarrollos tecnológicos, que tendrán un impacto 

en la educación superior. 

 

Fuente: (Adams Becker et al., 2017). 



Buenas prácticas en la educación superior virtual. El proyecto ACAI-LA – 7 

En este contexto, las responsabilidades de los docentes también se están modificando, es 

decir, se encuentra el desafío de un replanteamiento del papel del docente. Se espera un 

rol y una participación más activa en los procesos de enseñanza: han de ser facilitadores 

de experiencias de aprendizaje, alentando a los estudiantes a desarrollar mejores hábitos 

de investigación y de formulación de preguntas profundas para potenciar un aprendizaje 

personalizado, contextualizado y basado en competencias (Dellepiane, 2018). 

1.2 La internacionalización de la educación virtual 

En el panorama educativo, en general, los documentos internacionales aprobados por las 

Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo del Milenio (United Nations, 2000) y Educación 

para Todos (EPT) (UNESCO, 1990), enfatizaban el rol del e-learning en el logro de ciertos 

objetivos globales tales como la educación permanente, la internacionalización de los 

mercados y la globalización, e-business, e-gobierno; así como el desarrollo sostenible en 

diferentes ámbitos económicos y sociales. 

UNESCO cuenta con 23 programas de educación específicos2: EPT, educación para el 

desarrollo sostenible, ES y TIC en la educación, entre otros. Mediante el programa de ES, 

UNESCO facilita la elaboración de políticas de base empírica en respuesta a las tendencias 

y a los cambios que surgen en este ámbito, fomentando la innovación con el fin de satisfacer 

las necesidades de la enseñanza y del mercado laboral. 

Así, el Foro Mundial sobre Garantía de la Calidad, Reconocimiento y Convalidación de 

Títulos en el Plano Internacional promovió políticas que garantizan la calidad del 

aprendizaje, con especial atención a la movilidad y a la homologación de títulos. Asimismo, 

UNESCO junto con OCDE, definieron las “Directrices en materia de calidad de la ES a 

través de las fronteras” (UNESCO y OECD, 2005), destinadas a autoridades nacionales, 

instituciones y proveedores de ES, asociaciones de estudiantes, organismos de garantía de 

calidad y convalidación, organismos de reconocimiento académico y organismos 

profesionales. 

                                                 

2 Recuperado el 18 de abril de 2018, de Temas del sector de la educación en la web de UNESCO. 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes
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Estos desafíos mundiales se reflejaron en la última Conferencia Mundial de Educación 

Superior (UNESCO, 2009) y en la III Conferencia Regional de Educación Superior de 

América Latina y el Caribe (CRES, 2018), en el marco del Centenario de la Reforma 

Universitaria en Córdoba, Argentina. Asimismo, las conclusiones de esta última 

Conferencia integrarán la declaración y el plan de acción que llevarán los países de América 

Latina y el Caribe a la Conferencia Mundial de Educación Superior en 2019. 

El objetivo principal de CRES-2018 fue reafirmar la educación como bien social, derecho 

humano y responsabilidad del Estado, considerando siete ejes temáticos fundamentales: 

1. La ES como parte del sistema educativo en América Latina y el Caribe. 

2. La ES, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. 

3. El rol de la ES de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe. 

4. El papel estratégico de la ES en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. 

5. La ES, internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe. 

6. La investigación científica y tecnológica y la innovación como motor del desarrollo 

humano, social y económico para América Latina y el Caribe. 

Este panorama supone una mejora de los recursos humanos, el desarrollo de competencias 

y habilidades en los estudiantes, además de la adopción de estándares de calidad en la ES. 

1.3 El Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) 

1.3.1 Transformación de la universidad europea 

La finalidad principal del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha sido establecer 

un proceso de convergencia de la enseñanza universitaria en Europa, reestructurando el 

sistema universitario con la definición de criterios y mecanismos que han facilitado la 

adopción de un sistema comparable de titulaciones universitarias, reforzando los aspectos 

que hacen que las universidades europeas sean más atractivas y competitivas 

internacionalmente, y promocionando la calidad y excelencia de la ES. 

Este proceso de transformación se inicia con la Declaración de Lisboa (Council of Europe 

y UNESCO, 1997), donde se detectó la necesidad de apoyar activamente el desarrollo y la 

adopción de la formación virtual en toda Europa, en todos los niveles de la educación y en 
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la formación profesional. Con la Declaración de la Sorbona (Ministers in charge for France, 

Germany, Italy, and the United Kingdom, 1998) y la Declaración de Bolonia (Conference of 

Ministers responsible for Higher Education, 1999) se acordaron importantes objetivos 

comunes para el año 2010. Posteriormente, surgen nuevas declaraciones hasta que 

finalmente se realiza el lanzamiento oficial del EEES en la Cumbre de Viena y Budapest 

(Conference of Ministers responsible for Higher Education, 2010). 

Actualmente, el EEES está integrado por 49 países que cuentan con el sistema de 

transferencia de créditos ECTS3 (European Credit Transfer System). Este estándar, basado 

en el trabajo personal del estudiante (horas lectivas, de estudio, elaboración de trabajos y 

prácticas) ha sido adoptado por todas las universidades del EEES y garantiza la 

convergencia de los diferentes sistemas europeos de ES. De este modo, se facilita la 

movilidad de estudiantes, profesorado y titulados entre todos los países miembros, con 

objeto de generar programas de intercambio que faciliten la movilidad internacional en el 

ámbito de la ES. 

Los estudios del EEES se agrupan tres categorías: 

▪ Grado: Acreditan para el acceso al mundo laboral ejerciendo las diferentes funciones 

de la profesión. Tienen una duración de entre tres (180 créditos ECTS) y cuatro años 

(240 créditos ECTS). 

▪ Máster oficial: Ofrecen una especialización profesional y/o académica, o la iniciación en 

actividades investigadoras. Se trata de estudios oficiales para los que hay que tener el 

título de Grado y que a su vez permiten el acceso a la formación de Doctorado. Tienen 

entre 60 y 120 créditos ECTS. 

▪ Doctorado: Proporcionan una formación de tercer ciclo especializada orientada a la 

investigación y a la práctica profesional. 

1.3.2 Garantía de la calidad en la universidad europea 

En el dinámico entorno global, la implementación de los procesos de garantía de la calidad 

ha generado algunos problemas y complicaciones derivados del difícil acuerdo en las 

                                                 

3 Un crédito ECTS equivale a 25-30 horas de trabajo del estudiante. Un curso académico equivale a 

60 créditos ECTS, siempre que el estudiante tenga una dedicación a tiempo completo. 
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interpretaciones que poseen los países sobre el concepto de calidad, y las funciones 

propias de las entidades responsables de su garantía (unas evalúan programas, otras 

acreditan instituciones, existen agencias cuyos modelos de evaluación y acreditación 

responden a elementos específicos del sistema, o modelos sistémicos en los que todas las 

variables son evaluadas) (Michavilla y Zamorano, 2008). 

Esta situación se ve más afectada si se consideran las transformaciones de los métodos 

educativos, las demandas derivadas de un perfil de estudiante diverso y complejo, así como 

los cambios sobrevenidos como consecuencia de la educación transfronteriza. 

En este contexto, en el año 2005, la European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA), en cooperación con European University Association (EUA), European 

Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) y European Students’ Union 

(ESU), desarrollaron y acordaron un conjunto de procedimientos y guías que ofrecieron un 

marco de garantía de la calidad. Se trata de los Criterios y directrices para el aseguramiento 

de la calidad en el EEES (en inglés, The Standards and Guidelines for Quality Assurance in 

the European Higher Education Area, ESG). 

Como consecuencia del dinamismo anteriormente mencionado, los sistemas de garantía 

de calidad han tenido que modernizarse y transformarse para fomentar la cooperación 

entre ellos y para establecer marcos que faciliten el reconocimiento de cualificaciones 

profesionales y la movilidad internacional. Como consecuencia de esto, en el año 2012, el 

Grupo E4 (ENQA, ESU, EUA, EURASHE), en cooperación con Education International (EI), 

BUSINESSEUROPE y el European Quality Assurance Register of Higher Education (EQAR) 

iniciaron la revisión de los ESG, a fin de mejorar su claridad, aplicabilidad y utilidad, así 

como su alcance. Los ESG actualizados fueros aprobados en 2015 por los ministros 

signatarios de la Declaración de Bolonia. 

“Los ESG se centran en el aseguramiento de la calidad relacionado con la enseñanza y el 

aprendizaje en la ES, incluyendo el entorno de aprendizaje, así como las conexiones 

pertinentes relacionadas con la investigación y la innovación [..]. Son de aplicación en toda 

la ES que se imparte en el EEES, independientemente de la modalidad de estudio o del 

lugar de impartición” (European Association for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA) et al., 2105, p. 7). 
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En el marco ofrecido por ENQA, las instituciones educativas tienen la libertad de recurrir a 

cualquier organismo registrado para realizar una evaluación externa. El conjunto de 

agencias validadas está incluido en el Registro Europeo de Garantía de Calidad para la 

Educación Superior (EQAR), que reconoce la diversidad de enfoques para la garantía 

externa de calidad y, por lo tanto, está abierta a todos los organismos, ya sea que operen 

a nivel de programa o a nivel institucional, mediante servicios de acreditación, evaluación o 

auditoría. 

En 2016, ENQA anunció el lanzamiento del grupo de trabajo sobre aseguramiento de la 

calidad y del e-learning4, que tiene como objetivo abordar los desafíos asociados con los 

métodos de enseñanza y aprendizaje que crean las TIC. Este grupo de trabajo pretende 

aclarar cómo evaluar mejor la educación virtual por agencias de control de calidad. 

1.4 Marco latinoamericano de educación superior 

virtual (ESV) 

1.4.1 Análisis de modelos de ESV en Latinoamérica 

Para la construcción de un marco latinoamericano de ES virtual se realizó la confección de 

una base de datos que permitiera una selección de experiencias que den cuenta de 

modelos de universidades que ejecutan sus actividades formativas con un uso extendido 

de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Por lo tanto, se realizó una búsqueda a 

través de portales especializados, metabuscadores y Google Scholar. De esta manera se 

ubicaron, para iniciar esta confección, tres listados de diferentes fuentes que permitieron 

consolidar una base de datos con 173 instituciones relacionadas con la ES virtual en 

Latinoamérica. 

Es así como inicialmente se contó con una base de datos de 165 instituciones, las cuales 

fueron complementadas con las ocho correspondientes a las universidades del consorcio 

ACAI-LA. 

                                                 

4 Recuperado el 18 de abril de 2018, del Working group VIII on quality assurance and e-learning de 

la web de ENQA. 

http://www.enqa.eu/index.php/working-group-viii-on-quality-assurance-and-e-learning
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Esta base de 173 instituciones incluyó todas las instituciones sin importar su tipología, la 

cantidad de programas o su procedencia. Acto seguido, se procedió a categorizarlas, tal 

como se especifica en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Tipos de instituciones de educación virtual 5. 

Tipo Código Descripción 

Asociación (A) Institución que agrupa y representa a un grupo de 

universidades, sobre la base del interés común en una 

modalidad 

Universidad virtual (V) Oferta programas virtuales exclusivamente 

Universidad a 

distancia 

(D) Oferta programas a distancia exclusivamente 

Portal Web (W) Portal dedicado a temas relacionados con la educación a 

distancia, virtual o sus mezclas 

Virtual-Distancia (VD) Ofrece las modalidades: virtual y a distancia 

Virtual-Distancia-

Presencial 

(VDP) Ofrece las modalidades: virtual, a distancia y presencial 

Presencial-Virtual (PV) Ofrece las modalidades: presencial y virtual 

Presencial-

Distancia 

(PD) Ofrece las modalidades: presencial y a distancia 

Fuente: Elaboración propia. 

Igualmente, se eliminaron 22 registros de instituciones que no disponían, en el momento de 

la búsqueda, de información en línea. 15 que correspondían a asociaciones, consorcios o 

portales de educación a distancia y/o virtual. Además de 11 relacionadas con cursos varios, 

en modalidad no presencial o de niveles precedentes (primaria y secundaria), y otros 45 

que solamente registraban programas en modalidad presencial. 

                                                 

5 La clasificación aquí presentada corresponde a la diseñada específicamente para este proyecto y 

no pretende, ni estar en concordancia con todos los referentes, ni convertirse en norma para la 

clasificación de los programas ofertados por las universidades latinoamericanas. Es posible que, por 

variantes teóricas, de aplicación en diferentes contextos o de legislación propia existan otras 

taxonomías sobre la forma (modalidad) de desarrollar los programas que pueden variar de acuerdo 

con aproximaciones desde diferentes aproximaciones ontológicas. 
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La información de Colombia se precisó, en el número de programas ofertados, utilizando el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. Mientras que, en otros 

países se puntualizó a través de algunos portales y las mismas páginas web de cada 

institución. Vale la pena destacar que, en el caso de la Universidad Autónoma de México, 

los programas semipresenciales corresponden en su denominación a modalidad abierta y 

los virtuales a modalidad a distancia. 

Las búsquedas en Internet se hicieron entre los meses de febrero y marzo de 2016. En 

estas, se encontraron universidades acreditadas por organismos internacionales, pero no 

a nivel de los organismos locales de sus respectivos países o viceversa. Finalmente, vale la 

pena destacar que IESALC se encuentra desarrollando, desde principios de la década del 

2000 un mapa de ES en América Latina y el Caribe, pero aún no se encuentra disponible6. 

Por esto, se realizó un mapa de experiencias en educación virtual en Latinoamérica7. 

1.4.2 Caracterización de modelos de educación superior virtual 

en Latinoamérica 

Instituciones de Educación Superior (IES) preseleccionadas 

Tal como se explicó anteriormente, de las 173 IES relacionadas en la colección de datos, 

se seleccionaron 15 de estas (ver Tabla 1.3) bajo la aplicación de los siguientes criterios: 

▪ Presencia en la web a través de un portal institucional. 

▪ Existencia de un portal web para desarrollar estrategias de educación a distancia o 

virtual. 

▪ Evidencia de campus virtual y/o plataforma e-learning en funcionamiento. 

▪ Iniciación de actividades como proyecto de ES virtual. 

▪ Oferta de más de tres áreas de conocimiento en programas virtuales. 

▪ Ofrecimiento de más de un nivel de graduación en oferta de programas virtuales (por 

ejemplo, nivel técnico, tecnológico, profesional y de posgrado). 

▪ Matrícula de estudiantes por fuera del país de origen. 

                                                 

6 Recuperado el 20 de mayo, de Mapa de la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(MESALC) de la web de IESALC. 

7 La base de datos completa se encuentra disponible en este repositorio. 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1%20&Itemid=406&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1%20&Itemid=406&lang=es
https://drive.google.com/open?id=1tsErPZz_zxQLTLgBj6d3Sx_a8-LGgpvL3WPHaCjofY4
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▪ Obtención de algún tipo de acreditación de calidad en ES con organismos de orden 

nacional o internacional. 

▪ Reconocimiento y experiencia en el desarrollo de programas de educación a distancia 

y virtuales. 

Tabla 1.3. Instituciones de educación superior preseleccionadas. 

Universidad País Descripción 

Universidad 

Virtual de 

Quilmes 

Argentina Universidad de carácter pública, creada el 23 de octubre de 

1989. Su modalidad virtual fue creada en el año de 1999 La 

universidad ofrece 37 carreras de pregrado, 27 son presenciales, 

9 virtuales y 1 bimodal, En cuanto a los programas posgrado, 

ofrece 10 especializaciones (8 virtuales, 2 presenciales); 11 

maestrías (7 virtuales; 1 bimodal; 3 presenciales) y 3 doctorados 

presenciales. 

Universidad 

Nacional del 

Litoral 

Argentina Universidad de carácter publica, creada el 17 de octubre de 

1919. En 1999 fue creado su programa de educación a distancia. 

Ofrece 22 programas técnicos, 7 licenciaturas y una 

especialización en la modalidad de posgrado. 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

Colombia Universidad de carácter privado, acreditada por el Consejo 

Nacional de Acreditación, fundada en 1956, la cual inicia en 1998 

a construir una plataforma virtual para promover el uso de las TIC 

en su oferta de programas. La universidad ofrece 125 programas, 

de los cuales 93 son presenciales y 32 en modalidad virtual. 

Universidad 

Nacional Abierta 

y a Distancia 

Colombia La universidad ofrece sus diferentes modalidades a través de la 

formación a distancia, es de carácter público, fue fundada en el 

año 1981. Ofrece 61 programas de los cuales 23 son en la 

modalidad virtual y 38 en modalidad a distancia tradicional. 

Universidad EAN Colombia Universidad de carácter privado, acreditada por el Consejo 

Nacional de Acreditación, fundada en 1967. Ofrece 105 

programas, de los cuales 76 son presenciales y 29 virtuales. 

Universidad 

Manuela Beltrán 

Colombia Fundada en 1975, es una universidad de carácter privado, ofrece 

61 programas, 32 son presenciales y 29 en modalidad virtual. 

Institución 

Universitaria 

Politécnico 

Grancolombiano 

Colombia Institución de carácter privado, inicia labores en 1980, ofrece 109 

programas, 71 en modalidad presencial y 38 virtuales. 

http://www.uvq.edu.ar/
http://www.uvq.edu.ar/
http://www.uvq.edu.ar/
http://www.unlvirtual.edu.ar/
http://www.unlvirtual.edu.ar/
http://www.unlvirtual.edu.ar/
http://www.unabvirtual.edu.co/
http://www.unabvirtual.edu.co/
http://www.unabvirtual.edu.co/
https://www.unad.edu.co/
https://www.unad.edu.co/
https://www.unad.edu.co/
https://universidadean.edu.co/es/tipo-de-modalidad/virtual
http://umbvirtual.edu.co/
http://umbvirtual.edu.co/
http://www.poli.edu.co/
http://www.poli.edu.co/
http://www.poli.edu.co/
http://www.poli.edu.co/
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Universidad País Descripción 

Fundación 

Universitaria 

Católica del 

Norte 

Colombia Institución de ES 100% virtual, fundada en 1996 bajo dicho 

precepto. Esta universidad es de carácter privado y ofrece 22 

programas virtuales. 

Universidad 

Estatal a 

Distancia 

Costa Rica Fundada en 1977, es de carácter público, ofrece más de 80 

carreras, tanto a distancia como virtuales. 

Universidad para 

la Cooperación 

Internacional 

Costa Rica Fundada en 1994, es una universidad de carácter privado. Ofrece 

alrededor de 16 programas académicos. 

Universidad 

Técnica 

Particular de 

Loja 

Ecuador Fundada en 1971, de carácter privado, ofrece alrededor de 25 

programas a distancia y presenciales. 

Universidad 

Tecnológica de 

El Salvador 

El Salvador En 1979 se fundó el Instituto Tecnológico de Comercio y 

Administración de Empresas, cimientos que consolidaron la 

existencia de lo que hoy es la Universidad Tecnológica de El 

Salvador. fue en 1981 donde nace oficialmente la universidad, de 

carácter privado que ofrece educación virtual especialmente a los 

salvadoreños que viven en el exterior ofreciendo ocho programas 

en esta modalidad. 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

México Universidad de carácter público fundada en 1551, ofrece en la 

modalidad abierta 22 licenciaturas en ocho facultades y una 

escuela, así como cuatro especializaciones en una facultad. En la 

modalidad a distancia se ofertan un bachillerato, 20 licenciaturas 

y cuatro doctorados. También se ofrecen a distancia tres 

especializaciones y tres programas de maestría en seis campos 

del conocimiento. 

Instituto 

Tecnológico y de 

Estudios 

Superiores de 

Monterrey 

México Universidad de carácter privado, fundada en 1943, ofrece 151 

programas presenciales y 14 virtuales. 

Universidad 

Abierta para 

Adultos  

República 

Dominicana 

Es una institución privado, sin fines de lucro, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que ofrece 46 programas en la 

modalidad a distancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.ucn.edu.co/
http://www.ucn.edu.co/
http://www.ucn.edu.co/
http://www.ucn.edu.co/
https://www.uned.ac.cr/
https://www.uned.ac.cr/
https://www.uned.ac.cr/
http://www.uci.ac.cr/
http://www.uci.ac.cr/
http://www.uci.ac.cr/
https://www.utpl.edu.ec/
https://www.utpl.edu.ec/
https://www.utpl.edu.ec/
https://www.utpl.edu.ec/
http://www.utec.edu.sv/
http://www.utec.edu.sv/
http://www.utec.edu.sv/
https://www.unam.mx/
https://www.unam.mx/
https://www.unam.mx/
https://www.unam.mx/
http://www.tecvirtual.mx/index.html
http://www.tecvirtual.mx/index.html
http://www.tecvirtual.mx/index.html
http://www.tecvirtual.mx/index.html
http://www.tecvirtual.mx/index.html
http://www.uapa.edu.do/
http://www.uapa.edu.do/
http://www.uapa.edu.do/
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1.4.3 Experiencias destacadas en el marco de aspectos 

relacionados con la calidad y la accesibilidad en educación 

superior virtual 

Luego de la preselección anterior, y una vez realizada una revisión de literatura sobre 

aspectos relacionados con criterios de calidad y accesibilidad en la ES virtual de 

Latinoamérica, se procedió a seleccionar cuatro universidades como modelos de casos 

prácticos de implementación de procesos institucionales para la garantía de calidad y la 

innovación en metodologías y técnicas pedagógicas que garantizan la accesibilidad en sus 

programas universitarios. 

Estas instituciones de ES latinoamericanas son: la Universidad Autónoma de México, la 

Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador, la Fundación Universitaria Católica del 

Norte de Colombia y el Instituto Tecnológico de Monterrey de México. A continuación, se 

presenta una relación de las principales experiencias de las universidades seleccionadas 

en este estudio. 

Universidad Autónoma de México 

En el caso de la Universidad Autónoma de México lo encontrado se centra en aspectos 

como la evaluación de la calidad y el impacto del uso de aulas virtuales en programas de 

posgrados (Rocha, 2012; Rocha, Maina y Sangrá, 2013) y los ejercicios de dicha entidad 

en su intención de diseñar un modelo de acreditación de la accesibilidad en sus programas 

virtuales (Bañuelos, Rocha y Francisco, 2014; Rocha y León, 2012). 

Universidad Técnica Particular de Loja 

Se destaca esta universidad por el aporte de sus experiencias significativas hacia la 

construcción de modelos y marcos de trabajo para el diseño e implementación de entornos 

virtuales de aprendizaje (Piedra, Chicaiza, López-Vargas y Tovar, 2014; Piedra, Córdova, 

Barrios, Chicaiza y Tovar, 2013). Además de la consideración de los criterios y normas 

técnicas de adaptabilidad y accesibilidad que pretenden resolver las necesidades de 

estudiantes universitarios con algún tipo de discapacidad (Batanero, García, García y 

Piedra, 2012). 
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Fundación Universitaria Católica del Norte 

Esta universidad cuenta con experiencias que circulan entre aspectos para el mejoramiento 

académico y la innovación en los procesos de educación virtual en entornos virtuales 

(Restrepo, Preciado y Bedoya, 2013), la comprensión de la accesibilidad incorporando 

variables de tipo sociales, económicas y culturales (González Jaramillo, 2012); el desarrollo 

de contenidos aptos para personas con capacidades especiales (Lopez, Restrepo y 

Preciado, 2015) y, finalmente, una propuesta de observatorio de accesibilidad en la 

educación y sociedad virtual (Restrepo Bustamante, Amado Salvatierra y Argueta Quan, 

2015). 

Instituto Tecnológico de Monterrey 

Por último, las experiencias de una de las instituciones latinoamericanas de mayor 

reconocimiento y tradición en el contexto de la educación a distancia y virtual, el Instituto 

Tecnológico de Monterrey, México (Martín Pérez, 1999), abordan temáticas principalmente 

en el diseño e implementación de recursos educativos abiertos y accesibles como 

elementos para fortalecer la calidad tanto en los estudiantes universitarios, como en los 

niveles precedentes (Mortera Gutierrez y Ramírez Montoya, 2010; Pérez Santiago, Ramírez 

y Mortera-Gutiérrez, 2011). 

1.5 Conclusiones 

La incesante necesidad del ser humano por mejorar su formación, contrastada con la 

afanosa dinámica del mundo laboral, la diversidad generacional de los individuos, la 

irrupción de TIC en el mundo de la educación y la oferta académica disponible en los 

distintos niveles de ES por parte de las universidades, podrían decirse que han sido piezas 

fundamentales para que emergieran nuevos enfoques de formación que buscaran 

adaptarse a las condiciones de los nuevos estudiantes. 

Es así como los modelos educativos se encuentran en procesos de apertura e integración 

de diversas tecnologías y esto marca ciertas tendencias en la adopción de estas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, principalmente, cuando se habla de innovación. 

En ese panorama, tanto las instituciones educativas como los organismos que velan por 

conservar criterios de calidad en ES, han evolucionado en sus políticas y lineamientos para 
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hacer de la ES virtual, no solo una oportunidad para quienes demandan de procesos 

educativos desescolarizados, sino para lograr la integración y, en parte, la estandarización 

de algunos procesos que permitan brindar criterios de calidad a todos los beneficiarios de 

este nuevo sistema educativo. 

Lo anterior, ha permitido a ciertos países avanzar en modelos de internacionalización e 

integración regional de la ES, como por ejemplo el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Lo que contrasta con el escenario latinoamericano, donde a pesar de existir una amplia 

oferta de ES virtual en la región, aún falta mayor trabajo en la consolidación trasnacional de 

políticas y lineamientos de calidad. 

Las experiencias documentadas en este capítulo y los modelos explorados dan un marco 

de referencia para caracterizar una ES virtual vigorosa y preocupada por ampliar su 

cobertura, a partir de integrar diversas tecnologías en modelos pedagógicos innovadores 

con principios de accesibilidad y de calidad. 
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