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Capítulo X
Los cambios en la calidad, la regulación y la evaluación 

en el contexto y las características de la educación virtual 

La caLidad como centro deL modeLo educativo

En las últimas décadas, la calidad se ha colocado en el centro de la pro-
blemática de la educación superior en toda la región; entre las causas 

centrales que marcan este acento, destacan la aparición de múltiples inno-
vaciones pedagógicas que facilitan el desarrollo de modelos emergentes de 
enseñanza-aprendizaje que imponen cambios pedagógicos y una gestión 
orientada a la construcción de nuevos óptimos instruccionales, entre ellos 
las TIC y las diversas formas de encarar los aprendizajes y las prácticas; la 
enorme expansión y obsolescencia del conocimiento que impulsan un enfo-
que curricular por competencias y su actualización permanente tanto en los 
currículos como de sus egresados. En esta revalorización de la calidad resalta 
la complejización de los mercados laborales dentro de economías orientadas 
a la exportación y a la competitividad que reclaman un aumento del nivel de 
formación del capital humano y la formación continua. 

Al cambiar los ejes de las demandas de los mercados laborales y de las 
áreas del conocimiento, la educación superior coloca a la calidad como centro 
de las acciones académicas, financieras y políticas de la gestión de las institu-
ciones. No es éste, sin embargo, un mero problema técnico o económico, sino 
que también refiere una problemática educativa más amplia en la región. La 
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masificación de la cobertura de la educación superior, la diferenciación ins-
titucional y la mercantilización de la educación superior han derivado en la 
diferenciación de los niveles de calidad que imponen cambios a la educación 
profesionalizante. Ha sido ésta un resultado contradictorio de la expansión de 
la matrícula. Por una parte, las familias han buscado acceder a la educación 
superior para lograr el mejoramiento de sus condiciones sociales e igualdad 
de oportunidades, y por otra, la lógica del sacrificio de rentas y el acceso a la 
universidad es uno de los principales mecanismos de igualación de oportu-
nidades sociales. Al mismo tiempo, la masificación ha impulsado la mayor 
diferenciación institucional que facilita la diversidad de niveles de calidad y 
que deriva en que la adquisición de las competencias profesionales sea desigual 
y relacionada con los orígenes sociales de los estudiantes. Con ello, el sistema 
educativo, en su conjunto, no se constituye en un instrumento de desarrollo 
económico incluyente, sino que tiende a reproducir las desigualdades socia-
les preexistentes. Más allá de esta “paradoja” de búsqueda de mejoramiento 
de la formación y, al mismo tiempo, aumento de la desigualdad educativa, la 
calidad de la educación superior es un problema estructural de las sociedades 
y no sólo de los sistemas educativos, ya que el acceso, permanencia y egreso al 
interior de las universidades, así como las propias instituciones, se segmentan 
en lo socioeconómico, porque las familias tienden a invertir en educación de 
calidad diferenciadamente en función de sus propios contextos de ingresos 
económicos familiares que son, a su vez, desiguales. En este sentido, la proble-
mática de la superación de la desigualdad de la calidad educativa es también 
un tema de inclusión y equidad, tanto en términos individuales como colecti-
vos, y resulta en la necesidad de reducir las brechas socioeducativas. 

La creciente atención a la problemática de la calidad nace, entonces, de la 
expansión global del conocimiento, que en la región agrega la masificación de la 
cobertura y la diferenciación institucional, de niveles y modalidades educativas, 
que en condiciones de mercado, sin regulaciones, impulsó estrategias competi-
tivas, las cuales, en algunas instituciones, se expresaron en ofertas educativas 
–por voluntad o por determinantes económicos– por debajo de estándares mí-
nimos que la propia sociedad había aceptado o con altas dispersiones de calidad 
entre las instituciones. Esta situación se agregó al propio desfase de los niveles 
educativos gestado a escala global como resultado de la expansión del conoci-
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miento, del desarrollo de mayores niveles de especialización de las competencias 
profesionales, así como del mejoramiento de la formación en los sistemas 
universitarios de Estados Unidos y partes de Europa.182 En el continente lati-
noamericano es más agudo este fenómeno dado el bajo nivel de investigación y 
producción de conocimientos y el desequilibrio estructural entre investigación 
–que está siempre más cerca de las fronteras del conocimiento– y la docencia. 

Estas realidades impulsaron una demanda y políticas públicas asociadas 
a la clarificación de los niveles de calidad de los procesos educativos como 
expresión también del mayor poder de los consumidores y de las demandas 
de las empresas en contextos de apertura competitiva y que requerían una 
dotación mayor de capital humano. Ello se ha reflejado en la construcción 
de sistemas de aseguramiento de la calidad en la región desde mediados de 
los años noventa. Asimismo, se ha manifestado en que las sociedades requie-
ren mayor información sobre la calidad de los procesos de formación de la 
fuerza de trabajo como eje para poder determinar niveles de productividad 
y salarios, debido a la complejidad de tareas y actividades laborales. Dada la 
realidad de un mercado opaco y de alta dispersión en los niveles de calidad, 
la economía necesita contar con instrumentos precisos para identificar los va-
lores reales del capital humano. En este sentido, la teoría de la demanda de 
educación relacionada con las certificaciones es el sustrato conceptual de los 
nuevos sistemas de aseguramiento de la calidad en la educación superior, así 
como de su propia complejización y diferenciación.183

nuevos conceptos de La caLidad

Las definiciones de calidad son muy diversas en el mundo educativo;184 éstas, 
además, han sufrido en los últimos años profundos cambios en todos los ám-

182 Banco Mundial, Aprendizaje permanente en la economía global del conoci-
miento, México, Alfomega, 2003.

183 San Segundo, Jesús, M., Economía de la educación, síntesis educación, Espa-
ña, 2001.

184 Ivo Juliatto, Clemente, A universidade em busca da excelência. Um estudo 
sobre a qualidade da educação, Curitiba, Campagnat, PUCPR, 2010.
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bitos sociales y en el mundo universitario, donde plantea una relación distinta 
entre la universidad y la sociedad. La dinámica en curso de los paradigmas 
sobre la calidad está implicando un cambio hacia un pasaje de las visiones y de 
la propia evaluación desde el interior de las organizaciones hacia evaluaciones 
externas que reduzcan la subjetividad de los análisis. Es un cambio asociado 
también al tránsito desde enfoques referentes a los elementos intrínsecos al 
producto a enfoques articulados alrededor de las necesidades del usuario y la 
satisfacción de sus requerimientos. 

En los diversos sectores de la producción de bienes y servicios sociales 
existe un acuerdo en el sentido de que es el usuario –empresas, sociedad o 
personas– y no los productores –docentes, gobiernos o instituciones– los que 
definen la calidad. Son quienes usan o se benefician de un producto, servi-
cio o proceso a los que les compete decidir si un producto o servicio tiene la 
calidad que están dispuestos a aceptar. La calidad, en el ámbito educativo, 
se define también como pertinencia, en el sentido de correspondencia entre 
los conocimientos más actualizados, las características de las ofertas educa-
tivas y las reales demandas de competencias laborales. En este triángulo, el 
acento se coloca más en las demandas reales, en la diversidad de pertinencias, 
y valoraciones de la calidad. Esta perspectiva, a su vez, impulsa el enfoque 
por competencia porque éste expresa diversidad. Los propios enfoques de 
la pertinencia también varían: desde ser vistos como una correspondencia a 
demandas sociales actuales o futuras, así como individuales o colectivas. En 
este sentido, hay un cambio, que va de una lógica de la calidad derivada de su 
carácter presencial a un enfoque en el cual lo determinante no es el proceso 
de enseñanza, sea presencial o a distancia, sino de los efectivos aprendizajes 
que ellos permitan.

Este cambio de enfoque está vinculado, asimismo, al tránsito de una ló-
gica económica centrada sólo en la oferta a una soportada crecientemente en 
las complejidades y en la diferenciación de las demandas, que resulta de la di-
ferenciación institucional y de una lógica mercantil marcada por el cambio de 
unas pocas ofertas educativas a una proliferación de ofertas con diversidades 
de instituciones, niveles, modalidades y campos disciplinarios; en éstas, es el 
consumidor, como usuario o beneficiario del servicio educativo, aun gratuito, 
quien decide en función de la utilidad o el beneficio que le dan esas ofertas y sus 
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particulares características. En el contexto mercantil de la educación superior 
actual, tal situación se torna dominante, ya que el sacrificio de rentas que todo 
consumo implica hace que estas personas valoren la utilidad presente o futu-
ra de estos gastos y sus costos de oportunidades asociados, sean vistos éstos 
como consumo o como inversiones de capital humano, en espera de beneficios a 
futuro. La creciente competencia de los profesionales como resultado de la ma-
sificación incrementa estas visiones competitivas por la sobreoferta de trabajo.

Esta realidad está favoreciendo en la región el cambio en el concepto 
de la calidad y el tránsito de los enfoques tradicionales en los cuales era una 
cualidad intrínseca a los productos a una visión de la calidad en relación con 
la utilidad que les brinda a las personas; de visiones simples, disciplinarias 
y locales a enfoques cada vez más globales, complejos y subjetivos. En latín, 
la calidad significa la “cualidad, manera de ser”, a partir de la propiedad o el 
conjunto de propiedades inherentes, y gracias a las cuales es posible apre-
ciar la calidad de una cosa como igual, mejor o peor que otras de su misma 
especie. El eje conceptual de definición tradicional de la calidad en el ámbito 
educativo se expresa en una visión de calidad con base en un análisis rea-
lizado por pares académicos, los cuales, después de una comparación entre 
similares ofertas curriculares u otros estándares, definen el valor o calidad. 
Su rol decidor es central en tanto que esos cuerpos académicos legitimados 
tienen el mayor conocimiento de “esa cosa” en relación con las “otras”. La 
acreditación, por su parte, consiste en el cumplimiento de un estándar o 
nivel que es establecido por esos cuerpos académicos como posible o nece-
sario de alcanzar respecto a la distancia con la frontera cognitiva en el campo 
disciplinario o profesional en referencia.

 Corresponde a una concepción de la calidad definida por su relación con 
la frontera a escala internacional del conocimiento. Sin lugar a dudas, ello re-
mite a un enfoque exclusivamente académico, de los especialistas en los temas 
a evaluar. La multicausalidad y la utilización de una multiplicidad de indica-
dores y variables para su medición han planteado la necesidad de ampliar el 
enfoque estrecho de la evaluación. 

El concepto tradicional, sin embargo, ha ido variando hacia una lógica 
enfocada a la utilidad de los aprendizajes. El nuevo criterio de definición de 
la calidad en la educación se comenzó a desarrollar, en un primer momento, 
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a partir de centrarlo en la adecuación del “ser”, del “quehacer” y del “deber 
ser”, y empezó a ser visto en concordancia con el concepto de pertinencia. 
Con base en este criterio, la interrelación entre lo que se propone y lo que en 
verdad se ofrece y que tiende a una articulación de saberes, procesos educati-
vos y demandas sociales, fue durante varios años el concepto que configuró la 
definición de calidad. En este camino que introduce la eficacia y eficiencia de 
la educación como componentes de la calidad se ha ido derivando hacia la de-
finición de la calidad referida a la empleabilidad de los saberes y las personas, 
al saber “hacer” como indicador central de la pertinencia.

Sin duda, la utilidad de los saberes y la educación varía en función de 
los diversos actores y protagonistas, pero el “hacer” finalmente se asocia 
a un enfoque por competencia como medición de la calidad. En general, 
para los académicos la calidad es la que refiere a los saberes, en tanto que 
para los empleadores ésta se asocia a las competencias de los egresados 
para la realización de trabajos, y para los estudiantes, a la empleabilidad 
que le permiten sus estudios. La sociedad ve la calidad desde la óptica de 
la movilidad social que permite los conocimientos adquiridos en la univer-
sidad o en su impacto en las externalidades sociales, en tanto que para el 
Estado se podría colocar su visión en el desarrollo nacional que incentivan 
los profesionales egresados, así como para el gobierno, dado su enfoque 
de corto plazo algunas veces la calidad se vincula a los costos por alumno 
de la educación y a los presupuestos por egresados. Todos lo miran desde 
su subjetividad y son las competencias la síntesis de esa diversidad, pero 
medidas por su efectividad, lo cual también cambia según quiénes sean los 
actores sociales y educativos del análisis. 

La diferenciación de demandas y saberes en contextos de movilidad y 
complejidad de los mercados laborales impulsa los enfoques de calidad en 
términos de utilidad, social o individual, hacia un visión compleja que inte-
gra las competencias para construir los óptimos económicos y viabilizar, así, 
la eficacia de la formación del capital humano. El concepto de conocimiento 
útil fue empleado por primera vez por Simón Kuznets con base en la noción 
de un tipo de conocimiento capaz de mejorar los procesos productivos. Fritz 
Machlup reforzó la noción de Kuznets, al referir el concepto de conocimiento 
útil (useful knowledge) como un conocimiento práctico capaz de contribuir 
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a mejorar el bienestar material. La utilidad es subjetiva y allí se pueden en-
contrar diversos enfoques significativos de valoración. Las diferenciaciones, 
asimismo, remiten al modo como actúa el componente internacional. El plan-
teamiento academicista, en general, habla de un escenario internacional como 
ámbito de legitimación académico y un modelo de élites con baja incidencia 
del conocimiento en la economía; el enfoque posicionado en la equidad co-
rresponde a escenarios nacionales que tienen que ver con el resguardo de la 
alta diferenciación de las instituciones de educación superior. Otra lectura lle-
va a un enfoque político que promueve un modelo de masas en el que privan 
los estándares mínimos; o finalmente, un enfoque orientado a la competitivi-
dad, en escenarios globales, con un perfil más focalizado a la adquisición de 
competencias globales.

evoLución de Las categorías deL aseguramiento de La caLidad

Más allá de la diversidad de enfoques por sectores y roles, podemos visualizar 
cómo los conceptos de calidad han ido variando también en función del ámbi-
to desde el cual se plantea la calidad, desde los diversos procesos educativos, 
y desde los lugares donde se instrumentan los sistemas de aseguramiento de 
la calidad, así como desde sus roles sociales e individuales. En este sentido, 
asistimos a un cambio de los mecanismos e indicadores de medición y de ase-
guramiento de la calidad. Inicialmente, la evaluación de la calidad se realizaba 
al interior de las instituciones de educación superior, a través de la carrera 
docente y la cogestión de las instituciones.185 Luego, se comenzó a controlar 
la calidad desde el exterior de estas instituciones después del nacimiento de 

185 Klaus Jaffe hace un diagnóstico crudo de este enfoque tradicional de la coges-
tión y relación con la calidad al afirmar que “al comparar la dinámica de la educación 
superior en América Latina con la del resto del mundo, no quedan dudas que el modelo 
nacido de las reformas de Córdoba no ha sido exitoso. Nuestras universidades, con su 
democracia interna, favorecen y fomentan los intereses de profesores y empleados o 
con su dependencia política favorecen a alguna fracción social, pero no han facilitado 
una expansión de la investigación científica, ni el desarrollo tecnológico, ni han sido 
promotores de meritocracias impulsoras de una expansión industrial y económica mo-
derna”. Una mirada desde un mundo globalizado. www.asuntosdelsur.org 
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la diferenciación institucional, la mercantilización de la educación y la expan-
sión del conocimiento. 

Desde ese ángulo, se han constituido las agencias de evaluación y 
acreditación con miras a mejorar la calidad al reducir las diferencias de 
los procesos e imponer estándares mínimos, lo cual ha incorporado la 
cultura de la evaluación como expresión de la rendición de cuentas y de 
mayores niveles de información públicos sobre los procesos educativos. 
El ingreso de las agencias ha tenido múltiples enfoques, y se mantienen 
algunos análisis que sostienen que su rol dominante fue limitar la expan-
sión de instituciones privadas y no necesariamente promover la calidad. 
Para algunos, la incorporación de las agencias tenía como fin restringir 
la expansión de la educación privada y el ingreso de otros proveedores.186 
Otros enfoques centran el tema de las agencias no en la calidad, sino en la 
fiscalización y control.187

Éstos, más allá de procedimientos formales y burocráticos, que tien-
den a imponer una homogeneización educativa y el propio uso de criterios 
indirectos para la medición de la calidad, han contribuido a reducir la 
disfunción de la calidad y a mejorarla. Ha sido éste el primer momento y 
ha sentado las bases para recorrer el camino actual de ampliación y com-
plejización de los sistemas de aseguramiento de la calidad en la educación 
superior. 

En un segundo momento, se está avanzando hacia el aseguramiento de la 
calidad desde el exterior del sistema educativo, a través de sistemas de evalua-
ción directos del aprendizaje, y a la evaluación y acreditación internacional, 
que en el caso de la educación transfronteriza se vuelve imprescindible. En 
el nuevo contexto se reconocen las limitaciones de una evaluación temporal 
y que, en general, la educación y la evaluación deben ser un proceso conti-
nuo. Ello impulsa nuevas formas de ingreso y permanencia al mercado laboral 

186 Pérez, Mónica, “Aseguramiento de la calidad de la educación superior 
en América Latina: vamos por el camino correcto?”, en Consejo Superior de 
Educación, El aseguramiento de la calidad de educación superior, Santiago, 
CSE, 2004. 

187 Facundo, Ángel, “Análisis del aseguramiento de la calidad de la educación 
superior en Colombia”, en Granda y Rama, El aseguramiento de la calidad de la edu-
cación virtual, Chimbote, ULADECH/Virtual Educa, 2011.
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dadas por la acreditación de las competencias, así como la actualización de 
dichas competencias mediante la educación continua. Irrumpe, así, un nuevo 
paradigma evaluativo que no mide los procesos de enseñanza, sino el efecti-
vo aprendizaje, y que tiende a favorecer una evaluación de las competencias 
adquiridas. Estos criterios sostienen que no sólo los procesos de enseñanza-
aprendizaje son de calidad si logran construir competencias en los estudiantes, 
sino también si satisfacen el requisito de la actualización permanente de esas 
competencias.

Finalmente, articulados a la construcción de pertinencias internacio-
nales se están construyendo estándares de calidad globales, y los sistemas 
de aseguramiento de la calidad se estructuran y soportan desde el exterior 
de los países con la introducción de acreditaciones internacionales con están-
dares comunes o compatibles globales que se incorporan a los sistemas locales 
de aseguramiento. Muchas de estas realidades se estructuran conforme a 
los acuerdos de libre comercio, de integración o de tratados que incorporan 
cláusulas referidas al reconocimiento de las certificaciones y la movilidad aca-
démica, profesional o estudiantil.

La calidad de la educación es una categoría compleja y expresión de 
la interacción de las competencias adquiridas, asociadas a las respectivas 
pedagogías, y en función de las características de las demandas sociales. 
Sin embargo, desde un enfoque por competencia, la calidad se reafirma 
como un proceso continuo de ir adquiriendo y mejorando las competencias 
de las personas e instituciones. Ello determina que ésta sea definida, cons-
truida, evaluada y certificada en los distintos momentos de una formación 
profesional continua, y no únicamente en un momento formativo de carác-
ter terminal, como derivación de la renovación continua del conocimiento 
que impone la educación permanente. La adquisición de competencias 
requiere –y cada vez más– la plena utilización de diversas tecnologías y 
herramientas, y no sólo su incorporación, sino su uso eficiente, en función 
de alcanzar óptimos de aprendizajes, los cuales son cambiantes y están en 
evolución continua debido a que se basan en tecnologías en permanente 
transformación.

La construcción de un modelo educativo altamente diferenciado a 
través del currículo por competencias, la diversidad de tecnologías y peda-
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gogías de apropiarse de ellas y una permanente diferenciación e innovación, 
van complejizando la evaluación y promueven sistemas diferenciados de 
aseguramiento de la calidad cada vez más “a la carta”, en tanto existen 
estándares y multiplicidad de criterios de definición sobre la calidad y mul-
tiplicidad de demandas de competencias y de ofertas de saberes. Así, un 
aprendizaje de calidad es el resultado de diversos procesos interrelaciona-
dos, entre los cuales son de destacar los estándares mínimos obligatorios 
de programas e instituciones, las características específicas del proceso de 
enseñanza, la rendición de cuentas de las propias instituciones como espa-
cio de supervisión y el efectivo aprendizaje de las competencias por medio 
de procesos de licenciamiento y la actualización de estas competencias. 
Ello facilita la inclusión de actividades prácticas en el aprendizaje, el en-
foque por competencias en el currículo para garantizar la pertinencia, la 
incorporación de TIC en la estructura curricular o la recertificación con-
tinua de competencias como garantía de una educación permanente. Así, 
la evaluación tiene múltiples dimensiones interrelacionadas de compleja y 
subjetiva ponderación en su incidencia.

Todos estos procesos que crecientemente se están constituyendo en 
la dinámica educativa contemporánea cambian, complejizan y diferencian 
los procesos evaluativos, ya no como en sus inicios, con base en insumos y 
procesos, sino que agregan indicadores de sus productos, los entornos y las 
capacidades de respuesta a escenarios futuros de personas a instituciones. 
Es parte de una diferenciación de enfoques en cuanto a que la calidad es 
una categoría estructuralmente compleja, diversa y en permanente evo-
lución en ámbitos globales, competitivos, autónomos y multirregulados, 
como lo son los procesos educativos, y a la propia creación, distribución y 
uso de conocimientos.

En lo conceptual, esta dinámica educativa no se focaliza y apoya en 
ningún paradigma teórico emergente exclusivo, como, por ejemplo, el 
constructivismo, el cognitivismo o el conectivismo, sino en una síntesis 
dialéctica y superadora a través del enfoque sistémico de la complejidad. 
No remite a enfoques sectoriales y disciplinarios, sino a perspectivas glo-
bales, sistémicas y multidisciplinarias dadas por multiplicidad de actores, 
criterios y metodologías. 
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diversificación y compLejización de Los 
sistemas de aseguramiento de La caLidad

La expansión universitaria en la región en términos de programas e institu-
ciones está mostrando un tránsito de los iniciales paradigmas evaluativos a 
su creciente diversificación y complejización, en un camino que parece orien-
tarse hacia una evolución marcada por el pasaje desde acotados y parcelados 
enfoques, agencias de aseguramiento de la calidad e instrumentos evaluativos 
hacia visiones más amplias y muldimensionales que han derivado en la am-
pliación de los actores regulatorios, los enfoques de la calidad, las áreas de 
evaluación y acreditación y las metodologías e instrumentos utilizados para 
medir la calidad. Los contextos económicos y sociales y la propia evaluación 
de esos paradigmas evaluativos también están planteando cambios a partir 
del reconocimiento de que la calidad de la educación superior es una dimen-
sión diversa y multicausal. Ésta no puede ser establecida, instrumentada ni 
fiscalizada por una visión única conceptual e institucional, en virtud de la 
complejidad y diversidad de actores sociales, estudiantes, niveles educativos, 
instituciones, campos disciplinarios, concepciones de calidad, modalidades 
pedagógicas, formas personales de organizar y procesar la información, usos 
del conocimiento, que son tantos como existen demandas distintas en los 
mercados laborales; tampoco sólo en sus instrumentos. Un camino ha sido 
el incorporar indicadores y variables de calidad de los insumos y los procesos 
educativos en un proceso casi inacabable y, a la vez, limitante de la innovación 
y la diversidad. Otro camino ha sido centrarse en la evaluación final de las 
competencias adquiridas en cuanto licenciamiento del ejercicio profesional 
como el componente central. En el medio se plantean numerosas combinacio-
nes entre ambos paradigmas, con diversa incidencia de cada uno de esos dos 
enfoques evaluativos.

En la región, más allá de sus múltiples matices y especificidades, la pri-
mera fase de la conformación de sistemas de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior estuvo focalizada en la evaluación de programas e institu-
ciones, y se estableció, en general, de forma dual: por un lado, un sistema de 
licenciamiento de programas e instituciones, de carácter obligatorio, basado 
en el establecimiento de estándares mínimos de calidad de la oferta a cargo de 
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los ministerios de Educación, y por el otro, un sistema de evaluación y acredi-
tación de calidad, de carácter voluntario, por medio de agencias de evaluación 
y acreditación con diversa representación académica. El primero, conceptual-
mente debería no incluir en pares, ya que el concepto es de estándares fijos 
mínimos, en tanto que en el segundo, sí corresponde, por su alta calidad y su 
plena participación. 

Este primer momento del aseguramiento de la calidad en la región de-
rivó de la masificación estudiantil, de la existencia de circuitos diferenciados 
de calidad, y de la proliferación institucional en contextos mercantiles. Éstas 
constituyeron el primer momento de construcción de dinámicas hacia la cali-
dad, pero tuvieron, y tienen, dificultades de funcionamiento para controlar los 
desafíos más amplios que imponen las crecientes dinámicas económicas basa-
das en el uso del conocimiento de carácter global, el carácter privado educativo, 
las nuevas tecnologías y la complejidad de la articulación de los saberes, que 
resulta en una multidiversidad de procesos educativos y modelos curriculares 
de difícil simplificación en indicadores de obligatorio cumplimiento. 

En la actualidad se abren nuevas visiones a partir de la expansión de los 
conocimientos y la complejidad de su uso en los mercados laborales, así como 
de la propia evaluación de los resultados de las agencias y sistemas guberna-
mentales de control de la educación superior, en un contexto donde irrumpen 
nuevas dimensiones educativas, como la educación virtual, o la educación 
continua y la educación internacional. Estas realidades parecen estar sentan-
do las bases del paso de una dominancia de agencias de evaluación a sistemas 
más complejos de aseguramiento de la calidad para atender la diversidad de 
los niveles y modalidades educativas, de oferentes, sectores y niveles, prác-
ticas pedagógicas, enfoques teóricos y desarrollos multidisciplinarios, todos 
los cuales impulsan instituciones, mecanismos y políticas con un panorama 
sistémico, complejo e internacionalizado del aseguramiento de la calidad. 

El aseguramiento de la calidad también está tendiendo en muchos casos 
a un exceso regulacionista y el establecimiento de estándares tan rígidos y 
completos que limitan la innovación. Más allá de los similares paradigmas 
evaluativos, en general, de carácter indirecto de medición, la evaluación de los 
resultados de las propias agencias de acreditación es una tarea compleja dada 
por la propia diversidad de situaciones, el poco tiempo de establecimiento de 
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ellas y la ausencia de información abierta de muchos de sus actos. Es este 
uno de los campos fértiles para la investigación comparada.188 En la mayor 
parte de los casos, parecen constatarse bajos niveles de efectivas evaluacio-
nes y acreditaciones, dificultades de funcionar en contextos de diversificación 
disciplinarias y de campos inter- o multidisciplinarios, tendencia a imponer 
modelos rígidos o, a la inversa, muy flexibles por la casuística, con alta depen-
dencia de criterios de las “tribus” académicas o de presiones políticas

Uno de los aspectos que destaca es la necesidad de analizar si las concep-
ciones evaluativas formuladas para cuando los sistemas universitarios eran 
menos complejos y más reducidos, pueden funcionar en el actual contexto 
de un incremento de más de un millón de estudiantes por año, de un aumen-
to significativo del conocimiento y, por ende, de las potenciales innovaciones 
curriculares, entre los cuales destaca la educación virtual, y de la enorme can-
tidad de instituciones educativas en la región.189

La masificación, la expansión institucional y la complejidad de niveles y 
modalidades, así como la propia reflexión de los criterios, procedimientos y la 
organización de las instituciones de evaluación y acreditación plantean la ne-
cesidad de formular nuevos criterios de evaluación. En su oportunidad, ellos 
fueron definidos al calor de las tensiones y de la resolución política de las di-
ferencias generadas en la etapa de discusión de la creación de las agencias de 
evaluación en los noventa, sobre su carácter voluntario, las concepciones de la 
calidad que privaban en ese momento, las resistencias a la evaluación externa, 

188 Véase por ejemplo dos muy buenos trabajos en esta línea: Krostch, Pedro y 
otros, Evaluando la evaluación, Prometeo, Buenos Aires, 2007; Díaz Barriga, Ángel, 
Impacto de la evaluación en la educación superior mexicana, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación, 2008. Véase también el trabajo de Díaz Barriga, “Riesgos de los sistemas 
de evaluación y acreditación de la educación superior” en el seminario regional que 
organizamos “Las nuevas tendencias de la evaluación y de la acreditación en América 
Latina y el Caribe” en el IESALC-UNESCO con la Coneau en Buenos Aires ya en 2005 
sobre la evaluación de la evaluación. http://www.angeldiazbarriga.com/ponencias/
riesgos_sistemas_acreditacion.pdf (revisión 16 de septiembre de 2012). 

189 Si tomamos como base el año 1995, que es cuando se inició la instalación de 
los paradigmas dominantes de evaluación, a la fecha la matrícula y las instituciones 
se multiplicaron por tres y alcanzaron más de 15 000 instituciones y 24 millones de 
estudiantes. 
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la ausencia de estándares mínimos, la predominancia de enfoques nacionales 
academicistas y la escala y dimensión de los problemas de entonces en un con-
texto de pocas instituciones, programas y estudiantes. Tales paradigmas se 
daban en modelos presenciales y de élites que hoy ya no existen; por lo tanto, 
no sólo estamos ante sistemas de masas, sino que la educación a distancia es 
cada vez más significativa numéricamente.190

Los nuevos procesos evaluativos se orientan a una ampliación sistémica 
de la evaluación, a una mayor cristalinidad y eficacia; a una voluntariedad 
basada en incentivos de recursos o de autonomía de los procesos de evalua-
ción; a un pasaje desde autoevaluaciones cualitativas hacia un mayor peso 
de componentes cualitativos de indicadores. Desde la preeminencia de la au-
toevaluación hacia una mayor significación de la evaluación externa; o desde 
una sola agencia hacia un conjunto amplio y diverso de instituciones y políti-
cas que construyan sistemas más amplios de aseguramiento de la calidad, así 
como desde la evaluación de insumos y procesos a incorporar la evaluación 
de los resultados. Entre esos cambios, el más significativo es el del paradigma 
evaluativo que recalca la necesaria correlación entre la evaluación de insumos, 
de procesos y productos, al reconocerse que los indicadores indirectos sólo 
tienen validez y verificación si se contrastan con la realidad.191

El escenario de los sistemas de aseguramiento de la calidad, en su con-
tinuación, consolidación y profesionalización en términos de un aumento 
de la rigurosidad, exigencia de los estándares de calidad y ampliación de su 
cobertura, está marcado por nuevos desarrollos conceptuales y mecanismos 
evaluativos. En principio, éstos se inclinan por una mayor eficiencia, una 
evaluación más global y compleja, así como la participación de otros actores 
evaluadores. Este camino no es sólo de mayor exigencia de calidad, sino tam-
bién de aumento de los niveles de rendición de cuentas, de una mayor garantía 

190 Hacia el 2000 se calculaba que la cobertura de la educación a distancia era de 
alrededor de 1.8% de la matrícula, con cerca de 170 000 estudiantes. En 2010, puede 
ser superior a 6% con más de 1.2 millones de estudiantes en toda la región y con tasas 
de incremento anual superior a 30%. Rama, 2009.

191 Este es el enfoque que se está incorporando en la evaluación de instituciones 
en Brasil, y que ha comenzado a recorrer un camino de depositar en el estudiante la 
mayor responsabilidad en la evaluación de los cursos e instituciones. Tal realidad es 
más necesaria aun en la educación a distancia.
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en la cristalinidad de los procesos de enseñanza, así como de una mayor fo-
calización en la evaluación de los efectivos aprendizajes y no meramente en 
los insumos. Esta ampliación de los enfoques de la evaluación muestra dos 
orientaciones: 

 ▪ Evaluación centrada en una expansión de los niveles evaluativos so-
bre el mismo paradigma y que está derivando en una multitud de 
indicadores y en un creciente proceso que se ha definido como “ex-
ceso regulatorio” o sobrerregulación, que limita la efectiva libertad 
de gestión. Este camino ha mostrado diversas falencias frente a la 
educación virtual. Así, una evaluación sobre la regulación y la acredi-
tación de la educación virtual sostenía: 

Las experiencias realizadas en materia de regulación de la educación a distancia en 

los países de la región han sido diversas y se han desarrollado en niveles desiguales. 

En su mayoría, han sido desde el “dejar hacer” o enmarcar a las instituciones virtua-

les en la reglamentación general vigente para las otras modalidades de educación 

superior, hasta la casi prohibición conforme a una reglamentación excesivamente 

restringida, que no considera la especificidad de la educación virtual.192

 ▪ Evaluación asociada a un cambio en el paradigma evaluativo tradi-
cional al concebirse con base en lógicas sistémicas y que incorporan 
con más intensidad las pruebas de aprendizaje en cuanto licencia-
miento laboral, como indicador de competencias adquiridas y nivel 
de medición de la calidad del proceso de enseñanza.193 

192 García Arocha, Juan Antonio, “Estudio comparativo: la reglamentación para la 
acreditación y regulación de la educación superior virtual en América Latina. Normas 
y criterios para la acreditación y regulación de la educación superior virtual trans-
fronteriza”, en Marta Mena (compiladora), Construyendo la nueva distancia de la 
educación a distancia, Buenos Aires, ICDE-IESALC, La Crujía, 2007.

193 Parte del exceso regulatorio en curso en la región es una modalidad de bús-
queda de restricción a la expansión de la educación privada, que incluye indicadores 
homogeneizadores desde un enfoque de calidad sesgado de tipo academicista que ha 
caracterizado a algunas instituciones públicas.
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Más allá de estas dos orientaciones, es claro que el aumento de la co-
bertura de los procesos de aseguramiento de la calidad en todos sus niveles 
(licenciamiento y acreditación) se perfila en un camino hacia la calidad y ma-
yor información sobre el valor real de las certificaciones. Los dos caminos se 
diferencian en la gestión. Mientras que el primero otorga más autonomía a 
las instituciones en su gestión en la medida en que la acreditación incide en 
los resultados en las pruebas por parte de los estudiantes, el otro, en cambio, 
coloca mayores niveles de regulación y restricción para dichas instituciones.

En esta dinámica diferenciada se transita desde agencias de asegura-
miento de la calidad hacia sistemas más complejos de aseguramiento en los 
cuales numerosas instituciones y organismos colaboran con distintos roles en 
ese proceso, en distintos momentos de control de la calidad, diferentes con-
cepciones y enfoques de la calidad y diferentes metodologías de medición. Es 
éste, sin embargo, un proceso contradictorio, ya que es difícil construir siste-
mas universitarios de calidad sobre currículos inflexibles, baja capacidad de 
innovación y esquemas reguladores burocráticos homogeneizadores y méto-
dos de enseñanza que se tornan anticuados por su incapacidad de permitir 
la libertad del cambio. Ello se vuelve aún más crítico en modelos de educa-
ción estructurados sobre la innovación tecnológica, la flexibilidad, el carácter 
internacional y el peso del autoaprendizaje supervisado que caracteriza a la 
educación virtual.

de La evaLuación de Los procesos 
a La introducción de La evaLuación de Los resuLtados

El paradigma evaluativo tradicional que se ha desarrollado históricamente, y 
que tuvo su expresión también en América Latina, se basa en una valoración 
destacada de un conjunto de indicadores asociados a los insumos y a los pro-
cesos como mecanismo de medición de la calidad de la enseñanza. En este 
modelo se evalúan diversos factores que constituyen los determinantes de los 
aprendizajes y se tiende a establecer una relativa ponderación y jerarquiza-
ción de esos insumos para verificar la calidad. Este modelo es la base de los 
procesos de licenciamiento a través de la aprobación de estándares mínimos 
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de la oferta de los programas, y con mucha mayor intensidad en la propia eva-
luación de programas e instituciones existentes.

Son evaluaciones indirectas de los potenciales aprendizajes que ponen el 
acento en la centralidad del proceso de enseñanza. En el licenciamiento, esto 
es constitutivo por sus propias características de ser un programa de papel, 
ya que no existen estudiantes o egresados que permitan medir aprendizaje, 
mientras que en los programas en curso se incluyen a los estudiantes y egre-
sados, pero su rol en la evaluación es de meros informantes de los procesos de 
enseñanza. Estos paradigmas se dan más allá de la diversidad de los sistemas 
de evaluación y se expresan en los centenares de indicadores específicos.194 
Este modelo fue la base de la incorporación de la lógica de calidad en una 
primera fase de instalación de agencias de evaluación y acreditación, orien-
tadas a la acreditación voluntaria de programas e instituciones y que mide la 
calidad en forma indirecta mediante procedimientos de guías y pares externos 
evaluadores. 

Este esquema dominante evaluativo que se centra en la identificación y 
medición de los insumos y los procesos de la dinámica educativa está articu-
lado a un paradigma educativo que privilegia el proceso de enseñanza sobre 
el aprendizaje efectivo. Este paradigma evaluativo dominante tiene como 
soporte conceptual un determinado concepto sobre la calidad focalizada en 
una valoración significativa de la enseñanza sobre el aprendizaje, una diná-
mica educativa focalizada en modelos presenciales y en una realidad social 
marcada por baja cantidad de tiempo de los estudiantes de dedicación al au-
toaprendizaje fuera de los horarios de clase.

Estas dinámicas educativas están cambiando de modo significativo en los 
últimos tiempos. Están cambiando los conceptos de la calidad, la lógica de la 
enseñanza, más centrada ahora, no en la enseñanza, sino en un aprendizaje 
no memorístico, sino basado en la adquisición de competencias, así como en 

194 Por ejemplo, para la evaluación de las carreras de educación en México, la guía 
de la agencia de acreditación tiene 267 indicadores y el propio presidente de la agen-
cia considera que, aunque se redujeron 13, es aún muy excesiva. Posteriormente, se 
aumentaron como resultado de los estándares establecidos por el órgano supervisor 
de las agencias de acreditación (COPAES) CACECA; la agencia de acreditación de las 
carreras de administración y contaduría tiene 247 indicadores 
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el uso de dinámicas de enseñanza apoyadas en recursos tecnológicos y didác-
ticos con un mayor peso en el autoaprendizaje y en modelos no presenciales. 
Nuestro enfoque es que esta introducción de cambios en los paradigmas eva-
luativos se ajusta con mayor fuerza a la evaluación de la educación a distancia; 
en tanto en esta modalidad se torna extremadamente complejo y aún más ar-
bitrario el establecimiento de indicadores de procesos (por ejemplo, evaluar 
estudiantes, tutores y proceso educativo en la plataforma) dada la diversidad 
de posibles dinámicas de enseñanza y esfuerzo estudiantil. Esta modalidad edu-
cativa, más allá de que se apoya en una estructura curricular, ciertos recursos 
instruccionales y estructuras de enseñanza, al poner más el acento en el au-
toaprendizaje, tiende a requerir un nuevo paradigma evaluativo orientado a las 
competencias y los aprendizajes efectivos mediante la introducción de pruebas 
de evaluación de competencias construidas apoyadas en esa modalidad. 

Se sostiene que la incorporación de múltiples variables e indicadores de 
evaluación de un modelo particular de enseñanza virtual (al estilo de cien-
tos de indicadores sobre plataformas, recursos instruccionales, interacción, 
y que siguen el viejo paradigma del enfoque evaluativo), no se ajustan a las 
dinámicas innovadoras y diversas que permite la educación a distancia, al ser 
un proceso de enseñanza más libre, y que demanda agregar a los procesos 
evaluativos la efectiva adquisición de competencias y un nuevo paradigma de 
evaluación, ya que la tendencia a añadir indicadores como en el paradigma 
presencial limitará en gran medida la capacidad de innovar, que es la carac-
terística de esta modalidad y la potencialidad más importante de las TIC en la 
educación.

Sobre la base de los nuevos enfoques de diversidad de saberes, misiones, 
modalidades e instituciones y de criterios de evaluación, se está produciendo 
un creciente reconocimiento de que las agencias de acreditación en la región, 
más allá de la diversidad de sus situaciones, tienen un paradigma común 
asociado a una educación tradicional de élites, presencial, frontal, nacional, 
homogénea, inflexible y disciplinarias, con lentitud en sus procedimientos, 
baja capacidad para producir cambios significativos y rápidos en los niveles 
de calidad y dificultad para sortear las restricciones derivadas de las presiones 
que imponen los actores universitarios, tanto públicos como privados, con el 
progresivo uso de componentes prácticos, tecnologías, autoaprendizaje, flexi-
bilidad curricular que impulsa el enfoque por competencias.
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Ello va promoviendo una profundización del enfoque hacia la calidad al 
incorporar la diversidad y la complejidad, y la conformación de una arquitec-
tura más amplia de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior en la región. Así, la propia masificación de la cobertura y la diferen-
ciación y complejización de los programas, es decir, las escalas del proceso de 
enseñanza y del objeto de trabajo de la evaluación y acreditación, están obligan-
do a confrontar los tradicionales paradigmas de las agencias con alternativas 
más eficientes que respondan a la necesidad de asegurar la calidad.

Tal dinámica evaluativa se ha ido ampliando al sumar nuevas áreas de 
evaluación, como la educación a distancia, la educación continua y la educa-
ción transnacional, así como al incluir más factores, parámetros e indicadores 
en un proceso casi ad infinitud de incremento de exigencias e indicadores 
educativos de medición de la calidad. La ampliación procedió de la imposición 
de su obligatoriedad en algunos países.195 

Tal búsqueda de calidad fue también promoviendo acreditaciones internacio-
nales tanto complementarias a las locales como independientes, por tener criterios 
más rigurosos, reconocidos o segmentados por campos disciplinarios o modali-
dades educativas, o por el creciente componente internacional de la educación, 
presencial y virtual. Allí donde la normativa de la acreditación local lo permitía y 
eran más débiles los estándares, las instituciones que buscaban posicionarse con 
mayores niveles de calidad propendían a acreditaciones externas. En ello inci-
dieron, además, las propias características y perfiles de las acreditaciones de las 
agencias locales y de sus concepciones sobre la calidad de la educación superior.

195 En Panamá, la ley de 2006 hizo la acreditación obligatoria, y en Argentina se 
han aumentado a trece las áreas profesionales, que es ya obligatorio al definir nue-
vas carreras de riesgo social en cuya marco se torna obligatoria la acreditación. En 
Chile y Perú, las nuevas normas impusieron la acreditación obligatoria en educación 
y salud. En Perú, una nueva ley lo estableció para derecho. En Paraguay, el sistema 
muy parecido al de Argentina está planteando también la incorporación de nuevas pro-
fesiones como de riesgo social. La articulación entre obligación de calidad mínima y 
acreditación obligatoria de alta calidad se torna contradictoria y compleja y cambia el 
paradigma anterior de obligación de estándares mínimos y voluntariedad de alta ca-
lidad. Los países que no han impuesto obligatoria la alta calidad han desarrollado sus 
políticas por la vía de aumentar los estándares mínimos, como en Colombia, Uruguay 
y República Dominicana. Ecuador ha suprimido la obligatoriedad de la acreditación de 
ata calidad y ha aumentado los estándares mínimos.
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Hemos referido que el modelo de aseguramiento de la calidad en algún 
momento se estructuró en forma dual: estándares mínimos obligatorios, por 
un lado, y alta calidad voluntaria, por el otro, en general referido a beneficios 
o incentivos. En los últimos años, sin embargo, a consecuencia de la apertura 
económica, de la expansión de saberes, de entornos más competitivos de los 
profesionales y de diversidad de pedagogías, entre ellas la virtualización de 
la enseñanza-aprendizaje, se está expandiendo un enfoque que incorpora las 
variables de la competitividad, concebido en un escenario global, y que tiene 
un sesgo orientado hacia criterios de calidad, por la eficiencia de titulación, la 
adquisición de competencias y la empleabilidad de los egresados. Con ello se 
incorpora lo internacional, lo virtual y, sobre todo, lo profesional, con nuevos 
actores, como los tratados de mutuo reconocimiento y los colegios profesiona-
les en el rol de la evaluación de las competencias. En este enfoque de calidad, 
ésta no es una exclusiva variable académica, sino que en su determinación 
incide el usuario en su sentido más amplio. En este camino se ha desarrollado 
un enfoque orientado a la pertinencia, asociado hoy a la práctica profesional y 
a la evaluación de competencias. 

La calidad se torna también, de manera creciente, en una variable glo-
bal con centros internacionales, alto uso de criterios de ranking comparativos 
y criterios e indicadores internacionales. En el marco de la complejidad, co-
mienzan a valorarse concepciones sobre la calidad referidas a la diversidad de 
saberes y a otros paradigmas epistemológicos, como saberes indígenas que se 
basan más en competencias y no saberes, que muestran la revalorización del 
empirismo. La confluencia de múltiples fuentes de saberes y competencias 
resulta, a su vez, en la diversidad de instituciones educativas y la propia dife-
renciación de las concepciones y metodologías de evaluación de la calidad. La 
diferenciación institucional, de niveles, modalidades y dimensiones, así como 
la fragmentación de los conocimientos, está creando sistemas universitarios 
altamente diferenciados de instituciones, con distintos roles y cometidos de 
las universidades públicas y privadas, presenciales o no y, por consiguiente, 
de evaluaciones más complejas y diversas.

Es un proceso que plantea la necesidad de estándares mínimos de cali-
dad, pero complejiza los procesos de evaluación rígidos y homogéneos sobre 
la base de guías e indicadores preestablecidos y, cada vez en mayor cantidad, 
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tienden a homogeneizar los procesos de enseñanza y limitar la efectiva adqui-
sición diferenciada de las competencias. La diferenciación institucional y de 
concepciones de la calidad ligadas a la diversidad de los mercados promueve 
una crítica a los principios de la evaluación sobre concepciones rígidas con 
centenares de indicadores homogeneizadores, por ejemplo, los criterios que 
imponen la existencia de investigación en todas las universidades, sobre todo 
en las privadas, sin reconocer las dinámicas diferenciadas y especializadas de 
las distintas universidades. 

Los criterios y estándares evaluativos de las agencias que se basan en 
una visión homogénea de la calidad entran en tensión con la diversidad y la 
complejidad de las opciones que marcan las competencias requeridas en los 
ámbitos laborales. Todo ello está promoviendo procesos de evaluación y acre-
ditación a raíz de la evaluación de los aprendizajes como el indicador más 
importante de calidad de los procesos de enseñanza de las instituciones en 
cuanto que se expresa en niveles de aprendizajes reales. 

 Algunos casos de evaluación de aprendizajes

Las evaluaciones que integran resultados se están estructurando como parte 
de los procesos del licenciamiento de profesionales en un camino aún más 
complejo de separación del título académico del profesional. Éstos facilitan 
el paso de una evaluación de insumos y una evaluación de saberes adquiri-
dos a una de efectivas competencias; con ello se indica el tránsito desde el 
enfoque tradicional centrado en la enseñanza a uno centrado en el apren-
dizaje, como de uno de saberes hacia otro de competencias y más próximo 
a los mercados laborales, los cuales permiten saber el nivel de logro de los 
estudiantes y de indicación de la calidad de los programas y las instituciones 
de educación superior. 

En el camino del siglo XXI hacia sociedades del conocimiento y siste-
mas educativos focalizados en la calidad, se aprecia este lento pasaje desde 
agencias de evaluación hacia sistemas de aseguramiento, que tiende a supe-
rar los niveles parcelados, locales, disciplinarios o académicos de los procesos 
educativos en la región, y reconoce la diversidad de niveles y modalidades 
educativas, así como la necesidad de integrar la diversidad de actores, deman-
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das laborales, prácticas pedagógicas y ámbitos disciplinarios que caracterizan 
a la educación. Esta diversidad requiere específicas instituciones, mecanismos 
y políticas de formación y también de evaluación y acreditación, y sobre todo 
muestra el reconocimiento explícito y no meramente discursivo de la centrali-
dad del estudiante y su empleabilidad como objetivo educativo. 

En esta complejización de la evaluación y de la acreditación conjunta de 
la enseñanza y el aprendizaje, destacan el creciente carácter internacional de la 
educación, las múltiples formas de encarar los procesos de enseñanza, el im-
pulso al currículo por competencias, el aumento de intensidad de tecnologías 
educativas, y el licenciamiento y la posterior recertificación de competen-
cias profesionales como mecanismo de ingreso y permanencia laboral. Es la 
superación de la fase asociada fuertemente a la acreditación indirecta de pro-
gramas e instituciones que caracterizó a la primera fase del aseguramiento de 
la calidad universitaria. 

Este cambio del paradigma evaluativo desde un modelo de enseñanza 
a uno de aprendizaje pone el acento en un enfoque articulado de enseñan-
za-aprendizaje y las mutuas determinaciones, y el enfoque curricular por 
competencias profesionales. Reafirma que no se pueden evaluar la enseñanza 
sin correlacionarla con la evaluación de desempeño en función de un enfoque 
por competencias. Este camino es más significativo en la educación virtual en 
tanto que hay una diversidad de procesos de enseñanza y un mayor peso de la 
educación autónoma en el aprendizaje. 

En varios países de la región se está recorriendo este camino. En México, 
con los exámenes de Ceneval, en Colombia, con los exámenes del ICFES, y 
en Ecuador, con la reciente Ley de Educación Superior. Brasil ya tiene una 
larga experiencia, gestada en los exámenes de la Orden de Abogados, que ha 
impuesto, desde hace mucho, un examen obligatorio para todos los que han 
egresado de las universidades y facultades y pretendan ejercer. A partir de 
1996 hasta 2003 se estableció un Examen Nacional de Cursos llamado Proveo, 
el cual, desde 2008, asumió una forma más amplia y compleja a través del 
Examen Nacional de Desempeño de Estudiantes (ENADE), que para algunos 
implica un cambio significativo en el paradigma de la evaluación.196 

196 Días Sobrinho, 2008.
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El ENADE consiste en una “evaluación de desempeño académico de los 
estudiantes de los cursos de graduación”, que se realiza al comienzo y al final 
de la carrera, y se dirige a la adquisición de competencias en el proceso de 
enseñanza y la medición del aprendizaje efectivo. Tal criterio se correlaciona 
con una ponderación de 80%, con los tradicionales paradigmas evaluativos de 
docentes, programa, infraestructura, etcétera.197

Según algunos autores,

o PROVAO e o ENADE possuem muitas similaridades, entre as quais: a) o 

fato de que apenas os estudantes tenham acesso aos seus resultados indivi-

duais; b) a idéia de premiação para alunos com melhores desempenhos; c) 

levantamento de dados referentes ao perfil dos alunos e percepção sobre a 

prova ocorre paralelamente à aplicação desta; d) a obrigatoriedade de que o 

aluno realize a prova, para obtenção do diploma.198 

El ENADE, en relación con el PROBAO, avanza más aún hacia un 
enfoque de evaluación de conocimientos generales y de competencias 
profesionales, y contribuye a impulsar el enfoque curricular por competen-
cias, que en Brasil ya es obligatorio legalmente para la educación básica y 
media. El sistema de evaluación de las instituciones crea un indicador por 
institución sobre la base de los resultados del aprendizaje obtenidos entre 
el vestibular –que es una prueba de ingreso que hacen todos los estudian-
tes– y el ENADE como examen final de los cursos. Esa diferencia muestra 
el efectivo aprendizaje de las competencias. Tal paradigma evaluador con-
trasta con la evaluación tradicional de insumos y procesos de enseñanza, 
ya que éste se basa en un enfoque cuantitativo que permite generar un 
índice de los resultados derivados de las enseñanzas de las instituciones. 
Este paradigma evaluador resulta más acorde con la diversidad de la edu-
cación virtual y con el peso más orientado al autoaprendizaje.

Los dos paradigmas evaLuativos ante La educación a distancia 

197 Biaggi et al., 2009.
198 Ibid., 2009, p. 12.
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En los inicios, el aseguramiento de la calidad en la educación a distancia se 
sustentó en los paradigmas evaluativos y los modelos de la educación pre-
sencial. Ello se ha dado a partir de estándares mínimos de licenciamientos 
obligatorios de los programas y procesos de mejoramiento de la calidad a 
través de la evaluación y la acreditación sobre los indicadores tradicionales. 
Lo anterior descansó en dos modalidades distintas, pero con objetivos edu-
cacionales iguales; por ende, las certificaciones entre ambas modalidades dan 
igualdad de derechos laborales. 

Salvo muy reducidas excepciones en algunos países, existen limita-
ciones a la plena incorporación de las TIC, originadas en enfoques por 
los cuales la presencialidad es un indicador de la calidad. En ese senti-
do, se imponen modelos educativos y pedagógicos como un determinado 
porcentaje presencial.199 Además, se pueden encontrar en la normativa la 
imposición de ciclos propedéuticos de formación en enseñanza a distancia, 
niveles de formación específicos de los tutores o ciertos criterios para los 
recursos de aprendizaje. 

En general, los marcos normativos están orientados a regular, promover 
o restringir el acceso de nuevos actores y la virtualización; domina en la re-
gión la limitación al pleno uso de las tecnologías y el ingreso de proveedores 
internacionales virtuales. Tales restricciones establecen con rigidez formas de 
funcionamiento del sistema que imponen la presencialidad local de tramos 
importantes del proceso de enseñanza. 

En relación con la educación a distancia, hay claramente dos enfoques 
evaluativos:

El primero está asociado al paradigma dominante que se concentra en 
la evaluación de insumos y procesos de enseñanza a distancia.200 En este 

199 En Brasil, Ecuador y República Dominicana se exige que, al menos, 20% 
del proceso de enseñanza se realice en forma presencial. En algunos casos, ello se 
refiere a las pruebas y defensas de tesis.

200 Los análisis específicos de catorce países constatan que este es el paradig-
ma de evaluación dominante en América Latina y que muestra las limitaciones. Al 
respecto, ver los estudios nacionales en Domínguez Granda, Julio y Rama, Clau-
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enfoque se mantiene el núcleo central de los indicadores en la evaluación 
presencial (misión, visión, docentes, estudiante, currículo, pedagogías, perti-
nencia), pero se incorporan indicadores que incluyen lo específico conceptual, 
procedimental y axiológico de la educación a distancia (plataforma, tutores, 
recursos instruccionales, interacción, conectividad). Se mantiene un enfoque 
de evaluación de insumos y de los procesos de enseñanza, lo que altera el tipo 
de ambiente de aprendizaje: desde el aula presencial hacia la plataforma, y 
desde el docente a un peso destacado de los recursos de autoaprendizaje. 

Este formato se basa en una alta cantidad de indicadores y de ámbitos de 
regulación, ya que se tiende a evaluar todos los componentes del proceso en 
lugar de concentrarse en los aprendizajes. Con ello se limita la capacidad de 
innovar, que es la característica dominante de la educación virtual. De igual 
modo, al medir los procesos restringe el ingreso de proveedores de educa-
ción virtual internacional y funciona como un mecanismo de protección del 
mercado para los operadores locales. El incorporar un enfoque de evaluación 
de procesos e insumos estructura dinámicas educativas que no facilitan la ac-
tualización en virtud de los infinitos pasos burocráticos y costos que tiene la 
autorización de cambios en los programas. Con esa dinámica, los programas 
quedan rápidamente obsoletos por los cambios, pero ello se hace mucho más 
significativo en los modelos educativos con soporte en TIC, cuyas característi-
cas estructurales son las continuas transformaciones tecnológicas.

El segundo enfoque se apoya más en la evaluación de los aprendizajes. 
Se centra en la evaluación directa de las competencias adquiridas por los 
sujetos educativos y evalúa a las instituciones en forma indirecta mediante 
los resultados de los aprendizajes individuales de los participantes. Ello se 
realiza a diferencia del modelo de evaluación indirecto tradicional, que eva-
lúa insumos y procesos para, a partir de allí, hacer conjeturas y suposiciones 
de los aprendizajes reales. Esto, porque dicho enfoque contiene limitaciones 
para su capacidad de predicción y de información pertinente de la calidad 
de la educación a distancia, ya que se concibe como un modelo evaluativo de 
la educación presencial.

dio (editores), El aseguramiento de la calidad de la educación virtual, Chimbote, 
ULADECH, VIRTUAL EDUCA, 2011.
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La evaluación tradicional en la educación a distancia: 
evaluación de insumos y procesos en medio de una innovación continua 

La incorporación de múltiples variables e indicadores de evaluación con 
cientos de indicadores referidos a plataformas, recursos instruccionales, in-
teracción, formación docente específica, siguiendo el enfoque evaluativo 
tradicional por el cual la evaluación se centra en los insumos y en los procesos 
de enseñanza, tiene enormes limitaciones. Supone que el aprendizaje es una 
expresión mecánica de determinados insumos y procesos y no toma en cuenta 
la diversidad de personas y el carácter individual de la educación. Además, no 
permite el desarrollo de diversidad de los entornos de aprendizaje virtuales, 
y agrega el riesgo educativo de valorar unas modalidades y pedagogías en de-
trimento de otras, lo que confina la diferenciación de los aprendizajes y, sobre 
todo, la incorporación de procesos de innovación, determinantes en una diná-
mica educativa que se apoya en TIC. 

La educación virtual o digital, en la medida en que pone más acento en el 
autoaprendizaje, obliga a concebir un nuevo paradigma evaluativo encauzado 
a las competencias adquiridas. Ello se expresa en la realización de pruebas ex-
ternas o internas de evaluación de las competencias. La educación a distancia, 
al interesarse en la centralidad del estudiante y en sus reales aprendizajes, se 
inclina por un enfoque evaluativo de las competencias de esos aprendizajes. 
Las grandes tendencias educativas generadas desde el constructivismo, el in-
teraccionismo y el conectivismo requieren un paradigma evaluador dirigido a 
los aprendizajes como eje central que facilita un enfoque por competencias, 
desde el cual los insumos y los procesos de enseñanza tienen valor sólo si lo-
gran aprendizajes significativos y comparativos y que, en este caso, se efectúan 
en redes colaborativas diversas. 

El camino de evaluar los aprendizajes a través del establecimiento de es-
tándares de los insumos y de los procesos de enseñanza limita la necesaria 
innovación y diversidad educativa. Este enfoque evaluativo deriva en un infi-
nito camino de incorporación de nuevos factores, indicadores e instrumentos 
de determinación de la calidad con el aumento de los factores de regulación y 
de obligatorio cumplimiento para los programas. Es un camino que está pro-
duciendo el incremento de la cantidad de indicadores de los instrumentos de 
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evaluación y un creciente exceso regulatorio, debido a que la política pública 
evalúa, mide y pondera los múltiples y crecientes insumos, recursos y pro-
cesos de enseñanza, y limita la innovación y la diversidad, y homogeneiza el 
proceso de enseñanza. 

A lo largo de este camino se está avanzando a una amplia regulación de 
todos los componentes de la educación a distancia, entre ellos los materiales 
didácticos, los profesores, los tutores, los exámenes, estudiantes (hasta sus 
edades), mecanismos de acceso, infraestructuras de las redes, derechos au-
torales, costos de las matrículas, examen de culminación, sedes regionales, 
etcétera. Este es un camino infinito de incorporación de variables y factores 
objetos de la regulación, en tanto la educación a distancia tiene una enorme 
diversidad de combinaciones de insumos y procesos. 

Como la educación presencial es extremadamente simple en términos de 
factores de producción (docentes, aula, biblioteca o programa), la virtual tie-
ne muchas posibles combinaciones de insumos y procesos de enseñanza. La 
educación a distancia es compleja en su estructura porque tiene más factores 
y opciones diversas de plataformas (aulas de aprendizaje), de recursos didác-
ticos o de docentes, tutores o profesores. La diversidad es mayor al permitir 
dar expresión a las teorías educativas modernas que reafirman el interaccio-
nismo como base de los aprendizajes y la calidad de la enseñanza asociada a la 
diversidad y la calidad de las interacciones, y a que el estudiante interaccione 
con libertad con diversos recursos y seleccione aquel que tenga el formato 
apropiado para su estructura cognitiva. 

Con base en este enfoque, la evaluación de la enseñanza a distancia o 
virtual tiende a basarse en formatos rígidos de la enseñanza y no se ajusta a 
la diversidad y complementariedad de cada uno de los aprendizajes de esta 
modalidad, así como a la flexibilidad necesaria ante la incorporación de in-
novaciones tecnológicas. Con el formato virtual se tiende a individualizar 
el proceso educativo en función de la diversidad de las formas de acceder 
y requerir la información y demás recursos instruccionales, y sobre todo a 
una distinta valoración y uso de los ambientes de aprendizajes por los diver-
sos participantes. Ello da un mayor peso a la diversidad de los procesos de 
autoaprendizaje, los cuales sólo pueden ser evaluados a partir de los apren-
dizajes efectivos.
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La evaluación de los aprendizajes efectivos

En el ámbito universitario, en cuanto la universidad es la puerta tradicional 
al ejercicio profesional, la tendencia hacia la evaluación de los aprendizajes 
coincide con la tendencia a la certificación profesional como mecanismo de 
ingreso al mercado laboral. Estas tendencias se apoyan en la evaluación de las 
competencias, y es un proceso de evaluación directa de los aprendizajes que 
descansa en los ámbitos reguladores del ejercicio profesional, que en general 
son los colegios profesionales o los Estados, y no en las agencias de evaluación, 
a las que sólo les corresponde definir las pautas y evaluar a los evaluadores. 

Este paradigma de evaluación sigue el modelo anglosajón tradicional, y se 
basa en la separación entre el título académico y el profesional. Ello se está ex-
pandiendo a escala global en la propia educación presencial, ante la necesidad 
de verificar y correlacionar las competencias del aprendizaje con los procesos de 
enseñanza. Sin duda, estamos frente a un cambio del paradigma tradicional, al 
centrar la enseñanza en el aprendizaje. Sin embargo, la educación a distancia se 
fundamenta en un mayor peso del autoaprendizaje y la diversidad de procesos 
de enseñanza, la cual obliga introducir como nuevo eje conceptual de la evalua-
ción del proceso de enseñanza la centralidad de evaluar el aprendizaje. Sin ello, 
los enfoques reguladores del proceso de enseñanza continuarán ahogando la 
innovación continua, que es la base del ingreso de las TIC en la enseñanza y del 
propio aumento de la calidad de la enseñanza.

La educación a distancia, por sus propias características, impulsa el de-
sarrollo de sistemas de evaluación de los aprendizajes en virtual. Los sistemas 
de evaluación de aprendizaje expresados en portafolios de evidencias y de sis-
temas de evaluación de los aprendizaje múltiple choice, no sólo se constituyen 
en sistemas ajustados a las propias modalidades y pedagogías de enseñanza, 
sino a su eficacia en la educación transfronteriza y, al mismo tiempo, cons-
tituyen sistemas de evaluación que apuntan a mayores niveles de precisión 
y al desarrollo de mecanismos que permitan evaluar las competencias y no 
meramente los conocimientos. Así, no sólo la educación virtual impulsa sis-
temas de evaluación y acreditación en los cuales el mayor peso descansa en 
la evaluación del logro de las instituciones en relación con los verdaderos 
aprendizajes de competencia, sino a pedagogías y modalidades de evaluación 
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asociadas a las propias modalidades de la enseñanza. La educación virtual, en 
este sentido, no sólo es la punta de lanza de superar la dominancia absoluta de 
la evaluación de insumos y procesos, para incorporar en distinta intensidad la 
evaluación de aprendizajes, sino también una metodología de evaluación que 
pone en primera dimensión a la propia modalidad virtual de su enseñanza. 


