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Esta es la segunda publicación en la que confluyen tres importantes 
instituciones que se han preocupado por ampliar el horizonte de la 
educación: Virtual Educa (VE), Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) e Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación 
a Distancia (CALED),  cada una con sus propias características: VE es 
una iniciativa multilateral para la realización de proyectos innovadores en 
los ámbitos de la educación y la formación profesional para el desarrollo 
humano; UTPL abrió el surco de la EaD en Latinoamérica y CALED con 
su acento y esfuerzo en la Calidad de este modelo educativo. La anterior 
publicación trató un tema muy sugerente Las nuevas fronteras de la 
educación a distancia y esta presenta los matices de una nueva realidad 
universitaria de los estudios no presenciales en Ecuador.

En estas páginas se muestran experiencias concretas de sus actores 
principales en Ecuador: estudiantes y docentes; de los fundamentos, 
características, experiencias del apoyo de las tecnologías, recursos 
y materiales educativos; la educación de carácter global, digital y 
empaquetada (MOOCs), la calidad y su evaluación, la vinculación con la 
sociedad y también la investigación de y sobre la EaD.

El progreso de las tecnologías de información y comunicación ha permitido 
que los actores de todos los tipos de comunicación, y la educación, 
especialmente la superior, sea privilegiada en este aspecto potenciando su 
capacidad de alcanzar e incorporar actores que sin este progreso habrían 
permanecido excluidos. Los MOOCs pueden contribuir, además, con la 
formación en múltiples áreas y enriquecer una visión interdisciplinaria de 
los conocimientos en multitud de personas, de culturas  y de ámbitos del 
conocimiento. Las visiones desde un solo punto de vista dejarán de ser la 
“respuesta acertada” a cualquier pregunta y la diversidad podrá contribuir 
a un mejor entendimiento entre las culturas y entre las personas. Esto 
podrá producirse si somos capaces de dotar de “unidad” a esta diversidad. 
Es dif ícil, pero no imposible. La ética, la generosidad, la responsabilidad, el 
sentido de justicia y una necesaria pretensión de verdad han de llevarnos 
hacia la búsqueda siempre de alcanzar el mayor bien posible, dentro de 
nuestras limitaciones, que, aunque las tengamos, no deben apartarnos 
de ese objetivo que es generar “buen” progreso y no de cualquier manera 



sino de la más hermosa y generosa que seamos capaces de concebir y de 
realizar. Si sabemos qué es lo mejor para todos y tenemos capacidad de 
aportar a ello, aunque sea sólo un poco, debemos hacerlo.

Por ello pensamos que este libro es un grano de arena, unas experiencias 
concretas, que se pone a disposición de todo aquel que desee dar mucho 
más para construir una educación más inclusiva, en un mundo mejor, 
más justo y hermoso.
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