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El aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Latinoamérica y el Caribe, 
en tiempos de COVID-19. Vision de las instituciones de Educación Superior.

De la evaluación presencial en 

Modalidad Abierta y a Distancia, a 
la evaluación en línea 
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Definición de la MaD, 
Reglamento de Régimen Académico

“La modalidad a distancia es aquella en la que los
componentes de aprendizaje en contacto con el docente; el
práctico-experimental; y, el de aprendizaje autónomo en la
totalidad de sus horas o créditos, están mediados por la
articulación de múltiples recursos didácticos, fisicos y
digitales; además, del uso de tecnologías y entornos
virtuales de aprendizaje en plataformas digitales, cuando sea
necesario” (RRA 2019 Art.74).



LA MAD Y LA ESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD BIMODAL

6.000  alumnos en presencia 
39.000     alumnos a distancia
23 carreras de grado en MAD
10              Postgrados en MAD   

La MAD nace en 1976 pionera en 
Latinoamérica en grado    

Julio, 2021





Estructura Orgánica

Vicerrectorado 
Modalidad 
Abierta y a 
Distancia

Dirección de 
Ordenamiento y 

desarrollo de 
EAD

Dirección del 
Instituto de 

Investigación y 
Pedagogía para 

EAD

Dirección de 
Materiales y 

Recursos 
Educativos

Dirección de 
Tecnología 

para la 
Educación

Dirección de 
Calidad y 
Centros 

Universitarios



Desde todas las Direcciones se:

Imparten 
capacitación a 

docentes  
estudiantes y 

personal 
administrativo

Atienden 
problemática 
de docentes 

y 
estudiantes

Generan 
normativa



IMPACTO INSTITUCIONAL: MODELO EDUCATIVO



UTPL Adaptaciones institucionales por el Covid-19 
de los componentes presenciales

Más 
virtualización 

Reprogramación 
de las 

actividades
(normativa 

COVID)

Jornada Asesoría
Y Orientacion 

Carrera
Mi primer encuentro 

con la U

Flexibilidad para 
el cumplimiento 

de actividades

Fortalecer 
F. docente 

virtual

Estudiantes 

Privados de 
libertad y de 

atención 
prioritaria  

Mayor 
Desarrollo 

Laboratorios 
remotos, 
virtuales. 

Realidades 
extendidas 

aumentada,virtual

Prácticum

Atención otras 
instituciones

Entornos 
virtuales

Evaluaciones
Jornadas 

Seminarios
Titulación en 

línea

Webinar

Formación y atención 
emocional



Plan docente, Guias Didacticas,  e-books, 
Videos…
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FORTALEZAS QUE PREVALECEN

Evaluación presencial en 
línea (con presencia física 
zoom)

Atención al estudiante on line 
Tutoría/Videocolaboración/Chat… 

MOOCS – UTPL 



Impacto en los docentes

❖ Transformación del rol docente a más virtualidad.

❖Mayor práctica en estrategias de enseñanza
adecuadas al entorno virtual.

❖ Adecuación del Diseño instruccional: Plan docente,
guías y unidades didácticas de aprendizaje.

❖ Superación de dificultades de conexión en el
hogar.

❖ Estrategias para el seguimiento y evaluación de las
actividades planteadas.



Impacto en los estudiantes

❖Adaptarse a nuevas formas de enseñanza-
aprendizaje en una modalidad totalmente virtual.

❖Dificultad en el uso de la plataforma educativa por
conexiones intermitentes.

❖Necesidad de fortalecer las habilidades digitales.

❖Desigualdad tecnológica en comunidades
desfavorecidas.



CENTRALIDAD 
EN EL 

ESTUDIANTE



PERFIL DEL ESTUDIANTE

Edad agrupada por generación. 

• Baby Boomers de 56 a 74 años      *   1% 

• Generación X de 41 a 55 años        * 10% 

• Centennials o Z de 17 a 24 años     * 23% 

• Millennials o Y de 25 a 40 años      * 66% 

Generación y género.

• Baby Boomers:    mujeres 38.1%      hombres 61.9 % 

• Generación X:      mujeres 53.3 %     hombres 46.7 % 

• Centennials o Z:   mujeres 69.5 %    hombres 30.5 % 

• Millennials o Y: mujeres 57.1 %    hombres 42.9 %

Predomina el adulto joven y mujer

Fuente: Dirección de Comunicación y Marketing.UTPL, 2020 octubre. 



PERFIL DEL ESTUDIANTE

- Nuestros alumnos: 

* Adulto joven, mayoritariamente mujeres

* 89 % entre 17 y 40 años 

* Generación: centenials y millennials por tanto conocen y 
utilizan la tecnología. El 95.22% de los alumnos dispone de un 
dispositivo digital (octubre 2020 DTE) 

- Brecha digital en Ecuador 

* 37 % de los hogares cuenta con internet. Zonas urbanas 46 %, y 
las rurales 16 % (INEC, 2018). 

* 13 % de los hogares del primer quintil cuentan con conexión a 
internet, quintil superior 62 %  (CEPAL, 2020)

* Celulares, el 70 % de las personas entre 25 y 34 años cuenta con 
un celular inteligente (smartphone) (INEC, 2018) 



Gráfico 1. Uso de dispositivos 
 

 
Fuente: Dirección de Tecnologías para la Educación, del Vicerrectorado de MAD 2020 octubre. 
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PRINCIPALES ROBLEMAS y SOLUCIONES / ALUMNOS

Soluciones
Mayor número de becas
* Han buscado ayuda en 
infocentros, empresas… 

* Han acondicionado los 
espacios. 

* UTPL implementó materiales 
offline, escritorios y laboratorios 
virtuales y remotos. 

*Ayuda descarga de material y 
entrega de trabajos parciales

* Flexible inicialmente en los 
tiempos

*Atención especial a grupos 
vulnerables.

Problemas

* La conexión debil a internet.

* El espacio compartido en los 
hogares 

*Falta de dispositivos robustos.  

* Problemas descarga de 
material y, en la entrega de los 
trabajos parciales en el EVA

* Problemas, en evaluaciones 
presenciales y parciales.



REALIDAD AUMENTADA

Aplicaciones para 
asignaturas 

Laboratorios Remotos UTPL:

LABORATORIOS VIRTUALES EN LA NUBE

PRACTICUM



Mundos Virtuales

Salas de Audiencia, 
Centro forense (Virtosia) 



Realidad Extendida para la 
educación en tiempos de Covid-19 

➢ Concientización del distanciamiento social y
uso de mascarilla ante un accidente
doméstico en tiempo de Covid-19,
mediante un juego móvil en Android.

COVID-PLAY UTPL
STAFF ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

➢ Prácticas pre-profesionales: Diseñó de un staff
en el que los estudiantes de Administración de
empresas desempeñan en tiempo real ciertas
funciones de un departamento de Relaciones
Públicas.



21

Evaluación de los aprendizajes

FORMATIVA

CONTINUA

SUMATIVA

MOMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Primer bimestre

Segundo bimestre

Evaluación de recuperación





Evaluaciones presenciales Virtuales

• En 5 dias + de 
132.000 
examenes

• 200 salas zoom 

• Canvas, Siette 

• Horarios 
personalizados



- Información y formación: 
alumnos y docentes 

- Control de tiempo de 
cada evaluación. 

- Ciberseguridad

- Simultaneidad

- Soporte de los sistemas

- Nuevos servidores  

Evaluaciones presenciales Virtuales

- El reto ético de las   
evaluaciones (control y 
monitoreo de la identidad, 
comportamiento y 
actividades del estudiante y 
su entorno). 

- Aceptación de condiciones

- Desconexiones 
intermitentes

- Entrega codigo 
presentación



REFLEXIONES SOBRE LA PROSPECTIVA POST-
COVID 

COVID 

Más 
virtualización 

Menor 
presencialidad

Normativa 
país, 

Fortalecer 
internet

Virtualización 
Jornada Asesoría

Y Orientacion 
Carrera

Fortalecer F. 
docente virtual

Materiales 
offline

Estudiantes 

atención 
prioritaria  

Desarrollo 
Laboratorios 

remotos. 
Laboratorios 

en la nube

Prácticum

(Mundos 
virtuales 

inmersivos, 
realidad 

aumentada, 
realidad virtual

¿Evaluaciones? 
Jornadas 

Seminarios
Titulación en 

línea

Atención 
virtual, Webinar

Formación y 
atención 

emocional

Carreras 
tecnológicas



Plan docente, Guias 
Didacticas,  e-books, Videos…
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FORTALEZAS QUE SE INCLUYEN o POTENCIAN

Evaluación presencial en línea 
(ZOOM,CANVAS,SIETTE)

Atención al estudiante on line

Tutoría/Videocolaboración/Chat MOOCS –
UTPL

Materiales UTPL 
offline

Evaluacion continua 
formativa y sumativa

Jornadas 
virtuales,webinar
, defensa grados, 
incorporaciones Practicum

laborarorios remotos, 
R extendidas

Mayor gamificación e 
interacción




