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RESUMEN. 
 
Las organizaciones sociales se han propuesto estrechar las distancias que hay entre las 
poblaciones menos vulnerables y las más vulnerables en lo que respecta al acceso a 
los derechos fundamentales.  La Educación como un gran derecho y servicio público 
social y cultural también camina en ese sentido.   
 
Sin embargo, cuando las manifestaciones emergentes y modales de llevar educación a 
las personas distan de lo conocido y probado tradicionalmente, entran una serie de 
variables que impiden cumplir su cometido.  Se trata precisamente una de esas 
manifestaciones: la Educación Virtual y lo conocido tradicionalmente: la necesidad de 
una cultura de la calidad para la educación.   
 
Cuando el aseguramiento de la calidad intenta medir y evaluar procesos educativos en 
la distancia, se genera una brecha importante entre lo educacional, los instrumentos, los 
actores de la educación y las propias necesidades sociales.   
 
En este trabajo se promueve abrir o participar del debate cuando el aseguramiento de 
la calidad hace que la educación virtual no cumpla su propósito, o al menos diste de 
hacerlo cumplir. En un primer apartado, se consigna una introducción sobre la educación 
virtual comprendida en el escenario latinoamericano desde la mirada de varios teóricos 
que vienen profundizando al respecto; luego, la comprensión de inclusión social vista 
como el acceso, la cobertura y la pertinencia desde la educación virtual.  Seguidamente 
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una lectura sobre la forma como el afán por tener un sistema de calidad frente a los 
programas no tradicionales, impide que los procesos lleguen pronto y con pertinencia a 
las comunidades; para finalizar con algunas reflexiones sobre el debate del que se 
quiere participar. 
 
Palabras clave: educación virtual, aseguramiento de la calidad de la educación 
superior, poblaciones menos favorecidas con la educación virtual. 
 
  



 

 

ABSTRACT. 
Social organizations have proposed to reduce the distances existing between the least 
vulnerable and the most vulnerable populations in terms of access to fundamental rights. 
Education as a great right and a public, social and cultural service also goes in that 
direction.  
 
However when the emerging and modal manifestations to bring education to people, are 
far from the known and traditionally proven; a number of variables that avoid its objective 
appear. This work is precisely one of these manifestations: Virtual Education and what 
is traditionally known: the need for a culture of quality in education.  
 
When quality assurance attempts to measure and evaluate educational processes in the 
distance, a significant gap between the educational, the education actors, and the social 
needs is generated.  
 
This paper promotes to open or participate in the debate when the quality assurance 
about virtual education does not fulfill its purpose, or at least is really distant to reach it. 
In the first section, an introduction on virtual education within the Latin American scene, 
from the perspective of several theorists who are deep into this matter is considered; 
then, the understanding of social inclusion seen as access, coverage and relevance from 
virtual education. After that, a reading on how the desire to have a quality system versus 
non-traditional programs, does not permit that the processes arrive early and with 
relevance to communities; to end with some reflections on the proposed debate 

 
Key Words: virtual education, quality assurance of higher education, disadvantaged 
populations with virtual education. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El presente trabajo tiene el propósito de abrir o, en su defecto, participar del debate 
sobre la forma como la educación virtual, estructurada con criterios de calidad, no ha 
logrado cumplir las expectativas sociales, sobre todo en las poblaciones menos 
favorecidas, que quieren recibir procesos educativos sin la exigencia de ocupar sillas en 
los grandes claustros urbanos.  
 
El trabajo se aborda en tres dimensiones: algunas acepciones sobre la educación virtual 
y el apoyo desde las TICS; la forma como se promueve exclusión social a partir de la 
implementación de la educación virtual; el aseguramiento de la calidad como variable 
para no permitir la apropiación oportuna de la educación virtual y finalmente unas líneas 
en forma de reflexión para el debate. 
 
El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- ha tenido un 
fuerte impacto en el sistema educativo, especialmente en el aprendizaje a distancia, 
pues en la medida que avanza la tecnología, la alfabetización digital se convierte en un 
requisito clave para interactuar en el mundo privado y laboral (RICYT, 2009 citado en 
(Cardona & Sánchez, 2010)); precisamente, parte del impacto generado, es revisar las 
condiciones de calidad de este tipo de programas y su diferencia con los otros modos 
de educación. 
 
La educación virtual y a distancia es un objeto inmaterial o intangible, cuyo producto 
son conocimientos adquiridos por personas en ambientes formales o informales y con 



 

 

diverso grado de estructuración. También la educación puede tener algunos 
componentes materiales y tangibles, como libros y materiales educativos en soportes 
audiovisuales, locales y edificaciones donde se lleva a cabo la enseñanza y el 
aprendizaje (Silvio, 2006). 
 
Para efectos de la discusión que se promueve, respecto a los  programas a distancia y 
programas virtuales, se considera “a aquellos cuya metodología educativa se 
caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza–aprendizaje que permiten superar las 
limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo con uso en 
gran parte de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” (Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2004). 
 
Genéricamente el término “Educación Virtual” ha sido empleado para denominar los 
programas de educación a distancia que hacen uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) (Calle, 2013); sin embargo, la dinámica de la educación y del 
mismo entorno digital ha llevado a la sociedad a reflexionar más profundamente y a 
convertir el término en un concepto más trascendental.  En uno que permite ilustrar 
adecuadamente el alcance de una modalidad de educación fuera del aula de cemento, 
uno que ayuda a vislumbrar “una oportunidad y una forma de aprender que se 
acomoda al tiempo y necesidad del estudiante, que facilita el manejo de la información 
y la comunicación por medio de una computadora conectada a internet y, aunque se 
aprende desde la casa o el trabajo, el educando se comunica e interactúa a distancia 
con el tutor y con sus compañeros, creando una comunidad de aprendizaje.” 
(Gobierno de Puebla, 2012) 
 
Comprendemos entonces que tradicionalmente se han propuesto dos metodologías: la 
presencial y la a distancia, y son estas las que, de manera modal, ayudan a pensar o 
emerger otras formas de educación, según se propone la Tabla 1. El desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación han hecho posible la generación de nuevos 
ambientes de aprendizaje, tal es el caso de la educación a distancia en varias de sus 
modalidades: educación en línea, blended learning, mobile learning. (Zambrano, 
Hernández, & Ramírez, 2009) 
 

Metodología Modalidad Métodos 

Presencial Tradicional Tradicionales 

Distancia 

Tradicional Tutoría a distancia 

Virtual 

Tutoría programada por módulos 
Tutoría con apoyo B-Learning 

100% Virtual 

Virtual con acompañamiento en centros de tutoría 

Virtual con acompañamiento de tutoría a distancia 

Tabla 1. Modalidades y metodologías de educación 
 
De lo anterior, se deduce que los programas virtuales son una manifestación 
metodológica de los programas a distancia (Garcia Areito, 2007); llegan a resolver 
situaciones problemáticas que deja el tener que conjugar tiempo, espacio y personas en 
un mismo sitio con una misma intención.   
 
Ya contextualizada esta metodología educativa, se promueve la discusión desde la 
siguiente hipótesis provocadora: los programas de educación virtual que pretenden 
conservar altos niveles y criterios de calidad en sus procesos académicos, no 
logran su propósito de inclusión social: mayor y mejor cobertura con pertinencia. 
 



 

 

 
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL PARA PROBLEMATIZAR LA 
INCLUSIÓN SOCIAL: UN ESCENARIO EN EL QUE SE ASUME COMO 
PROTAGONISTA EL USO DE TICS. 
 
Que las Instituciones piensen permanentemente en inclusión social desde sus procesos 
académicos es bueno, pero que sus técnicas no hayan arrojado los resultados 
esperados por el mundo es cuestionable. Ya desde el 2003 la conferencia 
iberoamericana de educación advertía lo complejo de esta tarea para las autoridades 
educativas, la cual “implica la confluencia de múltiples agentes y el desarrollo de 
políticas convergentes, pero también poseen la certeza de que la educación está 
llamada a desempeñar un papel relevante en ese empeño de carácter integrado” (XIII 
Conferencia Iberoamericana de Educación, 2015).  
 
Esto debe llevarlas a evaluar su interés por aquellos que no han podido llegar a sus 
Instituciones, o visto de otra forma, por los que no han podido ser cubiertos por las 
ofertas educativas de las Instituciones, “una técnica no es buena, ni mala (depende de 
los contextos, de los usos y de los puntos de vista), ni neutra (ya que es condicionante 
o constreñidora, dado que aquí abre y aquí cierra el abanico de las cosas posibles). No 
se trata de evaluar los “impactos”, sino de tener en cuenta las irreversibilidades a las 
cuales nos conduciría su uso, de ver las oportunidades que nos permitiría aprovechar, 
de formular los proyectos que explotarían las virtualidades que comporta y de decidir 
qué haremos con ella.” (Levy, 1998: 23) en (García I. , 2005). 
 
Repensar y resignificar el rol de la educación virtual para la inclusión social, hace 
destacar los aprendizajes imprescindibles desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación contrastadora en la acción que, por las competencias 
socioculturales digitales, mejoren la inclusión social como consecuencia de repensar 
los conocimientos adquiridos y a adquirir, en varios tiempos y espacios; esto, a partir 
de variadas perspectivas y dimensiones para su producción y uso social útil al servicio 
comunitario (Fainholc, 2010); Indiscutiblemente esto exige entonces algo más: no solo 
se debe llegar, sino llegar con propuestas pertinentes para las personas y la región 
que se espera cubrir.  
 
En este sentido, vale reconocer que la educación virtual llegó a resolver diferentes 
problemas sociales, uno de ellos la inclusión social desde la cobertura con pertinencia, 
entendido el primero como “el uso de tecnologías en la lucha contra la exclusión social 
a fin de permitir que los grupos más desfavorecidos puedan mejorar su calidad de 
vida.” (Villar, 2011). Así, haciendo uso de las TICS se facilita que personas y 
comunidades hagan un uso lo más provechoso posible de las herramientas y servicios 
tecnológicos, de modo que les capacite para participar plenamente en la sociedad y 
les permita controlar el rumbo de sus vidas (García I. , 2005) 
 
Aunque, históricamente, el mundo está acostumbrado a abordar procesos de 
formación desde la presencialidad: los actores de la educación se encuentra en el 
mismo espacio y tiempo, enseñan, aprenden, debaten y concluyen. Sin embargo, 
cuando esta misma relación se promueve en la distancia: el nivel educativo, el estatus 
socio-económico, la ubicación geográfica, el género, la edad, la pertenencia a 
determinados grupos étnicos, la presencia de discapacidades; son aspectos que se 
conjugan y explican la exclusión digital de distintos colectivos y la agudización de su 
situación de exclusión social ((Fossatti, 2009) en (Villar, 2011)). Diversos estudios 
muestran que los grupos sociales más débiles, o con mayor riego de exclusión social 
(desempleados, minorías étnicas, con bajos ingresos, personas con bajo nivel de 



 

 

formación, ancianos, etc.) son los que tienen niveles de acceso y de uso de las TIC 
más bajos. (García I. , 2005) 
 
Llevar educación virtual a lugares donde no se han resuelto los problemas de acceso 
de las TIC es lo que en educación comúnmente se refiere a Brecha Digital. La brecha 
digital implica que hay una distribución no homogénea en el acceso a la infraestructura 
de comunicaciones, la conectividad y los contenidos digitales. Esta brecha se sustenta 
en desigualdades sociales preexistentes y además puede profundizar esas 
desigualdades. En un aspecto relevante como la conectividad se “muestra que todavía 
restan pasos importantes para garantizar el acceso a los sectores más postergados de 
la población, ya sea por razones socioeconómicas que limitan ese acceso, ya sea por 
su localización geográfica que los coloca fuera del alcance o cobertura del actual mapa 
de conectividad” (Dussel & Quevedo, 2010).  
 
Pero la brecha más importante no hay que pensarla en términos de acceso a la 
tecnología en sí misma. De lo que quedan excluidas las comunidades afectadas por la 
brecha digital es de lo que estas tecnologías permiten hacer: la capacidad de 
procesar, seleccionar y producir información como un factor de desarrollo social 
(Fossati, 2009).  
 
Las minorías han mostrado que pueden usar Internet para ayudar a su desarrollo. Ello 
hace atractivo creer que la técnica reducirá las desigualdades. Pero las desigualdades 
observadas en el acceso y el uso son la continuación de desigualdades sociales 
preexistentes. Hoy, en una sociedad basada en la información, la distribución no 
homogénea de Internet amenaza con ampliar las desigualdades sociales y 
económicas (Apostopoulou, Baronio, & et all., 2004).   
 
Dicho de otra forma, se trata de quien posee la capacidad y los medios para obtener el 
software y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener las 
máximas ventajas, y quien tiene el conocimiento y las capacidades para usarlo de 
forma correcta. (Apostopoulou, Baronio, & et all., 2004) 
 
Si se quiere debatir sobre educación virtual para que ayude a mejorar el nivel de 
inclusión social es necesario abordar todo el contexto, no solo de masificación de uso, 
sino de democratización. La democratización de las TIC requiere por tanto una 
atención cuidadosa por parte de los gobiernos y sobre todo de sus áreas educativas, 
más aún cuando se espera que “para el año 2025 cuando el mundo alcance a los 160 
millones de estudiantes universitarios, casi 40 por ciento de ellos habrán participado 
en alguna experiencia de educación híbrida, virtual, no presencial o a distancia” 
(Rama, 2006).  Aunque la gran mayoría de los países están encarando acciones para 
integrarlas en la vida escolar, se trata de un proceso complejo especialmente cuando 
se cae en la cuenta de la cantidad de incógnitas que rodean este tópico. (UNESCO, 
2006) 
 
Además, la inclusión digital tiene que tomar en cuenta otro aspecto, y es que los 
socialmente excluidos los son también en términos de contenidos, no solamente de 
tecnología y habilidad para utilizarla. La condición de exclusión implica que se produce 
poco contenido interesante, útil y adecuado para las personas socialmente excluidas y 
que éste es difícil de encontrar. Se trata de contenidos minoritarios que no siempre 
llegan oportunamente a las comunidades que lo necesitan. Por lo tanto, es 
fundamental no sólo crear este contenido, sino también mejorar el uso de 
herramientas de creación de contenido propio, en una tarea que es, una vez más, de 



 

 

empoderamiento digital. (Fossati, 2009); De esta forma, se resalta la necesidad de la 
democratización de la Tecnología, del contenido y del acceso. 
 
La UNESCO ha advertido de diferentes maneras que las dificultades para la inclusión 
educativa tienen cada vez más una correlación con la exclusión social y no solamente 
con la “aptitud” o “capacidad” individual para el acceso. Es decir, la inclusión educativa 
está ligada profundamente a la inclusión social, y lo contrario: entre mayor exclusión 
social, menor inclusión educativa. (Leal J. en (Domínguez & Rama, 2012) ). Un 
proceso de democratización de las TIC entendido no solo desde la herramienta o 
desde lo instrumental, sino desde la innovación educativa en todo su contexto. Lo 
importante no es la tecnología sino la forma como a las áreas menos favorecidas 
puede llegar una gran innovación pedagógica. 
 
En la línea de (Area Moreira, 2002) Una cosa es la dotación de infraestructura y recursos 
tecnológicos a las escuelas, pero otra bien distinta es que la presencia de las 
tecnologías digitales provoquen una profunda innovación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje. En esta línea, se propone que sea en gran parte el Estado 
quien debe resolver la tensión entre una política nacional de igualdad de oportunidades 
con la atención adecuada de todos los ciudadanos de todas las provincias. (UNESCO, 
2006) 
 
Los socialmente excluidos son precisamente las personas que tienen más dificultades 
a la hora de localizar contenido adaptado a sus necesidades (y deseos) porque nadie 
lo produce para ellos, de manera que no tienen muchas razones para acceder, 
convirtiéndose por tanto en excluidos digitales igualmente.  
 
En muchos casos, los contenidos han sido pensados, analizados e implementados, 
por ejemplo, para un grupo especial de la zona urbana y cuando su apropiación es 
validada, se ha llegado a considerar la pertinencia de llevarlos entonces a la zona 
rural; decisión contraproducente para los nuevos usuarios. Sin embargo, podemos 
observar que, bajo los efectos combinados de políticas públicas, evoluciones técnicas 
y reducciones de coste, las diferencias entre cada uno de estos elementos de la 
división digital (edad, sexo, origen, etc.) se van reduciendo. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, casi ya no hay diferencias entre el acceso de hombres y mujeres. 
(Apostopoulou, Baronio, & et all., 2004) 
 
Pese a las grandes intenciones y apuestas, muchos autores concluyen que no todas las 
personas deben estar preparadas para el ingreso a una sociedad de la información; o 
más preciso aún, no deberían ingresar.  En la línea de (Apostopoulou, Baronio, & et all., 
2004) “Es necesario no olvidar que, por mucho que nos esforcemos, no todo el mundo 
podrá entrar en la sociedad de la información. Las políticas y estrategias de inclusión 
deberían permitirnos también a ayudar al desarrollo completo de las personas que, 
debido a su situación económica, discapacidad física o cognitiva, aislamiento, etc. No 
son ni serán capaces de utilizar las TIC.”  
 
Con el ánimo entonces de aprender de los errores cometidos con el pasar de los 
tiempos, hoy día se deberían desarrollar habilidades y competencias para los entornos 
virtuales, basadas en la complejidad y en la resolución de problemas; la conducción de 
proyectos situados de relevancia personal y social, con una evaluación contrastada; el 
empleo de estrategias de narratividad, con simulaciones. Bien lo expone (Salinas, 
2015)  cuando reconoce que “cada tecnología o combinación de ellas configura unas 
coordenadas propias que no sólo afecta al dónde y el cuándo se realiza el aprendizaje, 
afecta a todos los elementos del sistema de enseñanza”. Ello invita a investigar, 



 

 

dialogar, reconstruir la información y generar propios aprendizajes, relevantes y 
significativos, los únicos válidos para resignificar la convivencialidad. Son algunas de 
las estrategias desde las cuales es necesario partir para una inclusión socioeducativa 
a fin de hacer frente a la sociedad del siglo XXI (Fainholc, 2010).   
 
En este sentido, el sector privado tiene un gran papel desde el acompañamiento de las 
políticas públicas para el acceso pertinente a la educación no presencial.  En 
consonancia con (UNESCO, 2006) “Otro factor crítico en estas políticas está dado por 
la participación del sector privado, que en este ámbito adquiere características 
particulares y se presenta en muchos casos sumamente proactivo en relación con el 
ámbito educativo. Así, el Estado se encuentra en la necesidad de presentarse como 
árbitro de estos procesos complejos de negociación”. 
 
La Figura 1 muestra la forma como las TIC ayudarían desde diferentes dimensiones 
sociales a impactar un proceso de exclusión.  

 
Figura 1: Dimensiones del concepto de exclusión social y aportaciones posibles 
de las TIC a cada una.((adaptación de Van Windem, 2003) en (García I. , 2005)) 
 
Se precisa así sobre la importancia de un papel secundario de las TICs frente al papel 
primario y primordial que debe tener la innovación pedagógica. Esto lleva a considerar 
que la adaptación de los sistemas escolares a un modelo de escolaridad apoyado en 
las tecnologías digitales es y será un proceso parsimonioso, lento, con altibajos, con 
avances y retrocesos (Area Moreira, 2002); insistiendo, lo educacional por encima de 
los instrumentos; y por otro lado, con un papel relevante y propio del aseguramiento de 
la calidad de estos procesos, el personal de Profesores: su capacitación y su 
competencia para acompañar procesos en la distancia y algunas veces 
desescolarizados.   
 



 

 

Este último señalamiento, contacta con otro de los puntos nodales de la política TIC 
referido a la capacitación y desarrollo profesional de los docentes. Se presentan aquí 
diferentes estrategias implementadas para la integración de los docentes en este 
proceso de innovación, en tanto existe consenso total de que son actores sustantivos 
para la democratización de las TIC en la sociedad. Por esto, los países van 
incorporando las TICS a la formación inicial de los docentes de todos los niveles, 
además de implementar programas de capacitación, generalmente en servicio y en un 
claro marco institucional (UNESCO, 2006). 
 
Aunque la mayor parte del profesorado, conoce y maneja las tecnologías informáticas, 
su utilización pedagógica en el aula sigue siendo baja. Por otra parte, el último estudio 
desarrollado en varios países de la Unión Europea (Eurodyce, 2001) concluye que, a 
pesar del significativo porcentaje de la penetración de Internet y de los ordenadores en 
las aulas todavía no ha alcanzado las cotas deseables (Area Moreira, 2002), además 
“es de aclarar que la educación virtual va más allá del simple uso de la tecnología, ya 
que ésta por sí sola no genera el impacto esperado, es necesario tener en cuenta la 
apropiación creativa” (Ospina Ospina, Calvo Marín, & Peláez Valencia, 2013). 
 
Sin embargo, se acostumbran a analizar como simples conceptos instrumentales hacia 
la mejora del aprendizaje. De nuevo, esto resulta útil, pero no es suficiente. Las TIC 
ofrecen un fantástico software que puede utilizarse de formas originales para ayudar a 
expandir los horizontes culturales, sociales y políticos de las comunidades. 
(Apostopoulou, Baronio, & et all., 2004).  Darle énfasis social a la temática del 
software, implica estar entre la mirada técnica del Ingeniero del Software y el rol del 
ciudadano del común; es tener un punto intermedio entre quien está dedicado a 
producir e investigar en software, es decir, el punto científico – técnico, y quien nada 
tiene que ver con el tema, o que no se está dando cuenta como las TICS pueden estar 
afectando su comportamiento, o que simplemente sabe, pero poco le interesa 
involucrarse. (Peláez & Morales, 2006) 
 
En la misma línea, las herramientas de software social son un importante medio de 
educación social y, por este motivo, son recursos válidos para los profesionales de la 
que procuran una intervención socioeducativa. (Fernández, 2007). En este sentido, las 
herramientas ayudan las buenas intenciones de quienes se preocupan por un 
bienestar social desde la educación. Las sociedades han cambiado y eso implica que 
las formas de comprender la educación virtual también cambien, las transformaciones 
más recientes y los procesos actuales anuncian nuevos retos para la inclusión en la 
educación virtual (Jiménez, 2014). 
 
Existe entonces una necesidad de reconocimiento y de identificación de derechos, 
identidades y localidades que sobrepasan la uniformidad y la homogeneidad de la 
humanidad (Jiménez, 2014).  Es aquí entonces cuando aparece el riesgo, cuando lo 
particular se universaliza, se hace hegemónico y no deja a un lado la posibilidad de 
diálogo intercultural como la de reconocer las construcciones culturales de las 
comunidades y que es lo que permite las configuraciones de su identidad. La idea es 
entonces lograr incluir desde lo diverso, desde el respeto de las cosmovisiones y 
miradas propias, ir más allá de las monoculturas del saber (De Sousa Santos, 2009) , 
esas en la que “todo lo que el canon no legitima o reconoce es declarado inexistente. 
La no existencia asume aquí la forma de ignorancia o de incultura”. 
 
Si la educación virtual se piensa sobre procesos sociales de inclusión, tendrá que 
afrontar la necesidad de romper con el concepto de universalismos propio del discurso 
global, y debe retornarse desde una educación para las culturas y desde las culturas. 



 

 

Ahora bien, no es solo cuestión de pensarse sobre los grupos culturales con luchas de 
resistencia ancestral, sino en grupo de población con limitaciones físicas y cognitivas. Y 
esto es necesariamente a enfrentarse a discursos hegemónicos (Jiménez, 2014). 
 
 
 
 
BUSCAR UN MODELO DE NEGOCIO DESDE LA EDUCACIÓN VIRTUAL: UNA 
SERIA DIFICULTAD PARA QUIENES HACEN BIEN LA TAREA DE ASEGURAR LA 
CALIDAD 
 
Entonces, en una reflexión matricial donde se tiene un escenario social que requiere 
ser atendido por la educación como un derecho, como un servicio público social y 
cultural; donde se tiene un pool de instituciones dispuestas a penetrar estos 
escenarios y donde se tiene a los actores: Profesores y Estudiantes, dispuestos a 
llevar a cabo y a hacer la tarea, se requiere conocer con precisión el puesto que 
ocupará el aseguramiento de la calidad de este proceso y las TICS como elemento de 
apoyo para superar el alcance y la barrera geográfica. 
 
Tradicionalmente, las Instituciones se acostumbraron a atender procesos educativos 
desde sus campus, desde sus estructuras físicas, donde todo lo han tenido controlado, 
todo al alcance de su visión.  Asegurar la calidad con todo al lado se ha hecho con 
relativa facilidad, pero ahora surge el inconveniente de la distancia, donde todo no está 
a nuestro alcance, donde todo no lo vemos, pero sin embargo, las Instituciones 
requieren promover que lo que llegue hasta los sitios lejanos, vulnerables para el caso 
que nos ocupa, llegue con las misma calidad que los procesos que se imparten en los 
propios campus.  Esto lleva a debatir sobre la calidad académica y el academicismo 
en pro de la educación virtual, ya que nuestro objetivo tiene necesidades específicas, 
necesitamos evitar el academicismo, y construir materiales e-learning que sean útiles, 
prácticos y motivadores (Apostopoulou, Baronio, & et all., 2004). 
 
El significado de la calidad varía según los objetivos planteados: la educación virtual y 
a distancia puede ser muy buena para ciertos objetivos de calidad, equidad y 
pertinencia pero no para otros. Toda situación educativa en los continuos virtual-no 
virtual y presencial-a distancia presenta una combinación particular de factores de 
calidad, equidad y pertinencia de la educación. Sobre la base de lo anterior, los 
indicadores de calidad, equidad y pertinencia deben adaptarse a las situaciones 
pedagógicas particulares pero procurando que la educación en las diversas 
situaciones sea equivalente en dichos indicadores. Son diferentes formas de combinar 
la educación virtual y no virtual y la presencial y a distancia, pero con la misma calidad, 
equidad y pertinencia. (Silvio, 2006). 
 
Sin embargo, sin ir en contravía de lo anterior, se requiere un nivel de control tal que se 
pueda asegurar que la sociedad recibe un buen producto.  La ausencia de control puede 
ser un problema para mejorar la calidad de los aprendizajes, y también puede influir 
como barrera para la inclusión social del estudiante en un curso en línea. (Zambrano, 
Hernández, & Ramírez, 2009). 
 
Es deseable lograr una alta calidad en la educación virtual y a distancia, y su 
mejoramiento permanente, pero más aún es hacerlo procurando que esa educación 
alcance la mayor equidad y pertinencia social. (Silvio, 2006). No es suficiente con 
dotar de infraestructura tecnológica y enseñar habilidades técnicas. Es imprescindible 
una buena motivación y una adecuada contextualización social y cultural del proyecto 



 

 

inclusivo. (Fossati, 2009). Bien lo expresan  (Dubois & Cortés, 2005) al decir que “la 
tecnología no es relevante para el desarrollo humano sino se convierte en aumento de 
las capacidades de las personas”, de no suceder así se “está cayendo en el mismo 
error de la economía convencional que partía de la creencia de que el crecimiento 
económico era suficiente para erradicar la pobreza”. 
 
En esta dirección pueden evaluarse los programas, proyectos y actividades de 
educación a distancia con diversos criterios que contienen indicadores acerca del 
grado en el que el programa se ajusta a las normas de calidad en varios aspectos 
significativos para su desempeño como programa. Existen diversos tipos de calidad 
según los criterios considerados o los componentes esenciales de un sistema de 
enseñanza y aprendizaje virtual y a distancia, y según el nivel de gestión considerado: 
programa, proyecto o actividad específica (Silvio, 2006). 
 
Tratar de equiparar el concepto de calidad en los procesos presenciales con los 
procesos a distancia, ha llevado a que las Instituciones, por convicción de las personas 
que la conforman, presenten protocolos exageradamente rígidos, hasta el punto de no 
permitir que los procesos arranquen para que puedan ser medidos y evaluados.  Una 
cosa es evaluar lo que se tiene al lado y otra cosa es medir y evaluar lo que no 
alcanzamos a ver, lo que no es tangible.  En este sentido, se ha colocado por encima el 
criterio de evaluación y calidad, antes de permitir que se pueda iniciar un proceso 
educativo, acción que en muchos casos, ni siquiera se ha podido dar. 
 
Los estudiosos de la calidad de la educación virtual a distancia (EVAD) coinciden en 
que ésta posee una especificidad propia y su evaluación no puede reducirse a los 
mismos criterios que la educación no virtual presencial. Es posible que existan criterios 
aplicables por igual a ambas modalidades educativas pero, en un análisis profundo, se 
encuentran especificidades de la educación virtual a distancia que requieren de 
criterios y metodologías particulares para evaluar su calidad (Silvio, 2006). 
 
Cookson (2002) presenta cuatro criterios de calidad que se aplican a la educación a 
distancia y abierta para medir y comprobar su excelencia: el esfuerzo, la actuación, la 
capacidad, la eficiencia y el proceso. Por cada uno de estos criterios se presenta una 
serie de preguntas que una institución puede hacerse a fin de evaluar su grado de 
calidad. Destaca la contribución a la calidad de dos tipos de investigación, la 
investigación institucional y la investigación crítica de la misión de la institución.  
 
La propuesta de Cookson representa un intento de evaluación integrada de la calidad, 
en la cual se incluyen el acceso, la equidad y la pertinencia o relevancia como 
indicadores de calidad, en el marco de los cuatro criterios señalados. Además, incluye 
la investigación como función de soporte de los procesos de evaluación y mejora de la 
calidad (Silvio, 2006). 
 
La integración entre calidad, equidad y pertinencia forma parte de las aspiraciones 
importantes de la comunidad académica vinculada a la educación virtual y a distancia. 
En esta dirección, una de las recomendaciones más importantes del proyecto de la 
UNESCO (UNESCO, 2006) ya mencionado es coadyuvar el impulso y la consolidación 
de la educación virtual, apoyar la modernización de la educación superior, 
promoviendo cambios de los paradigmas de pensamiento y acción que garanticen un 
mayor y mejor acceso al conocimiento. Se dificulta reconocer un sistema de 
evaluación y acreditación de programas y sistemas de educación virtual y a distancia 
que comprenda de manera integrada la calidad, la equidad y la pertinencia (Silvio, 
2006). 



 

 

 
El aparato escolar ha sido institucionalizado, inicialmente, para que personas “aptas” 
ingresen al mismo y desarrollen sus potencialidades.  La más importante es el “uso de 
razón”, pero, así mismo, contar con el normal desarrollo de los diferentes “sentidos” 
(Leal J. en (Domínguez & Rama, 2012)). Cuando se pretender resolver la distancia de 
la brecha educacional, es necesario reevaluar algunos elementos que en la 
presencialidad son de fácil medición: la asistencia, la forma de evaluar, la 
conformación de equipos de trabajo, etc. Planteado de otra forma, se debe reinventar 
y resignificar el concepto de aprendizaje significativo.  
 
En la línea de (Coll C. , Las Comunidades de Aprendizaje, 2007), reconfigurar el 
concepto de comunidades de Aprendizaje como una alternativa a las numerosas 
propuestas de innovación educativa que intentan afrontar las carencias de la 
educación formal escolarizada. 
 
Esta inclusión de las “personas aptas” se convierte mecánicamente en un acto de 
“exclusión educativa”, que deja fuera del sistema a quienes no cumplen con esas 
determinadas condiciones de “normalidad” o de “aptitud”. Es decir, a las “no-
capacitadas”, “no-aptas”, “des-capacitadas” o “in-capacitadas”. Si se quiere, la 
“discapacidad” física o mental y la inmovilidad se convirtieron en factores “legítimos” 
de exclusión social. (Leal J. en (Domínguez & Rama, 2012)) 
 
 
 
 
PARA LA DISCUSIÓN Y EL DEBATE: PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 
 
Muchos elementos se entregan como parte del debate que se quiere acompañar. El 
primero de ellos está relacionado con la comprensión que se tienen sobre la educación 
virtual en los países tercermundistas, aclarando, que como lo expone un informe del 
IESALC de la UNESCO en 13 países de Latinoamérica, la educación virtual está en 
proceso de desarrollo pero existe una preocupación legítima de parte de las 
comunidades académicas, preocupación que como se ha expuesto puede no estar 
enfocada en lo realmente relevante (Instituto Internacional para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe, 2004).   
 
En algunos casos los mismos actores de la educación consideran esta modalidad como 
una de segunda clase, entonces ¿Qué debe ocurrir para que la educación virtual tenga 
como objeto de estudio prioritario la educación y no la virtualidad?, esto para permitir 
que en siguiente plano se proponga ¿La educación virtual logrará ser transparente como 
modalidad y fuerte como opción para acercar el servicio público social a quienes lo 
requieren?. 
 
Un elemento crucial para seguir comprendiendo la educación virtual como un accionar 
educativo y no como una manifestación de las TICS es precisamente dejar en primer 
plano los elementos propios de la innovación educativa, lo pedagógico y curricular, y los 
instrumentos como un gran soporte vehicular para que ésta pueda llegar.  
 
Se cuestiona entonces ¿Las TICS están ocupando actualmente el papel que deben 
ocupar en el contexto de la educación?, y ¿Es acertado considerar que se debe priorizar 
todo lo educacional por encima de los instrumentos para lograr más y mejor pertinencia 
en la educación virtual?. 
 



 

 

Precisamente sobre la pertinencia, vale la pena debatir alrededor de algunas preguntas: 
¿A las comunidades están llegando procesos educativos propios para resolver sus 
problemas?, o ¿Es necesario evaluar la forma como, mediante un proceso de extensión 
o exportación, la educación virtual está llegando a apoyar la formación de personas que 
no se sienten identificadas con lo que reciben?.  En un programa de desarrollo 
económico, ¿Podría un curso sobre la importancia de la explotación del petróleo para la 
economía nacional que se imparte en Venezuela, impartirse con las mismas intenciones 
en Cuba? 
 
Lo anterior, estrechamente relacionado con el aseguramiento de la calidad pero en 
condiciones de cobertura pertinente con las regiones en las que llega la educación 
virtual.  Surge aquí el interrogante ¿El sistema de aseguramiento que mide, evalúa y 
califica la calidad en la educación presencial es el mismo que se debe aplicar a la 
educación virtual?, o ¿Pueden coexistir dos sistemas de aseguramiento en una 
Institución que ofrece programas en diferentes modalidades?.  Resulta esto pertinente 
para saber si las Instituciones de Educación deben promover un sistema de 
autoevaluación por cada metodología en la que ofrecen los programas o si el sistema 
debe ser genérico para algunos aspectos propios del propósito de la educación. 
 
Respecto a los actores de la educación también valdría la pena cuestionar un poco.  No 
se puede promover la educación virtual como un escenario en el que los que enseñan 
sean los mismos, o más bien, con las mismas condiciones, que hace varios años con la 
propiedad histórica de la educación presencial, comprender que este nuevo reto “no se 
limita en transformar cursos presenciales a formatos hipermedia para su desarrollo a 
través de la red” (Fandos, Jiménez, & González, 2002) . También el Maestro debe 
resignificarse ya sea formándose para las nuevas metodologías y comprendiente que 
son otras generaciones las que se vienen preparando para ello.  En este sentido 
¿Cuáles son las competencias y habilidades que las Instituciones deben evaluar en los 
Profesores que están a cargo de procesos en educación virtual? 
 
Y el proceso de apropiación de la educación virtual deberá llegar con más firmeza hacia 
los otros actores: los estudiantes. Se debe contar con la voluntad que tienen de 
educarse, pero también se debe acompañar el proceso para que el mero interés no sea 
una causal de deserción en el sistema. Se reconocen algunos elementos para el debate: 
¿Cuáles son las competencias previas que deben tener los estudiantes que asumen su 
rol en la educación virtual?, ¿Cómo puede un estudiante participar de la preocupación 
de las Instituciones de hacer llegar programas pertinentes? y ¿Cuál debe ser el 
acompañamiento del contexto del estudiante: familia, profesores, comunidad, etc. 
cuando inicia un proceso en la educación virtual? 
 
Finalmente, las Instituciones tienen la labor social más importante en este debate.  
Hacer lo necesario para que la educación virtual pueda cumplir con uno de los 
problemas que llegó a resolver en la sociedad: más educación, más cobertura y mayor 
pertinencia. No puede una Institución de Educación sentirse satisfecha por llevar un 
programa académico que tiene como propósito formar astronautas a una pequeña 
ciudad donde todos los problemas se concentran en la imposibilidad de desarrollarse 
localmente por la falta de talento humano que conozca sobre la explotación adecuada 
del café como su producto de desarrollo.  Dicho de otra forma, un programa sobre 
ciencias del mar en un municipio apartado de Bolivia. Entonces, ¿Qué deben hacer las 
Instituciones para garantizar calidad, cobertura y pertinencia en un programa de 
educación virtual? 
 
 



 

 

CONCLUSIONES: PARA LA REFLEXIÓN DE LOS ROLES. 
 
En la línea del apartado anterior, es necesario que las Instituciones que formulen 
programas virtuales cuenten con un sistema de aseguramiento para la calidad de la 
educación superior, apropiado a la metodología.  Se deben revisar factores como los 
medios necesarios para el acceso por parte de Profesores y Estudiantes, la 
infraestructura tecnológica dispuesta para el soporte de los procesos, en plan de 
entrenamiento para que todos los interesados comprendan adecuadamente lo que es 
impartir o recibir procesos de educación virtual. 
 
La educación virtual ha iniciado al revés respecto a la forma de impactar los niveles de 
formación.  Ha dedica su esfuerzo impactando la educación superior y a partir de ahí 
los demás niveles hacia abajo: técnico, secundaria, primaria, etc.  Sin embargo, es 
necesario que se reflexione también sobre este fenómeno y su imposibilidad de 
penetrar efectivamente la educación en la sociedad, entre otras cosas, por la dificultad 
que presentan las personas adultas –las que normalmente se inscriben en la 
educación superior- de apropiarse en la dimensión de uso de las TICS.  Cosa contraria 
podría suceder si la educación virtual empieza impactado los niveles básicos, dado 
que esta dificultad estaría ya superada por las habilidades y competencias con las que 
cuentan los jóvenes. 
 
El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- ha tenido un 
fuerte impacto en el sistema educativo, pero se puede avanzar en la línea de los 
niveles inferiores para tener variables de comparación y promover otro escenario para 
las Instituciones, en este caso, de educación en los niveles primario y secundario 
(RICYT, 2009 citado en (Cardona & Sánchez, 2010)). 
 
Los Gobiernos de cada país, deben ser quienes en primera medida asuman la tarea 
de resolver la reducción de la brecha educacional mediante la construcción colectiva 
de una política pública que acepte, dimensione e implemente la educación virtual 
como un escenario adecuado para lograrlo.  Esto resuelve la tensión entre lo que 
piensan los ciudadanos y lo que llevan a cabo las instituciones; se generarían 
propuestas más oportunas y pertinentes con el apoyo de todos (UNESCO, 2006). 
 
Finalmente, resaltar que la educación virtual aportaría en un gran porcentaje a la 
reducción de la brecha educacional, tal vez también a la reducción de la brecha digital, 
a la inclusión social desde programas académicos que amplíen la cobertura con 
pertinencia y calidad; pero todo ello cuando los actores principales de la educación –
Maestros y Estudiantes- alcancen plena convicción del rol que juegan en este 
escenario.  Un contexto que los exige como sujetos más maduros, conscientes y 
preparados para las nuevas emergencias de la educación.  Un escenario en estas 
condiciones permitiría ir cerrando el debate. 
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