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Dra. Ana Capilla 
Directora de Educación Superior y Ciencia en Organización de Estados Iberoamericanos -OEI-

En marzo de 2020, en vísperas de la declaración de pandemia mundial, clausuramos en la ciudad de Loja, en la

sede de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), el I Seminario Iberoamericano de Calidad en la

Educación a Distancia. Dos años después nos hemos vuelto a reunir en Bogotá para celebrar una segunda edición

de este seminario, siendo en esta ocasión nuestra anfitriona la Universidad Nacional Abierta y a Distancia

(UNAD). El propósito de esta nueva cita era presentar el avance de los trabajos impulsados en el anterior

seminario y analizar en qué punto se encuentra la educación superior de la región en su modalidad a distancia

tras el paso de la COVID-19.

En estos dos años, y a causa de la pandemia, la educación virtual se ha generalizado como modo de asegurar la

continuidad formativa en nuestra región, pues nuestras universidades se encuentran entre aquellas que han

cerrado durante un periodo más largo de tiempo. No obstante, como los expertos apuntan acertadamente, lo

que se ha extendido durante este tiempo es, en la mayoría de los casos, una educación en remoto de emergencia

que carece de las características propias de la educación virtual que son, a su vez, garantía de su calidad.

En este contexto, y tal y como señaló el rector Leal Afanador en el II Seminario Iberoamericano sobre Calidad en

la Educación a Distancia y Virtual, es aún más importante que antes de la pandemia apelar a la responsabilidad

institucional para velar por la garantía de la calidad de las titulaciones que se imparten virtualmente, para que

haya una percepción positiva de esta modalidad. Para ayudar a esa transición entre una docencia en remoto de

emergencia y una verdadera educación virtual, RIACES y la OEI han sumado esfuerzos durante estos dos años

para diseñar y poner en marcha el Sello Kalos Virtual Iberoamérica. El primer sello de calidad iberoamericano

que permite, a través de una batería de indicadores común y un mismo procedimiento de evaluación con pares

evaluadores expertos de la región, acreditar la calidad de las titulaciones iberoamericanas que se impartan en

modalidad virtual.



La calidad de la educación virtual es premisa fundamental para que esta pueda realmente ser generadora de nuevas oportunidades, que es el tema que ha centrado la atención de este II

Seminario. Durante los días 2 y 3 de marzo, acompañados por expertos de alto nivel, concluimos la importancia de contar con la tecnología y la innovación como aliadas para la inclusión

educativa, que debe ser un vector cada vez más importante de la educación superior iberoamericana. Debemos ser capaces de atender la diversidad de los actuales y futuros estudiantes

entendida en el sentido más amplio. También es importante asumir que su formación debe necesariamente responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento y del mercado

laboral. Ambas cuestiones apelan de forma directa a la educación virtual y dan cuentan de su gran potencial, también en lo que se refiere a ampliar el acceso a la educación superior. En

ese sentido, en el evento se prestó especial atención a la inclusión de aquellos universitarios que viven en zonas rurales, migrantes o quienes tienen alguna discapacidad.

Los alumnos, como se puede ver, han sido protagonistas destacados del encuentro. Pues como señaló la ministra María Victoria Angulo, las nuevas tecnologías permiten una educación

más personalizada y adaptada a sus necesidades formativas. En ese sentido, también se debatió acerca de cómo la transformación digital de las universidades facilita la compilación y

gestión de la información, especialmente de grandes cantidades de información, para personalizar la trayectoria formativa de los alumnos, planificar con pertinencia, hacer seguimiento,

revisar y evaluar la aportación de la tecnología en la educación y, consecuentemente, poder tomar decisiones sólidas para el crecimiento y mejora de nuestras instituciones.

Hubo espacio también para reflexionar sobre el rol de los docentes y el impacto que los cambios acelerados por la pandemia han tenido en el ejercicio de su labor. La principal conclusión

es que los profesores no pueden quedar atrás, también requieren de la atención necesaria para ser apoyados en la adaptación a las nuevas circunstancias. Más aún si se tiene en cuenta

que la calidad de la educación virtual reside en gran medida en ellos, y exige que tengan una formación adecuada no sólo en las herramientas tecnológicas sino, sobre todo, en las

metodologías propias de esta modalidad.

En un seminario iberoamericano como este resultaba indispensable también promover la internacionalización de las universidades de la región y el trabajo en red de estas para colaborar

en ámbitos tales como movilidad académica, investigación, innovación e inclusión. Finalmente, de cara a afrontar esos retos, también se puso encima de la mesa la importancia del apoyo

de políticas públicas.

Como concluía la subdirectora del Caled, Mary Morocho, “la educación virtual y a distancia requiere contextos, lectura real y diálogos permanentes, desde y para el territorio, el desafío se

dibuja desde la cobertura con calidad, inclusión, pertinencia e innovación”. Esta es la educación a distancia que hoy se encuentra presente en nuestra región. Quedó claro que todos

contamos en nuestro análisis con que la educación virtual no va a volver al espacio marginal que ocupaba antes de la pandemia. El escenario híbrido que se está dibujando en este periodo

postpandemia es previsiblemente el que va a predominar en los próximos años, y por ello resultaba crucial que la comunidad educativa iberoamericana se volviera a reunir para

reflexionar sobre este tema. Desde la OEI seguimos trabajando a favor de su calidad, respondiendo así a la petición de los gobiernos de la región. También queremos animar y acompañar

a las universidades iberoamericanas a que culminen un verdadero proceso de transformación digital que permita adaptar estas instituciones, muchas de ellas centenarias, a las exigencias

de una sociedad y una economía global del conocimiento. Todo ello para cumplir con nuestro lema, que es hacer que la cooperación suceda.
Dra. Ana Capilla. Directora de Educación Superior y Ciencia en Organización de Estados Iberoamericanos -OEI-



COOPERACIÓN

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN

GESTIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN✓ Firma de alianzas con UDUAL y la 

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio 

Marañón (FOM).

✓ Hoja de ruta para los CONVED 2022.

✓ Co-oganizadores del  II Seminario de calidad de 

la Educación Superior a Distancia, realizado en 

Bogotá – Colombia 2 y 3 de marzo de 2022.

✓ Página web de AIESAD en operación

✓ Actualización permanente de contenidos 

en la web y redes sociales

✓ Segunda  edición Boletín AIESAD  

✓ Convocatoria en curso para nuevo  monográfico RIED -

Competencias y metodologías innovadoras para la 

educación digital universitaria.

✓ Ya en Preprint algunos artículos del nuevo Monográfico 

de RIED.

✓ Memorias del II Encuentro de AIESAD compiladas para 

publicación en junio de 2022.

2022

ORGANIZACIONAL
✓ Facturación 2022 enviada, 

documentada y en seguimiento.

✓ Gestión para nuevos socios.

✓ Gestión de Comunicaciones en 

operación.



AIESAD - ACESAD firman alianzas 
con la Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe (UDUAL) 
y la Fundación José Ortega y 

Gasset-Gregorio Marañón (FOM)

El próximo 30 de mayo finaliza 
plazo para envío de artículos al 

monográfico de la RIED cuya 
temática es  - Competencias y 

metodologías innovadoras para la 
educación digital universitaria - . 

https://aiesad.org/boletin-aiesad-2022-1/alianzas-aiesad-acesad/
https://revistas.uned.es/index.php/ried/announcement/view/291


Consulte la edición especial del 
Programa  Educación y Desarrollo 

dedicado al II Seminario sobre 
Calidad en la Educación a 

Distancia y virtual

Ministerio de Educación en 
Colombia reconoce acreditación 
institucional de alta calidad a la 

UNAD

UTEL Universidad comprometida 
con las iniciativas de la UNESCO en 

el marco de la Conferencia 
Mundial de Educación Superior 

2022

https://www.youtube.com/watch?v=OOvbF_MTAqI
https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/4913-mineducacion-reconoce-acreditacion-institucional-de-alta-calidad-a-la-unad
https://aiesad.org/boletin-aiesad-2022-1/nota-utel-para-aiesad/


Nuestra RIED sigue creciendo e innovando en educación

Lorenzo García Aretio
Director/Editor-Jefe de RIED

Ya en Preprint algunos artículos del nuevo Monográfico de RIED.

La RIED pretende contribuir a la más rápida difusión de los productos fruto de la investigación de calidad. Para ello, los artículos, una vez han superado los procesos de
Evaluación Científica por pares ciegos, son publicados en esta sección, en versión "En prensa" o "Preprint".

Ya aparecen en esta sección de Preprint varios artículos correspondientes al número siguiente, Vol. 25(2), cuya fecha oficial de salida es la de julio de 2022. En próximos
días quedarán pre-publicados todos los artículos que componen este número y que ya podrían ser consultados y citados. El bloque de artículos correspondientes al
Monográfico versa sobre Transformación digital y educación 4.0 según recomendaciones UNESCO: oportunidades para ambientes híbridos y a distancia.

La transformación digital se vincula con las prácticas de la educación 4.0 donde las instituciones aplican nuevos métodos de aprendizaje, herramientas didácticas y de
gestión innovadoras, e infraestructuras inteligentes y sostenibles complementadas con tecnologías emergentes que mejoran los procesos de generación de conocimiento
y transferencia de información.

La educación abierta trae consigo un gran soporte para la transformación digital, en especial desde la atención a los ámbitos de acción de las nuevas
recomendaciones UNESCO 2019: desarrollo de capacidades, elaboración de políticas de apoyo, acceso efectivo, inclusivo y equitativo y modelos de sostenibilidad. Por
estas líneas circula el monográfico de RIED que en estos días va viendo la luz.

https://revistas.uned.es/index.php/ried/index
https://revistas.uned.es/index.php/ried/issue/view/1572


¿A quiénes les interesa especialmente RIED?

Desde primeros de enero de 2022 insertamos en la principal del sitio Web de RIED un contador de visitas por países.
Teníamos mucho interés en detectar las zonas geográficas en las que más interés suscita nuestra publicación
científica. En fecha 17 de abril (tres meses y medio después), ésta es la imagen de nuestro contador en la columna
derecha de nuestra RIED.

Algunas detalles respecto a la procedencia de 
nuestros visitantes

✓ visitas desde 124 países diferentes.

La internacionalidad en cuanto al interés por RIED resulta incontestable y, más en concreto, el servicio que nuestra temática ofrece 
a todos los países del área iberoamericana, situados en los primeros lugares, se hace patente.

https://revistas.uned.es/index.php/ried/index
https://s11.flagcounter.com/more/uBR9/


Atentos a las próximas métricas

Viene siendo habitual que, en los meses de junio y julio de cada año, las principales agencias de evaluación de revistas
científicas publican sus métricas de posicionamiento de estas publicaciones en el ámbito internacional. Desde aquí
deseo recordar cuál es la posición actual (la publicada el año pasado) de RIED en esas métricas que ya nos hacen figurar
entre las mejores revistas mundiales de educación a distancia. VER AQUÍ. Tenemos la esperanza de mejorar algunas de
ellas, ya de por sí excelentes. Estaremos atentos.

Nuestra página Multilingüe

Con el afán de llegar a todos los rincones del planeta, hemos dispuesto una página que
denominamos “RIED Multilingüe”. De tal manera que desde ella facilitamos en cualquier navegador
la traducción de los artículos de RIED a otros idiomas, con la ayuda de Google. VER AQUÍ.

https://revistas.uned.es/index.php/ried/indexacion-calidad
https://revistas.uned.es/index.php/ried/ried-multilingual


AIESAD, la cooperación como vocación
Por: Constanza Abadía García 
Directora Ejecutiva AIESAD
Vicerrectora Académica y de Investigación UNAD 

El principal foco de trabajo de la Asociación Iberoamericana de

Educación Superior a Distancia – AIESAD, es la cooperación. Bajo la

premisa, - la cooperación como vocación -, fue creada la asociación

en 1980 por un equipo de académicos de diversas universidades de

la región, que comprendían el valor de trabajar de manera conjunta

para el fortalecimiento de la Educación a Distancia, en ese entonces,

modalidad que para la época recién nacía en Iberoamérica. Es por

esta razón, que mi columna de opinión busca poner en relieve la

importancia de la cooperación, para movilizar las acciones fijadas en

el plan de desarrollo de la AIESAD.

https://aiesad.org/boletin-aiesad-2022-1/opinion/


Titulo: Educación Superior en Iberoamérica: Impactos de los sistemas de

aseguramiento de la calidad y desafíos de la pandemia.

Año de publicación: 2022.

Autor(es): OEI - Pontificia Universidad Católica del Perú .

Reseña: El monográfico, coordinado por el profesor Martín Benavidades de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, prospecciona cómo están cambiando
y adaptándose las universidades iberoamericanas a presiones externas
vinculadas a los cambios sociales, pero también a situaciones derivadas de
otros contextos, como la pandemia de la covid-19. Estos factores están
acelerando y dinamizando una adecuación de los mecanismos de
aseguramiento de la calidad en las universidades, en especial, en
componentes virtuales que garanticen y acrediten una cultura de calidad e
identidad. Asimismo, el monográfico se complementa con trabajos de otros
actores que participan en este espacio universitario como las certificaciones,
las agencias de evaluación, los sellos de calidad...

https://rieoei.org/RIE/issue/view/Aseguramiento


Titulo: Reflexiones de Docentes Universitarios en tiempos de COVID -19

Año de publicación: 2021.

Autor(es): Berrocal Carvajal, Viviana; Bonilla Villalobos, Verónica;

Hernández Sanabria,Evelyn; Mora Umaña, Andrea Melissa; Quesada

Selva, Katherine; SalasSánchez, Sócrates; Sibaja Trejos, Zarelly; Ulate

Sánchez, Rosita; Vargas Cubero,Ana Lorena.

Reseña: En esta obra se abordan temas relacionados con el diseño

universal para el aprendizaje, actividades en entornos virtuales,

evaluación para los aprendizajes, así como evaluación del desempeño

docente, en y desde la UNED, institución con amplia experiencia en

temas de educación a distancia auxiliada con las tecnologías.

https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/VX9CMP4ATICHT6EKH9GEDFMTDAPV71.pdf


Titulo: Glosario de Innovación Educativa

Año de publicación: 2022.

Coordinación del Glosario: Biol. Roberto Santos Solórzano, Mtra. Patricia

González Flores y Dr. Melchor Sánchez Mendiola. Universidad Nacional

Autónoma de México.

Reseña: este glosario “ busca ser una guía para investigadores,

docentes y otras personas interesadas en la educación en relación con el

lenguaje a utilizar para documentar, analizar y explicar la transformación

de la educación en la literatura científica, los documentos institucionales

y otros medios. Fue concebido como un catálogo de términos

especializados, que además de ofrecer definiciones normalizadas sobre

este campo de estudios discute los alcances y limitaciones de éstas y

establece las relaciones entre los términos”. (Tomada del libro, pág 9).

https://cuaieed.unam.mx/descargas/glosario-inovacion-educativa-digital-070322.pdf



