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Resumen
A nivel mundial se reconoce la necesidad de establecer sistemas de
acreditación y aseguramiento de la calidad educativa para las propuestas
de educación a distancia. A la vez se constata que los instrumentos y
mecanismos existentes no logran poder evaluar con precisión y
profundidad y, por ende, tampoco acreditar a estas modalidades
estructuradas bajo nuevos paradigmas. En esta línea, una función vital en
la Educación Superior contemporánea es asegurar la calidad de estas
propuestas. Para ello, se requiere del análisis y diseño de modelos e
instrumentos de evaluación para los procesos educativos que se gestan en
las modalidades no presenciales, junto con la promoción de una cultura de
evaluación de la calidad.
A partir de lo expuesto, este trabajo analiza y compara modelos,
estándares e instrumentos utilizados a nivel mundial para evaluar la calidad
de las propuestas de educación superior en modalidad no presencial, a fin
de proponer un nuevo modelo que las optimice.
El trabajo está orientado por un enfoque interpretativo en
investigación educativa. Tomando a la Universidad Nacional de San Juan
como institución de educación superior de referencia, interesó trabajar con
la comprensión de los procesos que se desarrollan en las propuestas
educativas en modalidad no presencial, las concepciones que los sustentan
y las estrategias e instrumentos para evaluar los mismos, en consonancia
con requerimientos internacionales sobre la temática.
Desde una posición de complementariedad metodológica
(cuantitativo-cualitativo), se realizó un muestreo consecutivo. Es decir que
las propuestas educativas, objeto de análisis, fueron seleccionadas en
función de la disponibilidad que existió al momento de implementar este
trabajo.
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Las técnicas de recolección de la información utilizadas fueron
encuestas, entrevistas semiestructuradas y observación participante. Los
informantes clave fueron los sujetos (alumnos, docentes, personal de
apoyo, etc.) que participaron de las propuestas educativas a distancia. En
consonancia con la metodología descripta, los instrumentos y técnicas
empleadas exhiben, como condición primordial, la flexibilidad suficiente
para mostrarse sensibles a las peculiaridades del hecho educativo.
El análisis de la información recolectada se realizó, en algunos
momentos, mediante el apoyo de la estadística descriptiva y, en otros, se
pusieron en juego operaciones analíticas como la interpretación, la
reconstrucción, la contrastación y la explicitación de nuevas relaciones y
construcciones conceptuales. El punto de partida fue un diagnóstico
cuantitativo, basado en el análisis estadístico de variables, para caracterizar
el fenómeno en estudio y, luego, se profundizó el trabajo a través de un
análisis cualitativo para intentar explicar esas características.
Posteriormente, se avanzó en la construcción del modelo de evaluación e
instrumentos apropiados para optimizar los procesos educativos en la
modalidad no presencial. Esta etapa tuvo carácter propositivo, ya que se
concluyeron, con los aportes de referentes clave, las estrategias y la
construcción de instrumentos de evaluación de la calidad para optimizar las
propuestas de educación no presencial.
El modelo de evaluación generado focaliza en la contextualización ya que
respeta las características de las instituciones que lo deseen implementar y
atiende, simultáneamente, a los estándares establecidos a nivel
internacional.
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