
KALOS VIRTUAL IBEROAMÉRICA



ANTES DE LA PANDEMIA: 

PROFUNDAS DESIGUALDADES Y ESTANCAMIENTO ECONÓMICO

• Estancamiento del crecimiento en ALC.

• Diferencias significativas entre países.

• Cambios demográficos: envejecimiento de la

población.

• Expansión del sistema de educación superior en la región

superior al promedio mundial, de forma diversificada.

• El financiamiento no acompañó el ritmo de la expansión.

• Crecimiento de títulos de grado y doctorados, reducción

de Masters.

• Crecimiento de la educación a distancia (11,4% en 2010 a

17,5 en 2019).

Economía… Educación…

Tecnología…

• El desarrollo del ecosistema digital era del 50/100, mientras

que en Europa Occidental era de 71/100 y en América del

Norte 80/100.

• Diferencias de conectividad entre países y al interior entre

zonas urbanas y rurales.

• Bajo nivel en competencias en el uso de tecnologías.

Movilidad…

• Una de las regiones con más bajos % de movilidad estudiantil

y muy desigual entre países.

• Crecimiento hasta 2019.

• ALC uno de los destinos menos elegidos.

• Fuera de la región, el destino principal es EEUU y Europa.



EFECTOS DE LA PANDEMIA:

EDUCACIÓN SUPERIOR

Las IES rápidamente idearon 
opciones de continuidad de 

formación a distancia.

En algunos contextos se 
produjo una incorporación 

masiva de estudiantes 
aprovechando la virtualización; 
en los sectores más vulnerados 
se descontinuaron los estudios.

Impacto en aspectos 
socioemocionales de los 

estudiantes y de otros actores 
de la comunidad.

La restricción de la 
presencialidad implicó una 
reorganización curricular 

debido a las dificultades para 
adaptarse a la virtualidad.

Ante la necesidad de continuar 
el desarrollo de la formación 

superior de manera remota, las 
respuestas institucionales 

fueron muy dispares.

No existe hoy un patrón 
homogéneo para describir la 
situación de distribución de 

recursos tecnológicos.

El teletrabajo también permitió 
nuevas formas de 

internacionalización.

Los sistemas de educación 
superior, en situación 

económica restrictiva, vieron 
incrementados sus costos 

educativos ante la necesidad de 
virtualizar los procesos de 

formación.

Los estudiantes -en especial los 
pertenecientes a los sectores 

más vulnerados- tuvieron 
dificultad para sostener sus 

obligaciones económicas y para 
contar con la conectividad y 

dispositivos necesarios.



ALGUNOS DATOS

En la pasada década la matrícula en educación

superior a distancia se incrementó un 89%. El

número de estudiantes en modalidad virtual se duplicó

hasta casi los 5 millones de estudiantes.
Fuente: Red INDICES – OCTS – OEI, 2019

La formación virtual será esencial para

atender las 45 millones de plazas universitarias

que se espera que se demanden en América

Latina y el Caribe en 2030.
Fuente: Sigalés, C., “La transformación digital de las universidades: Más allá de la

pandemia”, nº9 de la Revista Pódium, 2021



CONTEXTO

Primer Seminario sobre la Calidad en la Educación a Distancia

Objetivo: Promover una educación superior a distancia de calidad y contribuir a que se

armonicen, a nivel regional, los procedimientos y estándares de evaluación de los

programas y títulos que se imparten en modalidad a distancia.

En Loja (Ecuador), los días 10 y 11 de marzo de 2020 – inicio de la pandemia.

Reunión de instituciones de educación superior con

amplia experiencia en la modalidad a distancia

– buenas prácticas.

Trabajo conjunto de las agencias

de calidad iberoamericanas.



CONTEXTO

Guía Iberoamericana de Evaluación de la Calidad de la Educación a Distancia

Grupo deTrabajo con diversas agencias de calidad iberoamericanas.

Objetivo: Poner en común y comparar los indicadores que están utilizando

para evaluar las titulaciones a distancia.

Se acordaron una serie de definiciones y estándares comunes que recogían

qué entienden las agencias de la región que necesitan los programas en modalidad

a distancia para ser de calidad.

Apoyo a las universidades con la llegada de la pandemia.

Este documento sirvió de base para el nacimiento del Sello Kalos Virtual

Iberoamérica.



CONTEXTO

18 de septiembre de 2020: La OEI y RIACES suscriben una Declaración Conjunta y un Plan

de Trabajo. Este compromiso se refrenda el 3 de marzo de 2022 con la firma de un segundo

Plan deTrabajo.

Objetivo General: Promover entre sus miembros la cooperación, el intercambio y la armonización

de criterios de calidad para la educación superior.

Objetivos específicos:

1. Crear un sello de calidad conjunto.

2. Diseñar una oferta formativa común para técnicos y evaluadores.

3. Contribuir con la propuesta Universidad Iberoamérica 2030.

4. Desarrollar propuestas ante terceros para conseguir su adhesión y apoyo.

5. Participar en actividades de investigación, transferencia y divulgación del conocimiento.

6. Organizar actividades y eventos para dar difusión a los resultados del plan de trabajo.



GRUPO ACADÉMICO: 7 MESES DE TRABAJO

Iván Enrique Ramos

Consejero del CNA de Colombia 

y Vicepresidente de RIACES

Olga Hernández Limón

Coordinadora de Vinculación 

Institucional del COPAES

Fernando Cantor

Coordinador del Comité 

Académico de RIACES

Sandra Marcos

Directora de Calidad de la Universidad 

Pontificia de Salamanca

Federico Morán

Director de la Fundación 

Madri+d

Miguel Ángel Sastre

Vicerrector de Calidad de la Universidad 

Complutense de Madrid

Rocío Pérez

REACU – Madri+d

Ana Capilla

Directora de Educación Superior y 

Ciencia. OEI 



GRUPO ACADÉMICO EXTENDIDO Y 

FIRMANTES DEL ACTA DE ADHESIÓN



Ana Capilla

OEI

Alejandro Miranda

RIACES

Olga Hernández 

Limón
Rocío Pérez Iván Ramos

Gerardo González
México-COPAES

Fernando Cantor

Colombia

Mary Morocho

Ecuador-CALED

Ma. José Rubio

Sandra Marcos

Universidad de 

Salamanca

Secretariado 
Ejecutivo

Secretaria 
Académica

OEI-Fundación 
Madri+d

RIACES
Experto 

académico de 
agencia nacional

Experto int’l en 
educación a 

distancia

Comité 
Académico

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA



QUÉ ES

Sello conjunto para certificar la calidad de las

titulaciones o programas académicos de educación

superior no presencial tanto a distancia como virtual.

Con equipos de evaluadores iberoamericanos.

El mismo instrumento para todas las universidades de la región.

Desarrollado por agencias iberoamericanas.

El primer y único sello de 

calidad 100% iberoamericano

Con su propio procedimiento y criterios de evaluación.



OBJETIVO GENERAL

Generar confianza mutua entre los distintos sistemas educativos y de

aseguramiento de la calidad de Iberoamérica en relación con las

condiciones de oferta de educación superior en modalidades distintas

a la presencial en toda la región iberoamericana.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer los procedimientos y criterios de evaluación estandarizados para programas

académicos en modalidades distintas a la presencial en la región iberoamericana.

Promover en al ámbito de Iberoamérica, los requisitos de calidad que
garanticen una oferta adecuada en la modalidad no presencial.

Facilitar en la región iberoamericana las actividades de cooperación, movilidad académica e

investigación de los programas ofrecidos en modalidades distintas a la presencial.

Reconocer públicamente los niveles de calidad alcanzados por las titulaciones en la

modalidad no presencial.

Otorgar el Sello de Calidad KVI a aquellas titulaciones y sus instituciones que

demuestren interés en permanecer en la ruta de la calidad.

Publicar las estrategias institucionales exitosas en favor de la calidad de sus ofertas

en la modalidad no presencial.



Solicitud Suscripción 
de Convenio

Procedimiento 
de evaluación

Sello KVI

¿CÓMO OBTENERLO?



Vigencia máxima de seis (6) años

Capacitación Autoevaluación
Evaluación 

externa

DictamenMejora continua

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Con base en los criterios de la Guía Iberoamericana de la OEI y en los documentos del Sello KVI.



Los criterios de autoevaluación y evaluación de los programas corresponden a los establecidos en la Guía

Iberoamericana para la evaluación de la calidad en la educación a distancia y se enfocan en 6

dimensiones, 26 criterios, 49 indicadores y 153 estándares de valoración:

Dimensiones Criterios Indicadores
Estándares de 

valoración

Procesos Académicos 5 11 28

Personal Académico 2 4 10

Estudiantes 5 8 26

Gestión y Operación 4 9 27

Infraestructura y soporte tecnológico 6 11 43

Resultados 4 6 19

TOTAL 26 49 153

ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA: 

AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN



Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia de 

Colombia

Universidad Técnica 

Particular de Loja -

Ecuador

Facultad de Estudios 

Superiores de Aragón –

UNAM México

LA FASE PILOTO

Universidad Nacional de 

Educación a Distancia de 

España



Más respecto a:

• ¿Cómo utilizan las instituciones educativas la información y los resultaddos

de las evaluaciones?

• Evaluación interna: ¿simulación o mejoramiento real?

• Pasar de la evaluación de insumos y procesos a los resultados.

• ¿Cómo están midiendo los organismos evaluadores los resultados de las

IES?

• Evaluación de los sistemas de evaluación y acreditación: ¿cómo se regula

al regulador?

• El impacto del aseguramiento de la calidad educativa en las mejoras

administrativas y de gestión de las IES

• El aseguramiento de la calidad y nuevas tecnologías. Educación a distancia y

herramientas digitales.

Estudio comparativo del 

proceso de 

institucionalización del 

aseguramiento de la 

calidad en los sistemas 

educativos

El KVI a fondo: 
¿qué nos dirá KVI?



Las situaciones derivadas de la pandemia del COVID-19 en la ES han permitido valorar y

potenciar el uso de tecnologías digitales como medios importantes para el desarrollo de

programas académicos y en consecuencia para aumento de la cobertura.

Es un aval sobre un programa o titulación expedido por una autoridad con capacidad de

evaluación y verificación de un conjunto de criterios de calidad debidamente aceptados y

aprobados. Es también un nivel de confianza.

Las IES que participen en esta iniciativa se constituirán como un referente y contarán con un

reconocimiento internacional de calidad educativa avalado por la OEI y la RIACES.

Tres REFLEXIONES
sobre el KVI



GRACIAS

OLGA HERNÁNDEZ 
SECRETARIA ACADÉMICA KVI

ALEJANDRO MIRANDA
PRESIDENTE DE LA RIACES Y DIRECTOR 

GENERAL DEL COPAES MÉXICO

ANA CAPILLA
DIRECTORA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y CIENCIA DE LA OEI


