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Resumen 
 

El propósito de este trabajo, es realizar una propuesta para el establecimiento de criterios 

de calidad en los procesos de apropiación del conocimiento en e-learning enfocados en el 

seguimiento a egresados. En este primer artículo, se intenta dar a conocer la problemática 

vinculada con la ausencia de estándares de calidad en los programas en línea. Para 

alcanzar esta meta, inicialmente se describe lo que es un proceso educativo en línea, sus 

implicaciones y sus necesidades o requerimientos y los alcances que, en este sentido, se 

han realizado por los diversos actores involucrados en el e-learning, tanto institucional, 

como gubernamentalmente. Posteriormente se procede a plantear los aspectos que se 

considera aún están lejos de satisfacer el objetivo último del proceso de enseñanza 

aprendizaje, “el aseguramiento de la apropiación del conocimiento por parte del 

estudiante”, considerando los alcances y consecuencias que acarrea esta situación, en el 

largo plazo. Una vez expuesta de manera concisa, la situación problema, enmarcada 

dentro de la realidad en la que esta circunscrita, ella misma nos plantea la necesidad de 

proponer criterios que busquen garantizar un mínimo de calidad en los aspectos 

considerados, lo cual se aborda en el segundo artículo surgido de la investigación que 

aquí es resumida.  
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Introducción 

 

El rápido desarrollo de las tecnologías y de los medios de instrucción digital y su 

aplicación en la educación a distancia en el ámbito mundial ha aportado soluciones a 

problemas insolubles en el pasado; pero, al mismo tiempo, ha creado otros en diferentes 

campos. En el ámbito de la educación a distancia, se han instaurado nuevas condiciones 

para el aprendizaje que han contribuido a una educación de mejor calidad, para quienes 

pueden acceder a esas nuevas formas de aprendizaje y a los medios tecnológicos para 

ello, y se ha posibilitado que esa educación sea más pertinente a las necesidades de los 

individuos y de los grupos sociales a los que pertenecen; pero, también se ha creado 

exclusión social de la calidad entre quienes no disponen de los medios para acceder a esa 

educación, y/o no poseen criterios para evaluar la calidad de las propuestas que se les 

ofrecen y su pertinencia no se ha evaluado de una manera sistemática. 
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Por otro lado, el nuevo contexto mundial de la globalización de los fenómenos sociales, 

económicos y políticos abre el camino a nuevas oportunidades de desarrollo para la 

educación superior. Se habla de transnacionalización, de educación sin fronteras, de 

internacionalización, de educación internacional, de currículo internacional y de 

movilidad virtual. Sin embargo, son pocas todavía las investigaciones que nos permiten 

analizar con profundidad todos estos nuevos conceptos y sus consecuencias para el futuro 

desarrollo del sector de la educación universitaria. Con la consolidación de la modalidad 

educativa a distancia las ofertas disponibles en dicho sentido han ido creciendo en 

complejidad, requiriendo en muchos casos una cuidadosa planificación y la intervención 

de profesionales de diferentes disciplinas que tienen a su cargo algún aspecto preciso y 

definido en la conformación de la oferta educativa.  

 

Así surgen diferentes demandas específicas: la necesidad de contar con un diseño 

curricular específico, un modelo educativo acerca de cómo se espera que se produzca el 

aprendizaje, un diseño pedagógico particular, materiales adecuadamente mediados y la 

necesidad de contar con docentes tutores capaces de explotar las potencialidades que 

provee la tecnología y, a la vez, capaces de seleccionar los recursos más adecuados para 

cumplir con los objetivos previstos. Estas funciones, desempeñadas en general por un 

grupo de profesionales de diferentes disciplinas, requieren de una adecuado proceso de 

coordinación y planificación, lo cual coloca en un nivel de importancia singular la 

cuestión administrativa y organizativa; en definitiva, la necesidad de contar con una 

adecuada gestión que procure la integración de los diversos actores involucrados en la 

conformación de una oferta educativa a distancia de calidad. Desde este punto de vista, y 

teniendo en cuenta el creciente interés por la calidad educativa se hace necesario 

desarrollar modelos de evaluación adecuados al objeto y a los distintos contextos en los 

que el e-learning se produce, con miras a asegurar en últimas, la apropiación del 

conocimiento por parte del estudiante y la aplicación del mismo dentro de un entorno 

profesional particular. 

 

El Programa Educativo en Línea o e-learning  

 

El programa educativo en línea, conocido genéricamente como e-learning, es el uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para crear, difundir y 

administrar contenidos educativos. En general está asociado a la web, aunque esto no es 

necesariamente así; sin embargo, las últimas tendencias marcan que el contenido 

educativo en formato digital pase por ella. Por esta razón, se podría decir, en términos 

generales, que el e-learning es el uso de tecnología informática vinculada específicamente 

a la web, de tal manera que el alumno interactúa con un contenido educativo y con el 

docente por medio de una plataforma implementada a través de Internet. Existen 

diferentes modalidades entre las que figuran: El blended learning o learning mixto que es 

una mezcla entre lo virtual y lo presencial; el  e-learning auto-formativo, en el que el 

alumno simplemente toma un curso y el objetivo está centrado en el aprendizaje del 

mismo; y el colaborativo, cuyo objetivo no pasa sólo por el aprendizaje de los 

participantes, sino en lo que se genera en base a su comunicación conjunta. Ahora bien, 

para que estas modalidades cumplan con su cometido que es la apropiación del 



conocimiento, y además teniendo en cuenta el auge y la importancia  del e-learning, 

como elemento motriz en la sociedad de la información en lo que se refiere al ámbito 

educativo, se da la necesidad de establecer criterios, normas y sistemas de calidad que 

garanticen, en un espacio globalizado de formación, los niveles de competitividad y 

excelencia demandados por los clientes y la sociedad. 

 

Calidad en el entorno de e-learning se puede definir como la adecuación de los 

recursos, métodos y herramientas utilizados en el proceso de formación virtual a las 

necesidades y expectativas de los estudiantes y de la sociedad con el fin de garantizar 

la optimización del proceso de aprendizaje y la utilización práctica y efectiva de los 

conocimientos y actividades. Esta definición implica que para alcanzar los niveles de 

calidad esperados, es necesario una clara orientación al cliente, una adecuación a las 

demandas y condiciones del entorno y una visión integrada y sistémica de los diversos 

elementos que conforman la gestión del sistema de e-aprendizaje (Fernández, 2005 p.75-

76).  

 

Son de diversa naturaleza, los problemas derivados de una no apropiada concepción de la 

calidad en el e-learning. La consecuencia más crítica es, la insatisfacción de los 

estudiantes que conlleva al abandono en el mediano o en el inmediato  de los cursos, 

generando una percepción negativa en la imagen y en la sostenibilidad del proyecto 

educativo en línea. La problemática de la calidad en e-learning es compleja básicamente 

porque el sistema de formación en línea está conformado por múltiples factores que 

incluyen la participación de las tecnologías en el desarrollo del mismo y por la gestión de 

la formación en un entorno global. Así, se pueden identificar diferentes dimensiones: la 

dimensión pedagógica; la dimensión tecnológica; el diseño de interfaces; la evaluación 

del proyecto de e-learning; la gestión de la plataforma tecnológica; los recursos 

complementarios a la formación; la dimensión ética que incluye desde la gestión de la 

diversidad hasta los aspectos legales y los factores socio-políticos; la dimensión 

institucional, esto es, los servicios de apoyo al estudiante y las gestiones de tipo 

administrativa académica. Esta diversidad de dimensiones, han de integrarse en una 

“cadena de producción” en donde encontrar el engranaje óptimo de todos los elementos 

involucrados es un proceso complejo. Las deficiencias o fallos en los proyectos de e-

learning se pueden evitar en la medida en que éstos se gestionen conforme a indicadores, 

normas y sistemas de calidad. 

 

Definición de indicadores de calidad en el e-learning, distintas alternativas 

 

La definición de indicadores de calidad ha sido abordada por diferentes autores. Sangrá 

(2005p.3-4) establece que en los últimos años se han manejado distintas interpretaciones 

de la calidad en el campo del e-learning. La relacionada con el ámbito que hace 

referencia a la evaluación del aspecto institucional, a la evaluación del programa, y a la 

evaluación de los elementos que lo conforman (materiales, docencia, servicios, 

biblioteca); en cada uno de éstos ámbitos pueden apreciarse diferencias en función de la 

perspectiva que se tome en consideración teniendo, la del estudiante, la del profesorado y 

la de los agentes sociales; por último, es importante valorar el enfoque  que se haya dado 



a la evaluación de la calidad en cada caso. Se consideraría entonces el enfoque 

tecnológico, el económico, el educativo, y el global. 

  

Otros autores, como Reeves (2000 p.101-111), sugieren tres formas de evaluación 

alternativa en un ambiente virtual: evaluación cognitiva, evaluación por desempeño, y 

evaluación por carpetas. La evaluación cognitiva se centra en habilidades intelectuales de 

orden superior, actitudes y habilidades comunicativas, e implica inevitablemente 

capacidades inferenciales. La evaluación del desempeño es un método que exige a los 

alumnos demostrar sus capacidades en forma directa creando algún producto o 

involucrándose en alguna actividad. Este tipo de evaluación se centra en la capacidad de 

aplicar conocimientos, destrezas y juicios en contextos reales inusuales o desconocidos.  

 

La tercera alternativa para mejorar la evaluación en los ambientes virtuales de 

aprendizaje es la “evaluación por carpetas”; un método consistente en almacenar el 

trabajo del estudiante a lo largo de cierto tiempo, de tal manera que pueda ser revisado 

con relación al proceso y al producto. Las carpetas han sido ampliamente aceptadas como 

método de evaluación en los campos del arte, la arquitectura y la ingeniería. Actualmente 

se pueden encontrar en Internet diversos sitios que ofrecen recursos para apoyar el 

desarrollo y mantenimiento de carpetas digitales3 . 

 

Otra interesante propuesta es la presentada por Sigalés (2001) quién se refiere a los 

siguientes aspectos: la calidad de la oferta formativa, relacionada con la variedad y 

pertinencia de los programas en relación a sus clientes; la calidad de la organización y de 

la tecnología, entendiendo por ella, la idoneidad de ambos elementos para la consecución 

de los objetivos institucionales y estudiantiles y en forma específica valorar la adecuación 

de una plataforma tecnológica para garantizar los proceso de comunicación; la calidad de 

los materiales, que analiza la calidad tanto en el contenido como en la forma de los 

materiales de estudio, incluyendo los recursos de información complementarios; la 

calidad de la docencia, en donde los aspectos claves serían los relacionados con  el 

adecuado proceso de selección y evaluación del profesorado, junto con un adecuado 

sistema de apoyo a la labor docente, y a la existencia de  sistemas de acreditación 

apropiados. 

 

Iniciativas para la fijación de estándares de calidad  en el e-learning a nivel mundial 

 

A nivel mundial, son muchas las iniciativas que están trabajando para el establecimiento 

de estándares que permitan certificar la calidad de los proyectos basados en e-learning. 

Éstos requieren el apoyo de las autoridades gubernamentales a través de la elaboración de 

políticas internacionales y nacionales que impulsen el uso generalizado de estas 

tecnologías en respuesta a las actuales demandas sociales. Sangrá (2001, p.8-12) cita 

entre otras, las siguientes iniciativas: Web- based Education Commission: establecida por 

el Congreso de los Estados Unidos  para desarrollar recomendaciones políticas 

específicas dirigidas a maximizar las posibilidades educativas de Internet en los distintos 

niveles del sistema educativo norteamericano. -National Education Association: que 

encargo  al Institute Of Higer Education Policy la elaboración de un informe sobre la 
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calidad de la educación en línea titulado: Quality on the line: Benchmarks for success in 

Interned based Distance Education.  The Council of Regional Accrediting Commissions: 

reune a todas las agencias estatales norteamericanas de acreditación, ha elaborado un 

documento “Guidelines for the Evaluation of the Electronically Offered Degree and 

Certificate Programs” , donde se establecen los principios generales para evaluar y 

certificar los programas ofrecidos electrónicamente en Estados Unidos. 

 

Vega (2007 cap.2) señala, en este sentido, que en el 2004 la Organización de Naciones 

Unidas conformó el Grupo de Trabajo sobre el Gobierno de Internet (WGIG). Este grupo 

decidió que la gobernanza de Internet se fuera construyendo a través de acuerdos, 

producto de la deliberación y el debate elaborado por los diferentes actores involucrados 

en ella: las autoridades de los diferentes gobiernos, miembros del ámbito empresarial, los 

representantes de la comunidad técnica y académica y de la sociedad civil, para presentar 

la oportunidad de construir una sociedad de la información más democrática, frente a la 

intervención de los grupos de interés sobre esta herramienta de comunicación e 

información.  

 

Diversas iniciativas se presentan como sistemas que permiten asegurar la calidad. El 

proyecto MECA-ODL realizado bajo el programa QUAL-E-LEARNING ha desarrollado 

una guía metodológica que establece un conjunto de estándares para todos los procesos 

implicados en un proyecto de e-learning, esta herramienta presenta un alto nivel de 

profundidad de los aspectos tratados y un profuso desarrollo metodológico. Otra 

propuesta, es la presentada por Northern Ireland eLearning (NieL) que es una guía que se 

estructura en seis apartados que conforman los agentes claves del e-learning. Entonces se 

analizan los factores técnicos, los de tipo académico, los relacionados con los formadores 

y los relativos a la enseñanza en donde, en una dimensión se puede analizar si los 

docentes de e-learning poseen el nivel de conocimientos y habilidades adecuadas y, en 

otra dimensión se valora como la organización garantiza que los profesores tengan el 

nivel adecuado; también están los factores relacionados con los procedimientos y por 

último los relacionados con la gestión operacional y administrativa (Fernández 2005). 

Los sistemas de evaluación de la calidad centrados en modelos de calidad estándar como 

el  EFQM, es una herramienta de autoevaluación que se basa en los principios del Total 

Quality Management (TQM) y las herramientas de la calidad. El EFQM ya ha sido 

implementado en Europa en alrededor de 5000 instituciones educativas.  

 

Calidad en e-learning y participación gubernamental a nivel mundial 

 

Es importante comentar cómo se han apropiado del tema de la calidad de la educación 

superior los gobiernos. En la Unión Europea, desde el comienzo de la introducción de las 

tecnologías de la información en educación, la Comisión Europea ha jugado un papel 

activo, para promover los intercambios de información y el desarrollo de experiencias 

entre los Estados miembros.  A partir de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht de 

1993 la educación se convierte en pilar fundamental de la construcción europea; en éste 

se incluye artículos relacionados específicamente con la educación, convirtiéndola, por 

primera vez, en parte del Derecho Primario.  

 



La acción de la Unión Europea se basa en el principio de subsidiaridad por el cual los 

estados miembros son responsables de los contenidos de la enseñanza, de la organización 

de sus sistemas de Educación y formación y de su diversidad cultural y lingüística. El 

papel de la Comisión adquiere entonces un carácter de facilitador y catalizador, que 

intenta asegurar que la diversidad sea una fuente de creatividad e innovación,  sin buscar 

ningún tipo de armonización sobre las leyes y regulaciones en estos dos campos. 

(Santolaya, 1994 p.1)  

 

Para entender la situación actual en los Estados Unidos, se debe comprender que es un 

país con tantas diferencias que tiene sistemas educativos muy variados. Existen más de 

17,000 entidades gubernamentales de Educación en Norteamérica. En el uso educativo de 

Internet, Estados Unidos presenta situaciones similares a otras regiones del continente 

como son: se tiene acceso a información, sin precedentes, pero este acceso depende de un 

sistema de conexión a internet según los parámetros  variables de coste y beneficio. Por 

consiguiente, sólo un cierto porcentaje de la población tiene acceso a la mejor 

información tecnológica puesto que dispone de los ordenadores más potentes, el mejor 

servicio telefónico, la conexión más rápida a Internet y posee los recursos económicos 

necesarios para financiar una formación rigurosa (Kennedy, 2003 p.2-3). El gobierno de 

aquella nación es consciente de que esto constituye un problema. Actualmente, ha 

empezado a decrecer la tasa de Internet (E-rate) que se estableció precisamente para 

proveer de acceso al Internet  a todos los estudiantes  de manera que pudiesen participar 

por igual en la sociedad del conocimiento, y con la cual se busca cerrar la brecha digital.  

 

Los Objetivos Nacionales de Educación se establecieron en este país, por Ley en 1994 y 

reflejan la conciencia de que para mejorar la educación hace falta reforzar 

financieramente algunas áreas, respeta la tradición de toma de decisiones a nivel estatal y 

local; pero, por otro, se requiere controlar el uso que se haga de los fondos a través de sus 

resultados (estándares y rendición de cuentas); además, incentiva,  la construcción de 

relaciones de cooperación entre escuelas, padres, empresarios y comunidades para 

mejorar la educación y la incorporación de tecnología educativa en las escuelas para 

ayudar a los estudiantes a lograr altos estándares (Pini, 2000 p. 3-6). 

 

Sin embargo, estas políticas están lejos de ser la panacea para la solución de los 

problemas de la educación en Estados unidos, especialmente porque, desde el punto de 

vista  político el enfoque que se acepte en el direccionamiento y en la forma como se 

eduque a los individuos refleja los  principios e intereses del partido político que esté a 

cargo del gobierno en ese momento.  En la política actual de educación, falencias como el 

asumir que la solución para los problemas de drogas y pandillas está solamente  en 

educar al individuo sin realizar un manejo integral de las causas, generará como ya se ha 

visto un crecimiento exponencial del problema, que repercutirá negativamente en los 

otros objetivos planteados en la política.  Por otro lado, ¿hasta qué punto es válido asumir 

que al alcanzar estándares más altos se ha conseguido mejores aprendizajes y cómo se 

está viendo reflejado esto en la actual educación estadounidense?                                                                                                                                             

  

En cuanto a América Latina, los sistemas de educación superior, han registrado en las dos 

últimas décadas un proceso de fuerte diversificación, tanto en su organización como en su 



calidad, con la inclusión de modelos universitarios diferentes y contradictorios. Tal 

situación es muy diferente a la que había existido hasta la década de los 80, pues la 

educación superior había sido casi siempre estatal y con fuerte autonomía institucional y 

académica. De las universidades públicas tradicionales que dominaban el panorama de la 

región se ha pasado a la organización de un sistema de educación complejo, heterogéneo 

y segmentado socialmente, que presenta una realidad distinta de la de su historia original. 

  

Lo anteriormente expuesto, muestra algunas tendencias que en las últimas décadas, están 

influyendo en los cambios que presenta la educación superior en América Latina  y el 

Caribe dentro de grandes brechas sociales, económicas y de gobernabilidad entre otras, 

los cuales podrían esbozarse así: las universidades pasaron de la insistencia en la atención 

a la demanda social, del crecimiento, de la descentralización o de la planeación a la 

insistencia en temas como la evaluación y la acreditación, al uso y manejo de la 

contracción financiera y a los programas de recursos extraordinarios condicionados a      

la  competitividad, al cobro de colegiaturas y al incremento de los recursos propios, a     

la mercantilización y a la intervención de los organismos financieros internacionales. De 

esta manera, los actores tradicionales del cambio universitario (estudiantes, sindicatos) 

han pasado a un papel menos protagónico y han tomado un mayor interés y dinamismo 

los investigadores y los directivos académicos universitarios, como los artífices de los 

nuevos rumbos de las instituciones. Muchas universidades han aceptado el reto, de esta 

manera se encuentran avances sustanciales en distintos programas, instituciones y 

políticas de todo tipo y sobre todos muchas universidades públicas están promoviendo 

iniciativas e innovaciones importantes como por ejemplo, la conformación de nuevas 

etapas de autonomía y de construcción de plataformas indispensables para asumir las 

tareas que tienen que ver con la Sociedad Latinoamericana del Conocimiento.  

 

Con relación específicamente a Colombia, el Ministerio de Educación Nacional  se rige 

mediante las directrices que le provee la Constitución Nacional; la cual, en el Art. 69, 

consagró la autonomía universitaria. Ésta se traduce en el reconocimiento de la libertad 

jurídica que tienen las instituciones de educación superior, específicamente las 

universidades, para auto-determinarse en el marco de las limitaciones que la misma carta 

les señala. La organización del sistema de calidad de la Educación Superior en Colombia 

se constituye como un mecanismo para que las instituciones de educación superior rindan 

cuentas ante la sociedad y el estado sobre el servicio educativo que prestan y a la vez 

propicia un auto-examen permanente de las instituciones y programas académicos en el 

contexto de la cultura de la evaluación. Estableció como mecanismo de evaluación los 

ECAES que son pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio y forman parte con 

otros procesos y acciones de un conjunto de instrumentos que el gobierno nacional 

dispone para evaluar la calidad  de los egresados de las diversos programas universitarios. 

Estos mecanismos buscan comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes de último año de pregrado; servir como fuente de información para la 

construcción de indicadores de calidad educativa; proporcionar información para 

alimentar los procesos de mejoramiento de la calidad en las IES; contribuir a la 

formulación de políticas de educación superior. En cuanto a la calidad del e-learning 

mediante la resolución 2755 del 2006 define las características específicas de calidad para 

la oferta y desarrollo de los programas académicos en la metodología a distancia; 



establece indicadores para la Auto-evaluación con fines de acreditación de programas de 

pregrado en las modalidades a distancia y virtual (Velez, 2007 p.1-9). 

 

El Problema de la estandarización de los procesos de educación a través del e-learning 

 

Todo lo expuesto anteriormente apunta a que son muchos, diversos e integrales los 

enfoques de calidad que se han planteado desde diversos puntos de vista, desde las 

instituciones formalmente establecidas hasta los gobiernos; sin embargo valdría la pena 

cuestionar: ¿Lo que se ha establecido hasta ahora en materia de calidad del e-

learning, es suficiente para asegurar la apropiación de conocimiento? ¿Cómo están 

demostrando (a la sociedad) las instituciones de educación superior que esta 

apropiación de conocimientos se ha dado? ¿Qué parámetros e indicadores utilizan 

para realizar este aseguramiento? Si no existen, ¿qué criterios de calidad deberían 

establecerse? ¿Qué acciones han establecido los gobiernos para proteger a su 

sociedad de instituciones virtuales que comercializan títulos profesionales? 

 

Si entendemos por sociedad “reunión permanente de personas, pueblos o naciones, que 

conviven y se relacionan bajo unas leyes comunes”, (Larrousse, 2001 p. 931) se infiere 

que el objetivo último de una sociedad específica radica en proveer a sus individuos de 

una mejor calidad de vida. Para ello, debe propender para que todas las actividades que se 

lleven a cabo en su seno se dirijan hacia el mismo objetivo. Sin embargo, cuando una 

actividad como la educación a nivel universitario presenta ausencia de estándares de 

calidad y/o los que ha planteado no aseguran la apropiación del conocimiento y/o no 

establece herramientas que le permitan demostrar ante la sociedad que está cumpliendo 

con su responsabilidad a cabalidad y/o no cuenta con la ayuda de políticas claras por 

parte de los gobiernos para guiar su acción; las consecuencias podrían ser muy graves.  

 

Esta problemática se podría esbozar desde los siguientes escenarios: que la institución 

esté legalmente establecida y acreditada; pero, que presente falencias en su modelo de 

aseguramiento de la calidad. Que la institución no esté legalmente establecida ni 

acreditada y/o que se constituya como un negocio fraudulento de educación superior que 

se dedique a la comercialización o venta de diplomas, certificados y títulos de 

bachillerato, universitarios y de posgrado. Esta situación se presenta a nivel mundial y 

nos compete a todos. 

 

Veamos, desde el punto de vista de la institución legalmente establecida y acreditada pero 

con fallas de calidad, además de la responsabilidad que le compete por su actuar, se está 

auto catalogando como una institución no idónea para desempeñar sus funciones, se está 

aislando, se está descomprometiendo de su sociedad; pero, además, como agravante de 

esta situación, la población estudiantil que maneje, una vez reciba la certificación que la 

acredite como profesional, entrará a formar parte de las filas de los malos profesionales 

que ocuparan cargos que no podrán desempeñar con suficiencia; y que, al hacerlo, 

contribuirán a que muchos de los estamentos de la sociedad empeoren  y contribuyan de 

esta manera al deterioro social que nos amenaza.  

 



También desde este tipo de institución, valdría la pena considerar, a partir de los modelos 

planteados por los diversos autores expuestos en los párrafos anteriores, en donde se 

vincula un área de la evaluación con el aspecto social, buscando por parte del estudiante, 

por un lado, asegurar la apropiación de los conocimientos objeto de estudio; por otro, la 

ejecución práctica y efectiva de dichos conocimientos en el campo laboral. Pero, ¿qué 

ocurre en la realidad? Una vez el alumno se gradúa, la institución asume que su 

responsabilidad ha terminado y que de ahí en adelante ya no juega parte. Sin embargo 

esto no es así. Hay un aspecto muy importante de su proceso de enseñanza aprendizaje 

que aún debe evaluar, como lo es el desempeño laboral de sus egresados y la pertinencia 

de sus programas en el desarrollo laboral del medio en que se encuentra. Actualmente  

son muy pobres y si se quiere nulos los seguimientos a egresados que vinculen 

directamente a la universidad con la realidad en cuanto a la capacitación funcional y 

efectiva de sus ex alumnos situación que se da a gran escala en la educación presencial y 

con mayor impacto  en el e-learning. En este sentido en Colombia, se ha creado por parte 

del Ministerio de Educación Nacional programas de apoyo a las IES para el desarrollo de 

programas de seguimiento a egresados en el cual ya participan 25 universidades y que lo 

desarrollarán a través del 2009 en donde se invirtieron más de 1.700 millones con los 

siguientes objetivos: a) Institucionalizar el proceso de seguimiento a graduados a partir de 

su definición como política estratégica b) Implementar y/o fortalecer los sistemas de 

información c) Diseñar una metodología para evaluar la pertinencia, d) Diseñar una 

metodología para reestructurar un programa de pregrado y e) Difundir y replicar 

experiencias exitosas de seguimiento a graduados en otras IES. En Colombia, se cuenta 

con la experiencia exitosa de universidades como La Sabana, UNAB, y Pedagógica todas 

en programas presenciales. 

 

Aquellas instituciones que no están acreditadas y que prometen conseguir que sus 

educandos, mediante procesos virtuales, realicen sus estudios en forma intensiva, 

acelerados y en tiempo récord; sin contar con las credenciales o calificación especializada 

en el área de la oferta académica, genera egresados, que por un lado, pueden sentirse 

insatisfechos y estafados si son atacados en su buena fe y con una imagen totalmente 

negativa de lo que es la educación virtual; por otro lado, generan profesionales no 

idóneos para desempeñarse en su área de conocimiento con el consecuente daño que esta 

situación conlleva a la sociedad ya que si tenemos en cuenta que en un proceso formativo 

en línea, estos profesionales pueden llegar a ascender en número a varios  millones (pues 

uno de los fuertes del e-learning es la masificación de la educación), es muy probable que 

éstos sean quienes tomen las riendas de la sociedad en la cual viven. Por ende, su actuar 

puede influir en todos los campos; y puede ser de tal magnitud, que en el largo plazo a 

nivel mundial esa sociedad, por su incapacidad para desempeñarse con las competencias 

mínimas requeridas y por llevar a la sociedad a situaciones de deterioro muy graves, 

pueda ser considerada un paria. Sus individuos rechazados, subcontratados, maltratados... 

que no puedan competir en el mismo nivel con otras sociedades en donde hayan 

establecido mecanismos de aseguramiento de calidad en la educación virtual; en 

conclusión el seno de su propia sociedad serán quienes generarán el detrimento en la 

calidad de vida de los individuos, debido a la incompetencia en su actuar generada por su 

mediocre capacitación profesional. 

 



En Estados Unidos, por ejemplo (Aponte, 2004 p.8-18), el lado oscuro de la 

comercialización se puede apreciar a través de la oferta académica que ofrecen alrededor 

de 250 instituciones que se asocian con la venta de diplomas. En el 2002 la oficina de la 

Auditoria General del gobierno Federal  y el Comité de Asuntos del Gobierno del 

Congreso, encontró que de 1200 empleados del gobierno federal, 14 habían obtenido 

grados en estas instituciones no acreditadas. Se estima que alrededor de 200 empleados 

federales tienen diplomas de este grupo de instituciones las cuales no tienen ningún tipo 

de acreditación. La Government Accounting Office (GAO) ha definido como “molinos 

de diplomas” a todas aquellas instituciones que operan como negocios que vende grados 

académicos falsos sobre la base de la experiencia personal de los interesados y fijan las 

tarifas según la referencia de experiencias proporcionadas a través de la red por los 

usuarios de experiencia de trabajo, estudios previos y de vida. Instituciones como la 

Lexington University en el 2004 y la  Columbia State University en 1998, obtuvieron 

millones de dolares   trabajando bajo un esquema parecido al descrito. En la actualidad 

este tipo de operación representa un negocio anual de 400 millones y constituye una 

amenaza para la integridad del Sistema de Instituciones de Educación Nacional como 

para la Educación Transnacional en la comunidad Internacional.  De acuerdo con las 

investigaciones de la GAO y del Federal Bureau of investigation (FBI), las instituciones 

fraudulentas y los “molinos de diplomas” están el período de mayor crecimiento en la 

historia de la educación superior de los Estados Unidos (Bahur 2003)  

 

Por otro lado, valdría la pena cuestionar, cuál es la posición de las instituciones virtuales 

legalmente establecidas y debidamente acreditadas ante la problemática de las 

instituciones piratas; hasta el momento no se ve claramente que piensan al respecto, y si 

las consideran o no una amenaza para su actividad, para el buen nombre de la actividad 

que desempeñan (e-learning) o para el suyo propio cuando son suplantadas para engañar 

a otros, o si piensan que eso solo le concierne a las instituciones que velan por la 

protección de los derechos de los ciudadanos, o si no las ven como una amenaza para el 

futuro. Se podría considerar que la indiferencia de las instituciones legalmente 

establecidas y avaluadas ante esta problemática, hasta cierto punto las convierte en 

cómplices, del actuar deshonesto de quienes utilizan la educación virtual para 

enriquecerse sin escrúpulos. Deben unirse y formar un frente conjunto y sólido que las 

blinde contra esta situación y en donde se rescate el potencial real de la educación virtual 

como instrumento efectivo y eficiente para la adquisición del conocimiento en la era 

actual. 

 

Conclusiones  

 

A lo largo de este primer artículo, hemos venido demostrando la necesidad de que se 

establezcan criterios mínimos de calidad en los procesos de apropiación del conocimiento 

en e-learning, como una medida que intente evitar las consecuencias necesariamente 

negativas que se darían si la tendencia a la masificación descontrolada y la 

comercialización educativa sin escrúpulos continúa aprovechando las ventajas que ofrece 

la tecnología. Las instituciones de Educación Superior, pero sobre todo las autoridades 

gubernamentales, deben velar por el bien común, y eso significa que no pueden permitir 

que los grados académicos se repartan a diestra y siniestra. En el siguiente artículo, 



entonces, lanzaremos una propuesta cuya única pretensión es la de fijar algunos criterios 

que permitan, incluso al estudiante interesado en el e-learning, discernir y diferenciar 

aquellos servicios educativos de verdadera calidad, de aquellos que únicamente pretenden 

arrebatarle su dinero.  
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