EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
1. Introducción
Según Pilar Pavón, Dolores Pérez y Lafuente Varela la evaluación es un proceso que permite la
recolección y el análisis de información relevante en que apoyar juicios de valor sobre el objeto
evaluado. Éstos se utilizarán para reconducir, si fuera necesario, las situaciones que puedan
mejorarse y para una posterior toma de decisiones sobre calificación y certificación.
No se debe confundir evaluación con calificación ya que esto es sólo un aspecto más de todo el
proceso evaluativo, está relacionada con la valoración o notas finales y tiene intenciones
exclusivamente acreditativas.
Para el logro de estos objetivos este proyecto sugiere el establecimiento de una metodología de
evaluación de las herramientas de e-learning.
Lo anterior basado en la creación de un modelo que permita facilitar la selección de una plataforma
e-learning que cumpla con los requisitos, que son esencialmente importantes para un alumno lo
que nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas.



¿Para qué evaluamos?
¿Qué se pretende hacer con los resultados de la evaluación?

Para respondernos estas inquietudes es necesario plantearnos el contexto en donde nos
encontramos y tener en cuenta las siguientes situaciones: Partiendo de estos supuestos, el modelo
de evaluación trata de comprender el entorno virtual de enseñanza que se propone por las
plataformas tecnológicas educativas en general, juzgando no solamente los resultados obtenidos
en relación con los recursos con los que se cuenta, sino también los fines que se desean.
Esto equivale a proponer como fin importante para la evaluación, además del desarrollo y
perfeccionamiento del entorno de enseñanza y la organización que lo soporta, la mejora de las
personas que intervienen en él. Así lo expresa el autor de la investigación y desarrollo de
evaluación de ambientes de Aprendizaje de EAFIT: “Frente a la evaluación burocrática y

desarrollo de la propia organización.” (De Miguel et al., 1994). Añadir este objetivo a la evaluación
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abierto y dinámico, donde el proceso evaluador sea el principal elemento que incida en el
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jerárquica de las instituciones educativas hoy nadie duda que es necesario introducir un enfoque

le confiere un carácter formativo y la desplaza de la evaluación de productos, a la de procesos.
También exige, como es sabido, la participación de los múltiples actores que intervienen de una u
otra forma en el entorno virtual de enseñanza.
El enfoque que pretende esta evaluación requiere evaluar para comprender la naturaleza de los
programas, para mejorar a través del análisis y de los resultados de lo que se hace y lo que se
pretende hacer y para generar y reforzar teorías interpretativas de la realidad.
La evaluación no tiene solamente la pretensión de etiquetar un programa como bueno o malo, ni
siquiera la de facilitar la toma racional de las decisiones sobre otros programas o la continuidad o
mejora del que se ha evaluado, sino que se convierte en un instrumento, en un proceso permanente
entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica desde diferentes puntos de vista
Iniciaremos la descripción del modelo respondiendo primero la pregunta ¿qué evaluar?, pues el
carácter innovador de nuestro objeto de evaluación exige clarificarlo antes. La escasa evidencia
empírica sobre el uso de TIC en educación exige cautela al establecer los criterios con que se va a
juzgar su calidad, de modo que una vez claro el objeto de evaluación y los fines que se persiguen
con ella, estableceremos criterios de evaluación de una plataforma, pues una de las intenciones es
precisamente aportar a la construcción de criterios que permitan juzgarlos.
Dentro del contexto que nos encontramos es preciso resolver algunos parámetros que son claves
para determinar algún tipo de estructura de evaluación de entorno virtual de enseñanza, pasa
entonces por la definición de los tres elementos esenciales:


Qué base de comparación usaremos para juzgar el valor, es decir, cuáles son los
criterios valorativos que servirán de patrón para contrastar con ellos la situación conocida



Qué es necesario conocer de un entorno virtual de enseñanza, lo cual supone claridad
conceptual sobre las dimensiones que encierra la situación a la que damos ese nombre, y
desglosar esas dimensiones en aspectos concretos, que nos sirvan para definir un conjunto
de indicadores que se puedan observar, describir o medir.

incluye definir cómo vamos a obtenerlo, es decir, qué métodos y técnicas se utilizarán,
con una fundamentación teórica que garantice esa validez.
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La garantía para la validez de ese conocimiento sobre lo que se pretende evaluar
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2. ¿Qué evaluamos?
 Las herramientas que ofrece una plataforma virtual para el aprendizaje de un alumno.
 Las herramientas que el alumno considera necesarias para que el proceso de aprendizaje sea
positivo.
 Las herramientas que el alumno considera que no son necesarias pero que son importantes a la
hora de decidirse por una plataforma u otra.
Antes de exponer cualquier modelo de evaluación debemos determinar qué aspectos serán objeto
de evaluación y los indicadores a utilizar en relación con cada uno de esos aspectos, dando cuenta
de los referentes teóricos que sustentan las prácticas evaluativas llevadas a cabo; de las intenciones
que guían la evaluación y a qué audiencias servirán los resultados; cómo conceptualizamos un
entorno virtual de enseñanza (e-learning) y cuáles son los objetos de evaluación; qué métodos y
técnicas se utilizan para recabar información y para analizarla.
El modelo debe mostrar la necesidad de superar un enfoque de evaluación que sume y que sea
externa, e incorpore modelos más flexibles y cualitativos, que puedan dar cuenta de la complejidad
de un entorno virtual de enseñanza.

3. ¿Para qué evaluamos?
Los propósitos de la evaluación responden a preguntas como:
¿Por qué es o no, exitosa la incorporación de tecnologías informáticas en esta institución concreta
de educación superior?
 ¿Cuáles son los comportamientos de los estudiantes frente al nuevo ambiente tecnológico y los
usos pedagógicos que se dan a los nuevos medios?
 ¿Cuáles son los resultados positivos esperables en los agentes educativos (profesores,
estudiantes, comunidad, directivas, entorno institucional) al introducir tecnologías de

 ¿Es posible replicar estas experiencias, garantizando resultados similares?
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 ¿Cuáles son los posibles efectos no deseables?
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información y comunicaciones?

De manera específica con cualquier forma de evaluación se debe tener en cuenta los siguientes
propósitos:


Determinar en qué medida el entorno virtual de enseñanza produce diferencias en la
incorporación de TIC a un ambiente de aprendizaje.



Determinar la conveniencia de los cambios que la incorporación de TIC causa en la
organización interna del ambiente de aprendizaje y en las funciones que desempeñan en él
sus actores (estructura).



Juzgar valorativamente el uso pedagógico que se da a las TIC y su incorporación al
currículum (función).



Determinar los cambios en el clima del ambiente de aprendizaje atribuibles a la
introducción de TIC y juzgar si son deseables.



Determinar el logro en el entorno de ambiente virtual de enseñanza desde el punto de vista
de la aportación de conceptos significativos para los estudiantes atribuibles a la
incorporación de TIC (resultados logros)



Determinar si existen cambios en la forma de concebir el profesor su labor docente y
cambios de actitud frente al uso de TIC (resultados-logros)
Explorar y juzgar el valor de métodos y procedimientos para la evaluación investigativa
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Así entendido, el objeto de evaluación se puede caracterizar como sigue:


Se aborda un fenómeno real, en toda su complejidad



Se trata de un fenómeno actual, pero siempre futurista



Las relaciones del fenómeno con su contexto no son claras pues la evaluación por parte de
los estudiantes es subjetiva a sus necesidades



El evaluador (el estudiante) tiene escaso control o ninguno sobre un entorno virtual de
enseñanza.



Los factores (variables) que influyen en el fenómeno no se pueden aislar, la mayor parte
de ellas son incluso insospechables de antemano lo cual demanda de la evaluación una
visión desde diferentes puntos de vista, abierta a diversas fuentes de información y flexible
incluso ante lo inesperado.

4. ¿Qué debemos hacer con los resultados de la evaluación?
Lo que se pretende es identificar qué referentes teóricos sustentan las prácticas evaluativas llevadas
a cabo; qué intenciones guían la evaluación y a qué audiencias servirán los resultados; cómo
conceptualizamos el entorno virtual de enseñanza y cuáles son los objetos de evaluación; qué
métodos y técnicas se utilizan para recabar información y para analizarla.
Adicionalmente se debe buscar desarrollar estrategias y formas de evaluar el e-learning, que
permitan elevar su utilidad para promover la mejora y para facilitar la comprensión de los procesos
que suceden dentro de la educación virtual desde el punto de vista del directamente implicado, el
alumno, para que los demás roles encausen sus objetivos a las necesidades del estudiante e-learning
actual.
Por otra parte establecer las raíces que viabilicen en forma inmediata la posibilidad de:


Establecer planes de sensibilización y capacitación en la utilización de herramientas

Lograr efectos en el aprendizaje de los estudiantes
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informáticas para el desarrollo de proyectos curriculares virtuales.
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Mejorar las competencias docentes del profesorado e impulsar el uso pedagógico de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

En este orden de ideas, las actividades realizadas en un entorno virtual de enseñanza producen
unos resultados. Evaluar un entorno virtual de enseñanza supone evaluar sus resultados.
Los resultados del e-learning pueden analizarse desde diversos puntos de vista, dependiendo de la
idea que se adopte sobre la eficacia y la calidad de ese ambiente.
Se diferencian dos tipos de resultados: logros e impactos, lo cual nos ubica en un enfoque sistémico
en donde hay que dar cuenta de las siguientes características:







Contexto
Infraestructura
Estructura
Función
Clima
Resultados

Mediante estas dimensiones, y sus correspondientes subdimensiones, podemos tener una visión
global, descriptiva y comprensiva de un entorno virtual de enseñanza, tanto en su estructura y
funcionamientos como en sus resultados o logros. Toda decisión o recomendación sobre mejoras
o cambios en la eduación virtual quedará enmarcada en estas dimensiones, ya que ellas barren el
campo de observación para el análisis de un entorno virtual de enseñanza.

4.1. Contexto
Entendemos por “contexto” el conjunto de características del entorno a las que apunta la educación
virtual. Consideramos la siguientes subdimensiones:
Características de la institución (campus virtual)



Entorno socio-económico



Entorno cultural
Página
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4.2. Infraestructura
Está constituida por las condiciones de partida con las que se cuenta para desarrollar la actividad
de enseñanza-aprendizaje. En e-learning las subdimensiones de infraestructura son esencialmente:
En un entorno virtual de enseñanza en el que buena parte de la innovación procede de la
incorporación de nuevas tecnologías, la existencia de los equipos necesarios y su disponibilidad
son condiciones indispensables de partida.
Las condiciones con que profesor y alumnos enfrentan la innovación son también determinantes
como punto de partida, pues dependiendo de su preparación, expectativas y motivaciones iniciales,
la innovación tomará desde un inicio rumbos y ritmos de evolución diferentes.

4.3. Estructura
Definimos estructura al conjunto de personas que tienen una función en el entorno virtual de
enseñanza y mantienen entre sí diversos tipos de relaciones, es decir, juegan su papel en el modelo
de organización vigente.






Profesores
Alumnos
Tutores
Tecnólogos
Diseñadores

4.4. Función
Cada una de las estructuras anteriores desempeña una función; este conjunto de funciones se
configuran en proyectos y programas que abarcan toda la actividad propia de la educación virtual,
podemos decir que toda función se plasma en un ciclo de actividades que parte de un proyecto y
culmina en un producto. Los proyectos, en cuanto a intenciones formuladas como propuestas, se

subdimensiones:
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describen y sistematizan mediante planes y programas. El e-learning, desde el punto de vista de la






Proyecto curricular
Planes específicos
Proyectos Colaborativos
Actividad del aula virtual

4.5. Clima
Entendemos por “clima” la calidad del entorno global del ambiente de aprendizaje. Al ubicar el
ambiente de aprendizaje en el aula, entendida ésta más como colectivo de personas que como
espacio físico, debemos ampliar las subdimensiones que conforman el clima a aspectos que
provienen del contexto institucional, particularmente los determinados por:





Las normas existentes
La forma en que se relacionan los miembros de la comunidad educativa
La existencia de una cultura organizativa
La satisfacción general del profesorado y alumnado

4.6. Resultados
La estructura, función y clima se enmarcan en la dinámica de los procesos, condicionados por la
infraestructura previa, que conducen a unos resultados que pueden observarse a través de distintos
aspectos e indicadores.
Diferenciamos entre los resultados que conforman objetivos de calidad del ambiente de
aprendizaje, y los resultados que se generan como consecuencia no prevista y que afectan un
ámbito más amplio que el ambiente de aprendizaje mismo. A los primeros los denominamos

Logros de los estudiantes
Logros de los profesores
Impacto pedagógico
Impacto en el uso de TIC
Impacto en el medio
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“logros”; a los segundos “impactos”.
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La tabla 1 resume las seis dimensiones y las subdimensiones principales de un análisis semántico
relacional con un entorno característico de educación virtual:
Tabla 1: Ambiente de aprendizaje, dimensiones y subdimensiones de un entorno virtual de
aprendizaje.
CONTEXTO

AMBIENTES DE APRENDIZAJE: DIMENSIONES Y
SUBDIMENSIONES

Características de la institución
Tipo de institución
Tipo de curso a brindar
Tipo de Alumno
Tipo de educación (Avanzada, básica, profesional)
ENTRADA
PROCESO
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURA
FUNCIÓN
Instalaciones y medios, en Organización
particular,
el funciones de:
equipamiento tecnológico
y su funcionamiento

Condiciones de entrada Profesores
de alumnos y profesor.

Alumnos

Tutores

Tecnólogos

y Proyecto
curricular

Planes
específicos
(Unidades de
Aprendizaje
Integrado,
Proyectos
Colaborativos)
Actividad
de
aula virtual.

CLIMA
Normas
existentes
Forma en que
se relacionan
los miembros
de
la
comunidad
educativa.
Liderazgo y
apoyo de las
directivas.

PRODUCTO
RESULTADOS
Logros de
estudiantes

los

Logros de
profesores

los

Existencia de Impacto
una cultura pedagógico
organizativa
Satisfacción Impacto en el uso
general del de TIC
profesorado
y alumnado.
Impacto en el
medio.

Página

9

Diseñadores

www.soe.uagrm.edu.bo

3.4 Criterios, estándares e indicadores
Un criterio es un “medio para juzgar”. En nuestro caso, serían los medios que nos permitan juzgar
el ambiente de aprendizaje, en los sentidos que establecen los objetivos del proyecto. De manera
que se puede aceptar la definición de De Miguel et al, (1994): “criterio es un objetivo de calidad
respecto al cual puede ser valorado un fenómeno o un aspecto concreto de la realidad”. Se trata,
pues, de un término genérico y poco específico.
El término estándar es más específico, pues hace referencia a algo que se establece como regla o
base de comparación al evaluar capacidades, contenidos, valores, etc. De alguna forma, un
estándar es un modelo o una norma comúnmente aceptada en determinadas prácticas. Pero también
se le puede aplicar la definición anterior de criterio, con el añadido de expresar un nivel de
excelencia o de logro, que se considera como una medida de “adecuación”. Si el fenómeno alcanza
ese nivel de logro, se considera adecuado. En nuestro caso, si el ambiente de aprendizaje o uno de
sus componentes (por ejemplo uso del correo electrónico en proyectos colaborativos) alcanza
cierto nivel (número, destino, contenido) se considera que el uso que se hace de este recurso es
adecuado. Como vemos en la frase anterior, la necesidad de explicitar entre paréntesis a qué nos
referimos con “cierto nivel”, expresa la importancia de pasar del mundo de lo opinable al mundo
de lo objetivo. El estándar, particularmente en nuestro ámbito, se mueve en el terreno de lo
convenido como adecuado en una determinada práctica; de lo “comúnmente aceptado”. Por ello
los estándares educativos varían de cultura a cultura, de país a país, en las distintas épocas y, en
general, dependiendo de los presupuestos educativos que se consideren. El paréntesis anterior
apunta a encontrar el apoyo de hechos que avalen el estándar. Esta es la función de los indicadores:
un indicador señala, advierte de la presencia o ausencia de un hecho. Sustentar un estándar equivale
a determinar un conjunto de indicadores que garanticen la presencia y carácter de los hechos que
en conjunto realizan lo que el estándar expresa.
En nuestro caso existe una dificultad evidente en la definición de criterios y estándares, Su carácter
de innovación hace que “lo comúnmente aceptado” en esta práctica no exista aún, sencillamente
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porque el proceso de crear ambientes de aprendizaje con TIC es nuevo.
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Consideraremos la distinción de estándares abiertos y cerrados. Un estándar cerrado suele
denominares norma; sea ésta impuesta por una autoridad (ley, decreto reglamentario, etc.), por
unas exigencias técnicas (normas de fabricación) o decidida por el propio colectivo (reglamentos,
manuales de funciones).
Cuando se cuenta con normas, los estándares y los indicadores son una misma cosa. Los estándares
abiertos ofrecen una graduación ajustable a los distintos contextos en que se aplican; de manera
que el evaluador tiene la posibilidad de graduar el estándar en su aplicación concreta.
En este caso, se impone un sistema de indicadores, que derivamos de los campos semánticos y
dimensiones definidas anteriormente y un esfuerzo particular por ir acotando el grado deseable en
que cabe esperar el cumplimiento de estándares. Esto le da el carácter que propone un método de
evaluación diseñado propiamente desde el perfil de un alumno.

Tabla 2: Configuración de la dimensión contexto de un entorno virtual de aprendizaje
INDICADORES

Características de la institución.

Tipo: privado- público

Entorno socio-económico.

rural, urbano
nivel y modalidad
Tamaño
Ubicación
Nivel cultural
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Tabla 3: Configuración de la dimensión Infraestructura de un entorno virtual de aprendizaje
DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN



Instalaciones y medios



Equipamiento tecnológico



INFRAESTRUCTURA


Funcionamiento


Condiciones de entrada de 
alumnos y profesor


INDICADORES
Adecuación de la planta física
Instalaciones
dedicadas
al
proyecto
Equipos disponibles
Funcionamiento de los equipos y
de la red
Acceso
a
los
recursos
tecnológicos por alumnos y
profesores
Existencia de cultura informática
previa
Participación en programas de
Capacitación
Edades y número de alumnos
Expectativas hacia el uso de la
Tecnologías

Tabla 4: Configuración de la dimensión Estructura en un entorno virtual de aprendizaje
DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN
Gestión y gobierno
Equipos de profesores
Organización del alumnado




Relaciones jerárquicas
Funcionamiento de los grupos de
trabajo
Agrupamientos formales de los
alumnos
Agrupamientos informales de los
alumnos
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Participación de la comunidad
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Tabla 5: Configuración de la dimensión Función de un entorno virtual de aprendizaje
DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN


Proyecto curricular



Proyectos



FUNCIÓN

Planes específicos (unidades
de aprendizaje integrado, 
proyectos colaborativos)
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Actividad escolar de aula

INDICADORES
Formas de planificación del currículo
Nivel de inserción en el plan curricular
Integración de áreas de contenidos
Congruencia de contenidos y objetivos.
Grado de coherencia entre los elementos
constitutivos de los planes
Adecuación al nivel y necesidades
educativas de los alumnos
Integración del recurso informático en
los planes
Capacidad del profesor para concretar la
propuesta en actividades de aula.
Capacidad del profesor para manejar
innovaciones metodológicas(trabajo por
proyectos, aprendizaje colaborativo)
Capacidad del profesor para manejar las
TIC
Capacidad del profesor para usar las TIC
como recurso didáctico.
Cambios e innovaciones producidos en
el trabajo de aula.
Cumplimiento del plan de trabajo
Capacidad para institucionalizar la
innovación.
Modalidades de acceso al computador
Tasa de uso por los estudiantes
Monitoreo del uso de la interfaz, red y
uso de servicios y herramientas.
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Tabla 6: Configuración de la dimensión Clima de un entorno virtual de aprendizaje
DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN


Normas existentes







Forma en que se relacionan

los
miembros
de
la
comunidad educativa.

CLIMA


Liderazgo y apoyo de las 
directivas
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Participación de los padres

INDICADORES
Existencia de una cultura organizativa.
Satisfacción general del profesorado y
alumnado.
Existencia, aceptación y aplicación de
normas de convivencia.
Cultura de colaboración
Corresponsabilidad en logros y fracasos
Respeto
Apoyo y responsabilidad mutua
Nivel de información y compromiso de
las directivas con el desarrollo del
proyecto
Grado de participación de la comunidad
en el currículo extraescolar
Grado de participación de los profesores
en la vida del centro.
Participación de la toma de decisiones
Percepción de los profesores de las
ventajas e inconvenientes de la propuesta
de conexiones
Grado de satisfacción con el tipo de
interacción con el equipo directivo, con
las familias, con los compañeros.
Grado de satisfacción con el nivel de
participación, el trabajo colaborativo,
reparto de responsabilidades, los
programas de capacitación, el apoyo y
soporte al desarrollo del proyecto.
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SUBDIMENSIÓN


Logros de los estudiantes






Logros de los profesores


RESULTADOS

Impacto pedagógico


Impacto en el uso de TIC

Impacto en el medio

INDICADORES
Logros de aprendizaje, referidos a
habilidades cognitivas y sociales,
agrupadas
bajo
el
constructo
Inteligencia Practica Para La Escuela:
Capacidades para manejarse con los
demás
Capacidad de colaborar
Capacidad de usar el computador como
recurso para el aprendizaje
Logros de aprendizaje, referidos a
cambios actitudinales y valorativos, en
los ámbitos del autoconcepto, de los
valores culturales propios y de otras
culturas, y de valores ecológicos.
Mejoras en la capacidad del docente:
o aplicación de la metodología de
aprendizaje colaborativo,
o forma de planificar e integrar el
curriculum y el conocimiento
sobre las nuevas tecnologías,
manejo y su incorporación con
sentido al trabajo de aula.
Cambios de actitud hacia su rol docente
y hacia la innovación y modernización
de la enseñanza mediante el uso de
nuevas tecnologías.
o Institucionalización
de
prácticas propuesta por el
proyecto,
o Creación de ambientes de
construcción
curricular
conjunta;
o Introducción al uso de nuevas
tecnologías, como política
institucional
o Implicación de todo el equipo
de profesores
o Conciencia de necesidades de
innovación
con
nuevas
tecnologías

www.soe.uagrm.edu.bo

Página

DIMENSIÓN

15

Tabla 7: Configuración de la dimensión Resultados de un entorno virtual de aprendizaje

Mencionaremos a continuación una serie de criterios propuestos por algunos autores reconocidos,
que nos permitirán analizar la calidad de una propuesta o sistema de EAD, y dan un marco a este
trabajo.
Moore (1996), menciona algunos de los criterios a tener en cuenta en la evaluación de la calidad
de un sistema educativo a distancia:
a) Inscripción de los alumnos: ¿la tasa de inscriptos a cursos ofrecidos por la institución o
programa se mantiene constante o crece año a año? Esto puede indicar una buena
reputación, satisfacción de los estudiantes, que llevan a una difusión positiva de la
institución.
b) Logros de los estudiantes: es un aspecto difícil de medir. Dado que las evaluaciones
varían entre una y otra institución, y dependerán también de los evaluadores. En algunos
casos se trata de evaluar el desempeño de los graduados en su ámbito laboral.
c) Satisfacción de los estudiantes: es fácil de medir. En general, los estudiantes ya están
acostumbrados a la práctica de evaluar un curso luego de su conclusión, analizando su
contenido, organización, tutores, materiales instruccionales, y sistema tecnológico de
soporte. Esto provee al menos un chequeo mínimo de la calidad, en cuanto a la percepción
de los estudiantes. Esto no mide la efectividad en términos de aprendizaje, y tampoco
valida la relevancia del contenido enseñado.
d) Satisfacción de la institución: es importante de medir pero tiene ciertas limitaciones. La
institución puede ver hasta qué punto las estrategias de enseñanza y los materiales parecen
ser efectivos, y si la atención de los estudiantes ha sido adecuada. Los datos de evaluación
de la institución pueden ser poco objetivos.
Estos criterios están vinculados a modelos de calidad que ponen el foco en los resultados y el
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impacto producido, y no prioriza aquellos vinculados al proceso en sí mismo.
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García Aretio (2007) propone un modelo que entiende como integrador y de desarrollo y control
de la calidad total, vinculado al contexto, metas, entradas, procesos, resultados, y mejoras. Algunos
criterios a considerar en este modelo:
a) Funcionalidad: coherencia entre objetivos y resultados educativos respecto del sistema de
valores, expectativas, necesidades culturales y socioeconómicas de una Comunidad. Si
resumimos, pensamos que esto refiere a una adecuación de los objetivos y resultados de la
institución para con las necesidades y realidad contextual.
b) Eficacia o efectividad: coherencia entre metas educacionales y los resultados obtenidos.
c) Eficiencia: coherencia entre entradas, procesos, medios y los logros o resultados
educativos. Por ejemplo, adecuación y validez de las estrategias de intervención, tiempos,
recursos instructivos y curriculares a las metas educativas.
d) Disponibilidad: coherencia entre las metas y objetivos propuestos institucionalmente y los
recursos humanos, materiales y económicos de que pueden disponer para iniciar el proceso.
e) Información: coherencia entre los resultados obtenidos y las propuestas de mejora que se
ofrecen en el informe pertinente.
f) Innovación: coherencia entre el catálogo de mejoras precisas (reforzamiento de puntos
fuertes, y corrección de los débiles) para el logro de las metas, y la decisión de innovar y
revisar metas, entradas y procesos.
Finalmente, se ha analizado el trabajo de Zamora (s/f) que referencia una serie de buenas prácticas,
para asegurar la calidad, vinculadas al compromiso institucional, costos, normas legales, diseño
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instruccional, etc.
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El ejercicio de la evaluación de la calidad en la educación superior virtual, tal y como lo señala
Glazman y Figueroa (citado en García, 2005) muchos de los trabajos evaluativos en educación
superior han estado centrados en la evaluación curricular y estos a su vez estuvieron centrados en
el seguimiento y la elaboración de perfiles del egresado, en el análisis de contenido epistemológico
de los planes de estudio en términos de congruencia y secuenciación de los contenidos, cursos y
materias. Dentro de la metodología evaluativa ha prevalecido el modelo tyleriano centrado, según
Stufflebeam & Shinkfield (1995), en determinar la congruencia entre los objetivos y las
operaciones. Sin embargo, se ha observado la incorporación de otro tipo de enfoques como la
evaluación participativa y el enfoque CIPP (contexto, insumos, procesos y productos) de
Stufflebeam (Martínez, 1998).
En cuanto a la finalidad de la evaluación, en los contextos de educación superior la evaluación ha
sido utilizada fundamentalmente como elemento clave para el mejoramiento del currículo, y en las
últimas décadas como requisito para ostentar por la acreditación de la calidad. De acuerdo con
Conrad (citado en García, 2005) tradicionalmente los propósitos de la evaluación son:
a) Evaluar la calidad del plan de estudios, su productividad, demanda y necesidades a las que
responde;
b) Mejorar la calidad de los servicios académicos
c) Controlar el uso adecuado de los recursos;
d) Determinar la efectividad del plan de estudios para considerar posibles modificaciones o
incluso su cancelación;
e) Facilitar la planeación y presupuestación académica, y
f) Satisfacer requerimientos gubernamentales.
Si bien la evaluación en la educación superior no es una práctica exclusiva de estas últimas
décadas, también es cierto que no son todas las instituciones educativas las que han desarrollado
la evaluación como una práctica sistemática dentro de su gestión. No obstante, actualmente la

(1999), existen razones de contexto que justifican la evaluación de la educación superior:
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presión social porque la evaluación sea un elemento crucial en el diseño y desarrollo de las carreras

1. La masificación de la matrícula amenaza, con un deterioro de la calidad o, al menos, una
heterogeneidad de la calidad de la oferta. Esto pone en el tapete cuestionamientos acerca
los efectos de equidad buscados mediante la ampliación de la matrícula en la educación
superior.
2. La multiplicación de las instituciones tiende, a su vez, a reforzar esa heterogeneidad de las
ofertas educacionales.
3. La educación superior de calidad se ha vuelto cada vez más costosa y el Estado necesita
asegurarse de que los recursos que invierte en ella son empleados con eficiencia.
4. La creciente internacionalización de los mercados laborales —a nivel profesional y
técnico— exige que los diplomas expedidos en un país puedan ser reconocidos en los
demás, de manera de facilitar la movilidad de la propia fuerza laboral más altamente
calificada.
Actualmente, se observa un gran avance en el contexto latinoamericano en cuanto a la
incorporación de evaluación en los contextos educativos. Como lo indica Silvio (2006):
Progresivamente, la comunidad académica latinoamericana ha ido tomando conciencia de
la necesidad, importancia y significación de la evaluación de la calidad de la educación
virtual y a distancia, y su acreditación como modalidad educativa que merece un lugar
destacado en el mundo académico, pues todos los días se ha ido extendiendo y
diversificando en ambientes formales e informales de la educación. Ese crecimiento y
diversificación ameritan controles de calidad y acreditaciones derivadas de dicho control,
para proteger a los usuarios de la educación virtual y a distancia tradicional. (p. 6)
Ya sea por la convicción de los académicos acerca de las potencialidades de la evaluación para
mejorar la calidad o por ser la evaluación una actividad necesaria en los procesos de acreditación
de la calidad de las carreras e instituciones educativas, por cualquiera de las dos razones o por
ambas, lo cierto es que las universidades muestran esfuerzos en cuanto a la reflexión, evaluación

en las instancias políticas, en el sector educación, en el quehacer propiamente pedagógico y en las
investigaciones sobre la materia” (Capela, 2006, p.1).
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de la educación constituye una constante y retadora preocupación que se deja sentir a todo nivel,
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y toma de decisiones en torno al mejoramiento de la calidad: “En la actualidad el tema de la calidad

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación ha declarado que la
apreciación del nivel y la calidad de la educación, por medio de la medición y la evaluación, cobran
cada vez mayor importancia en la medida en que los países reconocen las ventajas de establecer y
comparar sus rendimientos dentro de un contexto internacional (Ley Fuentes, 2005).
Para el caso de la educación a distancia y la educación a distancia virtual específicamente, la
evaluación de la calidad se constituye en un tema de vital importancia, tal y como lo señala Kent
(1993) la evaluación se percibe como un instrumento de relegitimación de la educación superior a
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través del énfasis en un valor socialmente apreciado: el mejoramiento de la calidad.
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