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INTRODUCCIÓN



MODELOS PARA MEDIR LA CALIDAD 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Modelo de normas ISO 9000

Modelo del Premio Deming

Modelo del Premio Baldrige

Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) de Excelencia

Modelo RUECA (Red Universitaria de la Evaluación de la Calidad)

Modelo de Garcia Aretio

Modelo de Estándares de calidad para EaD en América Latina y el Caribe. 



EL MODELO DE LAS NORMAS ISO 9000

SISTEMA 
DE 

GESTIÓN 
DE 

CALIDAD

Identificar los procesos y administrarlos adecuadamente

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos

Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de los procesos sean eficaces.

Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar las 
operaciones y el seguimiento de estos procesos.

Realizar el seguimiento, medición y el análisis de estos procesos

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de procesos.



EL MODELO DEL PREMIO DEMING

Ser constante en el 
propósito de mejorar 

los productos y los 
servicios.

Adaptar la nueva 
filosofía.

Mejorar 
continuamente y por 
siempre el sistema de 

producción y de 
servicio.

Instituir la 
capacitación en el 

trabajo.

Instituir el liderazgo.

Establecer un 
vigoroso programa de 

educación y de 
reentrenamiento de 

los recursos humanos 
de la institución.

Tomar medidas para 
lograr la 

transformación.



EL MODELO DE PREMIO BALDRIGE

Liderazgo
Planificación 
estratégica

Focalización en 
clientes internos y 

externos

Medición, análisis y 
gestión del 

conocimiento

Gestión de recursos Gestión por proceso
Resultados del 

desempeño 
organizacional



EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA

Estimular y ayudar a las organizaciones
europeas a participar en actividades de
mejora que las lleven, en última instancia, a la
excelencia en la satisfacción de sus clientes y
de sus empleados, en su impacto social y en
sus resultados empresariales.

Apoyar a los directivos de las organizaciones
europeas en la aceleración del proceso de
convertir la Gestión de Calidad Total en un
factor decisivo para conseguir una posición de
competitividad global.



EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA

Conceptos 
fundamentales 

del Modelo 
EFQM

Las personas son lo más valioso en la institución. Lo importante son las 
personas, el trabajo lo hace la gente. (Humanista)

Capacidad de los directivos de guiar, conducir, dinamizar, impulsar a un grupo 
de personas para alcanzar el direccionamiento estratégico. (Liderazgo)

Estudio en profundidad de una organización, realizada por sus propios 
actores. (Autoevaluación)

Actitud de las personas y de las organizaciones para hacer cada vez mejor 
las cosas. (Mejora continua)

Satisfacción de necesidades y expectativas y superación de las mismas. 
(Calidad total). E.F.Q.M



EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA



EL MODELO RUECA

Entorno Cultura Estrategia

Arquitectura 
organizativa

Procesos y 
recursos

Programas

Personas



EL MODELO DE GARCÍA ARETIO

Objetivos del 
Plan Nacional 
de Evaluación 
de la Calidad 

de las 
Universidades

Promover la evaluación institucional de la calidad de las 
universidades

Elaborar metodologías homogéneas para la evaluación de la 
calidad integradas en la práctica vigente en la Unión 
Europea.

Proporcionar información objetiva que pueda servir de base 
para la adopción de decisiones de las distintas 
organizaciones en el ámbito de su respectiva competencia.



EL MODELO DE GARCÍA ARETIO

Funcionalidad
Eficacia o 
efectividad

Eficiencia



EL MODELO DE GARCÍA ARETIO

Disponibilidad Información Innovación



EL MODELO DE GARCÍA ARETIO

Características 
de todo 

proceso de 
evaluación de 

la calidad

Evaluar para controlar la calidad y asegurar el mínimo exigido en el
proceso y en el producto.

Evaluar la calidad para, a la vista de los resultados, introducir los
mecanismos o elementos precisos con el fin de mejorar el producto.

Evaluar solo a la institución, a algún programa, titulación, unidad, etc.
Centrar el estudio en la misma sin necesidad de preocuparse de la
realización de análisis comparativos con otras instituciones similares



MODELO BENCHMARKING BENVIC

Objetivos 
del 

proyecto

Desarrollar, validar y establecer un sistema de evaluación de las experiencias
con campus virtuales o soluciones e-learning en el contexto europeo.

Promover una red colaborativa para implementar la evaluación a través de la
comparación y el benchmarking.

Promover el conocimiento compartido.

Desarrollar un mapa de competencias relacionado con el diseño y la
implementación de campus virtuales a fin de ayudar a las instituciones a
mejorar sus prácticas y alcanzar la calidad para sus soluciones e-learning.



MODELO BENCHMARKING BENVIC

Primera 
fase

Segunda 
fase

Tercera 
fase



COMPARACIÓN DE MODELOS

Modelo Tipo Papel evaluador Involucrados Objetivo Origen / Año

ISO

9000
Objetivo Externo

Todos los procesos de la 

organización y el personal 

involucrado

Mejora

continua

Industria

1987

Premio

Deming
Objetivo Externo Todos los procesos Calidad

Industria

1951

Premio Baldrige Subjetivo Externo

Todos los procesos de la 

organización y sus 

involucrados

Mejora del desempeño y 

competitividad

Diferentes tipos de 

organizaciones

1987

EFQM Objetivo Externo Procesos y personas Competitividad Global

Adaptado para 

centros educativos

1992

RUECA Subjetivo Interno Procesos y personas Calidad de la educación
Creado para 

educación 1995

Garcia

Aretio
Subjetivo Externo/Interno

Características específicas 

de la EaD
Calidad en la enseñanza

Educación a 

Distancia 1995

BENVIC Objetivo Interno Campus virtuales
Calidad por comparación en 

soluciones e-learning

Formación online

2002



MODELO CRÍTICO DE EVALUACIÓN

Modelo 
crítico

Giorgetti, 
Romero, 

Vera

Descripción de los fenómenos y sus
relaciones con el contexto

Interpretación de estos fenómenos buscando
causas, manifestaciones y significados.

Valoración crítica mediante juicios
subjetivos.



MODELO CRÍTICO DE EVALUACIÓN

Es esencialmente cualitativa y procesal.

Su lenguaje se centra en la utilización de formas expresivas

Requiere el uso de capacidades de intuición, comprensión y empatía

Desde el punto de vista del docente demanda un entrenamiento adecuado

La fiabilidad y validez 

Corroboración estructural, equivalente a la triangulación y a la evidencia circunstancial

Adecuación referencial



INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA 

MODALIDAD A DISTANCIA PROPUESTOS



MÉTRICAS CUANTITATIVAS DEFINIDAS

Métrica Descripción Fórmula

Dedicación

Cantidad promedio de horas

por semana de participación

en el aula virtual por alumno

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 =
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠

Participación en 

foros

Porcentaje total de alumnos

que participan en los foros
%𝑃𝑎𝑟𝑡. 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑜𝑠 =

# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 100

Alumnos 

regulares

Porcentaje de Alumnos que

regularizan la materia
% 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
∗ 100

Alumnos 

promocionados

Porcentaje de Alumnos que

promocionan la materia
% 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐.

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
∗ 100

Actuación 

académica

Promedio notas en

evaluaciones online
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 =

𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠



MÉTRICAS CUANTITATIVAS DEFINIDAS

CRITERIO PREGUNTAS

COMUNICACIÓN

Grado de importancia de la interacción con los compañeros que

ayudó en su proceso de aprendizaje

La rapidez de respuesta por parte del profesor/tutor a sus dudas (en

un plazo de aproximadamente 48 horas).

El grado en que se ha sentido guiado por el profesor en el proceso

de aprendizaje de la asignatura.

El nivel de trabajo colaborativo entre alumnos fomentado por el

profesor.

Su motivación hacia el curso.

La implicación de los estudiantes en el desarrollo de la asignatura.

El nivel de interacción con los otros alumnos en los foros de debate.

El nivel de interacción con el profesor en los foros de debate.



MÉTRICAS CUANTITATIVAS DEFINIDAS

CRITERIO PREGUNTAS

CONTENIDOS

La estructura de los contenidos didácticos.

La temporización y distribución de los temas.

La presentación general de los contenidos didácticos.

La claridad en la exposición de los contenidos didácticos.

El nivel de profundización de los contenidos didácticos

El nivel de información que se le ha proporcionado sobre su

aprendizaje de la asignatura a través de los ejercicios de

autoevaluación, test, etc.



MÉTRICAS CUANTITATIVAS DEFINIDAS

CRITERIO PREGUNTAS

ACTIVIDADES

El número de actividades programadas (foros, trabajos, etc.)

El tipo de actividades propuestas.

La contribución de las actividades al aprendizaje comprensivo.

El grado en que las actividades han facilitado el aprendizaje

colaborativo entre los compañeros de la asignatura.



MÉTRICAS CUANTITATIVAS DEFINIDAS

CRITERIO PREGUNTAS

EVALUACIONES 

ONLINE

El número de evaluaciones en línea

Grado de Complejidad

Utilidad en el aprendizaje

Utilidad como herramienta de autoevaluación



MÉTRICAS CUANTITATIVAS DEFINIDAS

CRITERIO PREGUNTAS

USABILIDAD

Acceso al aula

Descarga de contenidos

Acceso a Foros

Chat



MUCHAS GRACIAS…


