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Resumen 

 

El propósito de esta investigación es analizar las concepciones y perspectivas de 

los docentes universitarios de Latinoamérica con respecto a la calidad del e-

learning y, más específicamente, sobre el esquema de evaluación de calidad del 

e-learning ECBCheck; con el fin de Identificar las ventajas y limitaciones de la 

utilización de este esquema desde la óptica de los docentes universitarios y 

determinar cuáles son las recomendaciones más importantes que ofrecen los 

participantes en la investigación con el fin de incrementar la eficiencia de un 

esquema de evaluación de e-learning para el espacio universitario 

latinoamericano. 

  

En la investigación participaron 87 docentes de universidades latinoamericanas, 

se utilizó un cuestionario semiestructurado y una escala de Likert para obtener los 

datos de la investigación, los cuales fueron resumidos en 920 citas ubicadas en 18 

categorías con 4 o 5 códigos por cada categoría, lo que dio como resultado un 

libro de 66 códigos. Los resultados son presentados en cuatro sub-apartados 

correspondientes a los cuatro objetivos de la investigación, a saber: las 

concepciones de calidad, las percepciones especificas en torno a de la calidad del 

e-learning, las ventajas y limitaciones de un esquema especifico –ECB-Check – 

para evaluar la calidad del e-learning y las recomendaciones para su uso. 

  

Las conclusiones giran en torno a la promoción de la evaluación del e-learning 

como un fenómeno universitario global y no como la suma de partes 
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descontextualizadas y desarticuladas. Por lo que se recomienda una mirada a los 

modelos de buenas prácticas, de mejora continua, formación y capacitación, 

acompañamiento y sentido de comunidad, en este caso latinoamericano; que 

promuevan la armonización y las alianzas estratégicas para la construcción 

consensada, participativa y contextualizada de propuestas que vayan más allá de 

las métricas, que permitan avanzar a la investigación y la producción científica 

colaborativa en el campo de la calidad del e-learning. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

La educación virtual, específicamente el e-learning, se ha ido desarrollando y 

conceptualizando a partir de los años 90 en países como Canadá, Estados 

Unidos, Inglaterra y otros países europeos; a partir del 2000, empieza a surgir en 

América Latina. En ese contexto, la evaluación y la acreditación de la educación 

en línea constituyen uno de los temas claves de esta modalidad de enseñanza y 

de aprendizaje y empieza a convertirse en objeto de múltiples preocupaciones 

porque la comprensión, empírica y teórica, de los viejos instrumentos y 

mecanismos no logran evaluar con precisión y objetividad; y, por ende, tampoco 

sirven acreditar modalidades estructuradas sobre nuevos paradigmas 

(CALED/UTPL/Virtual Educa, 2015). 

 

En ese sentido, Rama (2015) anota que la evaluación debe medir el fenómeno 

universitario en su globalidad, en su complejidad, en su movimiento y en su 

articulación e interdependencia. Entonces, requiere no miles de datos 

fragmentados, sino informaciones que sistematicen, relacionen y organicen esos 

datos y que revelen en forma pertinente. En esa misma línea, es evidente la 

urgencia de contar con un cuerpo mínimo de legislación para su desarrollo y 

evaluación hará que todo marche mejor cuando esto se cumpla. Desaparecerá 

esa especie de sospecha de que todo lo desconocido es malo o todo es bueno 

porque promueve aspectos, técnicas o procesos que nos sorprenden (Rubio, 

2015). 

 

De esta manera, la modalidad e-learning se ha ido desarrollando y 

conceptualizando en América Latina durante los últimos 15 años; incluso, de 

manera más tímida, pero no del todo ausente, se ha ido evaluando. Sus múltiples 

áreas han sido objeto de estudio por parte de académicos, instituciones y 

organismos de educación superior, de congresos y, además, de redes 

interuniversitarias e internacionales que analizan sistemáticamente los recursos de 
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aprendizaje, las tecnologías, la formación de sus docentes y la evaluación de la 

calidad de dicha modalidad.  

 

Esos estudios se han establecido en espacios de reflexión que han develado sus 

características y dinámicas y otros hallazgos; todos son importantes en el campo 

de la evaluación, el aseguramiento y la acreditación de las propuestas educativas 

que asumen el e-learning como modelo o estrategia pedagógico-didáctica. 

 

La actual investigación pretende ser parte de esa generación de estudios y aportar 

a tales iniciativas, intereses y redes que se están conformando para desarrollar el 

tema de calidad del e-learning en América Latina. La idea no se orienta solamente 

a proponer esquemas, dimensiones o criterios para la evaluación de la calidad de 

la modalidad en cuestión ni a decir cuáles son la bondades o limitaciones de estos 

esquemas. Se trata de ir más allá: de invitar a la reflexión, de apuntar al 

mejoramiento continuo, de promover la comparación, la imitación contextualizada 

de modelos regionales, y ¿por qué no? de suscitar acuerdos y políticas que 

promuevan la acreditación e internacionalización de planes y programas que se 

desarrollan en el marco del e-learning. 

 

Por lo anterior, la investigación centró su campo de acción en una comunidad de 

práctica llamada ESCALeL, conformada por más de 250 docentes de 

universidades de Latinoamérica interesados en el tema de la calidad del e-

learning; así pues, los participantes de la investigación son parte de esa 

comunidad. El cuestionario y la escala de Likert se aplicaron en el marco de un 

curso en línea: Prácticas evaluativas de la calidad del e-learning, que se dictó en 

la comunidad mencionada. 

 

La presente tesis inicia con el marco teórico conceptual. Se describen los 

elementos que deben tomarse en cuenta al evaluar la calidad del e-learning; se 

inicia con un apartado referente a la calidad en general y a la calidad de educación 

superior en particular; se definen los conceptos, los enfoques y las dimensiones de 
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la calidad en el campo de la educación superior. Luego, se encuentra una sección 

dedicada al e-learning en la educación superior: se presenta la conceptualización 

y las particularidades del e-learning, el e-learning, la Web 2.0 y los modelos 

pedagógicos del e-learning. 

 

En el mismo marco teórico, se desarrolla también un apartado referido 

propiamente a la calidad del e-learning; este es el concepto clave en el desarrollo 

de toda la investigación. Se exponen temas como evaluación de la calidad, 

estándares, normas y criterios para la evaluación del e-learning; asimismo, se 

citan agencias y organizaciones encargadas de evaluar y promover la calidad del 

e-learning, dimensiones de la calidad e-learning y el esquema ECBCheck. 

En el capítulo de marco metodológico se presentan el problema de investigación y 

los objetivos, a saber:  

1.1. Problema 

 

¿Cuáles son las concepciones y perspectivas de los docentes universitarios de 

Latinoamérica con respecto a la calidad del e-learning y, más específicamente, 

sobre el esquema de evaluación de calidad del e-learning ECBCheck? 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general  

 Analizar las concepciones y perspectivas de los docentes universitarios de 

Latinoamérica con respecto a la calidad del e-learning y, más 

específicamente, sobre el esquema de evaluación de calidad del e-learning 

ECBCheck. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las concepciones de los participantes en la investigación con 

respecto a la calidad del e-learning. 

 Identificar las perspectivas de los participantes en la investigación en 

referencia a la calidad del e-learning. 

 Identificar las ventajas y limitaciones de la utilización del esquema 

ECBCheck, desde la óptica de los docentes universitarios. 

 Determinar cuáles son las recomendaciones más importantes que ofrecen 

los participantes en la investigación con el fin de incrementar la eficiencia 

de un esquema de evaluación de e-learning para el espacio universitario 

latinoamericano. 

 

También en el marco metodológico, se evidencian el enfoque de la investigación, 

su alcance, los participantes involucrados, las técnicas desarrolladas durante el 

trabajo de campo y, por último, el análisis de datos. 

 

Habiendo definido las principales conceptualizaciones en materia de calidad e-

learning, así como la metodología aplicada al proceso de investigación, se 

continúa con el capítulo correspondiente al análisis de resultados. En ese 

apartado, se presenta el análisis de los datos obtenidos mediante la aplicación de 

dos instrumentos: 

 

 Cuestionario semiestructurado: fue implementado en los foros de un curso 

en línea, llamado Prácticas evaluativas de la calidad del e-learning, y en el 

que participaron 87 docentes de universidades latinoamericanas. El 
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propósito del cuestionario fue indagar las concepciones y percepciones de 

los individuos con respecto a la calidad del e-learning. 

 

 Escala de Likert: fue aplicada al final del curso, con el propósito de que los 

participantes valoraran un esquema particular de evaluación de cursos en 

línea: ECBCheck.  

 

Los resultados se presentan en cuatro sub-apartados que corresponden a los 

cuatro objetivos específicos de la investigación: las concepciones de calidad, las 

percepciones especificas en torno a de la calidad del e-learning, las ventajas y 

limitaciones de un esquema especifico –ECBCheck– para evaluar la calidad del e-

learning y las recomendaciones para su uso. 

 

Antes de iniciar con el análisis, se expone la población final participante mediante 

un cuadro que incluye una descripción del número de participante, el país al que 

pertenece cada sujeto y las funciones que realiza en su lugar de trabajo. 

 

El análisis de los resultados de los participantes en los foros se realizó con el 

programa ATLAS.ti©, versión 7, de Scientific Software Development. Gracias a 

este, se estudiaron 920 citas distribuidas en 18 categorías que corresponden a las 

preguntas del cuestionario. Cada categoría contó con 4 o 5 códigos; el resultado 

fue un libro con 66 códigos. Se presentan, entonces, el objetivo del trabajo, las 

categorías que pertenecen a ese objetivo, un cuadro que evidencia la distribución 

de citas de los códigos correspondientes a cada categoría, un análisis de los 

resultados presentados en el cuadro, las citas más representativas de cada 

categoría y, por último, las tesis obtenidas como fruto de la indagación de cada 

objetivo. Estas últimas se encuentran respaldadas por citas y por un análisis crítico 

de los resultados obtenidos. 
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Casi al final, en el capítulo de conclusiones y recomendaciones se presentan las 

tesis que surgieron a partir del análisis de los datos, lo mismo que las sugerencias 

que se consideran pertinentes para avanzar en el tema de la evaluación, el 

mejoramiento y la acreditación del e-learning en América Latina. 

 

Se concluye con las referencias utilizadas durante la investigación, así como los 

anexos y apéndices con información que se considera pertinente para quienes 

lean y estudien esta tesis. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Calidad en educación 
_________________________________________________________________________ 

2.1.1. Conceptos y dimensiones de calidad en educación 

 

El término calidad quiere decir "cualidad, manera de ser" en latín. Su significado 

castellano es "propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie” 

(Vidal, 2007, p. 1). 

 

El tema de la calidad es muy amplio y de difícil delimitación pues existe gran 

variedad de significados y argumentos; no obstante, con frecuencia se discute 

sobre la calidad de los alimentos, de los tejidos, del servicio al cliente de una 

institución pública o privada o de la programación televisiva, por ejemplo. De la 

misma forma, se valoran los sabores, los colores, las telas y el diseño, incluso el 

tiempo de espera para ser atendidos en un hospital y el trato del personal hacia el 

cliente, al igual que la oferta de programas y carreras de una institución educativa, 

en un tiempo determinado. Así, la evaluación positiva o negativa de tales 

productos y servicios dependerá de quién y cómo se evalúen dichos productos o 

servicios, ya que la valoración se impondrá desde la valoración de cada persona o 

grupo en un contexto determinado. 

 

En ese sentido, Ehlers (2004) menciona la importancia de aclarar la diferencia 

entre significados relativos al concepto calidad pues si es entendida como 

excelencia, entonces se la podrá distinguir en términos de usabilidad o de valor 

monetario. De tal modo que definir calidad es posicionarse en un espacio 

multidimensional. No existe un remedio absoluto o universal aplicable ni una 
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perspectiva estándar para desarrollar o asegurar la calidad. Su desarrollo siempre 

debe tomar en cuenta las diferentes perspectivas y los determinados contextos. 

Para Astin (1990), la calidad comprende una excepción tradicional la cual da por 

hecho que algo es especial. Tal conceptualización presenta tres variantes: 

 

 Calidad como algo de clase superior, con carácter elitista y de exclusividad. 

 

 Calidad equivalente a excelencia, al logro de un estándar muy alto que es 

alcanzable, pero en circunstancias muy limitadas. 

 

 Calidad entendida como el cumplimiento de estándares mínimos. 

 

En el ámbito de la educación, el tema de calidad resulta igualmente actual e 

importante tanto para el colectivo social, como para la academia y el personal 

docente. Pero ¿a qué se hace referencia cuando se habla de calidad en 

educación? González y Espinoza (2008, p. 254) opinan que la calidad, en términos 

de educación, se define como "el valor que determinado o determinados actores 

asignan a ciertas características de una entidad dada, a través de [sic] la 

aplicación de un conjunto de criterios preestablecidos". Aseguran, además, que 

dichas características asignadas al concepto de calidad deben responder a las 

necesidades específicas de cuánto se evalúa, como "la naturaleza de la disciplina, 

las expectativas de docentes y estudiantes, el campo de acción profesional y la 

realidad concreta de cada unidad académica”. 

 

El concepto de calidad ha surgido de las empresas y se ha extrapolado a otros 

ámbitos como la educación. Desde el punto de vista teórico, Chávez y Cassigoli 

(2005) citan cuatro enfoques relacionados con la calidad educativa:  
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 Calidad total: de acuerdo con Santana (1997) el enfoque surgió en el 

mundo empresarial, concretamente en Japón, como control de calidad total; 

posteriormente, pasó a Estados Unidos y Europa. En una primera fase, la 

preocupación principal fue la calidad del producto, medida con criterios 

definidos por la empresa. A mediados de los años sesenta del siglo XX se 

definió la calidad como satisfacción del cliente. Recientemente, se 

desarrollaron conceptos vinculados como “reingeniería” y benchmarking. 

 

 Benchmarking: este enfoque o técnica, según Intxaurburu y Ochoa (2005), 

se basa en una serie de actividades fundamentales nada novedosas. 

“Aprender de otros”, “imitar”, “comparar”, “evaluar”, “mejorar”, “superarse”... 

son atributos intrínsecos a la naturaleza no solo de cualquier actividad 

organizativa y empresarial, sino humana. Valls (1995, p. 13) agrega: 

“benchmarking es la actividad de comparar los propios procesos (...) contra 

la mejor actividad similar que se conozca, de forma que se establezcan 

objetivos desafiantes, verdaderos retos, pero alcanzables, y se implemente 

un curso de acción que permita a la organización de forma eficiente 

convertirse y mantenerse como el mejor”. Para Balm (1996), la herramienta 

de benchmarking significa más que evaluación comparativa. Incluye la 

comparación sistemática de procesos o resultados entre organizaciones. 

Sin embargo, su objetivo se centra en aprender de los procesos o prácticas 

para lograr los mejores resultados y adaptarlos a la empresa. Se trata de 

una herramienta dirigida a la acción o cambio, que implica aprendizaje, 

gestión del conocimiento y adaptación de prácticas excelentes. No consiste 

en copiar las mejores prácticas, sino “en aprenderlas y aplicarlas mediante 

la adaptación, la creación y el rediseño a nuestra organización” (Badia y 

Bellido, 1999, p. 137). En ese sentido, el aprendizaje constituye la base 

fundamental para obtener ventajas competitivas en el tiempo. 

 

 Enfoque de sistema: en el enfoque de sistemas, cuya teoría procede de los 

planteamientos de Von Bertalanffy, la calidad permea todos los 
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componentes de un sistema, los insumos, los procesos y los productos en 

un contexto. La educación se concibe como un sistema; por tanto, su 

calidad se define a partir de las calidades parciales de sus componentes y 

relaciones sistémicas. Varios autores trabajan con el enfoque: Chadwick, 

Beeby, entre otros (Chávez y Cassigoli, 2015). 

 

 Eficacia, relevancia y significación: el enfoque se sustenta en la eficacia, 

relevancia y significación cultural. Se define la calidad por medio de dichos 

criterios, referidos al logro de objetivos, a la correspondencia con las 

necesidades de diversa índole y a la coherencia con los significados 

culturales de los grupos humanos a los que va dirigida la educación.  

 

A estos cuatro enfoques de Chávez y Cassigoli es necesario agregar, para 

obtener un panorama completo, las normas ISO 9000, las cuales surgieron en 

forma paralela a los procesos de certificación, acreditación y aseguramiento de la 

calidad por medio de normas estandarizadas. Entre los autores clásicos de ese 

enfoque se encuentran Deming, Juran, Ishikawa, López Rupérez y Gento 

Palacios, quienes extrapolan los citados conceptos a la educación (García, 2010). 

 

La principal característica de la Norma ISO 9001 se centra en la documentación, 

específicamente según el Manual de la gestión de la calidad. Se menciona con 

claridad todo lo que es relevante para lograr la calidad de los productos o servicios 

que se ofrecen. De esa manera, se puede garantizar que exista un sistema de 

gestión de la calidad adecuado a la organización. Igualmente, en el texto se 

establecen los alcances, la política de calidad y los objetivos asociados al tema. 

También se describen los procesos respectivos y sus interrelaciones (Hernández, 

Arcos y Sevilla, 2013). 
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En una institución de educación superior, los procesos clave son aquellos que se 

relacionan con atender la necesidad de conocimiento, impartirlo y su búsqueda 

mediante la investigación. Por lo tanto, constituye todo un reto para cualquier 

entidad educativa el cambio organizacional que significa implementar y dar 

seguimiento a un sistema de gestión de la calidad sobre la base de la Norma ISO 

9001 (Hernández, Arcos y Sevilla, 2013). 

 

Las normas ISO 9000 son solamente un modelo para el aseguramiento de la 

calidad y no abarcan una gestión de calidad total. Por ello, únicamente asegura al 

comprador un nivel de calidad adecuado en el bien o servicio adquirido (Rotger y 

Canela, 1996). Empero, no significa que las empresas con certificación ISO 9000 

no estén identificadas con los sistemas de gestión de calidad total o con la mejora 

continua. Aunque el mero hecho de tener la certificación no asegura la gestión 

integral de un sistema de calidad total, estar certificadas ya es un indicio: en tales 

empresas, hay más conciencia de la calidad. Asimismo, pueden existir empresas 

no certificadas muy involucradas en la gestión de la calidad total. Sin embrago, 

nunca debe permitirse la percepción de la certificación como un trámite engorroso 

por soportar pues así lo exigen los clientes: la calidad sería sinónimo de molestia, 

encarecimiento y burocracia, que exige mucha documentación y consume mucho 

tiempo. 

 

2.1.2. Calidad en educación superior 

 

En el apartado anterior se demostró cómo el concepto de calidad resulta 

sumamente complejo y multidimensional. Entonces, cuando se trata de empatar 

este concepto con educación superior, entran en juego las funciones de las 

instituciones, las perspectivas individuales y colectivas, los procesos de gestión, 

las intencionalidades y los contextos, entre otros factores. Por lo tanto, se hará un 
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recorrido por las diferentes formas de imbricar los conceptos de calidad y 

educación superior. 

 

Harvey y Green (1993) establecieron cinco categorías en la concepción de la 

calidad y su relevancia para la educación superior: la primera está vinculada a la 

idea de excelencia o de "excepcionalidad"; la segunda se refiere a la búsqueda de 

la "perfección o coherencia"; la tercera se manifiesta cuando la calidad es juzgada 

por su "aptitud para el logro de los fines pretendidos"; la cuarta se remite a la 

"relación calidad-precio"; y la quinta es el hecho de entenderla como 

transformación. A continuación, se explica cada una de ellas: 

 

1. Calidad como fenómeno excepcional: se acepta como indiscutible que la 

calidad es especial. Se pueden distinguir tres variantes de esta noción de 

calidad: 

 La noción tradicional de calidad implica distinción, gran clase, 

exclusividad y elitismo; se cita la educación tradicional de universidades 

proverbialmente prestigiosas como Oxford, Cambridge y Harvard, las 

cuales, en gran medida, son inaccesibles para la mayoría. La calidad no 

puede ser valorada ni medida al ser contrastada con un conjunto de 

criterios. 

 

No se intenta definir la calidad así concebida; simplemente, se reconoce 

cuando existe. Visiblemente, dicho concepto de calidad es totalmente 

inútil cuando tratamos de evaluar la calidad de la educación superior 

pues no proporciona medios definibles para determinarla. Su presencia 

en las discusiones universitarias tiende a ensombrecer y confundir el 

significado de calidad. 

 La calidad como excelencia es percibida como superación de altos 

estándares. Se encuentra muy vinculada a la concepción tradicional; 
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pero, en este caso, se identifican los componentes de la excelencia, la 

cual no tiene un significado absoluto e incondicionalmente válido. La 

excelencia radica en insumos y en productos o resultados. Una 

universidad que pueda atraer a los mejores estudiantes, a los mejores 

profesores (premios Nobel) y los mejores recursos (equipamientos, 

bibliotecas, etc.), por su propia naturaleza es de calidad, es excelente y 

producirá graduados de calidad, independientemente de los procesos 

docentes o investigativos. Frecuentemente, se confunde con reputación 

pues el énfasis de esta última concepción en los "niveles" de entrada y 

salida constituye una medida absoluta de la calidad. La noción de 

"centros de excelencia" se apoya en esa perspectiva. 

 

 La calidad como satisfacción de un conjunto de requisitos: se identifica 

generalmente con la calidad de los productos que superan el "control de 

calidad". Los contrastes se basan en criterios alcanzables destinados a 

"rechazar" los productos defectuosos. La calidad es el resultado del 

"control científico de calidad" pues supone la conformidad de estándares 

previamente establecidos. 

 

Se asume que la calidad mejora si se elevan los estándares y se 

gestiona mediante un sistema externo de estudios, exámenes o 

comparaciones con la intención de asegurar la calidad institucional. Sin 

embargo, en cuanto puedan establecerse estándares diferentes para 

distintos tipos de instituciones, se proporciona a todos la oportunidad de 

aspirar a la calidad. 

 

2. Calidad como perfección o coherencia: centra la idea de calidad en los 

procesos y establece especificaciones por cumplir cabalmente. La consigna 

es "cero deficiencias". Se refiere a una visión diferente de la excelencia, 

toda vez que transforma la idea tradicional de exclusividad en un ideal 
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alcanzable para cualquiera. La excelencia se redefine en términos de 

conformidad como un conjunto de especificaciones de acción y abandona la 

idea de exceder estándares. Se trata de evitar a toda costa defectos, de ser 

"perfecto" en cada etapa del proceso o en relación con la especificación 

predefinida y medible. La palabra clave es fiabilidad. 

 

La concepción está vinculada a la llamada "cultura de calidad". Supone a todo 

miembro de la organización (institución de educación superior) responsable de 

la calidad. Al reelaborar el concepto de excelencia en términos de 

especificaciones y procesos más que de input y output, la noción "democratiza" 

la calidad y también la relativiza. 

 

3. Calidad como ajuste a un propósito: Va más allá de los procesos y 

productos o servicios. La calidad tiene sentido al vincularse al propósito del 

producto o servicio. Se trata de una definición funcional de calidad. Existe 

calidad solo cuando un producto o un servicio se ajusta a las exigencias 

para cuya satisfacción fuero concebido y realizado. La dimensión más 

importante de la calidad es la funcionalidad. Un producto "perfecto" resulta 

totalmente inútil si no sirve para satisfacer la necesidad para la cual fue 

creado. Naturalmente, su objetivo puede ser establecido por el cliente, por 

el proveedor o mediante procesos objetivos. 

 

El principio "el cliente es soberano", aplicado a la educación, exige precisiones. 

Si el cliente es la sociedad, es preciso determinar sus propósitos; y, en todo 

caso, sus criterios para establecer los objetivos pueden ser discutibles.  

 

4. Calidad como relación costo-valor: es una posición mantenida por algunos 

gobiernos, cuando exigen a las universidades justificar los costos 
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(inversiones y de operación). La idea de eficiencia económica se encuentra 

en la base del enfoque. Se centra en la idea de "rendición de cuentas”; 

quien paga al contribuyente en los sistemas públicos de educación superior 

o, realmente al gobierno. 

 

Para medir la calidad, la medida adoptada, en armonía con dicha concepción 

corresponde a los "indicadores de realización o rendimiento”. 

 

5. Calidad como transformación: el concepto de calidad se basa en el "cambio 

cualitativo"; cuestiona la idea de calidad centrada en el producto, 

especialmente en el sector de servicios donde la educación superior se 

inscribe. En la educación, el proveedor (profesor-institución) no hace algo 

para el cliente, sino le hace algo al cliente, lo transforma. Así pues, la 

calidad radica, por un lado, en desarrollar las capacidades del consumidor 

(estudiante) y, por otro lado, en posibilitarle para influir en su propia 

transformación. En el primer caso, el "valor añadido" señala una medida de 

calidad en términos del grado en que la experiencia educativa incremente el 

conocimiento, las capacidades y las destrezas de los estudiantes (una 

medida de calidad es la diferencia entre las calificaciones de entrada y las 

de salida de los estudiantes). En el segundo caso, supone implicación del 

estudiante en la toma de decisiones para su transformación; a su vez, se 

proporciona la oportunidad de ampliar sus posibilidades, de participar en los 

propios procesos internos (incremento de la lucidez, la confianza en sí 

mismo y el pensamiento crítico, etc.). 

 

Según De la Orden (2009), de acuerdo con estas categorías, las definiciones de 

calidad varían y reflejan diferentes perspectivas de los individuos y de la sociedad. 

Por consiguiente, es preciso superar la consideración aislada de las 

características específicas de los elementos o componentes y centrar la atención 
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en las relaciones entre ellas y los elementos de la educación universitaria o de las 

instituciones concretas, tales como los componentes de contexto, las salidas, los 

procesos, los productos y propósitos del sistema. Hay que valorar tales elementos 

en función de un sistema de reglas bien establecido, derivado de un principio 

general. La calidad de la educación es definida por un conjunto de relaciones de 

coherencia entre los componentes de un modelo sistémico de universidad o de 

plan de estudios universitario conducente a un título. 

 

En esta misma línea, la definición del Centro Interuniversitario de Desarrollo 

(CINDA), formado por universidades de América Latina y Europa, para el concepto 

de calidad en la educación superior no existe como tal, sino como un término de 

referencia de carácter comparativo en el cual algo puede ser mejor o peor que 

otro, entre un conjunto de elementos homologables o en comparación con cierto 

patrón de referencia –real o utópico– previamente determinado. En rigor, 

solamente se pueden establecer comparaciones entre las instituciones cuando 

son homólogas en fines, concordantes en su misión y se encuentran en un 

contexto similar. 

 

De acuerdo con la concepción acuñada por el CINDA, el aumento de la calidad de 

la educación superior deja de ser un proceso unilineal, simplemente evaluado por 

un conjunto de indicadores estáticos y cuantitativos. Por el contrario, aparece 

como un proceso multifactorial cuyos resultados difieren dependiendo de los 

patrones de referencia. Todo ello se manifiesta en que los resultados de un 

cambio en la calidad de la educación pueden ser considerados muy positivos para 

quienes comparten ciertos valores o muy negativos para quienes sustentan 

valores antagónicos. 

 

Se puede analizar, entonces, la calidad como un sistema de procesos complejos, 

dinámicos y articulados en los que participan una diversidad de agencias, agentes 
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y contextos. Además, puede ser evaluable desde distintos referentes, lo que ha 

hecho difícil conceptualizar y dimensionar con exactitud este concepto. En busca 

de un respectivo ordenamiento, Fresán y Vera (2000); así como De la Orden 

(2009) sostienen la idea de calidad educativa como resultado de un sistema de 

coherencias entre distintos factores, constitutivos del ser, el hacer y el deber ser 

de las instituciones de educación superior. Definen tres dimensiones para acceder 

al análisis de cualquiera de los aspectos mencionados. Estas dimensiones de 

calidad en la educación superior son:  

 

 Coherencia del centro educativo y de sus programas con las necesidades y 

las características del entorno. 

 

 Eficacia como coherencia entre las actividades planteadas por la institución 

en su conjunto para cumplir sus fines y objetivos. 

 

 Eficiencia como coherencia entre los recursos invertidos, el esfuerzo 

desplegado, el tiempo empleado y el logro de los objetivos. 

 

Ya en un periodo más actual, Rué y Amador (2008) agrupan las diferentes 

nociones desde las cuales puede ser asumida la calidad, en tres grandes 

dimensiones:  

 

 A partir de documento marco de la ENQA (European Association for Quality 

Assurance in Higher Education, 2009), se apunta un concepto de calidad 

global. Se entiende como un proceso de crecimiento institucional, 

gestionado, desarrollado y sistemáticamente analizado mediante la 

participación de los diversos agentes, la comparación y la reflexión 

compartida entre instituciones. Para desarrollar dicho enfoque, caben 

muchos tipos de aproximaciones y de instrumentos. 
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 Otras agencias nacionales e instituciones singulares adoptan un punto de 

vista muy difundido, de naturaleza aparentemente simple. Medir la calidad 

consiste en cuantificar el actual nivel de rendimientos, en atención a niveles 

y criterios preestablecidos. La clave en tal aproximación es conocer qué tipo 

de referentes avalan los criterios establecidos, publicitados y sometidos a 

análisis y discusión, a fin de establecer el nivel de calidad esperado, de 

acuerdo con el correspondiente sistema de indicadores adoptado. Se han 

definido dichos modelos como de naturaleza aparentemente simple, ya que 

la cuestión central no trata criterios e indicadores previamente participados 

y estandarizados, sino el concepto de calidad latente o explicitada en esos 

indicadores. 

 

 En contraposición con el enfoque de considerar la perspectiva de los 

propios agentes y de los propios contextos en la “construcción” del 

concepto de calidad, los resultados no pueden separarse de los procesos. 

Por eso, deben ser también objeto de consideración y análisis; en este 

punto, volvemos a enlazar con el argumento sobre las distintas formas de 

enfocar los aprendizajes, por parte de los profesores y de las culturas 

docentes en las que se enmarcan sus prácticas. 

 

En aras de complementar el entramado que se ha venido tejiendo con respecto a 

calidad y educación superior, se debe referir a los diferentes procesos de gestión 

de la calidad: 

 Garantía de calidad: un sistema basado en una pre-alimentación, es decir, 

un medio para garantizar que, en la medida de lo posible, se evitan errores 

en el diseño. En la educación, la garantía de la calidad examina los 

objetivos, el contenido, los recursos, los niveles y resultados proyectados 

de los módulos, programa o cursos. 
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 Control de calidad: un sistema basado en la retroalimentación; por ejemplo, 

un medio para obtener información, por el que se puedan corregir los 

errores a partir de una inspección. En la educación el control de la calidad, 

al menos internamente, requiere retroalimentación por parte del personal, 

de los alumnos y de la dirección del centro. Necesita un tutelaje y una 

revisión regular de los módulos, programas y cursos. 

 

 Dirección de la calidad: proceso completo establecido para garantizar que 

tienen lugar los procesos completos y se da un análisis adecuado de la 

educación durante el desarrollo curricular, planificación estratégica y de los 

cursos, validación, tutelaje y revisión de las expectativas de aprendizaje de 

los alumnos. 

 

 Auditoria de calidad: auditoria interna o externa del sistema de dirección de 

la calidad. La auditoría verifica el cumplimiento del sistema y confecciona 

un registro escrito para probarlo. Cualquier proceso adecuadamente 

documentado puede ser sometido a una auditoría, tanto del sector 

educativo como del industrial. Los expertos en educación generalmente 

encuentran dicha labor desagradable, superficial y poco flexible pues bien 

existen pruebas que demuestran la presencia de procesos y 

procedimientos. No hay argumentos referidos al tema. 

 

 Evaluación de la calidad: valoración interna o externa del rendimiento a 

partir de criterios predeterminado. Es una fuente potencial de conflictos, 

precisamente porque resulta muy difícil llegar a un consenso sobre los 

criterios de calidad en educación. 

 

 Mejora de la calidad: un sistema para mejorar, conscientemente y de forma 

continuada, la calidad de cualquier proceso. Implica un sistema sofisticado 

de desarrollo y formación de personal, así como métodos para abordar y 

resolver problemas sistémicos, lo mismo que para cualquier proceso, sea 
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este educativo o de cualquier otra índole. Tales procesos de calidad deben 

estar presentes, de un modo u otro, en todos los sistemas. 

 

2.1.3. Evaluación de la calidad en la educación superior 

 

Todas las definiciones y observaciones en torno a la calidad, calidad en educación 

y calidad en la educación superior presentadas en el apartado anterior evidencian 

la posible gran distancia entre el control de calidad, como un mero proceso de 

cotejar una lista de estándares predeterminados, y una cultura de mejora continua. 

Además, de acuerdo con Garbanzo (2007), conocer los factores que inciden de 

una manera más integral en la calidad de la educación superior permite obtener 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos. La finalidad es propiciar un 

enfoque más completo en la toma de decisiones y, por consiguiente, mejorar los 

niveles de pertinencia, equidad y calidad educativa. 

 

Según De la Orden (2009), desde hace más de un cuarto de siglo hasta la 

actualidad, entre los conceptos y las palabras de fuerte carga simbólica figuran, 

sin duda, los de calidad y evaluación, que no por azar aparecen con gran 

frecuencia unidos y reforzándose mutuamente. El campo educativo constituye un 

caso paradigmático. En educación las palabras y, en cierta medida, los conceptos 

asociados calidad y evaluación se utilizan como la clave del arco de lo social y 

profesionalmente correcto; y quizá también como la expresión de lo más deseable. 

De ese modo, la formulación justificativa de esta relación es simple: la calidad (lo 

mejor) exige evaluación y la evaluación se justifica como garantía de calidad. 

 

González y Santamaría (2013) presentan un esbozo de las bases y los 

componentes para una definición de evaluación de la calidad en las instituciones 

de educación superior. Se desarrollan de la siguiente manera: 
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 Deber ser: constituido por las intenciones de la institución, representadas 

en su misión, objetivos, perfil del egresado y normatividad. 

 

 Quehacer: involucra la estructura funcional de la institución (formas de 

organización de las funciones sustantivas: planes de estudio, proyectos de 

investigación, líneas de difusión y vinculación; y actores del trabajo 

universitario: estudiantes, personal académico, autoridades y personal 

administrativo). 

 

 Ser: se refiere a los resultados que se derivan del trabajo universitario. 

 

Además, se incorpora un componente adicional: 

 

 Querer ser: está conformado por aquello que la propia institución desea 

lograr o el punto en el que desea estar en un plazo determinado. Se refleja 

en su visión y en un proyecto general de desarrollo (p. 135). 

 

En los años noventa del siglo XX, la noción de calidad educativa, su evaluación y 

acreditación se volvieron el eje de la reforma o modernización de la educación 

superior. Los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acordaron 

proponer la evaluación de la calidad como un eje de la modernización y reforma 

de las universidades.  

 



Calidad del e-learning en América Latina                                                                                             Marco teórico conceptual      

 
 

22 

 

Estos organismos internacionales proyectaron que uno de los ejes principales de 

la reforma y la modernización de las estructuras académicas-administrativas sean 

el establecimiento de sistemas de evaluación y la fiscalización de los recursos 

financieros, de los proyectos y programas de formación y del trabajo académico. 

Así pues, el funcionamiento institucional de las universidades quedó encuadrado 

en los criterios y mecanismos de evaluación de la calidad, instrumentados por 

equipos de expertos dedicados a la elaboración y aplicación de formatos ad hoc 

con base en estándares de calidad nacionales y mundiales. Lo anterior da lugar a 

la instauración de formas de administración y de gestión del trabajo, y de los 

proyectos académicos basados en criterios empresariales de rentabilidad, 

eficiencia y calidad (Moreno, 2007). 

 

Elton (1992), citado por Doherty (1997), se refiere a una visión muy simplista pero 

tentadora para justificar el desarrollo del debate sobre la evaluación de la calidad: 

se trata de una teoría basada en la destrucción de la confianza mutua entre el 

gobierno y la educación superior en países europeos, especialmente en Gran 

Bretaña. Se provocó un debate centrado mayoritariamente en resultados 

educativos; formación profesional y relación valor-dinero, en tanto desapareció la 

confianza por completo y fue sustituida por normas impuestas. Estas normas 

implicaban una auditoria de la calidad, la evaluación de la calidad y el uso de 

indicadores de rendimiento. Elton termina estableciendo comparaciones entre 

países, creando un sistema útil para la obtención fondos, que es una política 

utilizada aún hoy no solo en universidades europeas, sino en Latinoamérica. 

 

Aparte del crecimiento de las universidades y la expansión de la matrícula, durante 

la segunda mitad del siglo XX ocurrieron muchos cambios en la educación 

superior, entre los que se encuentran: 
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 El crecimiento desmedido del sector privado. 

 La generación de múltiples estructuras universitarias, de la tradicional en 

escuelas y facultades, a divisiones, departamentos, áreas, centros, etc., lo 

que fomentó la interdisciplinariedad. 

 

 La diversificación de instituciones de educación superior (IES), además de 

las universidades propiamente dichas: institutos tecnológicos, colegios 

universitarios, instituciones especializadas en un área de conocimiento o en 

determinado nivel educativo. 

 

 La diversificación en la duración de los estudios, con carreras tradicionales 

de ciclos largos y otras de duración menor, usualmente para la formación 

de técnicos o técnicos profesionales, ya sea como formación terminal o 

como parte de una carrera profesional de más duración. 

 

 El establecimiento de múltiples formas de calificación: por créditos, por 

número de horas, etc. 

 

 La variedad en la organización de los ciclos escolares: semestral, anual, 

trimestral y cuatrimestral. 

 

 La tendencia a la flexibilidad en los currículos, aumentando el número y 

variedad de carreras. 

 

 El desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 

que fortalecieron la expansión de las modalidades educativas abierta, a 

distancia y mixta (González y Santamaría, 2013). 

  

La calidad, propone Doherty (1997), se puede analizar como una metáfora de las 

distintas visiones sobre los objetivos de la educación superior. Tales percepciones 

incluyen: tecnicismos (imposición de instrumentos técnicos); lo colegial (la voz 
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colectiva de la comunidad académica); lo epistémico (demandas territoriales sobre 

una comunidad disciplinaria en particular); los empresarios (la voz del mercado, 

quienes aceptan los productos del sistema); lo consumista (las demandas de los 

participantes reales o potenciales); los profesionales (las voces de distintos 

cuerpos profesionales); e inspectoriales (las voces del estado y de otras agencias 

externas con un derecho autorizado a inspeccionar la educación superior y 

pronunciarse sobre ella). 

 

Por ende, el debate puede verse como una lucha de poder donde el uso de los 

términos refleja el deseo de las partes de imponer sus propias definiciones sobre 

cómo se constituye la educación superior. 

  

Son voces que pertenecen a grupos de actores, quienes buscan asegurarse el 

cumplimiento de sus demandas o que continúan defendiendo su idea tradicional 

de educación y sus medios para valorarla; o imponen visiones alternativas de 

educación superior sin medios para evaluarla. 

Igualmente, sostiene Doherty (1997), se presenta una concepción lógica, de tres 

caras: las diferentes concepciones de la educación superior, los distintos enfoques 

hacia la calidad y la identificación de indicadores de rendimiento. Se confirma, 

pues, la existencia de una visión explícitamente formada y tácitamente adoptada 

con respecto a los propios fines de la educación superior; a su vez, las diversas 

concepciones generarán variadas metodologías para evaluar la calidad y, en 

particular, patrocinarán determinados conjuntos de indicadores de rendimiento. 

 

Del mismo modo, al tomar en cuenta la metáfora de las distintas visiones sobre la 

educación superior y las tres caras mencionadas en el párrafo anterior, Barnett 

(1997) plantea una visión de calidad, como él mismo menciona: explícitamente 

formada y tácitamente adoptada, a partir de los fines a los que debería servir la 
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educación superior. Barnett presenta las distintas metodologías para evaluar la 

calidad: 

 

 La educación superior como producción de mano de obra muy calificada: la 

educación superior se percibe como un proceso para llenar determinados 

espacios (en el mercado laboral) con individuos productivos. Los egresados 

titulados serían productos con cierto valor en términos de utilidad en la 

economía. La calidad indica una medida de capacidad de los estudiantes 

para tener éxito en el mundo del trabajo. Por ello, los indicadores de 

rendimiento adoptados serán el porcentaje de licenciados quienes acceden 

a un puesto de trabajo y, más específicamente, la inserción laboral de 

graduados (o índices de beneficio, como los llaman los economistas). 

 

 La educación superior como formación para una carrera de investigación: la 

definición de la educación superior está determinada por aquellos miembros 

de la comunidad académica, activos en el mundo de la investigación. La 

calidad se mide menos en términos de rendimiento de los alumnos que por 

los perfiles investigativos del personal. Los indicadores de rendimiento 

generados por esta visión de la educación superior son las medidas de 

distintos elementos de la actividad investigativa de una institución. Por 

ejemplo, en Reino Unido: número de miembros de la sociedad real, 

cantidad de fondos atraídos por una institución para trabajos de 

investigación, índices de citación, producción científica, patentes, etc. Y, 

más recientemente, redes de investigación de alto nivel con otras 

universidades de prestigio. 

 

 Los logros académicos de los estudiantes: corresponderán a la nota de 

admisión a la institución. Se asumen las calificaciones de los admitidos 

como una prueba en sí misma; por sí solas, han demostrado la capacidad 
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de aquellos para sobrevivir en el entorno investigativo y para adquirir los 

conocimientos derivados de la interacción y del discurso académicos. 

 

 La educación superior como dirección pedagógica: durante la década de los 

70 y 80, en las instituciones de educación superior del Reino Unido y otros 

países europeos e incluso latinoamericanos, el índice de estudiantes 

aumentó regularmente. Consecuentemente, los costes por unidad 

universitaria se han reducido. Parte de la explicación señala cómo el 

número de estudiantes ha crecido notablemente pues nos hallamos en un 

cambio: desde una élite hacia un sistema de educación superior de masas. 

El resultado afirma la composición del cuerpo de estudiantes con una 

mayor proporción de alumnos maduros y un mayor número de alumnos 

más jóvenes admitidos sobre la base de unas cualificaciones poco 

convencionales (un cambio muy reciente) y procedentes de entornos 

educativos y sociales de todo tipo. Juntos, estos factores han aumentado 

las demandas sobre las instituciones para controlar sus recursos de un 

modo más eficaz y así lograr un nivel más alto de eficiencia pedagógica. 

 

En esta visión de educación superior, se entiende que las instituciones 

serán de calidad si su rendimiento es alto con respecto a sus recursos. 

Consecuentemente, en esta concepción, se prefieren indicadores de 

rendimiento para capturar dicha eficacia. Los índices de abandono y la 

proporción de alumnos que finalizan sus estudios con buenas notas 

también se utilizan. Se usan costes por unidad, especialmente los 

reflejados por los índices estudiante-personal y otros datos financieros 

como medios importantes para evaluar el rendimiento académico. 

 

 La educación superior como un medio para ampliar las oportunidades: se 

perfila hacia los consumidores potenciales de la educación superior. La 

educación superior se valora como un medio de movilidad social. Se 

convierte en un bien civil, valorado por su factibilidad de ofrecer 
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oportunidades a todos para participar en las instituciones sociales 

dominantes y para disfrutar las ventajas de la sociedad moderna. Entonces, 

la educación superior se transforma en el producto de las demandas 

sociales sin trabas, con independencia de sus resultados. De igual forma, el 

intento por ofrecer instituciones totalmente abiertas a demandas sociales es 

más claro en políticas y prácticas de admisión más flexibles conforme nos 

dirigimos al libre acceso. 

 

En esta visión de educación superior, los indicadores de rendimiento claves 

están en el porcentaje de crecimiento del número de alumnos y el abanico 

de quienes acceden a las instituciones. ¿Revelan las cifras un aumento del 

número de matriculaciones de alumnos de distintas procedencias 

socioeconómicas normalmente poco representadas en la educación 

superior? ¿Incluyen proporciones significativas de estudiantes maduros, a 

tiempo parcial y, tal vez, de alumnos discapacitados? 

 

Para comprender mejor la relación entre las cuatro concepciones, la concepción 

de la educación superior, los fines, la metodología y los indicadores, se presenta el 

Cuadro 1: 
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Elaboración basada en Barnett, R. (1997). Higher Education: A Critical Business. Estados Unidos: 

Open University Press. 

 

Puede apreciarse que las cuatro concepciones no son totalmente diferentes. En 

todas ellas, la educación superior se considera un sistema total: los alumnos 

entran cual materia prima, se procesan y salen de ella como producto. Ninguna de 

Cuadro 1: Relación entre educación superior, fines, metodología e indicadores 
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las cuatro visiones se centra o ni siquiera indica un interés por la calidad del 

proceso educativo o por el carácter del aprendizaje logrado por el alumno. Dada la 

expansión de la educación superior en la década de 1970, el problema educativo 

había dejado de ser cuantitativo o de cobertura y había comenzado a ser de la 

calidad de los aprendizajes, en cuanto a la significancia y la profundidad de los 

conocimientos necesarios para la integración competitiva de los países de la 

región a la sociedad global del conocimiento y de la información. 

 

Así las cosas, cada vez son más los países –Argentina, Australia, Canadá, Costa 

Rica, Ecuador España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y México– con 

sistemas de acreditación nacionales y organismos de control de calidad, los cuales 

repasaremos después. Se trata de mecanismos de regulación y revisión de 

calidad que pueden variar según: el tipo de organismo (sector público y privado, 

nacionales o internacionales), las modalidades educativas (cara a cara, mezclados 

o de aprendizaje a distancia) y los niveles curriculares (institucional, programa, 

servicio o proyecto educativo). Generalmente, están adaptados a las 

circunstancias particulares de los países individuales. Sin embargo, Middlehurst y 

Woodfield (2004) y Jung, Wong Li, Baigaltugs y Belawati (2011), citados por 

Latchem (2014), encuentran puntos en común de la cultura y la práctica que 

sustentan estos diferentes enfoques. En todas las agencias, el objetivo es 

asegurarles a los estudiantes que las instituciones y los programas respaldados 

por ellas cumplen los estándares académicos en cuanto a: profesionales de alto 

nivel, educadores y organizaciones específicas. 

 

Latchem además menciona que Chalmers y Johnson (2012) muestran cómo la 

determinación de los indicadores y las medidas de rendimiento resulta, a menudo, 

polémica, en cuanto a las perspectivas de los más poderosos grupos de interés. 

Los organismos también tienden a estar más preocupados por las entradas 

fácilmente mensurables (como el número de profesores, la ayuda a la biblioteca y 
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las tasas de deserción estudiantil) en lugar de los productos, los resultados de los 

impactos (los beneficios para los graduados, las economías y la sociedad entera). 

Adicionalmente, pueden aplicar normas mínimas y ablandar la acreditación o la 

naturaleza de la acreditación al proporcionar periodos de prueba y oportunidades 

para volver a aplicar. 

 

Por lo anterior, Barnett (1997) propone examinar otras cuatro alternativas, que a 

su criterio, sí toman en serio la calidad de la experiencia del estudiante: 

1) La exposición de los alumnos a las formas académicas de conocer y 

experimentar y su iniciación en ellas. Un proceso que mantiene un diálogo 

entre distintas generaciones. La educación es un proceso continuo e 

interminable; no debe confundirse con el rendimiento en un momento 

determinado: se desmarca de las preocupaciones del mundo y los cambios 

del contexto global y local. 

 

2) El propósito clave de la educación superior estriba en el desarrollo y la 

integridad del alumno individual. La educación superior sitúa unas 

demandas a los estudiantes con respecto a su capacidad para la 

independencia, para enmarcar y defender sus propios argumentos. 

Los alumnos adquieren lo que se podría llamar la habilidad para ser ellos 

mismos. 

 

3) La educación superior se refiere a la formación de capacidades y 

perspectivas intelectuales generales. El alumno consigue una amplitud de 

visión más allá de los confines de una disciplina única. 

 

4) La educación superior es entendida como el desarrollo de la razón crítica. 

Se debe desarrollar el razonamiento crítico y autocrítico del estudiante y 

una capacidad general en el individuo para implicarse en un comentario 
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crítico sobre la sociedad, y así mantener una función opuesta a la 

educación superior. 

  

Barnett (1997) sostiene que las cuatro concepciones dominantes contienen la idea 

de la educación como sistema, tanto a nivel nacional como institucional; por ende, 

su evaluación consiste en comparar el número de alumnos y el de aquellos con 

una titulación al final de sus estudios. Las cuatro concepciones alternativas, por el 

contrario, son educativas en su orientación y se ocupan del desarrollo de las 

mentes de los alumnos individuales; además, se interesan por los procesos 

educativos capaces de fomentar los estados mentales deseados y no se prestan 

fácilmente a la evaluación por indicadores de rendimiento. 

 

Luego de realizar un acercamiento al concepto de calidad, sus enfoques y 

dimensiones, y de haber definido los límites y parámetros en cuanto a lo que se 

entenderá sobre la primera, se revisan, con base en González y Espinoza (2008), 

cuatro funciones destinadas a la gestión de la calidad, las cuales se enmarcan 

dentro del modelo propuesto por estos mismos autores para evaluar el desarrollo 

de una institución de educación superior desde su fundación hasta su plenitud: 

 

 Función de evaluación: es "un proceso voluntario y permanente destinado 

al mejoramiento de instituciones (y de sus programas) que han adquirido su 

autonomía, tendiente a reconocer su calidad" (p. 259). Para ello, requiere la 

realización de la autoevaluación, la coevaluación entre pares (instituciones 

o programas externos) y la heteroevaluación por parte del organismo 

acreditador; es decir, aquel que certifique la calidad del proceso. La 

mayoría de los estándares y las normas descritas posteriormente son 

atinentes a esta función. 
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 Función de superintendencia: se ocupa de cumplir las normas legales y 

reglamentarias de las instituciones. Por eso, deberá velar porque todo 

proceso se realice de la mejor manera para no afectar los intereses de 

quienes aprenden, en caso de cierre o fusión de la entidad educativa. 

Aunque en este proceso se aplican normalmente normas o estándares 

predefinidos, en la mayoría de los casos son utilizadas por organismos del 

Estado para garantizar la calidad de un proceso o una institución educativa. 

 

 Función de certificación: las certificaciones se refieren al reconocimiento 

otorgado a cada institución y a los programas que hayan cumplido con los 

estándares satisfactorios en la etapa de evaluación de la calidad. "Puede 

ser otorgada en el ámbito institucional y/o de carreras y programas, en los 

cuales adquiere mayor relevancia. La acreditación institucional y de 

programas y/o carreras se debería renovar periódicamente en ciclos 

continuados" (González y Espinoza, 2008, p. 259). Un ejemplo de tal 

función son las agencias acreditadoras, ya sean públicas o privadas. 

 

 Función de información pública: consiste en difundir los resultados de la 

evaluación de calidad ante las instituciones o los programas de entidades 

autónomas que las casas de estudios superiores decidieron someterse. 

Dicha difusión se puede realizar mediante diversos medios: páginas web, 

publicaciones periódicas, entre otros. Normalmente, la función es cumplida 

por la misma universidad. Una vez obtenido un grado alto en una 

acreditación o evaluación, se difunde con el fin de ser reconocidas como 

instituciones o procesos de calidad. 

 

Por último, en cuanto a la participación de los individuos o colectivos, hoy la 

educación superior no solo preocupa a los participantes en el proceso educativo 

(profesores, alumnos, directivos y gestores universitarios) y a los gobiernos y sus 

agencias, sino también a los empresarios y empleadores, que consideran las 

instituciones universitarias como centros de capacitación de profesionales de alto 
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nivel y de producción de conocimiento y tecnología, esenciales para mantener el 

ritmo de desarrollo económico. Ante tal panorama, se ponen de manifiesto nuevas 

vinculaciones de la calidad universitaria con los factores de costo-efectividad y 

costo-beneficio. 

 

La gestión o el aseguramiento de la calidad en el sistema de la educación 

superior, afirman González y Espinoza (2008), conlleva la acción colaborativa y 

permanente entre el Estado y las propias entidades educativas, con miras a lograr 

un desarrollo óptimo y armónico del sistema y de cada una de las instituciones que 

lo componen. Se concreta en función de dar un adecuado cumplimiento a la 

misión que la sociedad les ha encomendado, según el desarrollo cultural del país, 

el desarrollo científico y tecnológico; y la formación de los cuadros científicos, 

profesionales y técnicos requeridos por la sociedad. En definitiva, gracias al 

aseguramiento de la calidad se pretende satisfacer adecuadamente las 

necesidades del país, ser más eficientes en el uso de los recursos disponibles, 

entregar un servicio satisfactorio y ofrecer más garantías a la población. 

 

 

2.2. E-learning en la educación superior 

_________________________________________________________________________ 

2.2.1. Conceptualización 

 

La urgencia y vigencia de la incorporación de las TIC en la educación superior 

obedecen a requerimientos actuales, marcadores importantes en el debate sobre 

la educación en general y, particularmente, a nivel universitario. Conceptos como 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la formación continua; el aprender a 

aprender; y las propuestas de procesos de aprendizaje cada vez más flexibles, 

autónomos y personalizados no son solo signos distintivos de la 
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contemporaneidad; al contrario, encuentran en la educación en línea una 

respuesta significativa. 

 

De acuerdo con Duart (2006), las transformaciones iniciales a partir de la 

introducción de internet en la universidad se centraban en el ámbito organizativo y 

comunicativo (web institucional, acceso a las calificaciones, biblioteca en línea, 

acceso a la planificación docente y carpetas de documentos virtuales, entre otros 

usos). Sin embargo, actualmente se puede afirmar, la gran transformación enfatiza 

el ámbito educativo y es el resultado de un modelo de integración de la tecnología 

en los procesos de enseñanza y de aprendizaje para atender de manera más 

concreta y sistemática el e-learning. 

 

Duart y Lupiáñez (2005, p. 105) reconocen que “las TIC irrumpen en las 

universidades no solo como un elemento complementario para la gestión y la 

organización eficaces de las mismas [sic]; pero además se sitúan como necesidad 

en los procesos de comunicación y de enseñanza y aprendizaje”. Si se usan 

correctamente para llevar a cabo la acción educativa, pueden transformarse en 

instrumentos valiosos para superar barreras tradicionales como el espacio y el 

tiempo. Quiere decir que un buen proceso de gestión del e-learning es más que 

solo administrar recursos tecnológicos de última generación, como si estos fuesen 

garantía para promover diversos aprendizajes; o bien, un oportuno y pertinente 

acompañamiento durante el proceso de aprendizaje. 

  

Existen múltiples definiciones para e-learning; pero no todas convergen en los 

elementos clave ni en las dimensiones contempladas según los contextos. 

Entonces, se han producido confusiones y contradicciones para llegar a un 

consenso. Puede deberse a dos razones: en primer lugar, el término es 

relativamente nuevo pues, de acuerdo con Fee (2009), el vocablo apareció por 
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primera vez en 1997 en una época en la que se sumó una "e" como prefijo de 

muchas palabras comunes, que incluían el correo electrónico (e-mail), los 

negocios (e-business) y el comercio (e-commerce). En segundo lugar, mencionan 

Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera, y Bravo (2011) que las diferentes aproximaciones 

al e-learning vienen dadas por el perfil de cada autor, su ámbito de 

especialización/trabajo, la zona geográfica donde se mueve y el periodo en el cual 

se encuentra el estado de la cuestión del e-learning propiamente dicho (en 

relación con los avances tecnológicos). Las siguientes son algunas de esas 

definiciones: 

 

Para Garrison y Anderson (2005), el e-learning también podría considerarse como 

la evolución natural de la educación a distancia, la cual siempre ha aprovechado 

las últimas herramientas, en el contexto de las tecnologías de la educación. De 

hecho, algunos autores consideran el e-learning como una nueva generación de 

educación a distancia, aun cuando señalan diferencias significativas entre las dos 

y ponen de relieve un punto de partida clave: “El e-learning no es más de lo 

mismo” (p. 24). 

 

Según Anderson y McCormick (2005a), la aplicación de las TIC como una 

tecnología de aprendizaje puede incluir todo o parte de los elementos de un 

espectro: información/datos para el aprendizaje y sobre este, activos digitales, 

objetos de aprendizaje, búsqueda de auténticos recursos en línea, modelos y 

simulaciones, herramientas para las aplicaciones del e-learning, TIC como apoyo 

al aprendizaje, recursos de aprendizaje o paquetes de TIC, guías de usuario y 

paquetes de cursos (vías) para ser entregados fuera de línea, de manera híbrida o 

en línea; a distancia y que puedan ser apoyados, que apoyen o sean explotados 

por una comunidad virtual de aprendices. 
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Duart (2006) menciona una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en el 

uso de contenidos educativos distribuidos en un soporte electrónico, 

fundamentalmente mediante internet. Dicho en palabras más sencillas, “acceso 

online a recursos de aprendizaje, desde cualquier sitio y a cualquier hora” (p. 5). 

Esta modalidad no es válida únicamente para la educación a distancia, sino 

también para la formación a largo de la vida y para la formación continua; 

asimismo, constituye un excelente y necesario complemento de la formación 

presencial de los jóvenes universitarios o profesionales.  

 

Fee (2009) considera que el e-learning constituye un enfoque para el aprendizaje 

y el desarrollo; es una colección de los métodos de aprendizaje con tecnologías 

digitales que puedan distribuir y mejorar el aprendizaje. 

 

Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera, y Bravo (2011) desarrollan una investigación con 

el propósito de construir una definición actual e integradora del concepto de e-

learning, aceptada por la mayor parte de la comunidad científica, que es referente 

para los estudiosos y los profesionales de esta temática. Es una modalidad de 

enseñanza y aprendizaje que puede representar todo o una parte del modelo 

educativo en el que se aplica, que explota los medios y dispositivos electrónicos 

para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y la 

formación. 

 

Paralelamente a los conceptos anteriores, Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera, y 

Bravo (2012) anotan que el e-learning constituye una parte de la nueva dinámica 

que caracteriza a los sistemas de educación de inicios del siglo XXI. Al igual que la 

sociedad, el concepto de e-learning está sujeto a cambios constantes; por esa 

razón, resulta difícil brindar una única definición de e-learning, aceptada por la 

mayoría de la comunidad científica. Así, las diferentes concepciones del e-learning 

están condicionadas por determinados enfoques e intereses profesionales. 
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El e-learning, según Hilera y Hoya (2010), aporta a la educación la desaparición 

real de los problemas de espacio y de horarios. Los alumnos pueden aprender 

desde cualquier sitio “no presencial” y a cualquier hora “proceso asincrónico”. Los 

sistemas de enseñanza asistida por computador están disponibles 24 horas al día. 

El e-learning proporciona un canal de comunicación entre los propios alumnos, y 

entre estos y los profesores; y la participación de los alumnos puede llegar a ser 

incluso mayor en un entorno como este, en comparación con un aula 

convencional. El canal de comunicación establecido puede utilizarse con 

finalidades de seguimiento y tutorización de los alumnos por parte de los 

profesores; adicionalmente, la información extraída de ese seguimiento puede ser 

empleada posteriormente para labores de evaluación. 

 

González, Sariol y Sánchez (2015) mencionan que durante los primeros años, el 

concepto de e-learning estuvo enfocado hacia el logro de tareas y luego en los 

estudiantes; mientras, otra de las conceptualizaciones se ha centrado en el 

aprendizaje en línea, el cual toma lugar por medio de internet. Sin embargo, sus 

tendencias actuales se focalizan en los métodos de aprendizaje y en las enormes 

posibilidades en la difusión y conexión de contenidos. 

 

Desde el punto de vista de la economía, Fernández y Sanjuán (2013), al referirse 

a e-learning proponen hablar de la economía basada en el conocimiento, de una 

estrategia global, basada principalmente en una sociedad de la información y el 

conocimiento para todo. Ellos abordan la universidad del siglo XXI como motor de 

transformación y elemento estratégico del tejido socioeconómico, que necesita 

más que nunca de la modalidad e-learning para preparar a ciudadanos altamente 

competentes y, sobre todo, teniendo en cuenta que el conocimiento es capital 

como fuente más importante de productividad y crecimiento” (p. 314). 
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Finalmente, la Agencia Española de Normalización y Certificación (AENOR, 2008) 

menciona que el e-learning o formación virtual es la formación basada en el uso 

de las TIC y que generalmente no es presencial. Los tipos de formación virtual 

son: autoformación (formación virtual sin tutorías, basada en el autoaprendizaje), 

teleformación o formación en línea (formación virtual con tutorización) y formación 

mixta o blended-learning (formación virtual que contiene sesiones presenciales)  

 

2.2.2. Características del e-learning 

 

Para la eficiencia del e-learning, Morales (2005) considera necesario pensar en 

dimensiones desde lo pedagógico hasta lo tecnológico, como contenidos, formato, 

infraestructura y pedagogía. La autora indica los siguientes elementos, 

presentados en el Cuadro 2: 

 

Cuadro 2: Consideraciones del e-learning 

Contenido Formato Infraestructura Pedagogía 

Pueden sufrir 
cambios externos 
(actualización o 
evolución de la teoría) 
o internos (ajustes del 
contenido como parte 
del quehacer 
docente). 

Pueden sufrir cambios 
en la parte 
administrativa, 
personal docente y 
técnico, tipo y 
cantidad de 
participantes, soporte 
técnico, horarios, 
programas de cursos, 
costos, procedimiento 
de matrícula, entre 
otros. 

Puede experimentar 
cambios en el 
desarrollo tecnológico, 
los cuales se 
evidencian en el 
hardware, sistemas y 
lenguajes; o bien, en 
los recursos para el 
aprendizaje. 
 

Puede sufrir cambios 
relacionados con el 
enfoque teórico sobre 
el acto educativo; no es 
lo mismo concebir el e-
learning desde el 
conductismo que 
desde el 
constructivismo. 

Elaboración basada en: Morales Morgado, M. (2005). Gestión del conocimiento en sistemas e-

learning, basado en objetos de aprendizaje, cualitativa y pedagógicamente definidos. España: 

Ediciones Universidad de Salamanca. 

 

Morales afirma que en un ámbito educativo la idea de utilizar sistemas web para el 

aprendizaje no significa únicamente trasladar el paradigma de la sala de clases a 
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la red. Por el contrario, un sistema e-learning debe ser considerado como una 

herramienta para desarrollar un amplio campo de soluciones. De ese modo, 

enriquece el conocimiento y el perfeccionamiento de las personas, al promover su 

participación para crear y compartir el conocimiento (2005). 

 

Se propone, por ende, la gestión del e-learning como una acción conformada por 

varios procesos y factores. Quienes lo hacen, deben tener claro el propósito, ante 

todo, que consiste en propiciar espacios o entornos virtuales. El fin es promover el 

aprendizaje individual y colectivo, gracias a la interacción entre los diversos 

participantes durante un acto educativo sincrónico y asincrónico; pero siempre se 

aprovechan los recursos de las TIC. En razón de lo anterior, dicha gestión no es el 

resultado de una sola persona. Así pues, entre los aspectos por definir se cita el 

tipo de evaluación de la calidad llevada a cabo. De no ser un trabajo organizado o 

coordinado entre las partes involucradas, posiblemente no se obtendrán los 

resultados esperados. 

  

A pesar de la existencia de un cuerpo teórico avanzado y el concepto establecido 

con algunas exigencias más o menos similares, Martínez (2008) hace referencia al 

continuo problema del e-learning: una cierta falta de confianza tanto por parte de 

las empresas como del colectivo de profesores; en especial porque el internet, las 

empresas y la filosofía “punto com” se consideran un medio no maduro. En 

general, se muestra una reticencia a pasar de la educación tradicional a un nuevo 

modelo de formación. Además, se tiende a pensar la enseñanza virtual como 

imitación de las clases presenciales y con los medios disponibles. Empero, 

Martínez (2008) apunta un modo de imitar la enseñanza tradicional, como una 

nueva forma de aprendizaje, la cual surge al aprovechar las nuevas capacidades 

de las redes de información: el alumno se convierte en un elemento más activo en 

su proceso de formación, sin limitarse a actuar como mero receptor de información 

(“caja vacía”). 
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Por otro lado, la conceptualización del e-learning ha sido afectada en cuanto a su 

aparición, la cual ha sido disímil a nivel mundial pues los grados de avance nos 

ofrecen visiones y conceptos diferentes. En esa línea, O’Leonard (2011) establece 

tres grandes grupos, los cuales se exponen de acuerdo con el avance y la 

experiencia, con respecto al nivel de calidad supuestamente alcanzado: 

 

 Madurez: integrado por países donde el e-learning tiene en un grado de 

madurez aceptable y, además de presentarse una amplia oferta, existe una 

gran participación de esta modalidad en el sector educativo (más de 10 %). 

Entre esos países o regiones se encuentran Australia, Canadá, Estados 

Unidos, Irlanda y Reino Unido. Generalmente, poseen más recursos 

económicos y tecnológicos, y cuentan con una alta implantación de las 

nuevas tecnologías, lo cual ha contribuido a que estén a la cabeza del e-

learning mundial. Por su parte, existen países como Alemania y Francia, 

donde el desarrollo de la enseñanza virtual no está al nivel de los países 

mencionados anteriormente. Uno de los motivos de tal situación podría ser 

el idioma pues usualmente restringe las experiencias a las fronteras 

nacionales y utilizan su idioma natal (lo que limita que personas de otros 

países puedan ser parte de las experiencias de aprendizaje, ya que muchas 

veces no dominan el alemán o el francés, en este caso). 

 

 Desarrollo: se incluyen países donde el e-learning está iniciando o no ha 

tenido un completo desarrollo. En este se encuentra la mayoría de los 

países de América del Sur y de la UE (con excepción de los mencionados 

anteriormente), los cuales se caracterizan por no poseer una lengua de 

extenso uso mundial o porque el desarrollo y la implantación de las nuevas 

tecnologías en estos países han sido tardíos (como en España). 

 

 Inicio: el tercer grupo está formado por países donde el e-learning apenas 

existe, debido a su poco poder tecnológico (la mayoría son países africanos 
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y asiáticos) o porque se han integrado tarde al desarrollo de las nuevas 

tecnologías (los países del Este de Europa, incluida Rusia). 

 

Por ejemplo, en la actualidad el e-learning representa 11% de la formación en 

España. En el 2006 se presentó un gran crecimiento del e-learning, aunado al 

aumento del presupuesto de formación en las empresas, con un incremento por 

encima de 30% y alcanzó los 165 millones de euros. Aunque las previsiones sobre 

el crecimiento del e-learning varían, en general indican que las organizaciones 

aumentarán el uso del e-learning (O’Leonard, 2011). 

 

En el campo educativo, principalmente en las universidades, los intereses en el e-

learning han pasado, según Ballesteros, Cabero, Lorente y Morales (2010, p. 7), 

por cinco grandes etapas aparejadas a intereses específicos. Proponían, en 

consecuencia, líneas de investigación y desarrollo concretas: 

1) despegue: todo el impulso y esfuerzo se ha situado en la dotación de las 

infraestructuras tecnológicas, y en su pertinencia a la adecuación de las 

instituciones; 

 

2) todos los intereses se han derivado en la búsqueda de ofertas integrales 

para las instituciones que querían ponerla en funcionamiento; es el 

momento del desarrollo de las plataformas de teleformación o LMS 

(Learning Management System) y de la puesta en funcionamiento de 

diferentes servicios empresariales e institucionales para impulsar su uso; 

 

3) contenidos: se derivó la problemática del mecanismo de entrega y qué 

características significativas deberían tener para impulsar una actividad 

formativa de calidad; 

 

4) búsqueda de estrategias de utilización y la evaluación; 
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5) en la actualidad, se focaliza en dos temas básicos: a) el desarrollo de la 

combinación de acciones teleformativas completamente a distancia con las 

efectuadas de forma presencial; es decir, la combinación de acciones 

formativas presenciales y virtuales, denominada como blended-learning; y 

b) la percepción de las acciones de e-learning desde una perspectiva 

sistémica y, por tanto, de la interacción de determinadas variables para 

funcionar; o, si se quiere, para el alcance de los objetivos previstos. En 

definitiva, para una oferta formativa de calidad. 

 

Al continuar con estas etapas, Gros (2011) advierte que el discurso del e-learning 

está cambiando: una manera diferente de concebir la formación penetra cada vez 

con más fuerza en el centro del debate educativo. Se evoluciona a modelos de e-

learning de tercera generación, más orientados a formas de aprendizaje activas y 

colaborativas, a un uso más abierto de los recursos presentes en la red, a 

contenidos en línea y herramientas sociales y a un acceso más descentralizado 

vía dispositivos relacionados con la movilidad. De esta manera, Gros propone 

retos futuros para el e-learning, relacionados con la interacción, la apertura, la 

ubicuidad, la personalización y la interpolaridad. 

  

Ehlers (2009), Gros (2011) y Cabero y Barroso (2013) hablan de e-learning 2.0 

nutrido no solo de las herramientas Web 2.0, sino también de los social media. El 

e-learning 2.0 no se refiere a la formación online centrada en los campus virtuales 

de las universidades. Va más allá: hacia nuevas maneras de aprender con 

tecnología mediante su función integral en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, sobre la base de las dos tecnologías más disruptivas en este 

momento: el software social y la Web 2.0 (Cabero, Llorente y Morales, 2013). 
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2.2.3. E-learning y Web 2.0  

 

La expresión Web 2.0 fue utilizada en el 2001 por autores como O’Relly (2005). 

Coll y Monereo (2008), que cuestionaban si la Web 1.0 podía entenderse como la 

infancia de internet; se podría decir, siguiendo con la metáfora, que con la Web 2.0 

se alcanzó la pubertad. La red ya no es únicamente un espacio hacia dónde 

dirigirse para buscar y descargar información y todo tipo de archivos: comienza a 

incorporar y coordinar información de fuentes distintas, relacionando datos y 

personas que facilitan un aprendizaje más significativo por parte del usuario. Estos 

autores agregan que la mezcla o remezcla de recursos y contenidos, con el fin de 

construir entornos más ajustados a las necesidades y los deseos de un usuario o 

un grupo de usuarios, se convierte en una estrategia habitual de uso de internet: 

“el software se abre (open software) y se libera (free software) y los usuarios se 

convierten en verdaderos protagonistas de su crecimiento y sofisticación” (p. 41). 

 

Básicamente la Web 2.0, continúan Coll y Monereo (2008), pretende sustituir el 

escritorio de nuestro ordenador. Mediante la utilización de protocolos 

estandarizados, gracias a lenguajes como el XML o el AJAX, cualquier usuario 

puede emplear el contenido de una web en otro contexto y añadir aplicaciones 

específicas a una página personal (por ejemplo, al crear hojas híbridas con 

información propia y añadir un aplicativo de carreteras y una agenda, tomados de 

otro lugar). A la anexión de contenido ajeno se le denomina sindicación de 

contenidos. Junto a tal potencialidad, existe otro mecanismo tan simple como 

poderoso: la folcsonomía (folksonomy), un término utilizado para referirse a la 

organización colaborativa de la información en categorías a partir de una serie de 

etiquetas (tags) propuestas por los mismos usuarios. Al final, la clasificación de la 

información resultante de las etiquetas aportadas por el conjunto de los usuarios 

será mejor y más útil en comparación con cualquiera de las clasificaciones 

individuales y, por supuesto, con cualquier clasificación taxonómica prefijada. La 

folcsonomía está en la base de servicios y programas tan conocidos y populares 
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como del.icio.us. Es una utilidad, como la sindicación de contenidos, actualmente 

incorporada por la mayoría de blogs y wikis –otras herramientas de la Web 2.0- y 

cada vez más sitios web. 

 

Según Trujillo, Hinojo y Aznar (2011), y Rodenes, Salvador y Moncaleano (2013), 

las denominadas herramientas 2.0 facilitan sobremanera las funciones 

desempeñadas por profesores y alumnos, al promoverse la construcción y gestión 

del conocimiento desde una estructura nodal interconectada. Domínguez y 

Llorente (2009) hablan de permisibilidad para creación, diseño, elaboración, 

colaboración y publicación en línea, y constitución de espacios sociales 

horizontales y ricos en fuentes de información (red social donde el conocimiento 

no está cerrado); entonces, las herramientas 2.0 suponen una alternativa a la 

jerarquización y unidireccionalidad tradicional de los entornos formativos. Con sus 

canales de comunicación facilitan un aprendizaje más autónomo y permiten más 

participación en las actividades grupales, lo que suele aumentar el interés y la 

motivación por parte de los estudiantes. Gracias a las herramientas 2.0, se 

desarrollan y mejoran las competencias digitales, al tiempo que se facilita la 

realización de nuevas actividades de aprendizaje y la creación de redes sociales 

de aprendizaje. 

 

En resumen, podría hablarse más bien de una transformación en cómo se lleva a 

cabo y que acarrea, por lo tanto, consecuencias en cuanto al modo de guardar, 

administrar y desarrollar la calidad en el e-learning. Se trata de una calidad que 

supera con creces el simple hecho de utilización de plataformas y herramientas. 

En este sentido, Downes (2005), uno de los impulsores del e-learning 2.0, 

introduce una variable significativa cuando comenta que podemos hablar de e-

learning 2.0, si los usuarios de las aplicaciones Web 2.0 aplican los medios de 

comunicación, el software social, es decir, como wikis, weblogs o Really Simple 

Syndication (RSS) en actividades de aprendizaje colaborativo para producir de 
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manera autónoma su propio aprendizaje de contenidos y utilizarlos para sus 

propios objetivos aprendizaje. Esta definición describe claramente un aspecto 

central de un entorno e-learning 2.0: los estudiantes son autónomos en la 

adquisición de conocimientos. 

 

La Web 2.0 se encuentra todavía en plena expansión y resulta difícil aventurar 

cuáles serán sus límites (Coll y Monereo, 2008; Gros, 2011; Sabrino, 2011; y 

Barroso, 2013). Pero es importante para la gestión de la calidad y el análisis de los 

entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, de manera que sean en buena 

medida sujetos de sus planeamientos, ya que se trata pensar en las posibilidades 

que ofrecen sus programas, utilidades y servicios. El objetivo es permitirle al 

usuario crear y difundir sus propios contenidos, así como pensar en la posibilidad 

de intercambiar, compartir y reutilizar los contenidos creados por la persona 

misma y por otras. La Web 2.0 abre perspectivas de sumo interés para la puesta 

en marcha de propuestas pedagógicas y didácticas basadas en dinámicas de 

colaboración, cooperación y flexibilidad. 

  

Ehlers (2008), y Barroso y Cabero (2013) enfatizan que el e-learning 2.0 no solo 

supone el uso de herramientas Web 2.0, sino más bien una transformación en 

cómo se lleva cabo y afecta el guardar, administrar y desarrollar la calidad en e-

learning. 

 

2.2.4. Modelos pedagógicos del e-learning 

 

La incorporación del e-learning en una institución de educación superior podría 

estar precedida por las necesidades propias de la educación a distancia tradicional 

o de los entornos presenciales; por ejemplo, transformar sus ambientes de 

aprendizaje en procesos más flexibles y dinámicos. En ambas modalidades, 
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contar con un modelo que oriente y guie sistemáticamente el desarrollo y la 

implementación, resultará imprescindible para todas las etapas y, sobre todo, para 

su evaluación. 

 

Gros (2011) sostiene la presencia de un claro paralelismo entre la evolución de las 

TIC y el desarrollo de modelos formativos. Los modelos educativos, especialmente 

en línea, surgen como respuesta a la necesidad de atribuir identidad propia a las 

universidades que asumen estos sistemas y establecer una metodología de e-

learning. Cuando se pretende integrar de manera consiente el e-learning en las 

propuestas curriculares, resulta necesario iniciar con un proceso de reflexión, el 

cual ayude a determinar las intencionalidades de tal incorporación, así como los 

problemas, las necesidades y las justificaciones a la inclusión de tecnologías 

específicas. Una vez conscientes de ello, se debe proponer un proyecto en todas 

sus dimensiones Una de las más importantes deberá ser la determinación de un 

modelo pedagógico, de acuerdo a la UNED (2004) “un modelo pedagógico es un 

conjunto de fundamentos teóricos, de principios, normas, criterios y lineamientos 

prácticos que orientan cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje de 

un proceso particular de desarrollo humano y profesional. Un modelo pedagógico 

es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar y 

aprender; es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para 

organizar la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevas prácticas en un espacio 

determinado de aprendizaje” (p. 2). 

 

Para reafirmar el concepto anterior, “es útil considerar los modelos como 

analogías descriptivas bien desarrolladas y utilizadas para visualizar, a menudo de 

una forma simplificada o en miniatura, fenómenos que no pueden ser observados 

fácilmente o en forma directa” (UNED, 2004, p. 3). De manera que todo modelo 

constituye la proyección de un posible sistema de relaciones entre fenómenos. 

Significa diseñar el conjunto de elementos que intervienen en una situación 
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educativa determinada, a fin de que presida y oriente claramente cómo debe 

llevarse a la práctica. 

 

Adicionalmente, un modelo pedagógico podría interesarse por contextualizar la 

propuesta curricular; en otras palabras, debería determinar estrategias y 

procedimientos para desarrollar procesos de aprendizaje pertinentes con las 

necesidades y expectativas de los alumnos. Para contextualizar, se menciona que 

un modelo pedagógico: “aporta elementos muy valiosos para lograr un currículo 

pertinente y significativo, lo cual permite ampliar las posibilidades de éxito de todos 

los participantes en el proceso” (Molina, 2000, pp. 168-169). 

 

Se hace referencia a modelos pedagógicos en este apartado porque en cuanto a 

la valoración o evaluación de la calidad y para pensar en calidad, uno de los 

primeros puntos de partida es saber con seguridad en cuál modelo se ubica la 

propuesta y en cuál o cuáles elementos está focalizada la propuesta de e-learning, 

toda vez que los modelos pueden variar, entre otras razones, según la importancia 

o el énfasis de sus distintos elementos. De acuerdo con ese acento, los modelos 

se han agrupado de diferentes maneras, como se detalla en el Gráfico 1: 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En atención a los enfoques o teorías de aprendizaje 

 

Se ha escrito poco o con poca profundidad en relación con los enfoques de 

aprendizaje y los modelos e-learning. En este apartado, se expone una serie de 

características de cada uno de los modelos teóricos, a fin de ubicar las prácticas 

comúnmente implementadas con tales propiedades. Woolfolk (2010) hace un 

acercamiento a las teorías de aprendizaje, que son posibles marcos referenciales 

al analizar o ubicar las prácticas formativas del e-learning: 

 

Conductismo: se refiere a un conjunto de teorías del aprendizaje enfocadas en lo 

observable (las conductas); por eso, a menudo se clasifican en la categoría 

general de conductismo. A nivel conceptual, se podría considerar que una 

conducta está rodeada por dos conjuntos de influencias ambientales: sus 

Gráfico 1: Relación entre los modelos pedagógicos de e-learning 
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antecedentes y consecuencias. De manera muy sencilla, dicha relación puede 

describirse como antecedente-conducta-consecuencia. Las teorías conductuales 

analizan de manera cuidadosa las relaciones entre esos tres elementos, con 

atención especial en las consecuencias. Las consecuencias de una conducta 

pueden aumentar o disminuir las posibilidades de cómo vuelva a ocurrir. Algunos 

conceptos clave en las teorías conductuales corresponden a los de 

condicionamiento, reforzamiento, castigo y señalización. 

 

Constructivismo: aun cuando la investigación sobre las perspectivas conductuales 

del aprendizaje continúa en la actualidad, la revolución informática, los avances en 

la comprensión del desarrollo del lenguaje y el trabajo de Piaget estimularon la 

investigación cognoscitiva. La manera cómo las personas procesan y recuerdan la 

información se convirtió en un tema importante de investigación; además, 

surgieron las teorías del procesamiento de la información sobre el aprendizaje, el 

desarrollo y la motivación. Así pues, en la actualidad se cuenta con un conjunto de 

teorías cognoscitivas del aprendizaje, enfocadas en la atención, en los tipos de 

memoria, en cómo los conocimientos se representan y almacenan, y en el olvido y 

en los sistemas cognoscitivos que hacen posible el aprendizaje. 

 

Algunos conceptos importantes en las teorías cognoscitivas del procesamiento de 

la información sobre el aprendizaje se refieren a: la atención, la percepción, la 

memoria de trabajo, la memoria a largo plazo y los tipos de conocimientos.  

 

Cognitivismo social: hace más de 80 años, Albert Bandura señaló las perspectivas 

conductuales tradicionales del aprendizaje como precisas. Pero estaban 

incompletas pues solo ofrecían una explicación parcial del aprendizaje y pasaban 

por alto elementos importantes, especialmente las creencias y las influencias 

sociales. La teoría cognoscitiva social de Bandura sobre el aprendizaje y la 
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motivación combina el interés conductual por las consecuencias y un interés 

cognoscitivo en el pensamiento. Los conceptos básicos de la teoría cognoscitiva 

social son las interacciones entre la conducta, el ambiente y las características 

personales; las creencias acerca de las capacidades personales; el aprendizaje 

por medio de la observación; y los modelos y la guía del propio aprendizaje 

mediante la autorregulación. 

 

Según Woolfolk (2010), una de las críticas realizadas a muchas de las teorías 

descritas anteriormente, como la de Piaget o la del procesamiento de la 

información, es la ignorancia sobre importantes efectos de la cultura y el contexto 

social. En la actualidad, los psicólogos reconocen la influencia cultural sobre los 

individuos al determinar qué y cómo aprenden acerca del mundo. Dos teorías que 

toman en cuenta la función fundamental de los contextos cultural y social son la 

teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky y el modelo bioecológico del 

desarrollo de Bronfenbrenner. 

 

Sociocultural: Vygotsky (1896-1934) estudiaba las actividades humanas, ocurridas 

en ambientes culturales; él mencionaba que era imposible entenderlas separadas 

de esos ambientes. Una de sus principales ideas argumentaba cómo nuestras 

estructuras y nuestros procesos mentales específicos pueden rastrearse en 

nuestras interacciones con los demás. Estas interacciones sociales constituyen 

más que simples influencias en el desarrollo cognoscitivo; en realidad, crean 

nuestras estructuras cognoscitivas y procesos de pensamiento. Se explica así el 

modo de los procesos sociales para conformar el aprendizaje y el pensamiento: 

las fuentes sociales del pensamiento individual; la relevancia de las herramientas 

culturales en el aprendizaje y el desarrollo, específicamente la herramienta del 

lenguaje; y la zona de desarrollo próximo, área de solución de problemas donde 

un individuo no puede tener éxito por sí mismo, pero puede tener éxito y aprender 

si recibe el apoyo adecuado. 
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Bio-ecología: Bronfenbrenner (1917-2000) desarrolló un marco de referencia para 

identificar la gran cantidad de contextos sociales interactivos en el desarrollo. 

Denominó su teoría como modelo bioecológico del desarrollo (Bronfenbrenner y 

Morris, 2006). Tal estudio supone una de las teorías más emergentes y aceptadas 

de la psicología evolutiva actual, la cual, desde el campo biológico, reconoce que 

las personas incorporan su yo biológico al proceso de desarrollo; y desde la parte 

ecológica reconocen los contextos sociales en los cuales nos desarrollamos como 

ecosistemas pues interactúan constantemente y, por ende, influyen unos en otros. 

Lo anterior sugiere que todas las personas viven, aprenden y se desarrollan dentro 

de un conjunto de sistemas anidados, desde la familia cercana, los vecindarios y 

las escuelas hasta la comunidad y la sociedad. Todas las influencias en los 

sistemas sociales son recíprocas. Hay muchas fuerzas dinámicas e interactivas 

para crear el contexto del desarrollo individual. Asimismo, los contextos de la vida 

y el desarrollo resultan increíblemente diversos.  

 

Conectivismo: supone para sus promotores, Downes (2005) y Siemens (2004), 

una superación de tres modelos anteriores (conductismo, cognitivismo y 

constructivismo). Uno de sus principios fundamentales indica que el aprendizaje 

ocurría en una persona. Incluso el constructivismo social, el cual sostiene el 

aprendizaje en un proceso con los otros, promueve la primacía del aprendiz 

individual. Para los conectivistas, estas teorías no tienen en cuenta el aprendizaje 

producido fuera de los individuos (es decir, el aprendizaje almacenado y 

manipulado por tecnologías) ni son capaces de describir cómo ocurre el 

aprendizaje en las organizaciones. Asimismo, a diferencia del constructivismo, 

cuyos alumnos intentan alcanzar la comprensión mediante tareas para conferir 

significado, se apuesta porque ese significado ya existe y el reto del aprendiz es 

reconocer los patrones ocultos. Decidir dicho significado y la formación de 

conexiones entre comunidades especializadas son, de forma primordial, las 

actividades centrales del aprendizaje (Siemens, 2004). Más aún, el conectivismo 
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se enfrenta con el constructivismo: este es proposicional, mientras las conexiones 

de aquel se forman naturalmente, sin intencionalidad por parte del sujeto 

aprendiente; e incluso no completamente bajo el control del individuo. Por 

consiguiente, no cabe hablar de transferencia o construcción del conocimiento 

(Downes, 2005). 

 

El conectivismo describe el aprendizaje como un proceso de creación de una red 

de conocimiento personal; la idea es coherente con la forma en la que las 

personas enseñamos y aprendemos en la Web 2.0. Aunque constituye una opción 

interesante para lograr un aprendizaje centrado en el alumno, podrían haber 

elementos que dificultan su adopción (Sobrino, 2011).  

 

El conectivismo, agrega Ovalles, (2014), es la aplicación de los principios de redes 

para definir tanto el conocimiento como el proceso de aprendizaje. El conocimiento 

es definido como un patrón particular de relaciones y el aprendizaje es 

determinado como la creación de nuevas conexiones y patrones, y como la 

habilidad de maniobrar alrededor de redes/patrones existentes.  

 

De acuerdo con Ovalles (2014), en el marco del conectivismo: 

 Las herramientas aumentan la habilidad de interactuar con los demás; son 

extensiones de la humanidad. 

 

 La noción de Gibson de affordances (cualidad de un objeto o un ambiente 

que le permite a un individuo llevar a una acción) provee herramientas. De 

la misma manera, los instrumentos son portadores de modelos de 

razonamiento previo y reflejan algún tipo de ideología. 
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 El aprendizaje situacionado deriva del trabajo de Lave y Wenger; empero, 

no sería exagerado decir que el énfasis de Papert en el active doing 

coincide, al menos parcialmente, con tal planteamiento. 

 

 La teoría del aprendizaje social se puede partir del énfasis de Bandura (en 

la auto-eficacia), Bruner, Vygotsky y otros.  

 

 La visión epistemológica: toda la teoría del aprendizaje tiene sus raíces en 

la epistemología (p. 76). 

 

Siemens (2004) menciona como principios del conectivismo los siguientes puntos: 

 El aprendizaje y el conocimiento descansan sobre la diversidad de 

opiniones. 

 

 El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos o fuentes de 

información especializada. 

 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

 

 La capacidad para saber más es superior a lo conocido en la actualidad. 

 

 El fomento y el mantenimiento de las conexiones resultan necesarios para 

facilitar el aprendizaje continuo. 

 

 La capacidad para percibir conexiones entre campos, ideas y conceptos 

constituye una habilidad básica. 

 

 El conocimiento actualizado es la finalidad de todas las actividades de 

aprendizaje conectivistas. 
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 La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje. Elegir qué 

aprender y cuál el significado de la información es mirar a través de la lente 

de una realidad cambiante. Aunque ahora mismo haya una respuesta 

correcta, mañana puede ser errónea a causa de alteraciones en el contexto 

de la información o en razón de influjos sobre la decisión (pp. 8-9). 

 

Tales enfoques no se exponen en esta sección con el fin de elegir uno de ellos o 

proponiendo que al pensar en calidad del e-learning, se debe necesariamente 

asumir uno de los enfoques mencionados pues, en todo caso, las características 

de la vida actual, en que todo es relativo, flexible y cambiante, es necesario pensar 

en la integración de los enfoques o teorías que se han propuesto hasta este 

momento y las que irán apareciendo, seguramente con relativa celeridad. 

 

Es cierto que el constructivismo es uno de los enfoques que más se citan para 

comprender la forma en que la gente aprende y, por ende, para proponer formas 

de enseñanza que centran su atención en la interacción del individuo con el objeto 

de estudio y en el procesamiento de la información. En esa línea, se parte de las 

estructuras mentales que la persona posee y cómo tales estructuras cambian 

gracias a esta interacción. Aunque la teoría mencionada es precisa en muchos 

sentidos, deja por fuera elementos muy importantes como la cultura y el contexto. 

 

Cuando se hace referencia a las posibilidades que permite la web 2.0: la 

construcción colaborativa, las interacciones socio-cognitivas y la influencia de los 

pares en el sujeto que aprende, Woolfolk (2010) menciona entonces que los 

aportes de Vygotsky se vuelven sumamente significativos. Él argumenta cómo 

nuestras estructuras y nuestros procesos mentales específicos pueden rastrearse 

en nuestras interacciones con los demás; también explica la función de los 

procesos sociales para conformar el aprendizaje y el pensamiento: las fuentes 

sociales del pensamiento individual; la relevancia de las herramientas culturales 

en el aprendizaje y el desarrollo, específicamente la herramienta del lenguaje y la 
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zona de desarrollo próximo. Se trata de un área de solución de problemas en que 

un individuo no puede obtener éxito por sí mismo, pero puede lograrlo y aprender 

si recibe el apoyo adecuado. Esta contribución se complementa con el modelo 

bioecológico del desarrollo de Bronfenbrenner, quien determina que las personas 

incorporan su yo biológico al proceso de desarrollo; y desde la parte ecológica 

reconocen los contextos sociales en los cuales nos desarrollamos como 

ecosistemas pues interactúan constantemente y, por ende, influyen unos en otros. 

Lo anterior sugiere que todas las personas viven, aprenden y se desarrollan dentro 

de un conjunto de sistemas o redes, desde la familia, los vecindarios y las 

escuelas hasta la comunidad y la sociedad, más recientemente en la redes y 

comunidades de aprendizaje.  

 

El aprendizaje en dichas redes o comunidades de aprendizaje que sugieren los 

sistemas el e-learning requieren, con particular atención, la autorregulación del 

estudiante. En tal sentido, los aportes sobre la motivación y el interés de Bandura 

ayudan a entender las formas en que el estudiante se relaciona con el objeto de 

estudio y qué función cumple la mediación pedagógica en el fortalecimiento de 

una actitud auto-reguladora en el estudiante que participa en procesos formativos 

por medio del e-learning. 

 

Finalmente, el conectivismo –algunos autores no lo admiten aún como una teoría 

sólida de aprendizaje- se impone como una superación a los modelos 

mencionados porque los últimos no toman en cuenta dos elementos importantes 

de valorar en la actualidad: a) el aprendizaje generado fuera de los individuos; en 

este caso, el conocimiento es acopiado y operado por tecnologías; y b) no se 

refieren con detalle al modo en que ocurre el aprendizaje en las organizaciones o 

redes y comunidades de aprendizaje. Por lo tanto, el conectivismo describe el 

aprendizaje como un proceso de creación de una red de conocimiento personal; la 

idea es coherente con la forma en la que las personas enseñamos y aprendemos 

en la Web 2.0.  
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Por lo anterior, es casi imposible asumir una posición ante estas teorías. Sin 

embargo, se puede afirmar que el conectivismo aporta mucho a la manera en que 

enseñamos y aprendemos en las redes y, por ende, en los sistemas e-learning 

pues el conocimiento es definido como un patrón particular de relaciones; y el 

aprendizaje es determinado como la creación de nuevas conexiones y patrones, y 

como la habilidad de maniobrar alrededor de redes/patrones existentes. 

 

Al hablar de calidad, parece innecesario tomar una posición previa. O sea, no se 

puede decir que una propuesta educativa es de calidad o no porque está basada 

en uno u otro enfoque, pero al valorar la calidad sí es necesario conocer cuáles 

son el enfoque y el modelo que rigen la propuesta formativa a fin de poder 

valorarla desde esa visión. 

 

 

En atención a la centralidad de los elementos del currículo 

 

El o los paradigmas asumidos deberán enmarcar las decisiones, respecto de 

cómo se diseñará e implementará el proceso formativo. Tales decisiones, a su 

vez, podrán estar centradas en diferentes elementos del currículo, como la 

enseñanza, el aprendizaje y la formación, los cuales se describen a continuación: 

 

 Centrados en la enseñanza 

Los modelos centrados en la enseñanza, a menudo, se identifican como 

“magistocéntricos” o “tradicionales”; su origen se confunde con el de las 

instituciones en la Edad Media y con su método escolástico, centrado en la 

autoridad del texto y del maestro. 



Calidad del e-learning en América Latina                                                                                             Marco teórico conceptual      

 
 

57 

 

  

Los modelos centrados en la enseñanza y, por ende, en los profesores, según 

Duart y Sangrà (2000), se presentan porque la formación no presencial necesita 

una organización diferente de las instituciones presenciales, con el fin de obtener 

el máximo beneficio de sus estrategias. En algunas instituciones de enseñanza 

superior no se entiende así y se intenta reproducir con exactitud los esquemas 

organizativos presenciales, con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

Este hecho conduce a modelos metodológicos clásicos en los que el profesor 

continúa siendo el único referente válido de transmisión del conocimiento. Se 

centra básicamente en las nuevas tecnologías para ampliar el alcance de sus 

clases. Habitualmente, no comporta ningún cambio de paradigma educativo pues 

el profesor emplea las mismas estrategias pues ya está acostumbrado a utilizarlas 

hasta entonces. No obstante, en ocasiones, las mediatiza por el uso de alguna 

herramienta tecnológica de reciente aparición; pero modifica muy poco el método 

empleado: el profesor no varía sus estrategias de enseñanza y es muy poco 

interactivo. En este caso, y aunque se ponga mucho énfasis en el medio, no deja 

de ser un modelo metodológico tradicional centrado en las acciones del profesor 

en el aula. 

 

En los modelos centrados en la enseñanza, se asigna una importancia primordial 

a los contenidos; se cree en una secuencia lógica para la presentación y 

apropiación de los conocimientos. Entonces, al definir las funciones, el enfoque se 

enfoca en la idea del docente como magíster, árbitro de la verdad y dictador de 

cátedra; consecuentemente, deberá ser un erudito en su disciplina y el encargado 

de colocar al estudiante en la posición de quien no sabe. En ese sentido, es un 

modelo basado en la enseñanza valora los aprendizajes por recepción que deja de 

lado los adquiridos por descubrimiento y antepone la teoría a la práctica. 
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El modelo centrado en la enseñanza prevalece en la universidad. Tanto que si se 

pudiera hacer una valoración de un grupo de docentes universitarios, sería posible 

encontrarse con muchos profesionales que trabajan a partir de esos supuestos. 

Peor aún, se hallarían muchos estudiantes que la consideran la mejor forma de 

trabajar de un buen docente. 

 Centrados en el aprendizaje 

 

Cuando se asume la práctica docente desde la perspectiva de quien aprende y no 

de quien enseña, se produce un cambio esencial en los patrones de enseñanza y 

de aprendizaje, y aparecen los modelos pedagógicos centrados en el aprendizaje. 

Son modelos que se fundamentan en la celeridad al renovar los conocimientos, de 

tal modo que lo más importante es aprender a aprender. Se enfatiza en los 

factores facilitadores o retardadores de los procesos de aprendizaje, en el respeto 

a los estilos y los ritmos particulares de aprendizaje, y en la flexibilidad y 

contextualización impuesta a las nuevas propuestas formativas. 

 

Duart y Sangrá (2001) proponen las siguientes particularidades para un modelo 

centrado en el aprendizaje:  

 Los modelos actualmente más centrados en el estudiante se basan, 

fundamentalmente, en el autoaprendizaje o la autoformación. 

 

 La nueva concepción metodológica es más abierta pues le ofrece al 

estudiante las herramientas para construir el proceso propio de 

enseñanza-aprendizaje. Al tener más en cuenta al estudiante como 

receptor y elaborador de este contenido, lo hace protagonista de la 

adquisición de conocimientos. 

 

 Todo lo anterior conduce a una metodología centrada en el estudiante, 

quien marcará su propio ritmo de aprendizaje. 
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 El docente ha de convertirse en un facilitador en el proceso de 

información. Por lo tanto, la técnica, la docencia, la búsqueda y la 

gestión serán instrumentos al servicio de la formación de los estudiantes 

y no finalidades por sí mismas. 

 

 Las materias de estudio se plantean desde un enfoque globalizador que 

asume la transversalidad y la interrelación constante. 

 

 Este tipo de aprendizaje puede modificar ideas previas, ampliar la red de 

conocimientos e incluso establecer nuevas relaciones entre 

conocimientos; en definitiva, consiste en construir aprendizajes. En ese 

sentido, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación aportan 

claramente recursos metodológicos claves, como el hipertexto o el 

hipermedia, las bases de datos, etc., para facilitar a los estudiantes 

compartir y, a la vez, individualizar los aprendizajes. 

 

 La evaluación de los aprendizajes se asume como continuada, como 

una ayuda pedagógica y, por ende, como un medio para favorecer el 

éxito de los estudiantes y no como una finalidad per se. 

 

 La evaluación continuada puede tener un triple sentido. 

 

 Lo más importante no es lo enseñado, sino lo aprendido. El alumno es el 

elemento activo; mientras el docente solo constituye un facilitador. 

 

 El aprendizaje implica siempre una modificación en los esquemas 

referenciales y comportamentales del sujeto. 

 

 Es un proceso dinámico, pero no lineal. 
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Según Murrieta (2013), el modelo centrado en el aprendizaje (también conocido 

como modelo centrado en el alumno) ha sido un tema abordado por diferentes 

organismos y autores, que desde diversas posiciones expresan definiciones. 

Dichos enfoques han ido penetrando progresivamente en todos los niveles de la 

enseñanza. Así pues, el “constructivismo”, como concepción pedagógica 

cimentada en los aportes de Vygotsky, Ausubel y de la epistemología genética de 

Piaget, ha modificado actitudes y mejorado las prácticas docentes instituidas hacia 

la centralidad del estudiante y las interrelaciones socio cognitivas dadas en dicho 

marco. 

 

Los postulados de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI: Visión y Acción de la Organización de la Naciones Unidas para la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 1998) establecen que la educación superior debe adaptar sus 

estructuras y métodos de enseñanza a las nuevas necesidades, al corroborar si se 

trata de pasar de un paradigma centrado en la enseñanza y la transmisión de 

conocimientos a otro, basado en el aprendizaje y en el desarrollo de competencias 

transferibles a contextos diferentes en el tiempo y en el espacio. 

 Centrados en la formación 

 

Los procesos formativos dan luz sobre un determinado proceso de desarrollo. No 

obstante, es preciso avanzar hacia un modelo formador; es decir, provienen del 

mismo estudiante y se fundamenta en el autoaprendizaje. Dicho aprendizaje está 

garantizado porque surge del propio sujeto y de la reflexión o valoración positiva, 

hecha por el sujeto mismo, lo cual no siempre ocurre cuando proviene desde 

fuera. Por consiguiente, los modelos centrados en la formación se inscriben en 

una historia individual, pero siempre dentro de un contexto social hacia la 

transformación de la colectividad (Gatti, 2010). 
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La formación, según Tejada (2005), puede definirse como proceso de desarrollo 

humano hasta lograr plenitud. La formación supone un proceso, como la 

instrucción; pero más interiorizado, inserto en la personalidad y manifiesto en las 

actuaciones. 

 

La formación está íntimamente ligada con la forma. Por eso, evoca en cada 

persona una serie de ideas referidas a la adquisición, la imposición o el cambio de 

forma. En consecuencia, en estos modelos, centrados en la formación, el énfasis 

no está puesto ni en el docente ni en el alumno, sino en la relación entre ambos o, 

en un sentido más amplio, en las interrelaciones pedagógicas (alumno-alumno, 

docente-alumno, docente-docente) como propiciadoras de una dinámica de 

desarrollo personal. Tales modelos, que incorporan enfoques clínicos y socio-

institucionales, apuntan a la no-directividad y a la no-sujetación. 

 

En este modelo, según Gatti (2010), la formación no se confunde con la 

enseñanza ni con el aprendizaje; aunque la enseñanza y el aprendizaje sí se 

integran como soportes de la formación; en otras palabras, nadie forma a nadie: el 

sujeto se forma a medida que va encontrando su propia forma. Pero nadie se 

forma solo pues los docentes, los libros y las experiencias son los mediadores; por 

eso, resulta posible para los entornos virtuales de aprendizaje ofrecer amplias 

posibilidades de interactuar a niveles más profundos con estos “mediadores” del 

aprendizaje. 

 

En atención al peso con el cual se asumen algunos elementos 

 

Los modelos o contextos del e-learning también pueden variar de acuerdo con los 

servicios. A propósito, García (2005) menciona el triángulo del e-learning, formado 

por la tecnología (plataformas, campus virtuales…), los contenidos (su calidad y 
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estructuración son como elementos capitales para el éxito de una iniciativa de e-

formación) y los servicios (elemento más variopinto que engloba la acción de los 

profesores, elementos de gestión, elementos de comunicación, elementos de 

evaluación…). Al variar el peso de estos tres componentes, se obtienen diferentes 

modelos de e-formación, y al transformar las variables y los recursos del profesor 

se obtienen distintas políticas de docencia presencial. 

 

Al modificar el peso de estos tres componentes, se obtienen diferentes patrones 

de formación; de igual forma, al conjugar las variables y los recursos, se obtienen 

distintas posibilidades didácticas. Tal conjugación le dará vida a una propuesta o 

un contexto particular, lo cual obliga a la evaluación de la calidad a valorar desde 

esa toma de decisiones. 

 

En atención a los grados de incorporación de la tecnología 

 

Los modelos pueden variar según el grado con el cual se incorporan medios, 

espacios y herramientas tecnológicas a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. De esa manera, pueden proyectarse experiencias iniciales hacia una 

aproximación de los estudiantes y profesores al medio tecnológico; o bien, mezclar 

la presencialidad y los espacios virtuales o propuestas educativas completamente 

en línea. 

 

Umaña (2015) resume la mezcla entre presencialidad y virtualidad en tres grados: 

 Nivel básico:  

- Utilización de medios o herramientas tecnológicas como la 

videoconferencia y los audios o videos para comunicar o informar. 

- Cambios formales: presencia en la web para gestiones y trámites; pero sin 

transformación pedagógica, sin cambio de actitud ni de procedimiento. 
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- Aprovechamiento de recursos de internet para consultas propias de los 

contenidos de aprendizaje. 

 

 Nivel intermedio: 

- Utilización de herramientas y espacios en línea para favorecer la 

construcción colectiva de conocimiento mediante el uso de foros, blogs y 

otros espacios de discusión e interacción entre estudiantes y profesores. 

- Cambios individuales: esfuerzos individuales para la innovación didáctica 

con el empleo de las TIC; para ello, se requiere iniciar con un cambio en el 

rol de los docentes y de los mismos estudiantes.  

- Innovación holística completa por parte de facultades o instituciones, con 

énfasis en la interacción entre docentes y estudiantes. 

 

 Nivel avanzado:  

- Integración de las estrategias metodológicas que involucran el trabajo 

colaborativo y la construcción negociada de conocimientos. 

- Inclusión de actividades innovadoras de enseñanza y aprendizaje dentro de 

una plataforma. 

- Exposición de documentos digitales propios de este tipo de entornos. 

 

Como puede notarse, definir un modelo pedagógico conlleva un análisis profundo 

de los intereses y necesidades del grupo que lo promueve, así como de aquel al 

cual va dirigido. Además, no debería asumir una sola línea, sino corresponder a 

una eficiente combinación de los diversos agrupamientos de modelos y de 

diferentes perspectivas, dimensiones y enfoques curriculares. Implica la 

apropiación colectiva y el compromiso de toda la comunidad, participante en los 

procesos y en la construcción de estos, mediante un desarrollo dinámico y 

ampliamente participativo. Asimismo, dicho modelo no habrá de ser considerado 

estático, sino, por el contrario, será dinámico para responder a los cambios y los 

nuevos requerimientos de la sociedad actual.  
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El e-learning, según Cabero, Llorente y Gisbert (2013), se presenta como una de 

las estrategias formativas susceptible de resolver muchos de los problemas 

educativos actuales, desde el aislamiento geográfico del estudiante de los centros 

del saber hasta la necesidad de perfeccionamiento constante, propio de la 

sociedad del conocimiento, sin olvidarse de las llamadas realizadas sobre el 

ahorro de dinero y de tiempo o la magia del mundo interactivo. 

 

Sobre esta modalidad de formación se ha depositado un gran número de 

esperanzas, algunas de ellas defraudadas. No está mal recordar que existe 80% 

de fracaso en la gestión de cursos a distancia y más de 60% de abandono de las 

asignaturas por parte de los estudiantes (Cebrián, 2003). Dicho en otros términos, 

asegura Cabero que las esperanzas inicialmente depositadas no siempre han sido 

ratificadas en su aplicación práctica. Por ello, se deben atender estos procesos 

desde las propuestas pedagógicas y didácticas más actuales, más 

contextualizadas, con el fin de guardar todos los aspectos cercanos a muchas 

maneras a la calidad; consecuentemente, resulta prioritario darle sentido a la 

incorporación de esas propuestas pedagógicas. 

 

Si se toma en cuenta la multiplicidad de estrategias de integración de e-learning y 

la discusión sobre su implantación, no debe obviarse la comprensión de las 

necesidades del estudiante y asumir finalmente a quién se dirige la aplicación de 

las soluciones virtuales. Pero tal detalle ha sido desatendido en la producción de la 

mayoría de los productos del e-learning, lo cual además del peso dado al medio 

tecnológico por sí mismo, según Schneckenberg (2004), baja los niveles de 

calidad y puede ser una de las causas de los altos niveles de deserción en los 

módulos de educación virtual. 
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Baelo (2009) califica la adopción del e-learning como una apuesta por el modelo 

pedagógico en el cual el alumnado adquiere una mayor responsabilidad en el 

proceso educativo; así contribuye al desarrollo de la eficiencia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y, por ende, a la mejora cualitativa del modelo educativo. 

Hay un principio de interacción íntimamente ligado con la calidad; sobre el primero 

se asienta el modelo hacia el desarrollo de unos procesos educativos, por un lado, 

más individualizados y, por otro, más colaborativos.  

 

Baelo, además, señala la importancia de asegurar la primacía de los aspectos 

pedagógicos sobre los tecnológicos a pesar de que estos últimos van a 

condicionar en buena medida el éxito de la propuesta educativa por desarrollar. 

Ante tal escenario, el cambio de modelo pedagógico supuesto por e-learning debe 

centrarse en las concepciones, intenciones y decisiones que sobre el proceso 

formativo tomen la institución y el docente, en mayor medida que en las TIC por 

utilizar. Como ha señalado García (2002), esas modificaciones del e-learning no 

residen en el uso de las TIC; más bien en la concepción de la formación por parte 

de la institución en general y del educador en particular. 

 

El constructivismo privilegia las actividades realizadas por los alumnos; así, no se 

aprende a través del lenguaje abstracto, sino mediante acciones. De esa forma, se 

trata de comprender la relación docente-estudiante como una construcción 

conjunta de conocimientos mediante el diálogo. Implica problematizar los saberes, 

abrir los conceptos a la discusión y consensuar con los estudiantes una forma 

común de comprender una determinada disciplina. 

 

Por su parte, el modelo cognitivo se centra en los procesos mentales del alumno y 

en su capacidad de avanzar hacia habilidades cognitivas cada vez más complejas, 

ya sea por sí mismo o con la ayuda de una persona adulta. Así pues, ya no se 

habla únicamente de conceptos: se habla de capacidades cuya estructura es 
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secuencial. Para trabajar con el modelo, resulta necesario considerar los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes y reconocer cuándo ellos están en condiciones de 

acceder a una capacidad intelectual superior. Por esa razón, los aprendizajes 

esperados de los programas de estudio parten de habilidades más simples 

(reconocer, identificar, entre otros) y terminan con las de mayor dificultad (analizar, 

interpretar, evaluar, entre otros). En ese modelo, la relación del docente con el 

alumnado se centra en la función de facilitador del primero, quien ayudará a los 

estudiantes a acercarse a los niveles más complejos del conocimiento. 

 

Desde dicha perspectiva, cuando se prevé la incorporación de las TIC a los 

programas curriculares, el enfoque psicogenético propone un modelo basado en 

experiencias educativas con acceso a la conformación de estructuras superiores y 

al aprendizaje significativo.  

 

De acuerdo a Gámiz, Torres y Gallego (2015), promover procesos de participación 

en la evaluación ofrece las siguientes ventajas: 

 

 Que los estudiantes se apropien de los objetivos de aprendizaje y de los 

criterios de evaluación, de aprendizaje y de desempeño. 

 

 Informar acerca de las actividades que se van a desarrollar en el aula, 

cómo se van a realizar y en cuánto tiempo. 

 

 Procurar diálogo, comentarios o negociación con los estudiantes sobre la 

propuesta de planificación de las actividades. 

 

 Revisar y contrastar la autoevaluación realizada por el estudiante, la de 

otros compañeros y la suya propia. 

 

 Tener en cuenta las valoraciones realizadas por parte del estudiante para la 

calificación y valoración de sus aprendizajes. 
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Para finalizar este apartado, vale recuperar lo argumentado por Siemens (2004) 

que considera esencial la reorientación y la conformación pedagógica de los 

programas de e-learning. Una vez superadas las concepciones tecnológicas 

iniciales, se optará por el desarrollo de un modelo pedagógico robusto, basado en 

la experiencia docente y fundamentada con el desarrollo de nuevas perspectivas 

pedagógicas como el constructivismo cognitivo y social y el conectivismo. 

 

2.3. Calidad del e-learning  

 

2.3.1.  Conceptualización  

 

El concepto e-learning protagoniza las últimas tendencias en educación superior. 

A criterio de Latchem (2014), la calidad de esta modalidad retrata un tema más 

polémico respecto de la educación basada en campus pues su relativa reciente 

incorporación, la credibilidad y la cuestión de si debe ser juzgada con los insumos 

y procesos, y su correlación con los resultados de calidad de la educación cara a 

cara, lo hace un tema de interés primordial en educación superior desde los años 

noventa. Por ello, Silvio (2006) exhorta a repensar, estudiar y trabajar el tema con 

eficiencia y eficacia o simplemente correr el riesgo de convertirlo en puro ruido de 

fondo. 

Según Barberá (2008), el análisis de la calidad del e-learning únicamente puede 

plantearse desde determinados criterios de valor, los cuales pueden establecerse 

desde una cierta representación de qué es aprender y enseñar en contextos 

formales; y de cómo se aprende y de cómo parece más adecuado enseñar para 

promover el aprendizaje. De acuerdo con esa premisa, los criterios, las pautas y 

los instrumentos de valoración de la calidad propuestos por la autora se apoyan en 

una caracterización teórica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sobre 
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la base del constructivismo de orientación sociocultural. Desde esa posición, la 

calidad en los procesos educativos se encuentra vinculada, en esencia: con la 

calidad de la interacción entre profesores y alumnos, y entre los propios 

estudiantes en el aula; con los apoyos brindados por el personal docente en 

dichos procesos; y con la medida para adaptarlas a los recursos cognitivos, 

motivacionales, relacionales y afectivos de los alumnos para aprender. 

 

Al inscribirse ya en el tema de evaluación de la calidad, Arredondo (1995) agrega 

que se trata de una tarea de indagación cualitativa, valoración, apreciación, 

explicación o interpretación particular de casos o situaciones específicas; mientras 

el control de calidad se refiere a una selección de indicadores o factores de esta 

(entendida como un valor, norma o patrón) para verificar, medir, certificar y 

acreditar la calidad de los agentes, productos y procesos de producción.  

 

La FAO (2014) menciona que la calidad del e-learning es enriquecida con: 

contenido enfocado hacia el alumno, al contar con granularidad (contenido del e-

learning segmentado), utilizar contenido atrayente, fomentar la interactividad y 

adaptarse al perfil del alumno. 

 

La educación virtual, e-learning y a distancia es un objeto inmaterial o intangible, 

cuyo producto son conocimientos adquiridos por personas en ambientes formales 

o informales y con diverso grado de estructuración. Silvio (2006) hace referencia a 

la calidad como la conformación de las características de un objeto, material o 

inmaterial, con una norma, un criterio o un patrón, que utiliza el objeto de manera 

muy amplia: incluye los objetos materiales propiamente dichos, los servicios, las 

ideas, la información y toda producción humana cuya calidad pueda ser 

susceptible de evaluación. 
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Silvio (2006) añade, con respecto a la educación, la existencia de algunos 

componentes materiales y tangibles, como libros y recursos educativos en 

soportes audiovisuales y locales, y edificaciones donde se lleva a cabo la 

enseñanza y el aprendizaje. Pero cuando se evalúan estos materiales 

pedagógicos y estas edificaciones, interesa su valor para transmitir conocimientos 

y facilitar su adquisición por parte de los seres humanos. O sea, cuando se evalúa 

un sistema educativo, la medida última de su calidad es el aprendizaje logrado por 

quienes utilizan sus recursos; la evaluación del sistema como tal y de su 

infraestructura y recursos se realiza. El fin es inferir la factibilidad del sistema para 

producir aprendizaje significativo y, a la vez, promover la mejora de la calidad de la 

vida de quienes aprenden. 

 

En apartados anteriores, se ha expuesto que cuando se habla de calidad en el 

ámbito educativo, algunos apuntan más hacia la eficiencia; otros a los estándares; 

algunos a la excelencia académica; y otros a la adaptabilidad de su uso. El 

proyecto SEEQUEL se originó en el Grupo de la Industria Europea de Aprendizaje 

(eLIG) y en una serie de organizaciones y asociaciones en todos los niveles de la 

educación y la formación de expertos europeos, en aras de definir un enfoque 

coherente, integrado y robusto para la calidad en la implantación y la utilización de 

sistemas de e-learning y de los procesos. La iniciativa trató de reconducir el 

debate sobre la calidad del e-learning. Se intentó analizar a cuáles elementos 

prestan su atención los diferentes sectores al afrontar las cuestiones de calidad 

del e-learning. La finalidad era intentar conseguir una visión de conjunto y la 

comprensión de los factores determinantes en los diversos enfoques; así se 

favorece el diálogo entre las diferentes culturas de la calidad que conviven en el e-

learning. 

 

2.3.2.  Evaluación de la calidad del e-learning 
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La proliferación de enseñanza virtual, de acuerdo con Hilera (2008), comenzó su 

desarrollo desafortunadamente sin un marco común en lo que a metodologías 

técnicas, documentales y psicopedagógicas se refiere, en aras de garantizar los 

objetivos de accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad y reutilización de los 

materiales curriculares disponibles en las diferentes redes de comunicación. Sin 

embargo, no existe un modelo único de e-learning; por ello, sería erróneo 

pensarlo en la modalidad presencial. De tal manera, no se puede definir un 

modelo particular para evaluar la calidad de un curso en línea; pero sí se hace 

necesario buscar formas de acercarse a estándares y a criterios, puntos de 

partida para una posible contextualización o adaptación a un modelo y a un 

contexto en particular. 

 

Según Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera, y Bravo (2012), existen dos tendencias 

básicas en cuanto a la relación entre la determinación de la calidad de la 

educación virtual: 1) quienes la consideran un instrumento auxiliar de la 

presencialidad; y 2) quienes la conciben como una entidad con especificidad 

propia. La tendencia predominante, cada vez con mayor fuerza, se afirma en la 

segunda perspectiva. De modo idéntico, otros autores como Hope (2001), 

Middlehurst (2001), Duart y Martínez, (2002), Barberá et al. (2002) y PREAU 

(2002), mencionados por Silvio (2006), coinciden en la especificidad de la 

educación virtual; aunque presentan algunas variantes de las concepciones sobre 

la calidad del e-learning, al igual que los criterios y la metodología utilizada para 

evaluarla y gestionar su mantenimiento y mejora: 

 Para Hope (2001), los productos de aprendizaje comprenden una 

combinación o un sistema de insumos, recursos, procesos y prácticas. Si 

bien todos son importantes, desde el punto de vista del estudiante, como 

usuario y consumidor principal, los resultados indican lo más importante; 

luego los procesos y las prácticas y, finalmente, insumos y recursos 

utilizados en el diseño, la producción y la entrega del producto o servicio de 
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aprendizaje. Estos son, según Hope, los factores más importantes para una 

buena calidad de la EVAD y su evaluación. 

 

 Para Sangrà (2002), la EVAD debe evaluarse de acuerdo con criterios en 

cuanto a la oferta formativa (su pertinencia en relación con necesidades 

sociales y laborales), la organización y la tecnología; los materiales, la 

docencia y la creación de conocimiento. 

 

 A criterio de Middlehurst (2004), deben identificarse cuatro estrategias 

básicas para evaluar la calidad, según se lleve a cabo de manera interna o 

externa, y en el ámbito del mercado externo o del Estado. Cada una de 

estas estrategias requiere un enfoque diferente. Es una concepción 

bastante flexible y variada en cuanto a la metodología de evaluación de la 

calidad, adaptada según las circunstancias. Adicionalmente, las estrategias 

serán distintas según la evaluación sea realizada por una universidad, una 

empresa, el gobierno u otro tipo de organización. 

 

 A criterio de Dondi (2008) se deben tener en consideración al menos cuatro 

aspectos clave para definir un diálogo sobre la calidad del e-learning: 

 La identificación del sujeto (individuo u organización); es decir, el punto 

de vista de quien observa el problema. 

 El nivel y el tipo de percepción del fenómeno por parte del sujeto 

observante. Por ejemplo, un alumno, el docente, las autoridades y la 

sociedad civil. 

 El objeto de la calidad: experiencia de aprendizaje. 

 Los procesos de aprendizaje y el contexto de aprendizaje. 

 

Cada día se vuelve más necesaria la convergencia hacia esquemas o 

estándares comunes e intercambiables, que puedan soportar la definición de 
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recomendaciones y nuevas estrategias para campos de actividad específicos 

que regulen el e-learning: desde estándares que normen desde la organización, 

la planificación, los contenidos educativos o como empaquetarlos; hasta 

estándares para definir cómo deben ser etiquetados, presentados y mediados. 

Aunque en la actualidad encontramos múltiples estándares, normas y 

lineamientos que tratan de ofrecer un marco común regulador de las variables 

relacionadas con el desarrollo y la implementación de estos entornos y productos 

de enseñanza, el problema, según Hilera (2010), surge en virtud de que cada 

organización ha desarrollado sus propios estándares sobre cada uno de tales 

elementos, lo cual ha creado un marco demasiado heterogéneo con muchas 

partes implicadas y normativas por cumplir.  

 

Las políticas de calidad del e-learning, en opinión de Moreno (2007), tienen que 

abarcar las dimensiones de gestión académica, administrativa y tecnológica, y 

comprender de lo micro a lo macro de forma vertical. También hay que tener 

presentes los rasgos característicos de la educación a distancia en ambientes 

virtuales, como la apertura con flexibilidad y autogestión, el respeto y la atención a 

la diversidad, la cobertura con equidad y los acuerdos para el trabajo en red, 

siempre teniendo como soporte la virtualidad propiciada por las TIC y tomando en 

consideración que la calidad no puede escapar a estas políticas. 

La evaluación del e-learning se ha abordado desde diferentes flancos. Así, se han 

propiciado enfoques de evaluación de e-learning en términos socioeconómicos, 

tecnológicos, educativos (pedagógicos), metodológicos y psicológicos. Cada una 

de esas perspectivas ha originado variedad de indicadores de calidad, así como 

modelos de evaluación. Colás, Rodríguez y Jiménez (2005) desarrollan los cuatro 

enfoques de la siguiente manera: 

 

1) La evaluación e-learning desde un enfoque socioeconómico 
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En años recientes, una de las áreas de mayor interés ha sido encontrar modelos 

de evaluación para determinar los beneficios asociados con la utilización de e-

learning en la formación en empresas y organizaciones. Doughty (1998) y 

Tavistock (1998) distinguen y puntualizan dos términos asociados estrechamente 

con el enfoque mencionado: "análisis coste-beneficio", un método para comparar 

costos y resultados; y "coste-eficacia", un método para valorar los resultados en 

relación con objetivos determinados. El enfoque de "análisis coste-beneficio" 

ocupa más interés por parte de agentes económicos; gobiernos, empresas y 

agentes inversores. Se trata de medir o determinar los beneficios económicos 

conseguidos y derivados de los costes invertidos por las empresas en la formación 

e-learning. De ahí que los indicadores de evaluación se circunscriben 

fundamentalmente a factores de índole económica, tales como la cuantificación de 

beneficios, inversiones y costes. 

 

Este planteamiento deriva posteriormente a modelos más globales e incluyentes 

como los basados en la Calidad Total y en la Gestión de Calidad. En ellos, se 

incluyen como beneficios la vertiente monetaria, lo mismo que dimensiones 

organizativas, dinámicas y comunicativas. 

 

Los modelos de evaluación e-learning basados en la idea de calidad entienden el 

beneficio como la contribución de e-learning al desarrollo organizacional y a la 

calidad. Desde tal perspectiva, por lo tanto, la evaluación e-learning toma como 

referencia las dimensiones y los criterios contemplados en la evaluación de la 

Calidad Total. Entonces, se trasladan y se adaptan las correspondientes normas 

de calidad a la formación virtual. 

 

La orientación permite citar también el modelo de evaluación e-learning 

benchmarking (European Commission DG Education and Culture, 2002). Dicho 
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modelo pretende aportar criterios e indicadores de calidad basados en las buenas 

prácticas. Su propósito es obtener unos estándares de excelencia que sirvan de 

referencia para comparar centros u organizaciones en cuanto a su desempeño en 

dichas prácticas. 

 

2) La evaluación e-learning desde una perspectiva tecnológica 

La evaluación de e-learning desde una perspectiva tecnológica se enfoca en 

valorar la calidad de las plataformas tecnológicas por las cuales se implementa el 

e-learning. La evaluación de esas plataformas se orienta a la valoración del grado 

de adecuación de su oferta a las características del modelo de formación e-

learning deseado, de cara a su mejora. 

 

Las distribuidoras de plataformas, agencias independientes y universidades 

elaboran instrumentos de evaluación orientados a determinar la calidad de esas 

empresas o instituciones en función de una serie de criterios; entre ellos, su 

accesibilidad y usabilidad para el estudiante, el profesor, el administrador, así 

como la disponibilidad y potencialidad del hardware y software. 

 

3) La evaluación e-learning desde una perspectiva pedagógica 

A la evaluación e-learning desde una perspectiva pedagógica se le han aplicado 

modelos provenientes de la formación presencial. Se reproducen en mayor o 

menor medida modelos, enfoques, métodos de investigación y técnicas de 

recogida de datos, aplicados en la educación formal. Los modelos de evaluación 

de programas educativos clásicos han sido recurrentes; por consiguiente, a la hora 

de plantear propuestas pedagógicas de evaluación de e-learning; de ahí que con 

frecuencia se recurra a modelos tales como los de Stufflebeam (CIPP) (1987), 

Kirkpatrick (1999), Vann Slyke y otros(1998), por mencionar a algunos autores. 
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Colás, Rodríguez y Jiménez (2005) proponen revisar e idear modelos evaluativos 

alternativos de e-learning más acordes con el pensamiento pedagógico actual, y 

con las características y posibilidades educativas de e-learning. El aporte consiste 

en presentar la teoría sociocultural como modelo conceptual base para inspirar 

nuevos modelos de evaluación e-learning. Exige la exposición de los constructos o 

aspectos de la teoría sociocultural relevante y aplicable a la evaluación de la 

calidad del e-learning, por un lado; y por otro, la presentación de indicadores de 

calidad aplicables a la evaluación de la formación desde el enfoque sociocultural. 

 

4) La evaluación e-learning desde una perspectiva psicológica 

Las teorías del aprendizaje sirven de base, tanto para el diseño pedagógico de la 

formación en línea como para propuestas de evaluación de los aprendizajes y 

recursos tecnológicos. Las teorías del aprendizaje basadas en el conductismo, el 

constructivismo cognitivo y el constructivismo social son las principales teorías 

psicológicas que en las últimas décadas han sustentado y fundamentado los 

procesos instructivos en la formación en línea. 

 

Las teorías cognitivas constructivistas ponen mayor atención en la actividad de los 

estudiantes: hacen propuestas facilitadoras y provechosas para la construcción del 

aprendizaje. Los contenidos se presentan con una menor estructuración y se pone 

especial énfasis en los procesos de indagación. 

 

El constructivismo social pone el acento en el contexto social del aprendizaje en la 

interacción personal y en la relación del sujeto con las tecnologías como base para 

el desarrollo cognitivo. Estas teorías aportan constructos útiles y aplicables para la 
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evaluación de e-learning. Su exposición y su proyección aplicada a la evaluación 

de e-learning constituyen el núcleo básico de los siguientes apartados. 

 

Basados en tales enfoques y conceptos, Rubio (2003) ubica dos grandes 

tendencias para evaluar la calidad de las instituciones o de las propuestas 

utilizadas por el e-learning. Se trata de tendencias que se reafirman en las 

dimensiones de Rué y Amador (2008) como dimensiones desde las cuales se 

asume la gestión de la calidad: 

Enfoque parcial, centrado principalmente en alguno de los siguientes aspectos:  

 La actividad formativa. 

 

 Los materiales de formación. 

 

 Las plataformas tecnológicas. 

 

 La relación coste/beneficio. 

 

Enfoque global. Se distinguen dos tendencias:  

 Los sistemas de evaluación centrados en modelos o normas de calidad 

estándar y Calidad Total. 

 

 Los sistemas basados en la práctica del benchmarking como el proyecto 

BENVIC de la Comisión Europea. 

 

Middlehurst (2001) destaca varios dilemas por resolver para una evaluación y un 

aseguramiento de la calidad del e-learning: la homogeneidad frente a la 

heterogeneidad de los currículos; los aspectos culturales inherentes a los 

usuarios; y los problemas al evaluar la calidad cuando se produce en ambientes 
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comerciales o académicos. En la educación en línea existen, sin duda, muchos 

actores y usuarios por considerarse, y cuyas necesidades y expectativas hay que 

determinar para la evaluación de la calidad de este tipo de enseñanza en toda su 

extensión. Tal variedad de agentes con distintas necesidades introduce 

complejidad en la evaluación de la calidad del e-learning. 

Por lo anterior, la evaluación del e-learning no consiste en la suma de decisiones 

tomadas al azar ni de manera improvisada: requiere un proceso de planificación; 

de ese modo, al aplicarla no se pierde el objetivo ni se incurre en la pérdida de 

tiempo y recursos; o, peor aún, que los resultados no generen el impacto esperado 

o desvíen las decisiones y acciones futuras. Lo anterior provoca, además de los 

enfoques y conceptos de la calidad, en general, que entren en juego otros 

elementos de los contextos específicos, lo mismo que una serie de preguntas que 

le darán sentido a un proceso que valore la calidad de un programa o proyecto: 

 ¿Qué se va a evaluar? 

 

 ¿Cómo se va a evaluar? 

 

 ¿Cuándo se va a evaluar? 

 

 ¿Por qué se va a evaluar? 

 

 ¿Para qué se va a evaluar? 

 

 ¿Quién va a evaluar? 

 

 ¿Dónde se va a evaluar? 

 

 ¿Cómo se usarán los resultados de esa evaluación? 
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De esa forma, gestionar o evaluar la calidad e-learning es una tarea compleja. Por 

eso, si se compara la gestión de dos diferentes instituciones, posiblemente se note 

que cada una recurrió a caminos distintos según la necesidad por satisfacer, sus 

recursos, la experiencia acumulada y el tipo de población a la cual se beneficia 

con la implementación del e-learning, entre otros. En seguida, cada evaluación 

estará sujeta al contexto donde se desarrolló, y también a la amplitud o 

especificidad del elemento a evaluar. Por ejemplo, en un proceso educativo se 

puede hablar de “evaluación educativa”, pero también de “evaluación de los 

aprendizajes”. En la primera, el acto educativo es un todo y se espera que la 

evaluación evalúe cada uno de los elementos del proceso y del sistema educativo. 

En la segunda se especifica que del acto educativo únicamente se va a evaluar el 

aprendizaje alcanzado por los participantes o estudiantes, durante la acción 

pedagógica.  

 

El proceso educativo no solo se conforma por el proceso de aprendizaje; 

igualmente, el e-learning está formado por los recursos tecnológicos, en los 

diversos espacios virtuales de comunicación y en la interacción entre los 

participantes. Por ese motivo, la evaluación del e-learning también requiere una 

gestión adecuada. Así pues, no basta con determinar exactamente qué se va a 

evaluar, sino que, previamente, cada contexto, institución o dependencia debe 

determinar cuáles características o condiciones debe cumplir cada parte del 

proceso de gestión, implementación y evaluación del e-learning. 

  

Como ya se expuso, se presentan diferentes aristas en cuanto a gestión de 

calidad, a saber: evaluación de la calidad, garantía o aseguramiento de calidad, 

control de calidad, dirección de la calidad, auditoria de calidad, mejora de la 

calidad. Así, las universidades también pueden asegurar la calidad mediante la 

comparación de sus procesos y métricas de rendimiento a las mejores prácticas 

en otras instituciones, a nivel nacional o internacional. Latchem (2014) expone 
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ejemplos descritos ampliamente por Bacsich (2005; 2009a; 2009b), referidos al 

benchmarking. Los ejemplos incluyen:  

 La Academia de Educación Superior / JISC Benchmarking del Ejercicio e-

learning en el Reino Unido. 

 

 Proyectos de la UE, tales como Benchmarking de Campus Virtuales (BEN 

VIC). 

 

 MASIVO. 

 

 Europea de Calidad Universitaria de e-Learning (única). 

 

 Re.ViCa y el esquema E-xcelencia. 

 

 Cuestiones de calidad (QM), utilizados por muchas universidades de 

Estados Unidos. 

 

 Pick y Mix (Bacsich, 2005) en el Reino Unido, que ahora es aplicado en el 

comercio entre la UE y Canadá. 

 

 Modelo de Madurez de e-learning (EMM), desarrollado por Marshall y 

Mitchell (2004) en Nueva Zelanda. Se utiliza en el Reino Unido, Australia y 

los Estados Unidos. 

 

  Consejo Australiano en Open, Distancia y E-Learning (ACODE). 

 

Si se toma en cuenta la amplia variedad de posibilidades y composiciones en este 

apartado, al gestionar la evaluación de la calidad del e-learning resultaría casi 

imposible encontrar un modelo de evaluación de la calidad para combinar todos 

estos elementos a la medida de las necesidades específicas de una institución o 

región. Sin embargo, existe una serie de organismos y agrupaciones dedicadas a 
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la discusión o al establecimiento de estándares, normas, criterios y herramientas 

para la evaluación de la calidad, los cuales se explicarán en el siguiente apartado. 

 

2.3.3. Estándares, normas y criterios para la evaluación de la calidad del e-
learning 

 

Cada día es más necesaria la convergencia hacia estándares comunes e 

intercambiables, apoyos en la definición de recomendaciones y nuevos 

lineamientos para campos de actividad específicos, reguladores del aprendizaje 

mediante e-learning: desde esquemas que regulen los contenidos educativos o 

como empaquetarlos hasta estándares para definir cómo deben ser etiquetados y 

presentados. 

 

Cuando se habla de evaluación de calidad, aparecen varios términos que 

provocan confusión o cierta tendencia a traslapar sus significados. Para 

comprender mejor cómo se conjugan estos términos en el tema presente, se 

exponen algunos de ellos: 

 

Criterios de evaluación: según Cortés (2011), un criterio de evaluación define y 

delimita la calidad de la ejecución de un proceso del cual se obtienen una serie de 

resultados. Estos son la base sobre la que se hace un juicio o valoración de la 

adecuación del trabajo realizado. Se trata de una serie de elementos que 

especifican cómo va a ser evaluado, y en qué condiciones, un determinado 

trabajo. 

 

La definición anterior trata de identificar qué se va a evaluar, pero también cuáles 

condiciones deben caracterizar el elemento por evaluar. Cuando se delimitan 
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estas características previamente, el equipo gestor del e-learning cuenta con más 

información, orientación y seguridad acerca de cómo proceder durante todo el 

proceso (gestionar, implementar y evaluar). 

 

Estándar: Hilera (2010) anota que el principal objetivo de un estándar es el 

establecimiento de un lenguaje común para la colaboración en un determinado 

ámbito de la actividad humana. Los estándares han sido uno de los pilares del 

progreso de todos los campos de la industria, al hacer posible, por ejemplo, que 

Internet sea hoy una realidad, y el propio término “internet” haga referencia a un 

estándar. 

 

Por lo tanto, los grandes organismos de estandarización como Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e International Organization for 

Standardization (ISO, en español); y algunas organizaciones centradas en mejorar 

y regular la calidad en el campo del e-learning como Integrated Management 

Systems (IMS) o el Comité Europeo de Normalización (CEN), hicieron eco de esta 

necesidad y comenzaron a elaborar diferentes estándares y normativas que 

regulen la situación de la industria. 

Según ISO, compuesta por las diferentes organizaciones nacionales de 

estandarización, el objetivo de esta es establecer, ante problemas reales o 

potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos. Su finalidad es 

obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, tecnológico, 

político o económico. 

  

En la actualidad, se encuentran bastantes estándares, normas y recomendaciones 

a fin de ofrecer un marco común para regular los diferentes elementos 

relacionados con el desarrollo y la utilización de entornos y productos de 

enseñanza virtual, desde su creación hasta que son accesibles y operables para 
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cualquier alumno. El problema surge porque cada organización ha desarrollado 

sus propios estándares sobre cada uno de esos elementos y, por consiguiente, se 

ha creado un marco demasiado heterogéneo con muchas partes implicadas y 

normativas por cumplir. 

 

Se podría, pues, definir un estándar como una normativa según la cual se 

establecen unas pautas particulares destinadas para realizar una función o acción. 

Cuando se dice que un producto cumple un estándar, cumple todas y cada una de 

las directrices descritas en el estándar al cumplir una función determinada. 

 

Normas: una norma significa “encuadrar”; además, refiere una regla que debe ser 

respetada pues está establecido o ha sido ordenado de un modo particular; así se 

permite ajustar ciertas conductas o el correcto desarrollo de una actividad. La 

normalización persigue, fundamentalmente, tres objetivos:  

 Simplificación: se trata de reducir los diferentes modelos utilizados para 

definir una misma función; se queda únicamente con los más necesarios. 

En ocasiones, podrán existir numerosos estándares dedicados a definir una 

misma función o un mismo procedimiento. La simplificación tiende hacia 

una convergencia de todos ellos, en aras de facilitar los elementos más 

útiles de cada especificación. 

 

 Unificación: para permitir la interoperabilidad a nivel internacional, al 

redactar un estándar se deben tener en cuenta otros factores culturales de 

las personas situadas en las diferentes partes del planeta. 

 

 Especificación: se prevé evitar errores de identificación al crear un lenguaje 

lo más claro y preciso posible, con una descripción minuciosa de cada 

procedimiento del estándar. 
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Aunque es un enfoque muy particular, Bermúdez (2014) menciona cinco criterios 

que deben tomarse en cuenta en los contextos educativos en línea, con el fin de 

promover procesos de enseñanza-aprendizaje colaborativos de calidad: 

 

1) Creación de comunidades de aprendizaje que promuevan la interacción, el 

intercambio de conocimiento y el trabajo en grupo. 

 

2) Mejora del diseño y organización de las actividades y de la estrategia de 

comunicación. 

 

3) Establecimiento de una coherencia entre objetivos de aprendizaje, 

contenidos, tareas, y la acción colaborativa que se va a llevar a la práctica, 

en la que las tecnologías serán apoyo del proceso educativo. 

 

4) Iteración de la función facilitadora de las tecnologías durante la aplicación 

de las actividades didácticas colaborativas. 

 

5) Búsqueda y aplicación de herramientas de evaluación de carácter grupal, 

de autoevaluación y de coevaluación (p. 87). 

 

La evaluación de cursos en línea, desde la década anterior, ha captado la atención 

de varios investigadores y estudiosos del tema. Entre ellos están: Grassian (2000), 

Graham (2001), Henke (2001); Holinga, Kindel y Netznik, (2002); Leighton y 

García, (2003); Learning y Teaching Development Unit (2003); Díaz, (2004); Greer 

y Rubio, (2003); y Wright, (2004). La mayoría de dichos trabajos se centra en la 

definición de principios y criterios para la evaluación de cursos en línea. 

 



Calidad del e-learning en América Latina                                                                                             Marco teórico conceptual      

 
 

84 

 

2.3.4. Agencias y organizaciones que trabajan el tema de calidad del e-

learning en la educación superior 

 

2.3.4.1. Agencias y organizaciones latinoamericanas 

 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

http://www.conacyt.mx/ 

 

 

Fue fundado en México en 1970; como un organismo público descentralizado de 

la administración pública federal, integrante del sector educativo, con personería 

jurídica y patrimonio propio. Evalúa y acredita los programas de posgrado por 

medio del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); su objetivo es 

fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado 

nacional, que  

dé sustento al incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, 

humanísticas y de innovación en México. 

 

Su visión es contribuir conjuntamente con otras dependencias y entidades del 

gobierno federal, así como del sector productivo a que México tenga una mayor 

participación en la generación, adquisición y difusión internacional del 

conocimiento, y a que la sociedad aumente considerablemente su cultura científica 

y tecnológica, disfrutando de los beneficios derivados. 
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Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) 

http://www.ciees.edu.mx/ 

 

Surgieron en 1991. Son el organismo que originó el proceso de aseguramiento de 

la calidad de la educación superior mexicana. Es un organismo no gubernamental 

(ONG), cuya función es la evaluación diagnóstica interinstitucional de programas 

académicos, mediante metodologías y marcos de evaluación que comprenden un 

gran repertorio de categorías y componentes; de ellos se han tomado en cuenta 

criterios y estándares internacionales. Están conformados por nueve cuerpos 

colegiados, integrados por distinguidos académicos de instituciones de educación 

superior. Tales miembros son representativos de las diversas regiones del país y 

tienen a su cargo la evaluación interinstitucional de programas, funciones, 

servicios y proyectos ubicados en el quehacer sustantivo de las instituciones. 

 

Sus objetivos son coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación 

superior en México, por medio de la evaluación diagnostica de las funciones 

institucionales de los programas que se ofrecen en las instituciones de ese nivel 

de estudios; propiciar que los modelos de organización académica y pedagógica 

orienten al aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocados en el 

análisis, la interpretación y el buen uso de la información más que a su 

acumulación; y cooperar con la promoción de la evaluación externa 

interinstitucional de los programas de docencia, investigación, difusión, 

administración y gestión de las instituciones de educación superior del país, en 

procura de que los resultados se utilicen en la toma de decisiones de las 

instituciones educativas y gubernamentales. 
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Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOSaD) 

http://www.ecoesad.org.mx/ 

 

Se trata de un consorcio de 37 universidades públicas mexicanas que están 

desarrollando una metodología para la valoración de la educación a distancia. El 

proyecto se titula Calidad, evaluación y acreditación de la educación mediada por 

las TIC. Su finalidad es conformar un espacio común en educación superior a 

distancia, el cual permita actuar en términos de lo que puede hacer la universidad 

pública por el país, más allá de la suma de lo que hace cada una de las 

instituciones en su propio espacio de influencia. 

Su misión es alentar, desarrollar y ofrecer educación a distancia pertinente y de 

calidad, basada en la colaboración y la innovación, dirigida a la población en 

general y en especial a los grupos con difícil acceso a la educación. 

 

Red Educ@l 

http://www.educ-al.org/ 

 

Se desarrolló en Latinoamérica en el 2009. Su objetivo se centra en contar con 

una serie de criterios para los mismos cursos desarrollados en la red. Está 

integrada por varias instituciones latinoamericanas cuyo interés es la temática de 

la educación a distancia y virtual. No hay evidencias de sus aplicaciones, excepto 

su uso interno y su disposición en la página de la red. 

 

Toma en consideración cinco dimensiones. Cada una de ellas tiene aparejados 

criterios e indicadores: 
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 De la gestión 

 

 Del diseño curricular 

 

 De la producción de contenidos 

 

 De la tecnología 

 

 De la mediación pedagógica en el desarrollo del curso 

 

La población meta a la cual la Red EDUC@L dirige sus esfuerzos es la siguiente: 

 

 Personal de las instituciones miembros de la red en los niveles de toma de 

decisión, planificación estratégica, implementación, operación y docencia. 

 Personal de entidades oficiales de toma de decisión, tanto nacionales como 

agencias internacionales de cooperación, en las áreas de educación, 

formación profesional y gestión de calidad. 

 

 Socios, que son todas aquellas personas o instituciones que forman parte 

de la red, por medio de cartas de entendimiento. 

 

 Miembros de comunidades académicas y de otras redes de instituciones 

que brindan servicios y colaboran con las instituciones que integran la red. 

 

 Estudiantes que reciben servicios de educación y formación profesional 

gracias a los miembros de la red. 
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Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación a Distancia 

(CALED) 

http://www.caled-ead.org/ 

 

Inició en el 2002. Su sede se encuentra en Ecuador. Su misión es “contribuir al 

mejoramiento de la calidad en la enseñanza superior a distancia en todas las 

instituciones de América Latina y el Caribe que ofrezcan educación a distancia, 

brindando asesoría principalmente en el proceso de autoevaluación de los 

programas que lo requieran”. 

 

El CALED cumple los siguientes objetivos: 

 Promover la cultura de la evaluación y de la calidad en la educación 

superior a distancia. 

 

 Contribuir a la elaboración de directrices e instrumentos para la evaluación, 

acreditación y certificación de titulaciones, programas y servicios de 

educación superior a distancia. 

 

 Generar mecanismos de reconocimiento de la calidad, basados en criterios, 

indicadores y estándares comunes para la educación superior a distancia. 

 

 Asesorar a las universidades sobre los procesos de evaluación de la 

calidad y acreditación en educación superior a distancia de América Latina 

y el Caribe. 

 

 Coordinar esfuerzos y colaborar con las agencias nacionales de 

acreditación en los sistemas de educación superior a distancia. 
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2.3.4.2. Agencias y organizaciones internacionales  

 

ECBCheck: EFQUEL (European Foundation for Quality in e-Learning) 

http://efquel.org/ 

Se creó en Europa en el 2001. Su objetivo es apoyar a las organizaciones en la 

evaluación comparativa de las prácticas de calidad y en la mejora de sus 

herramientas mediante un intercambio basado en la comunidad; se ha 

implementado en varios países miembros de la comunidad ECBCheck. 

 

Se trata de una tabla dinámica con columnas para criterios, descripción, guías de 

como evaluar el criterio, nivel de criterio alcanzado, comentarios y documentación. 

Los criterios ECBCheck fueron creados con el propósito de ayudar en el diseño y 

la implementación de alto rendimiento de cursos en línea, ayuda a las 

organizaciones al desarrollo de las diversas capacidades si cumplen con todos los 

requisitos necesarios para cultivar un estándar de excelencia en e-learning. 

Contempla las siguientes áreas: 

 Diseño curricular y didáctico 

 

 Tutoría 

 

 Evaluación 

 

 Tecnología 

 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

http://www.aneca.es/ 
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Creada el 19 de julio del 2002 en España, actualmente se encuentra en 

funcionamiento. Su objetivo se fija en contribuir a la mejora de la calidad del 

sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación 

de enseñanzas, profesorado e instituciones. 

 

Su misión se centra en promover la garantía de la calidad del sistema de 

educación superior en España y su mejora continua mediante procesos de 

orientación, evaluación, certificación y acreditación. Contribuye así a la 

consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y su rendición 

de cuentas a la sociedad. Su visión es ser reconocida como un referente de 

buenas prácticas, a nivel nacional e internacional, en el ámbito de la garantía de 

calidad de los sistemas de educación superior, al desempeñar su misión conforme 

a los principios de independencia, objetividad y transparencia, y a los criterios 

europeos de calidad; todo ello con una clara orientación de servicio a la sociedad 

en general. 

 

ANECA expresa y busca cumplir los siguientes compromisos con la calidad: 

 El seguimiento de las recomendaciones de los criterios y las directrices 

internacionales para la garantía de la calidad. 

 

 La revisión externa cíclica que demuestre la calidad interna a nivel nacional 

e internacional. 
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Web-based Education Commission 

http://www.hpcnet.org/webcommission 

 

El Congreso de los Estados Unidos estableció esta comisión con el fin de 

desarrollar recomendaciones políticas específicas dirigidas a maximizar las 

posibilidades educativas de internet en los distintos niveles de su sistema 

educativo nacional. La comisión está presidida por quien fuera senador de 

Nebraska, Bob Kerry, quien había redactado un informe, elevado al congreso y al 

presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en diciembre del 2000. 

 

Su misión es que todos los estudiantes cuenten con acceso pleno y equitativo a 

todas las capacidades de internet, que las estrategias de contenido y aprendizaje 

en línea sean accesibles y los estudiantes tengan a su disposición los más altos 

estándares de calidad educativa. Los objetivos se centran en establecer una ruta 

política global para que educadores, funcionarios clave de la política y del sector 

privado se ocupen de las cuestiones clave que implican el despliegue de 

contenidos y estrategias de aprendizaje basados en internet, poner en marcha un 

sitio web para fomentar el debate sobre políticas estratégicas que afectan el 

despliegue de contenidos y estrategias de aprendizaje basadas en internet; y 

proporcionar orientación política al Congreso, incluso el ofrecimiento de 

propuestas legislativas, que muestren cómo internet puede ayudar a mejorar el 

rendimiento estudiantil. 
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National Education Association (NEA) 

http://www.nea.org/ 

 

La Asociación Nacional de Educación de los Estados-Unidos encargó a The 

Institute of Higher Education Policy la elaboración de un informe sobre la calidad 

en la educación en línea. El estudio, titulado Quality On the Line: Benchmarks for 

Success in Interned-based Distance Education, se elaboró con la participación 

directa de seis instituciones estadounidenses de educación superior: Brevard 

Community College, Regents College, University of Illinois at Urbana-Champaign, 

University of Maryland-University College, Utah State University y Weber State 

University. 

 

Su misión es lograr una unidad nacional en aras de cumplir el objetivo de una 

educación pública que prepare a todos los estudiantes para tener éxito en un 

mundo diverso e independiente. Su visión es contar con una escuela pública para 

todos los estudiantes. Los principios que guían el trabajo y el cumplimiento de la 

misión son: 

 

 Igualdad de oportunidades. 

 

 Sociedad justa. 

 

 Democracia. 

 

 Profesionalismo. 

 

 Acción colectiva. 

 



Calidad del e-learning en América Latina                                                                                             Marco teórico conceptual      

 
 

93 

 

 Colaboración. 

 

 

The Council of Regional Accrediting Commissions  

http://www.chea.org/ 

 

Reúne todas las agencias estatales norteamericanas de acreditación. Ha 

elaborado un documento (Guidelines for the Evaluation of Electronically Offered 

Degree and Certificate Programs) que establece los principios generales para 

evaluar y certificar los programas ofrecidos electrónicamente en Estados Unidos. 

 

European Network for Quality Assurance in Higher education (ENQA) 

http://www.enqa.eu/ 

 

Es una red de agencias y organismos equivalentes, que trata la evaluación de la 

calidad en la educación superior. Sigue la Recomendación 98/561/EC del Consejo 

de la Unión Europea del 24 de setiembre de 1998, sobre cooperación europea en 

el aseguramiento de la calidad en la educación superior. Uno de sus objetivos 

para el bienio 2000-2002 fue la "Quality assurance and quality assessment of new 

forms of delivery". 

 

Su misión es impulsar el desarrollo de la garantía de la calidad mediante la 

representación de organismos internacionales, al apoyar programas de calidad y 

proporcionar servicios integrales y oportunidades por medio de sitios web. ENQA 

promueve la mejora de la calidad y el desarrollo de una cultura de calidad en la 

educación superior. Además, está abierta a diversos sistemas de educación 
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superior, enfoques que garantizan la calidad y se rige mediante los siguientes 

valores: 

 Transparencia. 

 

 Independencia. 

 

 Colaboración. 

 

 Integridad. 

 

International Council of Distance Education (ICDE) 

http://www.icde.org/ 

 

Es una red internacional mundial, fundada en 1938. Se encuentra representada en 

más de 140 países de los diferentes continentes. Entre sus funciones principales 

está la de facilitar el asesoramiento educativo y promover las relaciones 

institucionales entre sus diferentes miembros, así como la realización de 

conferencias bianuales que cuentan con la participación de las figuras más 

relevantes de este ámbito. Su larga trayectoria en la modalidad a distancia hace 

de esta asociación una de las más prestigiosas del mundo. Es la principal 

organización de instituciones dedicadas a la educación a distancia. Tiene 

implantación en los cinco continentes y su nivel de influencia es muy elevado. Ha 

decidido establecer una nueva sede en Barcelona (España), dedicada 

específicamente a la educación a distancia de carácter virtual. 

 

Su objetivo principal es promover las modalidades educativas de educación 

abierta y a distancia a lo largo del mundo. Forman parte de ella miembros 
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institucionales e individuales que desarrollan tareas en este campo. La sede de la 

presidencia se encuentra en Australia; la Secretaría General, en Oslo, Noruega; y 

existen vicepresidencias regionales y coordinaciones en cada país miembro. 

 

BENVIC Project 

http://www.benvic.odl.org/ 

 

Benchmarking of Virtual Campuses es un proyecto parcialmente patrocinado por la 

Comisión Europea. Se encuentra estableciendo un sistema de evaluación de 

campus virtuales mediante un proceso de benchmarking. La primera fase ha sido 

valorada favorablemente; y se ha aprobado una segunda fase, en la cual se están 

incorporando nuevas instituciones europeas y americanas. Participan: University 

College (Londres), Abö Akademy/University of Turku (Finlandia), FIM Psychologie 

von Erlangen (Alemania), UOC (España), Tavistock Institute (Gran Bretaña) y 

Scienter (Italia), además de la Conferencia de Rectores de Universidades 

Europeas (CRE).  

 

Australasian Council on Open, Distance and e-Learning 

http://www.acode.edu.au/ 

 

Se creó en Australia y se encuentra en vigencia desde el 2004. Su objetivo es 

mejorar las políticas y la práctica en la educación superior de Australia en torno a 

la tecnología para mejorar la enseñanza-aprendizaje a nivel institucional, nacional 

e internacional mediante: 

 La difusión y el intercambio de conocimientos y experiencias. 
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 El apoyo al desarrollo profesional y proporcionar buenas oportunidades de 

intercambio en las redes. 

 

 La promoción de la investigación, la evaluación y el desarrollo de nuevos 

enfoques. 

 

 La asesoría y la influencia en los órganos clave de la educación superior. 

 

 La promoción de buenas prácticas. 

 

Además, apoya la mejora continua de la calidad de la educación virtual mediante: 

políticas institucionales y de gobierno, la planificación para la mejora de la calidad, 

el desarrollo desde el ámbito profesional y personal, docente y estudiantil. 

 

Modelling Advice and Support Services to Integrate Virtual component in 

higher Education (MASSIVE) 

http://cevug.ugr.es/old_web/massive.html 

 

Fue un proyecto llevado a cabo por la Universidad de Granada, España, entre el 

2005 y el 2007. Su finalidad era diseñar un modelo para ayudar a implementar 

componentes virtuales en los escenarios de educación tradicionales de las 

universidades europeas. El modelo se centraba en los siguientes objetivos: 

 

 Definir un modelo conceptual de virtualización. 
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 Identificar y clasificar las buenas prácticas en la organización, con servicios 

de apoyo a la comunidad universitaria en relación con los componentes 

virtuales. 

 

 Analizar y comparar los elementos de transferibilidad. 

 

 Confirmar la metodología de desarrollo de los servicios de apoyo. 

 

 Garantizar la difusión de prácticas y el uso del modelo. 

 

Asimismo, mediante un enfoque de evaluación entre pares, se esperaba promover 

un modelo de servicios de apoyo mutuo a las universidades europeas que ofrecen 

la educación virtual, gracias a: estrategias universitarias, integración de las TIC en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, evolución de las bibliotecas universitarias, 

apoyo al profesorado, apoyo a los estudiantes y diseño de cursos virtuales. 

 

European Association of Distance Teaching Universities (EADTU/E-xellence) 

http://www.eadtu.eu/ 

 

Tuvo vigencia durante entre el 2008 y el 2012. Su objetivo se basaba en ayudar a 

las universidades a mejorar la calidad, el atractivo y la accesibilidad de la 

educación virtual mediante: creación de estándares de excelencia de dicha 

educación; gestión estratégica, diseño curricular, diseño del curso, entrega del 

curso, apoyo del profesorado y apoyo al estudiante. 

 

Promovía la creación de un modelo de aseguramiento de la calidad e-learning 

porque: 
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 El uso de sistemas e-learning va en aumento. 

 

 El e-learning es un elemento esencial para el aprendizaje permanente. 

 

 La internacionalización de la educación puede concretarse con el apoyo del 

e-learning. 

 

 El e-learning se ha convertido en una de las fuentes principales por tomar 

en cuenta en educación superior. 

 

Por otro lado, y si bien no se trata de instituciones que en estos momentos estén 

realizando aportes relevantes en la medición de la calidad, vale la pena 

destacarlas pues probablemente cumplirán importante en los próximos años en 

este campo: 

 

e-University 

http://213.55.94.34/ 

 

Comprende una iniciativa del gobierno británico para impulsar una universidad 

completamente virtual de alcance mundial. El proyecto se desarrolla al margen de 

las universidades existentes; no obstante, se prevé que sirva de estímulo para su 

evolución. 
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Unext.com  

http://www.unex.es/ 

 

Es un consorcio de universidades; entre ellas: Carnegie Mellon, Standford 

University, Columbia Business School, University of Chicago Graduate School of 

Business y London School of Economics. Provee cursos, básicamente de gestión 

empresarial y financiera, en todo el mundo. Como operador de formación ha 

creado la Cardean University. 

 

Corporate Universities 

http://www.globalccu.com/ 

 

La figura de las universidades corporativas, ligadas a empresas concretas, 

normalmente multinacionales, emerge con fuerza en el mundo de la formación. 

Con recursos económicos indudables, están por ver de qué forma pueden 

contribuir al incremento de la calidad de la formación virtual. 

 

Como puede notarse en el resumen anterior, la mayoría de trabajos describen un 

conjunto de métodos de evaluación de cursos en línea, incluidos métodos 

personales, informales y técnicas formales. Los métodos personales e informales, 

según Sandía, Montilva y Barrios (2005) se concentran en el contenido de los 

sitios instruccionales; en tanto los métodos formales definen un proceso para la 

evaluación poco flexible en cuanto a qué evaluar pues no van más allá de 

proponer el uso de listas de revisión predefinidas. Y según estos autores, ninguno 

de los métodos consultados en la literatura le permite al evaluador definir sus 

propios criterios de evaluación con base en los objetivos que la entidad 
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evaluadora, o la institución a la cual pertenece, prevé en la evaluación de un curso 

en línea. 

 

2.3.5. Dimensiones de la evaluación de la calidad 

 

Al revisar la lista de agencias o esquemas presentada anteriormente, puede 

constatarse que la gran mayoría cita al menos seis dimensiones, a saber: temas 

administrativos, temas curriculares, temas didácticos, temas de contenidos, temas 

tecnológicos y temas relacionados con la mediación pedagógica. Por ello, es 

necesario exponer la descripción, usada por la mayoría de expertos, sobre lo 

apropiado para cada una de las dimensiones:  

 

 Calidad de la gestión: 

Se refiere a la organización y administración de los recursos al realizar un 

determinado proyecto dentro del alcance, el tiempo y el coste definido, con el fin 

de alcanzar los objetivos de manera eficiente y efectiva. 

 

Cuando se quiere que los procesos de aprendizaje en línea lleguen a ser una 

verdadera innovación y un cambio sustancial para una institución, primero se 

deben redefinir los procesos administrativos y de organización, las atribuciones de 

los diferentes actores, las estrategias, y los recursos didácticos y tecnológicos. En 

fin, se debe construir y reconstruir nuevas formas de comunicación, nuevos estilos 

de trabajo y nuevas maneras de acceder al conocimiento y de producirlo. Dicha 

construcción debe estar definida desde el momento mismo de la gestión y la 

planificación; solo así se impulsará la calidad del programa ofrecido en línea. 

 

 Calidad del diseño curricular y didáctico 
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Se centra específicamente en la planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los cursos en línea proponen una tarea educativa: cumplir con 

eficiencia y eficacia ciertas expectativas y propósitos. Por lo tanto, la tarea debe 

ser cuidadosamente planificada y así se racionalicen con anticipación los aspectos 

logísticos y administrativos, los medios de interacción, los recursos y los factores 

ambientales y psicológicos; o sea, el diseño curricular (formativo, pedagógico) y el 

diseño del entorno físico (interfaz). 

 

El diseño curricular o pedagógico hace hincapié en cómo se planea el proceso 

educativo y se refiere a la concepción para un determinado proceso de 

aprendizaje. Además, este resulta de un proceso de análisis y reflexión en el cual:  

- se analizan las necesidades de aprendizaje y el entorno donde se 

manifiestan; 

- se definen los objetivos de la formación; 

- se escogen los recursos más adecuados, en cuenta los procesos de 

aprendizaje; 

- se desarrollan contenidos y actividades, y se diseña la evaluación.  

 

Según Duart y Lupiáñez (2005), la planificación del e-learning se evidencia en la 

acción educativa, tanto en su preparación como en su implementación y en la 

respectiva evaluación del proceso. Sin embargo, tal planificación requiere tomar 

en cuenta muchos otros procesos interrelacionados; por ejemplo la gestión del 

proceso de aprendizaje, del proceso de enseñanza, la gestión del entorno virtual y 

el adecuado manejo de los recursos (este último ofrecido por las bibliotecas). 

Un curso en línea debe ser un ambiente de aprendizaje formal en que confluyen 

estudiantes y docentes para interactuar psicológicamente en relación con ciertos 

contenidos. Para ello, se aplican técnicas y métodos previamente establecidos con 



Calidad del e-learning en América Latina                                                                                             Marco teórico conceptual      

 
 

102 

 

la intención de construir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y, en 

general, incrementar algún tipo de capacidad o competencia. 

  

En tal sentido, Herrera (2006) enfatiza que los cursos en línea proponen una tarea 

formativa, la cual supone cumplir con eficiencia y eficacia ciertas expectativas y 

propósitos; por lo tanto, la tarea debe ser cuidadosamente planificada. Además, 

hay que racionalizar con anticipación los detalles logístico-administrativos, los 

medios de interacción, los recursos y los factores ambientales y psicológicos; o 

sea, se debe prever el diseño curricular (formativo, pedagógico) y el diseño del 

entorno físico o interfaz. 

Para la puesta en marcha de un proceso de estas características, Guardia y 

Sangrá (2005) proponen el diseño de una herramienta pedagógica con una lista 

de posibles tipologías de objetivos de aprendizaje y competencias profesionales, 

así como una lista de posibles tipologías de actividades y recursos metodológicos 

interrelacionados. Ambos autores agregan que el diseño curricular o didáctico 

tiene ante sí el reto de hacer de la información y su forma de presentación un 

objeto para el sujeto estudiante, que le resulten una herramienta para aprender. El 

contexto formativo, las condiciones sociales y culturales, los diferentes estilos de 

aprendizaje, las motivaciones y otros tantos aspectos en torno a docentes y 

discentes deberán tomarse en cuenta en la definición y etiquetado de los objetos 

de aprendizaje para responder realmente a diferentes necesidades y usos. 

 

 Calidad de la producción de los contenidos 

Se refiere a la producción de los materiales, los cuales deben garantizar 

contenidos comprensibles, pertinentes para la población meta y actualizados, al 

igual que la consecución de cada uno de los objetivos. Para ello, es necesario, por 

ejemplo, presentar una conversación didáctica guiada que contenga ejercicios de 

autoevaluación y que promueva la conciencia autorreguladora en el estudiante. 
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Algunos de los medios propuestos para la presentación de los contenidos de 

cursos en línea son: texto, imagen, hipertexto, animación, realidad virtual, audio, 

video y gráficas. 

El diseño de los contenidos debe caracterizarse por un diseño o guion didáctico, el 

cual facilita la comprensión del contenido y la consecución de cada uno de los 

objetivos. Por ende, es preciso presentarlo como una conversación didáctica 

guiada, con ejercicios de autoevaluación y promoción de la conciencia 

autorreguladora en el estudiante. 

 

Cabero (2006) y Barroso (2013) sugieren tomar en cuenta los siguientes 

elementos al elegir uno u otro medio: 

- Objetivos de aprendizaje definidos para el curso 

- Contenidos 

- Circunstancias contextuales, institucionales y didácticas (factibilidad, 

acceso, etc.) 

- Recursos disponibles para la institución 

- Confirmación de contar con esos recursos 

- Costos de los equipos y su mantenimiento 

- Empleo previsto o rentabilidad de tales recursos 

- Preparación del profesorado y de los estudiantes para el empleo de los 

recursos 

- Accesibilidad por parte de profesores y estudiantes 

- Tipo de aprendizaje pretendido 

- Facilidad o dificultad para elaborar o conseguir materiales educativos 

- Actividades y funciones por desarrollar para tales contenidos 

- Elementos motivacionales, los cuales muestran los diferentes medios 

- Posible presión institucional en favor de un determinado recurso o en contra 

de otro 
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- Funcionalidad y logros de los diferentes recursos en propuestas formativas 

similares. 

 

En cuanto al proceso de producción de contenidos para cursos en línea, Cabero 

(2006) sugiere un material didáctico para cursos en línea, elaborado por un equipo 

con diferentes personas: el técnico informático que realizará los diferentes 

elementos y el entorno donde se movilicen, el experto en el diseño didáctico de 

materiales soportados en la red, el experto en el diseño gráfico y el experto en los 

contenidos presentados por el programa. De tal modo, se implica un trabajo 

colaborativo entre diferentes personas, a partir de la calidad del producto final; no 

se hará desde la simple suma de las partes, sino, más bien, desde la interacción 

conjunta entre los individuos. 

 

Resulta necesario, según Anderson y McCormick (2005a), Barberá (2008) y la 

FAO (2014), ofrecer materiales que desarrollen diferentes puntos de vista sobre 

una problemática o forma de resolver un problema. También es aconsejable 

presentar materiales no completos que lleven al alumno a la búsqueda de 

información en otros recursos, los cuales pueden estar tanto dentro como fuera del 

entorno telemático de aprendizaje colaborativo y, al mismo 

 tiempo, puedan estar soportados en diferentes códigos de formación. 

Indirectamente. Este tipo de tareas propiciará el desarrollo de actividades de 

análisis, búsqueda, interpretación y selección de información por parte de los 

estudiantes, además de agregar una dificultad progresiva en la presentación de 

los materiales. 

 

Según señala Bautista (2008), el modelo docente requiere que los materiales 

cumplan con una serie de características; entre ellas: 
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- Es preciso recoger a modo de referencia las visiones más importantes y 

actuales, autores, teorías o enfoques del contenido tratado. 

- Deben poseer equilibrio. 

- Deben actuar de nexo para que el estudiante pueda relacionar 

constantemente el marco teórico conceptual correspondiente al contenido 

tratado. 

- Hay que aprovechar de forma coherente la variabilidad de los medios 

(texto, imagen, video, etc.). 

- Deben ofrecer, en la medida de lo posible, alternativas en las actividades 

didácticas, si las contuviera. 

- Deben ser concretos y fácilmente consultables. 

- Hay que actuar con gran apertura para que el estudiante pueda afrontar el 

aprendizaje de los contenidos tratados. 

 

 Calidad de la tecnología 

Las TIC han creado las condiciones necesarias para que en el mundo se produzca 

cada vez más información y conocimiento. De esta manera, se alimenta el proceso 

de formación profesional, personal y grupal y, por ende, se trasladan al contexto 

de la educación de una manera rápida (Ardila, 2011). 

 

Según Herrera (2006), el diseño de la interfaz o del entorno de aprendizaje hace 

referencia a la expresión visual y formal del ambiente virtual. En ese espacio 

virtual, han de coincidir los participantes y sus características visuales, de 

aprendizaje y de navegación, lo cual será determinante para una evolución 

adecuada del modelo curricular.  

 

El desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje implica el diseño de un entorno 

virtual, que refleja la propuesta didáctica claramente definida. Se destaca la figura 

del diseñador gráfico para la creación de los ambientes virtuales de aprendizaje; 
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en ese espacio, el diseñador también se apoya en propuestas didácticas para 

orientar el diseño de la interfaz hacia mejores resultados. El trabajo resulta más 

efectivo si el diseñador mantiene una estrecha relación con quienes trabajan la 

propuesta didáctica (programa del curso). 

  

Uno de los elementos clave en el vínculo entre la propuesta didáctica y el diseño 

de la interfaz se refiere al esquema general de navegación, expresado en el menú 

del ambiente virtual. Se trata de una etapa clave pues se instrumenta la provisión 

de estímulos sensoriales; es una de las funciones básicas de las tecnologías; 

adicionalmente, se concretan las vías de interacción para la mediación cognitiva. 

  

Por lo anterior, el diseño gráfico como disciplina en esta etapa resulta crucial: su 

misión consiste en explicitar la relevancia de las herramientas de aprendizaje 

mediante las diferentes estrategias propuestas, facilita su implementación, prevé 

su operatividad y tiene presente la esencialidad de potenciar la utilización de las 

herramientas tecnológicas con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza. 

  

En esta fase del diseño, se realiza propiamente la interfaz utilizada por la 

comunidad de aprendizaje. Es fundamental pues instrumenta la provisión de 

estímulos sensoriales, una de las funciones básicas de las tecnologías. Igualmente, 

en ese momento se concretan las vías de interacción para la mediación cognitiva. 

 

Como ya se mencionó, varios factores influyen en el diseño de la navegación y en el 

menú en la interfaz de un ambiente educativo. La manera como se dispongan los 

elementos depende en cada caso de la naturaleza del curso, las características del 

estudiante, las posibilidades de los recursos en equipo, lo mismo que del soporte 

computacional y de la conectividad, entre otros factores. 
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A continuación, se presentan algunas herramientas que, normalmente, forman 

parte de los entornos de aprendizaje en línea: 

- Foros: en esta plataforma, el foro cuenta con tres opciones: el foro conocido 

y, generalmente, utilizado para un debate o discusión de un tema; la 

segunda opción de foro es el blog, que puede emplear para proponer 

comentarios cortos y directos acerca de un tema muy específico, coordinar 

trabajos de subgrupos, organizar un periódico virtual, entre otros (quizá esta 

opción no sea muy adecuada para proponer la reflexión y la profundización 

de un tema). La tercera opción es el diario, ideal para dar seguimiento 

individualizado a un proyecto, una investigación o un portafolio. Los aportes 

son leídos solamente por el tutor y el estudiante.  

- Tareas: es un espacio para el envío de construcciones individuales o 

grupales, ya sea de texto, imagen, presentaciones o videos. Únicamente, la 

persona que envía la tarea y el tutor tienen acceso a los trabajos; pero una 

vez revisada, quien está a cargo puede publicar los trabajos y proponer, por 

ejemplo, un foro de discusión con base en todos o algunos de los trabajos. 

- Vínculos web: el tutor puede vincular un contenido a un artículo interesante 

en la web y promover desde allí la discusión o la tarea por realizar. 

Igualmente, puede proponer búsquedas a partir de criterios determinados 

con anticipación.  

- Correo electrónico: la plataforma cuenta con correo interno; por eso, 

utilizarlo ayuda a construir el ambiente propicio dentro del mismo entorno, 

garantiza que los mensajes sean recibidos y permite la coordinación de 

subgrupos de trabajo, al igual que la comunicación con tutores y entre 

estudiantes. 

- Calendario: le permite a la población estudiantil identificar claramente las 

fechas importantes de actividades como entrega de trabajos e inicio de 

sesiones presenciales, por ejemplo. 

- Anuncios: por medio de un anuncio emergente: el tutor puede informar de 

eventos surgidos en la universidad, los cuales sean de interés para el 
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curso; también puede recordar tareas, invitar a foros o motivar y alentar a 

las personas participantes a mantener la participación.  

- La inclusión de las herramientas 2.0 y social media se vuelve factor 

imprescindible para la calidad de los entornos de e-learning en la 

actualidad; por lo tanto, es común la combinación de blogs, wikis y Personal 

Learning Environment (PLE). 

-  Espacios de simulación. 

- Rúbricas y sistemas de evaluación de los aprendizajes. 

- Cuaderno de calificaciones. 

 

 Calidad de la mediación pedagógica en el desarrollo del curso  

La mediación pedagógica no se refiere a la utilización de tecnologías de primera 

generación (material impreso, teléfono, casete, etc.) o de última generación 

(plataformas educativas, teléfonos celulares, agendas electrónicas, entre otros) 

para compartir la información. Implica la intencionalidad y el acompañamiento 

durante el proceso de aprendizaje y a la interrelación que se "teje" alrededor del 

contenido de estudio, con el fin de construir y co-construir el conocimiento 

(EDUCAL, 2009). 

 

Prieto (1996) define la mediación pedagógica como: "...un juego de cercanía sin 

invadir, y un juego de distancia sin abandonar (...) caracterizada como algo 

delgado, como una suerte de línea luz sobre la cual debieran [sic] moverse la 

institución, el educador, los medios y materiales" (p. 16) para fomentar los 

aprendizajes significativos para transformar la realidad de los participantes. 

 

Por un lado, se debe asumir los entornos virtuales como medios de comunicación 

para representar las ideas desde múltiples códigos, lo cual propicia la 
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comprensión y la comunicación. Por otro lado, se debe tener presente que todo 

proceso formativo es también de comunicación, de diálogo y de construcción. 

  

Según Silva (2011), la acción del tutor es fundamental en el éxito de las 

experiencias con Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) pues el profesor pasa 

de una función de transmisor de conocimiento a uno de facilitador, promotor y 

orientador del aprendizaje. Se logra por la construcción de conocimiento, como 

producto del desarrollo individual y de la interacción social. 

 

Para Cabero, Llorente y Gisbert (2007), el tutor virtual debería desempeñar tareas 

en las áreas técnicas, académicas, orientadoras, organizativas y sociales: 

- Área técnica: se relaciona con la comprensión y utilización eficaz tanto del 

entorno virtual como de las diferentes aplicaciones necesarias de manejar 

para el desarrollo de la acción formativa. 

- Área académica: relacionada con elementos didácticos de los diferentes 

aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje virtual. 

- Área organizativa: acción planificada hacia la estructuración, explicación y 

ejecución de las acciones por llevarse a cabo durante el proceso formativo. 

- Área orientadora: ofrecer un asesoramiento personalizado a los 

participantes del curso, relacionado con las técnicas y estrategias de 

formación; el propósito es guiar al estudiante en el desarrollo de la acción 

formativa. 

- Área social: orienta a aquellos aspectos sociales que el tutor debe tomar en 

cuenta para crear un ambiente de trabajo positivo. Se recomienda dar la 

bienvenida a los participantes del curso y facilitar la creación de grupos de 

trabajo. 
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Para Silva (2011), en un modelo de aprendizaje centrado en el alumno, quien se 

encuentra aprendiendo en forma autónoma y sin el encuentro presencial frecuente 

con profesores y compañeros, se torna indispensable la habilidad del tutor para 

iniciar y mantener un diálogo con el alumno. Este diálogo debe transmitirle su 

“conexión” con el grupo. Asimismo, un seguimiento constante de su proceso de 

aprendizaje y el sentimiento de ser miembro de una comunidad de aprendizaje, 

gracias a la interacción, le posibilitará al discente obtener información para 

construir su conocimiento y el de los demás. 

 

Los anteriores son solamente algunos ejemplos de criterios para evaluar la calidad 

del e-learning; pero ciertamente no son los únicos pues van a depender mucho del 

contexto donde se aplique la evaluación y de lo que esta prevea. 

 

Una de las herramientas más citadas, según Hilera (2010) y Ehlers (2013), y 

recomendada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la 

Investigación (UNITAR), la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) y Faculty of Geo-Information Science and Earth 

Observation of the University of Twente (ITC) en el ámbito del e-learning en 

Europa y ahora con cierto interés en América Latina, es el esquema ECBCheck (e-

learning capacity building-check). Consiste en un esquema de certificación 

internacional para la mejora de la calidad de los programas de e-learning de las 

instituciones, con el fin de medir cuán exitosos son sus programas, y mejorar 

continuamente mediante la colaboración entre pares y el aprendizaje por 

comparación. Este último también es llamado benchlearning. 

 

La iniciativa ECBCheck constituye una comunidad profesional de organizaciones 

interesadas en temas de calidad en el ámbito del e-learning. Las organizaciones 

pueden unirse a esta comunidad al firmar una declaración que manifiesta su 
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interés y compromiso en el ámbito de la calidad en e-learning. La comunidad 

ofrece un ambiente en que los miembros pueden profesionalizar sus propias 

prácticas, a fin de lograr la certificación de sus programas e incluso de su 

institución. 

 

Uno de los propósitos de las actividades se refiere a la puesta en común de 

experiencias y buenas prácticas, y la incorporación de tales experiencias en 

procesos de benchmarking y benchlearning. Adicionalmente, las organizaciones 

participantes e interesadas en una revisión más formal de sus prácticas pueden 

someterse a un proceso estructurado de certificación, el cual, si se completa con 

éxito, dará lugar a la concesión de una clasificación. 

 

2.3.6. Sobre la herramienta ECBCheck 

 

La norma internacional para programas de e-learning Open ECBCheck fue 

lanzada oficialmente en el 2010. ECBCheck es un esquema de acreditacion y de 

mejoramiento de la calidad para programas de e-learning, que ofrece apoyo a las 

organizaciones para la medición del éxito de sus programas y permite mejorarlos 

de manera permanente mediante la colaboración de los pares. Fue desarrollada 

por un proceso innovador que involucró la participación de más de 40 

organizaciones de capacitación internacionales, regionales y nacionales. El 

ECBCheck plantea un conjunto de criterios de calidad para evaluar el diseño, el 

desarrollo, la gestión, la realización y la evaluación de un programa de e-learning, 

la calidad del material educativo, la metodología, los medios, la tecnología y el e-

tutoring (FAO, 2014). 

 

De acuerdo con la Fundación Europea para la calidad del e-learning (EFQUEL, en 

inglés) (2012), Open ECBCheck es un esquema que surge a propósito de la 
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necesidad de desarrollar estándares de calidad en el ámbito del e-Learning 

Capacity Building (por eso, su nombre ECB). Su objetivo es el mejoramiento y la 

certificación de cursos y programas internacionales. 

  

Para seguir a Grisolía y Giorgis (2014, p. 4), la visión de ECBCheck es "construir 

una base común de calidad para el e-learning, en respuesta a las necesidades de 

la comunidad de Organizaciones para el Fortalecimiento de Capacidades (CBOs) 

para mejorar la calidad, fortalecer el reconocimiento, posibilitar el aprendizaje 

individual y organizacional" . Lo anterior se logra por medio de lo que se explica en 

el Cuadro 3: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3: Factores para el cumplimiento de la misión de ECBCheck 
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No obstante, las mismas autoras explican que el desarrollo de los estándares de 

calidad en cuestión fue una tarea compleja pues no existía un acuerdo 

internacional sobre qué es la calidad en e-learning y cuáles criterios deben 

considerarse: "la calidad puede medirse en diferentes etapas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y bajo diferentes significados y que además intervienen 

diferentes actores (...) quienes persiguen distintos objetivos, con diferentes 

intenciones en diversas situaciones" (Grisolía y Giorgis, 2014, p. 1). 

 

A raíz de lo explicado, varias instituciones como GIZ (InWent), UNU, ILO, FAO, 

UNITAR y EDUCAL, se unieron para conformar la Junta Asesora Internacional. Su 

finalidad es "establecer una norma abierta, inclusiva, transparente en consenso 

para dar reconocimiento y certificación a la calidad de los programas e 

instituciones dedicadas al fortalecimiento de capacidades de e-learning" (Grisolía y 

Giorgis, 2014, p. 3).  

 

Lo anterior se llevó a cabo como un trabajo de consulta abierta a la comunidad de 

organizaciones de desarrollo de capacidades, con miras a que estas pudieran 

opinar, retroalimentar y validar los criterios propuestos. El esfuerzo de las 

instancias culminó el 15 de febrero del 2010 con la publicación del Open 

ECBCheck como una alternativa para la certificación a bajo costo y apoyada en el 

trabajo en comunidad.  

 

Así pues, el esquema ECBCheck definido cuenta con 51 criterios: 36 mínimos, los 

cuales deben ser verificados positivamente (si se cuenta o no con ellos); y 15 de 

excelencia, evaluados mediante una escala del 1 al 3 (1=no satisfactorio, 

2=adecuado y 3=excelente). Todos se encuentran distribuidos en siete áreas: 

información sobre la organización del programa, la orientación a la audiencia 
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objetivo (meta), la calidad de contenidos, el diseño del programa/curso, el diseño 

de medios, la tecnología, la revisión y la evaluación.  

 

Vale la pena anotar que existen tres agrupaciones, coordinadas por la EFQUEL y 

la GIZ, encargadas de la administración de la herramienta: 

a) La oficina administrativa: está dirigida por la EFQUEL y se encarga del 

adecuado desarrollo del proceso de certificación. 

 

b) El consejo directivo: es dirigido por la GIZ y está conformado por varias 

organizaciones pertenecientes al ámbito del e-learning y al fortalecimiento 

de capacidades. Tiene bajo su responsabilidad el desarrollo estratégico de 

la iniciativa ECBCheck, lo cual incluye adaptaciones continuas a las 

necesidades del entorno. 

 

c) Otras organizaciones que apoyan la iniciativa; por ejemplo, el World Bank 

Institute, la World Health Organisation y algunas organizaciones de la ONU. 

 

La herramienta ofrece tres aplicaciones: la validación por pares, la autoevaluación 

y la certificación. La primera se encuentra en el nivel comunitario e incluye la 

evaluación y el aprendizaje comparativos. Por un lado, la evaluación comparativa 

se relaciona con lo conocido como benchmarking, el cual consiste en un proceso 

para evaluar productos o servicios de una organización a partir de los líderes del 

mercado; se justifica su finalidad, que es lograr a largo plazo el liderazgo o la 

excelencia. Por otro lado, el aprendizaje comparativo se refiere al benchlearning; 

significa aprender de los mejores para integrar y transferir sus mejores prácticas 

en todos los niveles de la empresa u organización propia.  
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La segunda aplicación, la autoevaluación, consiste en el análisis sistemático de 

una empresa u organización sobre sus propios puntos fuertes y débiles. El objetivo 

es identificar las áreas en que debe mejorar (García, 2010). Finalmente, el tercer 

uso, la certificación, incluye a su vez tres fases: la autoevaluación de los cursos, la 

revisión de pares y el establecimiento de una ponderación cualitativa para valorar 

la certificación de calidad. 

 

Como puede notarse, la herramienta se utiliza para diversos fines y no solo para la 

certificación pues el cuadro con los criterios puede consultarse en cualquier 

momento y ser utilizado por las empresas u organizaciones para hacer prácticas 

de mejora. Si se quiere aplicar en la certificación, es necesario establecer e indicar 

los dos ciclos anuales para hacerlo: uno que abarca de enero a junio y otro de julio 

a diciembre; ambos se dividen en tres etapas: aplicación para la certificación, 

autoevaluación, revisión oficial por pares y premiación (EFQUEL, 2012). 

 

Sin importar cómo se utilice, ECBCheck se establece como herramienta, en 

definitiva, potenciadora de los procesos desarrollados en el e-learning pues su fin 

último es el mejoramiento de la calidad de los diferentes cursos y programas del 

ámbito de desarrollo de capacidades. 

 

Los Criterios ECBCheck (2015) analizan una amplia variedad de indicadores 

acerca de un programa. Se exponen a continuación: 

 

Información sobre el programa 

- La descripción general, los objetivos y la organización. 
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- Toda la información que los alumnos potenciales necesitan para orientar su 

decisión de tomar el curso está disponible. 

- Los objetivos de aprendizaje establecen claramente la mejora de la 

competencia esperada.  

- Todos los objetivos de aprendizaje son medibles. 

- El enfoque metodológico aclara cómo los enfoques seleccionados llevan a 

la consecución de los objetivos de aprendizaje.  

- Los estudiantes son capaces de entender el valor añadido de cómo la 

tecnología mejora el aprendizaje. 

- La información sobre las personas de contacto está disponible, el nombre 

de mención, el área de responsabilidad y los datos de contacto (teléfono / 

correo electrónico) requisitos técnicos y de organización. 

- Las personas responsables del análisis, diseño, desarrollo, implementación 

y evaluación del programa, personal interno de expertos/externos están 

cualificados adecuadamente para el cargo. 

- Los requisitos técnicos, necesarios para facilitar la participación adecuada 

en el programa/ curso, se describen claramente. 

 

Orientación para el grupo meta 

- Las necesidades de aprendizaje del grupo objetivo se consideran en el 

diseño del programa/curso (currículo o metodología). 

- La carga de trabajo del programa y el calendario son consistentes con los 

requisitos del grupo objetivo. 

- Los principales interesados se encuentran involucrados en el diseño del 

programa mediante el proceso participativo. 

- Los alumnos tienen acceso a servicios de orientación y asesoramiento, 

tanto antes del iniciar el programa como durante su ejecución. 

- El programa prevé procesos para cubrir los déficits de aprendizaje de los 

alumnos con bajo rendimiento. 
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- Un mecanismo o sistema para reclamos y recursos están disponibles para 

los alumnos.  

 

Calidad de contenidos 

- El contenido del curso/programa es coherente y está subdividido en 

secuencias lógicas de módulos o clases/secciones, organizadas de tal 

manera que permite la comprensión y la retención. 

- Los contenidos se facilitan de forma flexible, al permitir diferentes rutas de 

aprendizaje. 

- El contenido es sensible al género y tiene en cuenta la diversidad cultural. 

- El contenido multimedio se utiliza exclusivamente con un propósito fijo y 

definido. 

 

El diseño del programa/curso  

- La combinación de métodos de aprendizaje (en línea, presencial, de 

autoaprendizaje, tutor facilitador, asíncronos y síncronos) es adecuada y 

corresponde con las necesidades de los alumnos. 

- El diseño de aprendizaje facilita el proceso de aprendizaje y apoya el 

desarrollo de las habilidades y competencias de los alumnos, como se 

describe en los objetivos de aprendizaje. 

- Los elementos sociales y de colaboración son considerados en las 

metodologías de aprendizaje, y se incorporan para contribuir a la 

consecución de los objetivos de aprendizaje. 

- Las metodologías de aprendizaje ofrecen oportunidades para los 

estudiantes con el fin de determinar su propio ritmo. 
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- Por medio de las actividades de aprendizaje se anima a los alumnos a 

considerar y utilizar el pensamiento sistémico, y a analizar los problemas 

desde diferentes perspectivas. 

- El contenido del programa está organizado en una secuencia lógica: desde 

el más simple de los conceptos hasta los más complejos. Así como los 

módulos/lecciones/unidades buscan la construcción progresiva el uno del 

otro. 

 

Motivación/participación 

- Las metodologías de aprendizaje motivan a los estudiantes a participar 

activamente en el proceso de aprendizaje. 

- El programa ofrece una experiencia de aprendizaje, relevante para la 

práctica profesional. 

- Cada unidad de aprendizaje se presenta con todos los elementos 

necesarios para guiar a los alumnos en el logro de los objetivos de 

aprendizaje. 

- Los módulos/lecciones/unidades consignan un glosario de términos 

asociados a los materiales de aprendizaje. 

- Se distingue entre estudio/materiales de lectura obligatorios y los 

recomendados.  

- Las referencias son comentadas. 

- Un profesor está presente para acompañar a los estudiantes durante todo 

el proceso de aprendizaje. 

- Un tutor proporciona retroalimentación a los alumnos en las 

tareas/actividades para los estudiantes. 

- Los tutores tienen el conocimiento y las competencias para facilitar cursos 

en línea/programas específicos. 

- Un conjunto de habilidades de tutoría predefinidos están siendo utilizados 

como un estándar dentro del programa. 

- El aprendizaje colaborativo se apoya de forma explícita. 
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- Las funciones de búsqueda están disponibles para foros, foros de discusión 

o blogs, cada vez que se utilizan este tipo de herramientas. 

- Las asignaciones se formulan con claridad y adecuadamente explicadas a 

los alumnos.  

- Los alumnos tienen una comprensión clara de lo que se espera llevar a 

cabo y cómo se medirá su desempeño.  

- Las asignaciones y la evaluación de los conocimientos (exámenes, 

pruebas) están alineados con los objetivos de aprendizaje, lo cual permite 

la medición adecuada de sus logros. 

- Los estudiantes de progreso y los logros son supervisados y evaluados. 

- Las asignaciones o la evaluación de los conocimientos (exámenes, tareas) 

se presentan en diferentes modalidades, incluyendo la autoevaluación y la 

revisión por pares. 

- La retroalimentación individual se proporciona a los alumnos cuando una 

tarea requiere habilidades para resolver problemas. La respuesta se 

caracteriza por un enfoque analítico y considera cómo se proporcionó la 

solución. 

- Se prevé un plazo específico para que el tutor proporcione a los estudiantes 

los comentarios sobre las tareas, exámenes y evaluaciones de 

conocimiento. 

- Los estudiantes están informados de los plazos. 

 

Diseño de medios 

- Las normas de accesibilidad se han aplicado adecuadamente. 

- Se cumplen los estándares de usabilidad. 

- El diseño de la navegación (gracias a los materiales obligatorios de 

aprendizaje) les permite a los estudiantes saber sobre su progreso y su 

posición en relación con los contenidos generales. 
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- Las pantallas, la tabla de contenidos y los materiales de aprendizaje, 

incluidos los recursos adicionales, pueden imprimirse. 

 

Tecnología 

- Los materiales de aprendizaje descargables poseen formatos comunes y 

tamaño aceptable. 

- El entorno de aprendizaje virtual se ejecuta en un servidor adecuado, esto 

garantiza su estabilidad. 

- El entorno de aprendizaje virtual es accesible vía diferentes navegadores y 

sistemas operativos. 

- La tecnología soporta adecuadamente las estrategias de aprendizaje 

utilizadas. 

- En particular, la tecnología está a disposición del grupo objetivo de acuerdo 

con la infraestructura de las TIC.  

 

Evaluación y revisión 

- Se prevé un amplio proceso de evaluación al final del curso/programa para 

analizar la calidad y la coherencia general, y contribuir a su mejora para las 

entregas posteriores. 

- La retroalimentación de los alumnos en la ejecución de los 

programas/cursos se recogen mediante un cuestionario o en otros medios. 

- Se prepara sobre la base de los comentarios recogidos por los alumnos, 

con recomendaciones claras para mejorar el programa de entregas 

posteriores. 

- Se prevé un proceso de integración de las recomendaciones para la mejora 

y es parte de las actividades de diseño del programa/curso, con el fin de 

garantizar la mejora continua del programa/curso.  
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Como se explicó en el apartado 2.3.4, son muchos las agencias y esquemas de 

valoración que se exponen en torno a la calidad del e-learning. Pero varían en sus 

intencionalidades, dimensiones, espacios geográficos y temporales de atención. 

 

Dicho esquema se ha descrito de manera particular porque fue seleccionado como 

instrumento de esta tesis, precisamente por las características que se describieron 

en el actual apartado y que se resumen a continuación:  

 El esquema fue desarrollado con la participación de más de 40 

organizaciones internacionales, entre ellas la Red Educal -fortalecimiento 

del e-learning en América Latina. 

 

 Es de uso libre y gratuito. 

 

 Su uso está siendo ampliamente promovido en Latinoamérica por la Red 

Educal y por la GIZ de Alemania. 

 

 Está vertido al español. 

 

 Toma en cuenta las dimensiones de calidad mencionadas por los autores 

reconocidos en el campo del e-learning.  

 

 Las intencionalidades y funciones para las que fue creado proponen la 

mejora y la certificación por medio de la autoevaluación o evaluación entre 

pares y promueven el benchmarking como estrategia de desarrollo. 

 

 Los procedimientos, los criterios y los indicadores son claros y parecen 

fáciles de entender. 
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2.4. E-learning y calidad en América Latina 

 

La adopción paulatina de la cultura e-learning está modificando las estructuras 

educativas en América Latina gracias al empuje y al apoyo tanto de las 

instituciones educativas como de las autoridades públicas. Se está propiciando, 

pues, el florecimiento de oportunidades para los proveedores de contenidos e- 

learning, hardware, software o servicios (Santamans, 2014). 

Con la aparición de la World Wide Web (WWW), en 1995, empezaron a 

popularizarse los cursos en línea en algunas universidades como British Columbia 

(Canadá) y The University of Auckland Business School (Nueva Zelanda); todo 

este movimiento de la educación virtual en Europa y en América del Norte influyó 

en América Latina de tal forma que la educación superior en línea inició con 

algunos cursos para capacitación y educación continua como parte de los 

programas de educación a distancia ya existentes, los cuales migraron del papel al 

soporte digital tan solo una década después (Fernández y Vallejo, 2014). 

 

De esta manera, en el 2005, por lo menos 201 instituciones universitarias 

latinoamericanas ya habían incursionado en la educación virtual; de todas, 11% 

ofrecía educación solamente en línea y el resto era educación híbrida (Fernández 

y Vallejo, 2014). En la actualidad, en relación con esa modalidad, existen 

universidades completamente en línea como es el caso de Brasil, Colombia, Costa 

Rica, México y Panamá; o con programas complementarios en línea como 

Argentina, Ecuador y Perú; y una gran mayoría, de una u otra manera dirige sus 

esfuerzos hacia el e-learning o el blended learning. 

 

También, 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 
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modalidad educativa, merecedora de un lugar destacado en el mundo académico 

pues 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. 

 

América Latina, según Sobrinho (2008), no se encuentra entre las regiones líderes 

en el campo de la gestión, la evaluación y el aseguramiento de la calidad de la 

educación superior ni específicamente del e-learning, por cuanto se trata de 

procesos relativamente nuevos para la educación superior latinoamericana. Y 

comparativamente con Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, en nuestra región no 

se ha trabajado tantos proyectos acerca del tema. Sin embargo, en lo que se 

refiere a evaluación de la calidad de la educación superior en general, ya desde la 

década de los años noventa, al menos Argentina, Chile y Colombia contaban con 

procesos en diversas etapas de consolidación, que se asentó con más fuerza 

después del 2000. En Europa, en cambio, durante los noventa existían procesos 

de evaluación y acreditación, durante el mismo período en que empezaron a 

desarrollarse los procesos en Australia y en varios países de Asia. En el Medio 

Oriente está recién comenzando el fenómeno, así como en algunos países 

africanos. 

 

Una de las razones que provoca la preocupación por la evaluación de la calidad 

en América Latina y el Caribe, menciona Arias (2015), es en el contexto de la 

crisis económica que caracterizó la década pasada y la sustitución del concepto 

de “Estado benefactor” por el de “Estado evaluador”. Las restricciones para el 

financiamiento público de la educación superior fueron generalmente asociadas a 

percepciones sobre su baja calidad y pertinencia. 
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Pese a lo anterior, la gran heterogeneidad latinoamericana y caribeña presupone 

que hablar de calidad en la educación superior es una labor compleja, pero 

necesaria. Sobrinho (2008) justifica tal aseveración no solo por la inherente 

complejidad temática del problema, sino por la dificultad de enmarcar dichos 

temas en la realidad latinoamericana, habida cuenta de la enorme diversidad 

regional, donde se encuentran valores comunes. Aunque también existen otros en 

pugna con intereses y proyectos diferentes, muchas veces contradictorios. Las 

grandes disparidades relativas a grados de desarrollo económico, cultural, 

educativo, tecnológico (en especial a la heterogeneidad de los sistemas 

nacionales de educación superior) dificultan mucho los intentos para establecer 

escenarios a futuro en el ámbito regional. 

 

Aun así, el informe CINDA (2007) sobre la educación superior, ya citado, 

menciona que cada país iberoamericano ha ido trazando su propio rumbo y 

explorando cuáles modalidades de evaluación y acreditación de instituciones y 

programas se acomodan mejor a sus necesidades y tradiciones, su ordenamiento 

legal y sus prácticas académicas. El resultado es que existen múltiples 

experiencias nacionales, las cuales sirven como base para múltiples procesos de 

aprendizaje y de intercambio. 

 

Muchos ejemplos de modelos podrían ser presentados, como los de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, México y muchos otros, con cierta trayectoria y una 

identidad propia. Incluso, hay algunos llevados a cabo en subregiones 

(Centroamérica, MERCOSUR Educativo, etc.); unos más consolidados, otros 

todavía buscando afirmarse. Es importante subrayar que los países de la región, 

con dificultades y resistencias, pero también con notables avances; siguen 

construyendo la cultura de evaluación y acreditación con objetivos de mejorar y 

ofrecer alguna garantía pública de la calidad de las instituciones y de los sistemas 
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educativos; no obstante, lo hacen para la educación en general y no para una 

modalidad como el e-learning. 

 

De esta manera, las universidades latinoamericanas intentan involucrarse en 

todos los procesos de cambio relacionados con la mejora de la calidad (Sobrinho, 

2008; Silva, 2011; y Rubio, 2003). Por lo tanto, aumentan su flexibilidad y 

accesibilidad, y tratan de adaptarse a los cambios del mundo productivo, de la 

revolución tecnológica y de la sociedad del conocimiento al llevar a cabo 

programas de incorporación de TIC: desde el uso de internet para búsquedas 

bibliográficas, entrega de tareas de cursos, uso de herramientas multimedia y de 

interacción; hasta un empleo más sistematizado y modelado. Todo deriva en el 

desarrollo de programas o cursos e-learning para cumplir con las demandas 

actuales y mencionan, en muchos casos, elementos relacionados con la calidad. 

 

Ya al adentrarse en temas legales o regulatorios, vinculados con la calidad, en la 

mayoría de los países de América Latina los mecanismos nacionales de garantía 

pública de calidad (sustantiva) incorporan un conjunto de términos técnico-

jurídicos que designan los tramites, permisos y requisitos por los cuales las 

instituciones universitarias operan con licitud y legalidad, al amparo de una 

garantía pública sobre el alcance de sus actividades: autorización, reconocimiento, 

certificación, habilitación, título, credencial y validez. 

 

Sucede así pues los sistemas de educación superior de América Latina y el 

Caribe, cuando adquirieron cierta magnitud y complejidad, sobre todo desde 1990, 

instituyeron algún mecanismo de garantía pública de calidad. El más usual es el 

control estatal centralizado. Su herramienta más frecuente comprende la 

autorización y el reconocimiento de las titulaciones, lo mismo que la autentificación 

de los diplomas de cada uno de los graduados (Sobrinho, 2008). 
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Puede asegurarse que casi todos los países de América Latina cuentan con algún 

tipo de oficina, institución o centro que se ocupa de algunas de las tareas 

relacionadas con la calidad en la educación superior, ya sea en la definición de 

criterios o en los procesos de evaluación o acreditación; además, dichos 

organismos incorporan la valoración de proceso, integrado por las TIC de alguna 

manera o los procesos de e-learning propiamente dichos. Los siguientes son los 

tres ejemplos más significativos: 

 

 El Consejo Nacional de Acreditación de Colombia (CNA): es una agencia 

que cuenta con los “indicadores para la autoevaluación con miras a la 

acreditación de Programas de Pregrado en las modalidades a Distancia y 

Virtual”, del 2006. 

 

 El instrumento del Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de 

Calidad para la Educación Superior a Distancia en América Latina y El 

Caribe: cuenta con los “estándares, indicadores, instrumentos y valoración” 

para la modalidad abierta y a distancia (2005). Su centro neurálgico se 

encuentra en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. 

 

 El instrumento del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior (SINAES) de Costa Rica: es un instrumento de acreditación, en 

dimensiones y componentes, cuyos fines son: planificar, organizar, 

desarrollar, implementar, controlar y dar seguimiento a un proceso de 

acreditación oficial que garantice continuamente la calidad de las carreras, 

los planes y programas ofrecidos por las instituciones de educación 

superior, y salvaguarde la confidencialidad de la administración de los datos 

de cada institución. 
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Sin embargo, casi en ningún país existe aún un marco legal regulador específico 

para la educación superior virtual. En algunos países se han establecido normas 

reguladoras para la educación a distancia. Han sido realizados con el apoyo de 

medios tradicionales, impresos y audiovisuales, pero no con medios informáticos o 

telemáticos basados en la comunicación mediante el ordenador. Esta modalidad 

educativa es todavía muy reciente: su desarrollo ha sido producto, más que de 

una planificación sistemática, de la espontaneidad y de iniciativas relativamente 

aisladas de innovadores en este campo (Silvio, 2006). 

 

En esa línea, Fernández y Vallejo (2014) mencionan que las instituciones de 

educación superior son las principales proveedoras de usuarios de TIC en 

América Latina. Entonces, es apremiante la creación de políticas públicas que 

regulen la educación en línea en lo que se refiere a la investigación en el área, la 

organización de la modalidad, la gestión y la diversificación de la oferta educativa, 

la utilización y los requerimientos de las TIC; asimismo, la ampliación de la 

cobertura de internet en los lugares de difícil acceso, el manejo de entornos 

virtuales, la producción de contenidos, la formación y la actualización de 

formadores, las metodologías de desarrollo de cursos, el incremento de recursos 

financieros para los proyectos de educación superior virtual, y establecer la 

normatividad que regule a las instituciones que ofrecen programas en esta 

modalidad educativa, entre otros componentes. 

 

A propósito de los instrumentos de evaluación y acreditación de la educación 

superior virtual, puede decirse que no existen normas precisas y específicas. En 

realidad, la evaluación y la acreditación de la educación superior, en general, son 

fenómenos relativamente muy recientes en América Latina y en el Caribe. En la 

última década del siglo XX, los países de la región comenzaron a establecer sus 

sistemas nacionales de evaluación y de acreditación de la educación superior. Si 

bien representan un avance muy importante en esta zona, aún no han funcionado 
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de una manera sistemática y fluida, salvo en algunos países y mucho menos si se 

circunscribe a la educación virtual. En esos sistemas, en los pocos países donde 

la evaluación y la acreditación de la educación superior han empezado a 

funcionar, no se contemplan indicadores normas y criterios de evaluación y de 

acreditación específicos para la educación superior virtual (Silvio, 2006). 

 

En algunas universidades se utilizan criterios, normas e indicadores propios para 

evaluar y acreditar los programas de educación virtual ofrecidos por diversas 

unidades de esas universidades; pero se trata de normas válidas solamente en el 

ámbito organizacional de la universidad que las genera y aplica. En este punto, 

nuevamente es posible desarrollar instrumentos de evaluación y de acreditación 

cuando la educación virtual se convierta en una parte significativa de la estructura 

y del funcionamiento de la educación superior. Empero, la tendencia apreciada en 

todos los países va hacia una estructuración de sistemas de evaluación y 

acreditación más precisa, lo cual puede favorecer el desarrollo de normas 

reguladoras de la calidad de la educación virtual y a distancia (IESALC, 2003). 

 

Lo anterior evidencia que existe una percepción clara de la necesidad de 

establecer normas reguladoras sobre la calidad de la educación virtual y acerca de 

que los sistemas de educación superior se doten de los elementos necesarios 

para realizar una evaluación de los proyectos de educación virtual, con miras a su 

acreditación. En ese sentido, el desarrollo de un marco legal regulador general de 

la educación virtual y a distancia está estrechamente relacionado con las normas, 

los criterios y los indicadores para la evaluación de su calidad y su acreditación. 

Naturalmente, tal desarrollo será posible en tanto avance la estructuración y el 

funcionamiento de los sistemas nacionales de evaluación y acreditación de la 

educación superior, aún muy recientes en América Latina y el Caribe (Silvio, 

2006). 
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Miklos y Arroyo (2008) anotan que el punto de inflexión con respecto a la 

incorporación de las TIC en América Latina debería provenir de las políticas 

educativas, en particular del control de los contenidos. Y debería asegurar el 

acceso y el surgimiento del e-learning, estudiando, evaluando y monitoreando el 

giro hacia él, invirtiendo en él, pero sin descuidar los riesgos no intencionados. 

 

A todo esto, no basta con decir que existe una preocupación latente por el tema de 

calidad en la educación superior en general y específicamente en el campo del e-

learning. Es de esperar que esta preocupación sea plasmada en producción 

científica o proyectos de desarrollo, aunque estos se estén desarrollando de 

manera sistemática y colaborativa entre países o instituciones. 

 

Sin embargo, en cuanto a la producción científica sobre el e-learning en América 

Latina, Santamans (2014) anota que los analistas se atreven a aventurar que 

cuatro zonas se van a erigir como puntos de gran crecimiento: Bolivia presentará 

una expansión cifrada en 17,8%; Brasil lo hará en 21,5%; Chile en 14,4%; y 

Colombia en 18,6 %. González, Sariol y Sánchez (2015) mencionan que es 

notable cómo desde otras regiones han existido intentos por abordar esta 

temática. Y aunque en algunos artículos ha figurado la productividad de algunos 

países latinoamericanos, la mayoría de las bases de datos que los autores han 

utilizado, no indizan suficientes revistas de la región de América Latina. 

 

En las publicaciones pertenecientes a la base de datos SciELO, provenientes de 

América Latina, “es interesante observar que aunque en los países de la 

comunidad latinoamericana se habla principalmente español, el portugués se 

inserta como líder ya que 71 % de los estudios figuran en ese idioma” (González, 

Sariol y Sánchez 2015, p. 160). Agregan los autores, además, que es evidente 

que los estudios de e-learning presentan un carácter multidisciplinar que va cada 

vez más en ascenso, no solo para las disciplinas educativas, de la salud y las 
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ciencias sociales y humanísticas en general, sino también para todos aquellos 

espacios académicos comprometidos con la exploración y el redimensionamiento 

del vínculo de los procesos enseñanza y de aprendizaje, y la aplicación de 

tecnologías educativas. 

 

En cuanto a proyectos, se pueden mencionar al menos cuatro que han sido los 

más destacados y que más países han involucrado: 

 

1) Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (IESALC)  

El IESALC es un organismo de la UNESCO dedicado a la promoción de la 

educación superior. Contribuye a implementar en la región latinoamericana y 

caribeña el programa que, en materia de educación superior. Entre el 2002 y el 

2003, este organismo realizó un proyecto de investigación cuyos objetivos fueron 

conocer la evolución, situación y las perspectivas de la educación superior virtual 

en América Latina y el Caribe. Se entiende como tal la que se realiza con el apoyo 

de medios electrónicos de información y redes telemáticas. Se efectuaron dos 

estudios de cobertura subregional: uno en Centroamérica y otro en el Caribe 

anglófono, además de 13 estudios nacionales en los siguientes países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. Los resultados de las investigaciones fueron presentados y 

discutidos en el Seminario sobre Universidades Virtuales en América Latina y el 

Caribe, celebrado en Quito, en el 2003.  

 

El proyecto respondió a una necesidad sentida por la comunidad universitaria de 

la región, deseosa de conocer la contribución de las nuevas (en aquel momento) 

TIC en la educación superior a las diversas funciones de dicha educación. 

Asimismo, se publicaron los resultados de los estudios y una síntesis comparativa 
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realizada por el autor: un libro en coedición entre el IESALC de la UNESCO y la 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 

(ANUIES). En estos estudios, se analizaron fundamentalmente las tendencias 

indicadoras de una posible evolución futura, en lugar de la situación actual, 

transitoria y de una imagen estática. 

 

Los resultados del proyecto fueron presentados por Silvio (2004) indicando que se 

evidenció una tendencia muy clara hacia la educación como una sola, que integra 

las modalidades virtual y no virtual, presencial y a distancia, en vez de dos 

entidades distintas, tanto para efectos de su concepción y diseño como para su 

evaluación y acreditación. Entonces, hubo consenso en todos los estudios y 

seminarios del proyecto en reafirmar que la educación superior es única con 

matices, metodologías e instrumentos diversos; y que los criterios y los estándares 

de acreditación deben ser comunes más allá de la especificidad de la enseñanza 

presencia y de la virtual. No obstante, sin dejar de reflejar las características 

propias de cada una de las variantes y el matiz de la educación. 

 

Entre los temas estudiados en el proyecto figuraban dos estrechamente 

relacionados con la calidad de la educación a distancia: primero, el marco legal o 

la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de las actividades y 

de los programas de educación superior virtual; y segundo, los instrumentos para 

la evaluación de la calidad y la acreditación de las actividades y de los programas 

de educación superior virtual. Ambos criterios están imbricados y uno puede 

reforzar el otro (Silvio, 2006). 

 

2) Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD) 

Como iniciativa muy prometedora, susceptible de contribuir a satisfacer muchas 

carencias en la región se encuentra el proyecto Desarrollo de Estándares de 
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Calidad para la Educación a Distancia en América Latina y el Caribe, que se halla 

en marcha desde el 2003 bajo la coordinación del Consorcio Red de Educación a 

Distancia (CREAD) y con el apoyo financiero del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Participan varias universidades de la región interamericana y se 

han ido incorporando progresivamente otras. Entre las universidades que 

conforman, junto al CREAD, el núcleo de la gestión del proyecto se encuentran la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), de Ecuador; la Universidad Nova 

Southeastern (NSU), que alberga el CREAD; la Universidad del Estado de 

Pennsylvania (PSU), de Estados Unidos; la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) de España; y la Asociación Iberoamericana de Educación 

Superior a Distancia (AIESAD). La UTPL ha asumido la coordinación de la 

ejecución del proyecto y está a cargo de la gestión de un Centro Virtual para el 

Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación a Distancia en América 

Latina y el Caribe, por medio del cual se realiza la gestión del proyecto. 

 

El objetivo principal de la iniciativa es el desarrollo de las bases de un sistema de 

estándares de calidad para programas de educación superior a distancia en 

América Latina y el Caribe. También la realización de una validación preliminar de 

dichas bases mediante consultas y pruebas piloto. Los objetivos consecuentes 

son, en primer lugar, la promoción, por parte de las instituciones de enseñanza 

superior, de la mejora, el lanzamiento y la administración con éxito de programas 

de educación a distancia basados en las TIC; y en segundo lugar, la contribución a 

la gestión de los gobiernos para regular, evaluar y acreditar sus programas 

educativos a distancia. 

 

El Centro Virtual involucrará al mayor número posible de instituciones 

latinoamericanas. Gracias a ello promoverá el desarrollo y la difusión de 

estándares de calidad propios de América Latina y el Caribe, culturalmente 

coherentes, para la evaluación y la producción de los programas postsecundarios 
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de educación a distancia en la región. En el 2003 se llevó a cabo una reunión de 

especialistas en Ecuador, con el propósito de intercambiar conocimientos sobre 

los estándares de calidad. Igualmente, se constituyó un equipo para el desarrollo 

de los instrumentos de comunicación y el diseño de una base de datos. Se 

permitirá a los usuarios comparar cualquier estándar propuesto, estudiar la 

justificación para la inclusión de estándares, y analizarlos de diversas maneras.  

 

De esa forma, los líderes educativos de un país o institución podrán indagar cómo 

los profesores de su país clasifican los estándares incorporados al modelo de 

evaluación. En adición, podrán evaluar comparativamente estos resultados con los 

producidos por instituciones o profesores de otros países y llevar a cabo varios 

tipos de contrastes entre las características de sus programas a distancia y los 

estándares de calidad. Puede encontrarse más información en el portal web de la 

UTPL (www.utpl.edu.ec) y en el documento de la memoria del proyecto disponible 

en versión impresa y electrónica (CREAD / UTPL, 2004) en dicho portal. 

 

En líneas generales, el modelo del CREAD se implementa siguiendo estos pasos: 

 Selección de criterios y subcriterios. 

 

 Definición de objetivos. 

 

 Definición de estándares. 

 

 Definición de indicadores. 

 

Los criterios seleccionados se establecen en los modelos de excelencia. Son 

agrupados en procesos facilitadores y en resultados, según se muestran de 

seguido: 
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 Procesos facilitadores: 

- Liderazgo y estilo de gestión. 

- Política y estrategia. 

- Desarrollo de las personas. 

- Recursos y alianzas. 

- Destinatarios y procesos educativos. 

 

 

 Resultados: 

- Resultados de los destinatarios y de los procesos educativos. 

- Resultados del desarrollo de las personas. 

- Resultados de sociedad. 

- Resultados globales. 

Los criterios agrupados en “Resultados” expresan qué se está alcanzando 

mediante la puesta en práctica de los criterios en torno a “Procesos facilitadores”, 

los cuales indican cómo se enfocan diversas actividades relacionadas con la 

gestión y que contribuyen a la excelencia (CALED/UTPL/Virtual Educa, 2015). 

 

3) CALED 

Uno de los hitos más importantes en Latinoamérica en la búsqueda de la calidad 

en la educación a distancia ha sido la creación del Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED) en el 2005. Fue 

posible después de una larga trayectoria de las instituciones participantes en el 

“Proyecto Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la 

Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe”, que fue financiado 

por el BID. Su objetivo general fue crear las bases para un sistema de acreditación 

y estándares de calidad para programas de educación superior a distancia en 

América Latina y el Caribe y la validación preliminar de estas bases mediante 

consultas y pruebas piloto. Por ello, se propone el CALED como modelo. 
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Aunque han transcurrido solamente 10 años desde su creación. El CALED ha 

influido notablemente en la calidad de los procesos de educación a distancia y en 

la evaluación de la calidad. En cumplimiento de su objetivo principal, ha formado y 

ayudado a muchas instituciones y docentes en los procesos correspondientes y 

con los estándares e indicadores para medir la calidad y mejorarla. 

  

Puede decirse que asumió muchos de los objetivos específicos del proyecto 

mencionado: promover la mejora, el lanzamiento y la administración de programas 

de educación a distancia; y contribuir a la capacidad de los gobiernos para regular, 

evaluar y acreditar sus programas de educación a distancia, dimensionando el 

objetivo primordial en el tiempo y el espacio. 

 

El CALED es una institución de referencia para las agencias de evaluación y 

acreditación de la calidad por la escasez de normativa, aún latente, en los ámbitos 

de la educación a distancia en los diversos países y, sobre todo, al tomar en 

cuenta parámetros a nivel internacional. Más importante todavía es que el CALED 

ha sabido prestar la ayuda necesaria a numerosas instituciones de educación 

superior en diversos países de Latinoamérica, desde los docentes a los dirigentes 

institucionales. A la vez, ha sabido adaptarse a las circunstancias, adelantarse a la 

evaluación y preparar para la oferta de calidad en sus programas y procesos 

(CALED/UTPL/Virtual Educa, 2015). 

 

El CALED adoptó, inicialmente, el modelo de calidad del “Centro Virtual para el 

Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación Superior a Distancia en 

América Latina y el Caribe”, el cual ha ido evolucionando. Se debe recordar la 

realidad de los diferentes países, el aporte de los expertos vinculados, el tipo de 
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educación a distancia (a distancia tradicional, online, tradicional con apoyo on-line) 

y los diversos programas o cursos. 

 

Es interesante notar cómo las nuevas alianzas con instituciones de países más 

avanzados con la modalidad online de Europa y de Norteamérica ayudaron al 

CALED a enfocar una realidad que aún no era la de nuestros países. En el 2013, 

se concretó un modelo de evaluación de la calidad en alianza con el Consorcium 

Sloan–C (de Norteamérica) para los programas o las carreras virtuales; además, 

se materializó un modelo más avanzado al anteriormente mencionado, para la 

evaluación de cursos de formación continua. Así quedó estructurado el modelo 

“Tarjeta de puntuación de calidad para la evaluación de cursos educativos en 

línea”. Se estructuró al tomar en cuenta las tarjetas de valoración de calidad 

(Quality Scorecards) para la administración de programas en línea de Sloan–C y el 

modelo de Evaluación de Cursos Virtuales de Formación Continua del CALED.  

 

Igualmente, en mayo del 2013 se llegó a un acuerdo entre los representantes de 

Sloan–C, el Consorcio Red de Educación a Distancia–CREAD, el CALED y varios 

académicos y administradores de la Northeastern State University (NSU) para 

presentar un modelo de evaluación de programas en línea desde los modelos de 

Sloan–C y del CALED. Con ello, se auguraba una influencia positiva en el proceso 

de garantía de calidad para la educación en línea y a distancia, en general, y 

particularmente en América Latina y el Caribe. Adicionalmente se encuentra la 

iniciativa “Tarjeta de Puntuación (SCCQAP) de evaluación de programas en línea”, 

estructurada con base en las tarjetas de valoración de calidad (Quality 

Scorecards) para la administración de programas en línea de Sloan–C, y el 

modelo de “Autoevaluación para Programas de Pregrado a Distancia del CALED”. 

El modelo está estructurado en 9 categorías y 91 indicadores de calidad. 
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Para continuar con la mejora del modelo de evaluación en cursos virtuales, 

señalado anteriormente, en el 2014 fue reformado con la idea de tener en cuenta 

otros parámetros, impuestos por la modernidad, en los diversos contextos 

sociales; en este caso, los parámetros de inclusión social. Así, se constituyó el 

Modelo de Evaluación de Cursos Virtuales Accesibles (2014), Proyecto ESVI-AL, 

el cual es una adaptación del modelo inicial, con indicadores para inclusión social.  

 

Por último, es importante referirse a los objetivos del proyecto CALED: 

 Contribuir a la elaboración de directrices e instrumentos para la evaluación, 

acreditación y certificación de titulaciones, programas y servicios de 

educación superior a distancia. 

 

 Generar mecanismos de reconocimiento de la calidad basados en criterios, 

indicadores y estándares comunes para educación superior a distancia. 

 

 Asesorar a las universidades sobre los procesos de evaluación de la 

calidad y acreditación en educación superior a distancia de América Latina 

y el Caribe. 

 

 Coordinar esfuerzos y colaborar con las agencias nacionales de 

acreditación en los sistemas de educación superior a distancia 

(CALED/UTPL/Virtual Educa, 2015, p. 11). 

 

4) Calidad del e-learning en la Educación Superior de América Latina 

(ESCALeL). 

 

El proyecto ESCALeL (2014) es una comunidad que se creó con el propósito de 

analizar los aportes y las limitaciones de diferentes estrategias, y los criterios para 
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la evaluación de la calidad de los cursos en línea, ofrecidos en las universidades 

de América Latina que quieran ser parte del estudio. La propuesta se centra en el 

análisis, la discusión y el intercambio de experiencias desde la perspectiva de los 

actores del proceso; llámense profesores y profesionales encargados de la calidad 

en educación superior de las universidades involucradas. 

 

Su fin es ofrecer recomendaciones, estrategias, criterios y un contexto adecuado 

para promover la calidad de los cursos en línea que se ofrecen en las 

universidades latinoamericanas.  

En el proyecto se encuentran las Comunidades de Práctica (CoP). Estas se basan 

en el principio fundamental de que “todos tienen algo para enseñar y todos tienen 

algo para aprender”; la comunidad; como todas, depende de las relaciones que se 

establezcan entre sus miembros. Podría definirse como una comunidad de 

práctica con personas que comparten un interés común sobre un tema en 

específico y que prevén profundizar su conocimiento práctico por medio de una 

interacción continuada. 

 

Los miembros de una CoP se reúnen voluntariamente para compartir y desarrollar 

conocimiento, solucionar problemas comunes y apoyarse mutuamente en 

encontrar respuestas. Por eso, puede afirmarse que dicha comunidad de práctica 

se gesta como un espacio de estudio e interacción de la calidad del e-learning en 

América Latina. 
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2.5. Resumen del marco teórico conceptual  

 

Para concluir este apartado, se exponen de manera resumida algunos puntos 

claves que sobresalen en el marco teórico conceptual y podrían dar una idea 

general del estado de la cuestión en cuanto a calidad y calidad del e-learning en 

América Latina: 

 

1) Al analizar el término calidad en el sentido estricto de su concepto se 

evidencia que se centra en lo referente a la educación, respecto a ello se 

encuentra que existen varios significados y argumentos en esa línea; en lo que 

sí parece haber acuerdo en el campo de la educación, es que el tema es 

actual e importante, tanto para el colectivo social como para la academia y el 

personal docente.  

 

2) Varios autores hablan de la importancia de dilucidar el concepto: de ello 

depende lo que se quiera hacer con tal componente, cómo se vive, cómo se 

promueve, cómo se gestiona, cómo se evalúa (si se quiere) y cuáles 

dimensiones, estándares y criterios serían relevantes al valorar la calidad. 

 

3) Dado que el concepto de calidad surgió de las empresas y se importó al 

ámbito educativo, los enfoques de calidad generados en las empresas (calidad 

total, benchmarking, enfoque de sistema, eficacia, relevancia y significación) 

han dominado también las prácticas de calidad en torno a la educación.  

 

4) También en el campo de la educación superior el concepto de calidad resulta 

sumamente complejo y multidimensional pues implica las funciones de las 

instituciones, las perspectivas individuales y colectivas, los procesos de 

gestión, las intencionalidades y los contextos, entre otros componentes. De 
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esta manera, Harvey y Green (1993), De la Orden (2009), y Fresán y Vera 

(2000) analizan no solo la definición, sino la gestión de calidad. De sus ideas 

conceptuales, es posible parafrasear elementos como excelencia, 

excepcionalidad, perfección, coherencia, satisfacción, relación costo-valor y la 

relación entre estos elementos; y en cuanto a la gestión: medir, evaluar, 

sistemas multifactoriales, procesos complejos, dinámicos y articulados, 

participación de agencias, agentes y contextos, establecimiento de estándares 

y criterios. 

 

5) Se debe mencionar que para el CINDA, formado por universidades de América 

Latina y Europa, el concepto de calidad en la educación superior no existe 

como tal. Es más bien un término de referencia de carácter comparativo en el 

cual un elemento puede ser mejor o peor que otro, dentro de un conjunto de 

elementos homologables o en comparación con cierto patrón de referencia 

previamente determinado; por lo tanto, solo se pueden establecer 

comparaciones entre las instituciones cuando son homólogas en fines, 

concordantes en su misión y se encuentran en un contexto similar. 

 

6) Se puede decir que la calidad como campo de estudio de práctica en la 

educación superior ha sido impulsada por diferentes grupos de interés, tales 

como los organizamos internacionales: el BM, la UNESCO, la CEPAL, al igual 

que los colectivos: la comunidad académica, los empresarios, los estudiantes, 

el Estado y todos aquellos que pretenden inspeccionar la educación superior y 

pronunciarse sobre ella. 

 

7) Lo mencionado, precisamente, hace de la gestión de la calidad una tarea 

multidimensional que lleva a aplicar diferentes metodologías orientadas a la 

garantía de calidad, el control de calidad, la dirección de la calidad, la auditoria 

de calidad o a la evaluación de la calidad y diferentes metas como la 

regulación, la certificación y la información pública. 
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8) El interés de este marco teórico conceptual se centró en la calidad del e-

learning. Se puede afirmar que los autores más reconocidos en este campo, 

Duart y Lupiáñez (2005), Garrison y Anderson (2005); Duart (2006), Fee 

(2009), Hilera (2010) y Sangrà (2011), coinciden en que el e-learning es una 

modalidad de enseñanza aprendizaje con poca o ninguna presencialidad; y 

que utiliza medios y dispositivos tecnológicos. Sin embargo, al profundizar en 

el análisis de los procesos y factores relativos al e-learning, se entiende que la 

modalidad en cuestión no ha ido surgiendo al mismo tiempo en todo el mundo 

ni con las mismas intencionalidades ni intereses. Tampoco quienes asumen 

procesos desde tal modalidad cuentan con la capacidad humana o tecnológica 

necesaria para el buen desarrollo del e-learning. Se suma una cierta falta de 

confianza por parte de las empresas y del colectivo de profesores, que 

completa la dificultad de acercarse con más propiedad al tema de la garantía o 

el aseguramiento de la calidad. 

 

9) Para pensar en calidad, en la valoración o evaluación de la calidad, uno de los 

primeros puntos de partida deberá ser saber ciertamente en cuál modelo se 

ubica la propuesta y en cuál o cuáles elementos está centrada la propuesta de 

e-learning pues los modelos pueden variar, entre otras razones, según la 

importancia o el énfasis dado a sus distintos elementos. De acuerdo con ese 

hincapié, los modelos se han agrupado de diferentes maneras: en atención a 

los enfoques o las teorías de aprendizaje, a la centralidad de los elementos del 

currículo y a los grados de incorporación de la tecnología. 

 

10) En cuanto a los modelos de enseñanza y de aprendizaje relativos al e-

learning, se menciona que, en razón de su reciente incorporación, la 

proliferación, la credibilidad y el interrogante de si debe ser juzgada a partir de 

los mismos insumos y procesos de la enseñanza presencial, el asunto de la 

calidad se convierte en un tema de interés primordial en educación superior 
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desde los años noventa. Así, la evaluación de la calidad del e-learning se 

circunscribe en este contexto en tanto crea políticas de calidad que, de 

acuerdo a los autores citados, deben abarcar al menos las dimensiones de 

gestión, planificación curricular, medición pedagógica, desarrollo de 

contenidos y tecnología; y también comprender las acciones y los factores 

desde el nivel micro hasta el nivel macro. 

 

11)  Ya en la práctica de la evaluación del e-learning, se proponen en 

Latinoamérica, Norteamérica y Europa una variedad de metodologías, 

esquemas, estándares y normas provenientes de organismos 

gubernamentales, asociaciones públicas y privadas y de las mismas 

instituciones, que permiten evaluar, garantizar, o mejorar la calidad de los 

sistemas educativos que se implementan al amparo de esta modalidad. Entre 

tales organizaciones destaca la European Foundation for Quality in e-Learning 

(ECBCheck), cuyo objetivo es apoyar a las instituciones en la evaluación 

comparativa de las prácticas de calidad y de mejora de sus herramientas 

mediante un intercambio basado en la comunidad. La organización ofrece un 

esquema de estándares con el objetivo de mejoramiento y certificación de 

cursos en línea; contempla las áreas de: diseño curricular y didáctico, tutoría, 

evaluación y tecnología.  

 

12) Sin bien es cierto América Latina no se encuentra en las regiones más 

evolucionadas en el uso del e-learning, Sobrinho (2008), Silva (2011) y Rubio 

(2003) mencionan que hoy las universidades del área están no solo 

aumentando el uso de esta metodología, sino también intentando involucrar 

procesos relacionados con la mejora de calidad. Tanto así que se ha ido 

tomando conciencia de la importancia y significación de la evaluación de la 

calidad de la educación virtual y a distancia. En esta línea de esfuerzos, existe 

una iniciativa llamada Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación 

a Distancia en América Latina y el Caribe. Su objetivo principal es el desarrollo 

de las bases de un sistema de estándares de calidad para programas de 
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educación superior a distancia en América Latina y el Caribe. La iniciativa 

ayudó a la creación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en 

Educación Superior a Distancia (CALED), el cual ha influido notablemente en 

la calidad de los procesos de educación a distancia y en la evaluación de la 

misma. Además, ha ayudado a muchas instituciones y formado a docentes en 

los procesos correspondientes, así como con los estándares y los indicadores 

para medir la calidad y mejorarla. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

Los cuestionamientos con respecto a la incorporación de las TIC en las ofertas 

educativas actuales no giran en torno a si las TIC son o no efectivas para 

potenciar el aprendizaje pues ya existe una cantidad considerable de 

investigaciones que demuestran que esta incorporación, si se hace en forma 

adecuada y consciente de la necesidad de innovar y mejorar, además de tomar 

como punto de partida los aportes más actuales sobre la pedagogía y la didáctica, 

puede resultar potenciadora de un aprendizaje profundo y significativo (Garrison y 

Anderson, 2005; García y Domínguez, 2007; Fee, 2009; y Duart, 2011). 

 

Cada día, las universidades latinoamericanas están incorporando las TIC en sus 

propuestas curriculares. En ese esfuerzo de cambio, se mezclan conceptos y 

proyectos como “universidad virtual”, “campus virtual”, “cursos a distancia”, “cursos 

en línea”, entre muchos más. La mayor parte versa sobre la incorporación de 

recursos en línea, internet, comunicación asincrónica, interactividad y aprendizaje 

colaborativo en sus cursos. De ese modo, se acerca a un concepto más concreto, 

a lo que en nuestros días se llama e-learning. 

 

En la actualidad, el centro de discusión se sitúa en el análisis del e-learning como 

nuevo campo de acción formativa. Rosenberg (2001) establece que existen tres 

criterios que deben cumplirse para aplicar correctamente el término: a) que se 

produzca en red, lo que permite una actualización inmediata, un almacenaje y una 

recuperación, distribución y compartición de los contenidos y la información; b) 

que llegue al usuario final mediante un ordenador utilizando estándares 

tecnológicos de internet; y c) que esté centrado en la más amplia visión de 

soluciones al aprendizaje, que vayan más allá de los paradigmas tradicionales de 

la formación.  
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Hoy, los avances teóricos en el tema se vuelven cada vez más depurados en 

cuanto a lo que significa e-learning y a los resultados de dichos procesos. En tal 

sentido, Sangrá, Vlachopoulos y Cabrera (2012), después de una cuidadosa 

investigación, llegaron a la conclusión que general de que el e-learning es parte de 

la nueva dinámica que caracteriza a la educación sistemas en el inicio del siglo 

XXI, como resultado de la fusión de diferentes disciplinas como la informática, la 

tecnología de la comunicación, y la pedagogía, ya que todo las definiciones 

recogidas contenían características de más de una disciplina. En consecuencia, se 

puede esperar que el concepto de e-learning siga evolucionando durante mucho 

tiempo. En el actual mundo, las necesidades de aprendizaje cambian muy 

rápidamente y el concepto y las funciones de e-aprendizaje deben continuamente 

adaptarse a esas necesidades. Es una modalidad de enseñanza y de aprendizaje 

que puede representar todo o una parte del modelo educativo que explota los 

medios y dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora 

de la calidad de la educación y la formación. 

 

En virtud de la integración de esta modalidad en América Latina y de la 

preocupación por obtener buenos resultados, cabe preguntarse si la incorporación 

se está haciendo bien, si realmente se están aprovechando todas las 

potencialidades que ofrecen las TIC, si se está asumiendo la función 

pedagógica/didáctica que estos procesos requieren para lograr eficiencia y 

efectividad en el aprendizaje, entre otras variables. A partir de las reflexiones 

precedentes, cuando se piensa que es tiempo de referirse a la eficiencia y la 

efectividad de estos procesos educativos y de entender si estamos logrando 

hacerlo bien, aparece de inmediato el término “calidad” como uno de los rasgos 

más sobresalientes. En ese sentido, muchos los autores reconocidos anotan que 

en la literatura sobre calidad y excelencia en educación se extiende una disparidad 

entre su pretenciosa retórica y la timidez y pobreza de sus propuestas de acción 

(De la Orden, 2009). 
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Así pues, sobre la misma línea, esta tesis doctoral prevé que en las universidades 

latinoamericanas haya conciencia de la importancia que representa valorar la 

calidad de un curso en línea desde la perspectiva del aprendizaje, al aplicar y 

analizar una estrategia y una herramienta en particular; asimismo, la investigación 

ofrecerá recomendaciones para la mejora de la estrategia y, de ser necesario, la 

contextualización de los criterios al espacio universitario latinoamericano. 

 

En vista de que hay indicios de haber superado la etapa de credibilidad de este 

tipo de procesos de enseñanza y de aprendizaje, el interés ahora es ofrecer una 

alta eficacia del proceso educativo. En tal sentido, se plantea la búsqueda de la 

calidad desde varias perspectivas: como medio de autoevaluación y 

automejoramiento; es decir, se asume una postura crítica sobre la propia acción 

formativa y se buscan estrategias para mejorar, como medio para legitimar y 

revalidar este tipo de programas. Por último, se pretende compartir información y 

conocimientos sobre experiencias exitosas que refuercen las propuestas de 

cambio, que consoliden las buenas prácticas desarrolladas, y que garanticen 

diseños y propuestas teóricas más articuladas con la realidad. 

 

En los programas virtuales a distancia, que por naturaleza son de carácter 

transfronterizo y transnacional, la acreditación y certificación de calidad son una 

urgente necesidad, no solo para aquellos que se originan desde cada país, sino 

desde otras latitudes. Con ese propósito, los acuerdos internacionales que 

garanticen los anteriores desarrollos son una exigencia y una tendencia que debe 

acentuarse (Facundo, 2002).  

 

 

 

 



Calidad del e-learning en América Latina                                                                               Marco metodológico      

 
 

148 

 

Problema 

 

La incorporación del e-learning ha cobrado mucha fuerza en América Latina en la 

última década. Pero, por un lado, poco se ha avanzado en el tema de la calidad 

del e-learning, elemento fundamental para garantizar que la incorporación de esta 

modalidad se esté haciendo de forma adecuada y que de ella se puedan obtener 

todos los beneficios que la literatura actual le impone. Por otro lado, se ha 

evidenciado que no hay aún acuerdos en cuanto a las concepciones y 

percepciones alrededor de este tema ni existen criterios mínimos consensuados; 

tampoco hay procedimientos para la evaluación de la calidad y, en el mejor de los 

casos, se aplican modelos importados sin una contextualización ni una atención a 

las intencionalidades de los países o las instituciones que las implementan. Por 

esa razón, la investigación gira en torno al siguiente problema: 

 

¿Cuáles son las concepciones y las perspectivas de los docentes universitarios de 

Latinoamérica con respecto a la calidad del e-learning, y más específicamente, 

sobre el esquema de evaluación de calidad del e-learning ECBCheck? 

 

Objetivos 

 

De seguido, se detalla el objetivo general y los objetivos específicos de esta 

investigación doctoral: 

 

Objetivo general: 

 Analizar las concepciones y perspectivas de los docentes universitarios de 

Latinoamérica con respecto a la calidad del e-learning y, más 
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específicamente, sobre el esquema de evaluación de calidad del e-learning 

ECBCheck. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las concepciones de los participantes en la investigación con 

respecto a la calidad del e-learning. 

 Identificar las perspectivas de los participantes en la investigación en 

referencia a la calidad del e-learning. 

 Identificar las ventajas y limitaciones de la utilización del esquema 

ECBCheck, desde la óptica de los docentes universitarios. 

 Determinar cuáles son las recomendaciones más importantes que ofrecen 

los participantes en la investigación con el fin de incrementar la eficiencia 

de un esquema de evaluación de e-learning para el espacio universitario 

latinoamericano. 

 

El cuadro 4 permite ver de manera más integral el diseño de la investigación: 

Cuadro 4: Diseño de la investigación 
Problema Objetivos Definición de 

conceptos 
Elementos 
claves por 
investigar 

Técnica de 
recolección 
de datos 

¿Cuáles son las 
concepciones y 
perspectivas de 
los docentes 
universitarios de 
Latinoamérica 
con respecto a la 
calidad del e-
learning y, más 
específicamente, 
sobre el esquema 
de evaluación de 
calidad del e-
learning 
ECBCheck? 

Identificar las 
concepciones de 
los participantes en 
la investigación con 
respecto a la 
calidad del e-
learning. 
 

Concepciones: 
comprender, 
encontrar 
justificación a los 
hechos que 
forman parte de 
un fenómeno. 
 
Perspectivas: 
puntos de vista 
desde el cual se 
considera o se 
analiza un asunto. 
 

Concepciones de 
calidad de los 
participantes con 
respecto a: 
-Fundamentos 
teóricos 
-Enfoques 
-Categorías 
-Dimensiones 
-Funciones de la 
universidad 
 

Cuestionario y 
discusiones 
dentro de los 
foros y las 
tareas de un 
curso en línea 
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Cuadro 4: Diseño de la investigación 
Problema Objetivos Definición de 

conceptos 
Elementos 
claves por 
investigar 

Técnica de 
recolección 
de datos 

 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son las 
concepciones y 
perspectivas de 
los docentes 
universitarios de 
Latinoamérica con 
respecto a la 
calidad del e-
learning y, más 
específicamente, 
sobre el esquema 
de evaluación de 
calidad del e-
learning 
ECBCheck? 

Identificar las 
perspectivas 
de los 
participantes 
en la 
investigación 
en referencia 
a la calidad 
del e-learning. 

 Perspectivas de 
los participantes 
con respecto a: 
 
-Gestión de la 
calidad 
-Modelos de 
gestión de la 
calidad 
-Fines y funciones 
de la evaluación 
de la calidad del 
e-learning 
-Enfoques, 
dimensiones y 
criterios de la 
evaluación de la 
calidad del e-
learning 

 

Identificar las 
ventajas y 
limitaciones 
de la 
utilización del 
esquema 
ECBCheck, 
desde la 
óptica de los 
docentes 
universitarios. 
 

Ventaja: excelencia o 
condición favorable 
que alguien o algo 
tiene. Limitación: fijar 
la extensión que 
pueden tener la 
autoridad o los 
derechos y facultades 
de 
alguien.ECBCheck: 
es una herramienta 
con criterios y 
aclaraciones para el 
control de la calidad 
de cursos y 
programas e-learning, 
promovida por 
EFQUEL, que 
convoca a una 
acreditación 
internacional y a la 
mejora continua 
mediante la 
colaboración entre 
pares y 
Benchlearning. 
 

Ventajas y 
limitaciones del 
esquema 
ECBCheck en 
cuanto a: 
-Usabilidad 
-Confiabilidad 
-
Contextualización 
-Actualidad 
-Funcionalidad 
-Aplicabilidad 
 
 
 

Matriz de 
valoración 
(escala de 
Likert) 
electrónica 
para los 
profesores de 
los cursos y 
para los 
encargados 
del tema de 
calidad de las 
universidades 
participantes 
 
 
Foro de 
discusión 
(análisis de 
contenido) 
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Cuadro 4: Diseño de la investigación 
Problema Objetivos Definición de 

conceptos 
Elementos 
claves por 
investigar 

Técnica de 
recolección de 
datos 

¿Cuáles son las 
concepciones y 
perspectivas de 
los docentes 
universitarios de 
Latinoamérica con 
respecto a la 
calidad del e-
learning y, más 
específicamente, 
sobre el esquema 
de evaluación de 
calidad del e-
learning 
ECBCheck? 

Determinar 
cuáles son las 
recomendaciones 
más importantes 
que ofrecen los 
participantes en 
la investigación 
con el fin de 
incrementar la 
eficiencia de un 
esquema de 
evaluación de e-
learning para el 
espacio 
universitario 
latinoamericano. 
 

 
Esquema de 
evaluación: un 
plan para evaluar 
un asunto. En un 
proceso 
regulable, es el 
conjunto de las 
reglas que 
aseguran una 
decisión óptima 
en cada 
momento. 
 
Criterio: norma, 
juicio o 
discernimiento 
que se definen 
como aquella 
condición que 
debe cumplir una 
determinada 
actividad, 
actuación o 
proceso para 
considerar que 
cumple con el 
objetivo que se 
desea lograr. 
 
Espacio 
universitario 
latinoamericano: 
contexto en el 
que coexisten las 
universidades 
pertenecientes a 
países de la 
región de 
América Latina. 

Recomendaciones 
para el uso del 
esquema 
ECBCheck: 
De forma 
De fondo 
De 
procedimientos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1. Enfoque 
 

Esta investigación es de carácter integrado multimodal o mixto pues aplica 

métodos y técnicas de ambos enfoques para llevar a cabo la observación y 
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evaluación del fenómeno de estudio. En este caso, las percepciones sobre la 

evaluación de la calidad de cursos en línea; establecer suposiciones o ideas como 

consecuencia de la observación y evaluación realizadas; probar y demostrar el 

grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento; revisar tales 

suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis; proponer nuevas 

observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar o fundamentar 

las suposiciones e ideas, e incluso para generar otras. 

 

El enfoque cuantitativo orientará también el estudio porque se utilizará la 

recolección y el análisis cuantitativo de los datos para ilustrar numéricamente los 

hallazgos encontrados. Se recurrirá a la medición numérica, el conteo y el uso de 

la estadística para establecer con exactitud algunas manifestaciones o respuestas 

de la población estudiada. 

 

En cuanto a la recolección de los datos, está determinada por las experiencias y 

las prioridades de los participantes en la investigación, más que por la aplicación 

de un instrumento de medición estandarizado, estructurado y predeterminado, en 

el que los significados se extraen de los datos y se presentan a otras personas. 

 

Lo anterior se define así por cuanto el propósito de la investigación es reconstruir y 

describir la realidad de una evaluación de la calidad como la observan los actores 

de un sistema social previamente definido (en este caso, el contexto universitario 

latinoamericano). Se tratará de que sea lo más holístico posible, de modo que se 

considere el todo y no solo unas cuantas partes del proceso. 

Se trata, entonces, de aprovechar las bondades que la investigación cuantitativa, 

expuestas por Hernández, Fernández y Baptista (2014) ofrecen en cuanto a la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente y de favorecer el 

control sobre los fenómenos, el punto de vista de conteo y las magnitudes de los 
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resultados. Entonces, por una parte, el análisis cuantitativo de esta investigación 

brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de 

tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. 

Por otra parte, la investigación cualitativa ofrece la posibilidad de profundizar en 

los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente 

o entorno, los detalles y las experiencias únicas. También aporta un punto de vista 

más natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad. Por ello, la mezcla 

de los dos modelos potencia el desarrollo del conocimiento, la construcción de 

teorías y la resolución de problemas. Ambos son empíricos porque se recogen 

datos del fenómeno que se estudia. Tanto uno como otro demandan rigurosidad y 

compromiso por parte de quien investiga. 

 

3.2. Alcance 
 

La investigación es de carácter descriptivo, derivada del análisis de un proceso de 

autoevaluación y co-evaluación de la calidad de cursos en línea mediante una 

estrategia y unos criterios determinados. Los estudios descriptivos prevén 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno que se ha de investigar (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). Asimismo, de acuerdo a Tejada (2005), la investigación es 

descriptiva porque se pretende detallar, describir, comparar y clasificar los datos 

obtenidos para ofrecer una visión holística de los modelos y procesos implicados. 

 

Según Cohen y Manion (1990), este estudio puede clasificarse como descriptivo 

transversal porque estudiará, en un determinado momento, a diferentes grupos o 

personas: los grupos de docentes universitarios que están ofreciendo cursos en 

modalidad e-learning. Se pretende, por ende, que como estudio transversal, se 
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pueda ofrecer una “fotografía instantánea” de una población en un momento 

determinado al proporcionar datos de una investigación retrospectiva o 

prospectiva. 

 

Mediante el análisis del proceso de evaluación y de los diferentes instrumentos 

(cuestionario semiestructurado en línea, foro de discusión y matriz de valoración), 

se pretende describir las concepciones y perspectivas de los docentes 

universitarios de Latinoamérica a propósito de la calidad del e-learning, más 

específicamente sobre el esquema de evaluación de calidad del e-learning 

ECBCheck. 

 

3.3. Participantes 
 

Criterios de selección de la población: 

 

1) Docentes de países que cuenten con al menos tres universidades que 

trabajen con cursos en línea. 

 

2) Universidades que lleven al menos 3 años desarrollando cursos en línea. 

 

3) Se esperaba contar con al menos 85 participantes. 

 

Tipo y técnica utilizada para la selección de la muestra: 

 Docentes: tipo no probabilística, “sujetos típicos”  

 

Al menos 100 profesores de cursos en línea de diferentes universidades 

latinoamericana formaron parte inicial de la convocatoria. La propuesta fue que en 
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esta investigación participaran la mayor cantidad posible de universidades 

latinoamericanas, con el fin de buscar el equilibrio entre países, regiones, áreas 

temáticas de los cursos y género de los participantes. 

 

La convocatoria se hizo por invitación a las vicerrectorías de docencia y 

directamente a profesores que estén ofreciendo cursos en línea. La intención era 

que participaran al menos tres universidades de doce países latinoamericanos, 

con tres cursos o más por institución, de manera que se obtenga una muestra 

aproximada de 100 cursos. Finalmente participaron 87 profesores de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

Se contó con el apoyo de EFQUEL en cuanto al estudio y a la conceptualización 

de los referentes de calidad que ellos han establecido. También se recibió apoyo 

de la plataforma de la comunidad ESCALeL (Calidad del e-Learning en la 

Educación Superior de América Latina), a fin de tener el acceso idóneo a las 

fuentes y a los sujetos de información: docentes universitarios latinoamericanos 

socios de esta comunidad. 

 

3.4. Técnicas de trabajo de campo 
 

Se aplicaron los siguientes instrumentos para la recolección de datos: 

 El cuestionario: 

 

El objetivo del cuestionario fue recolectar información a propósito de las 

concepciones de calidad y las percepciones de la calidad del e-learning; por lo 

tanto, se orientó a preguntas como el interés de interactuar sobre el tema de 
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calidad, cómo conceptualizaban la calidad de acuerdo a modelos y funciones, 

entre otros interrogantes que se detallan en el Cuadro 5: 

Cuadro 5: Ítems del cuestionario y del foro en cada semana evaluada 

Módulos Cuestionario (tarea) Foro 

Módulo 0 

¿Cómo ser 

parte de este 

curso? 

1. Realizar una presentación personal 
tomando en cuenta datos 
fundamentales como nombre, 
apellido, lugar de nacimiento, 
residencia, profesión, experiencias 
que han tenido con cursos virtuales 
(como participantes o docentes), 
expectativas de este curso y 
cualquier otro dato que deseen 
agregar. 

2. ¿Dónde trabaja usted? 
3. ¿Qué funciones realiza en su 

trabajo? 
4. ¿Por qué necesita aprender de este 

tema? 
5. ¿Para qué necesita aprender de 

este tema? 
6. Construya una definición propia de 

calidad, de acuerdo a sus 
conocimientos previos. 

 

Módulo 1 

¿Qué 

significa 

calidad en la 

educación 

superior? 

 

7. Construya una nueva definición de 
calidad que usted considera 
apropiada para la institución en la 
que usted trabaja. ¿Hubo algún 
cambio en esta definición con 
respecto a la que elaboró la semana 
anterior? ¿Por qué? 

8. ¿Con cuál enfoque de calidad se 
podría asociar la definición que 
usted plantea? Justifique. 

9. ¿Con cuál dimensión de calidad se 
podría asociar la definición que 
usted plantea? Justifique. 

10. ¿Con cuál función de la evaluación 
de la calidad se podría asociar la 
definición que usted plantea? 
Justifique. 

11. Mencione tres acciones que usted o 
su institución deberían realizar para 
propiciar la calidad en su contexto 
profesional. ¿Cuál de estas acciones 
es la que debería aplicarse en 
primer término y por qué? 

 

Responder a la pregunta 

generadora para discusión y con 

base en su criterio: 

- ¿Qué es y qué implica 
calidad dentro del 
contexto académico en 
el cual trabajo? 

- Leer las respuestas de 
los compañeros y 
reaccionar ante ellas. 
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Módulos Cuestionario (tarea) Foro 

Módulo 2 

¿Qué aporta 
e-Learning a 
la calidad de 
la educación 
superior? 
 

12. ¿Cuál es el modelo pedagógico de 
su institución? 

13. De acuerdo con su contexto 
institucional, complete el cuadro los 
con siguientes conceptos: modelo 
pedagógico, e-Learning, enfoque, 
nivel o grados de virtualidad. 
Justifique sus definiciones 

14. Para llevar a cabo la implementación 
del e-Learning, ¿cuáles condiciones 
y limitaciones ofrece el contexto 
institucional en el que labora? 

- ¿Cómo orientar la calidad 

hacia el modelo 

pedagógico? 

Módulo 3 

¿Cuáles 

aspectos son 

importantes 

de evaluar en 

e- Learning? 

15. ¿Qué evaluar en el e-Learning? - Si tuviera que evaluar un 

entorno virtual, ¿cuáles 

son los tres aspectos más 

importantes que podrían 

ser evaluados? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles serían sus 

observaciones y 

recomendaciones 

después de la evaluación? 

- Leer las respuestas de los 

compañeros y comentar al 

menos un aporte de ellos. 

Módulo 4 

¿Cómo 

evaluar la 

calidad del e-

Learning en 

la Educación 

superior? 

16. ¿Cómo evaluar la calidad de un 

curso determinado? 

Iniciamos el foro con una invitación 

a explorar las herramientas y 

esquemas de evaluación 

presentadas en este módulo, y a 

compartir ideas y opiniones en torno 

a las siguientes preguntas: 

- ¿Son útiles?  

- ¿Para qué sirven?  

- De las dimensiones de 

calidad que se mencionan 

en estos esquemas, ¿cuál o 

cuáles son las más 

importantes?  

- ¿Cuáles ventajas y 

desventajas presenta cada 

uno de estos instrumentos? 

- ¿Cree usted que podría 

utilizarlos sin hacerles 

ningún tipo de ajustes? 

¿Por qué? 

Fuente: Elaboración propia.  

http://campusvirtual.uned.ac.cr/mod/assignment/view.php?id=418707
http://campusvirtual.uned.ac.cr/mod/assignment/view.php?id=418707
http://campusvirtual.uned.ac.cr/mod/assignment/view.php?id=418713
http://campusvirtual.uned.ac.cr/mod/assignment/view.php?id=418719
http://campusvirtual.uned.ac.cr/mod/assignment/view.php?id=418719
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Tanto las entrevistas como los cuestionarios basan su información en la validez de 

la información verbal o escrita de percepciones, sentimientos, actitudes o 

conductas que transmite el encuestado. Se trata de información que; en muchos 

casos, es difícil de contrastar y traducir a un sistema de medida o a una 

puntuación. Tal característica hace tan complejo establecer los criterios de calidad 

de esos instrumentos. 

 

Este tipo de instrumentos, según Cohen y Manion (1990), reúnen los datos en un 

momento particular con la intención de describir patrones contra los que se 

pueden comparar las condiciones existentes, identificar normas y patrones contra 

los que se pueden comparar las condiciones existentes y determinar las relaciones 

existentes entre acontecimientos específicos. Así pues, el cuestionario diseñado 

se aplicó a los docentes universitarios que participaron en el curso Prácticas 

evaluativas de la calidad del e-learning. El objetivo era que los sujetos expresaran 

sus criterios en torno a qué significa calidad en la educación superior, cuáles 

aspectos son importantes de evaluar en e-learning y cómo evaluar la calidad del e-

learning en la educación superior. 

 

Para la aplicación del cuestionario, al igual que con la aplicación de otros 

instrumentos, se hizo un muestreo de conveniencia para elegir a los individuos 

que, por medio de una invitación abierta, estén dispuestos a participar en proceso 

siempre que cumplan con el requisito de ser profesores de al menos un curso en 

línea en alguna universidad de América Latina.  

 

El cuestionario fue semiestructurado de preguntas abiertas. Fue aplicado en el 

marco de un curso en línea, específicamente en los foros de discusión y fue 

semiestructurado: por la naturaleza de la investigación y lo que las estrategias de 
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aplicación exigían y permitían, era posible formular nuevas preguntas, solicitar 

aclarar o reafirmar respuestas, o ampliar o profundizar en un tema particular. 

 

El curso se ofreció, a manera de piloto, un cuatrimestre anterior a las tres ofertas 

implementadas para la investigación. Una vez ofertado el curso piloto, se revisó el 

cuestionario y se le hicieron correcciones de forma y de fondo. En dicha 

valoración, participaron los facilitadores de cada uno de los módulos del curso: un 

especialista en el tema de calidad de la educación, una especialista en el tema de 

calidad del e-learning y dos espacialitas en e-learning. De la misma manera, el 

curso piloto fue valorado por los funcionarios del Centro de Capacitación en 

Educación a Distancia (CECED) y el Programa de Autoevaluación Académica 

(PAA) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica. 

 

En tal sentido es posible afirmar, siguiendo a Martínez (2008), la fiabilidad de este 

instrumento en la medida que se valoró su consistencia y la concordancia de los 

interobservadores; así como el análisis del nivel de acuerdo a lo obtenido al ser 

evaluada la misma muestra en las mismas condiciones por dos evaluadores 

distintos.  

 

Con los resultados obtenidos en los cuestionarios, se hizo un análisis cualitativo 

porque ofrece la posibilidad de investigar la naturaleza del discurso. Es un 

procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la comunicación 

humana. En general, puede estudiarse con detalle y profundidad el contenido de 

cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual 

signado, entre otros; y sea cual sea el número de personas implicadas en la 

comunicación (persona, diálogo, grupo restringido, comunicación de masas, etc.) 

se puede emplear cualquier instrumento de compendio de datos como, por 

ejemplo, agendas, diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, tests proyectivos, 
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libros, anuncios, entrevistas, radio, televisión, conversaciones, discusiones y foros 

(Krippendorff, 2013). 

 

En este caso particular, se analizan los textos expuestos por 41 de los 87 

docentes participantes en los foros de discusión del curso Prácticas evaluativas de 

la calidad del e-learning, ofrecidos durante el segundo y el tercer cuatrimestre del 

2014. 

 

Tanto la aplicación del cuestionario como el desarrollo de los foros y la matriz de 

valoración (escala de Likert) se hicieron dentro de contexto de un curso en línea 

que se ofreció a los participantes de la investigación. Este curso se llamó Prácticas 

evaluativas de la calidad del e-learning. En cada uno de los cuatro módulos, los 

individuos debieron contestar partes del cuestionario e ir aportando respuestas a 

los foros de discusión de acuerdo con las preguntas generadoras que se iban 

exponiendo cada semana.  

Los datos recolectados mediante las técnicas citadas conforman los datos 

primarios que alimentan la unidad hermenéutica para el análisis de contenido. En 

el cuadro 5, aparecen los ítems del cuestionario y el foro cada semana: 

 

 Matriz de valoración (escala de Likert): 

Para la evaluación del esquema ECBChek, se utilizó una matriz de valoración que 

consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se pide la reacción de los participantes a quienes se les administra 

el instrumento. O sea, se presenta cada afirmación y se le pide al participante que 

externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala de Likert. A 

cada punto, se le asigna un valor numérico. Así, el ítem obtiene una puntuación 

respecto de la afirmación; al final, se obtiene una puntuación total al sumar las 

obtenidas de todas las afirmaciones. Las afirmaciones califican el objeto de actitud 
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que se está midiendo y deben expresar únicamente una relación lógica. Además, 

es muy recomendable que no se excedan de —aproximadamente— 20 ítems 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

Para este caso particular, se construyó una escala de Likert para que los docentes 

participantes de la investigación valoraran la forma, el fondo y los procedimientos 

del esquema ECBCheck. El detalle se muestra en el Cuadro 6: 
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Cuadro 6: Definición de conceptos, elementos claves e ítems por valorar  

con la escala de Likert 

Definición de 
conceptos 

 

Elementos clave Ítem por valorar con escala de Likert 

Ventaja: excelencia o 
condición favorable 
que alguien o algo 
tiene.  
 
Limitación: fijar la 
extensión que pueden 
tener la autoridad o 
los derechos y 
facultades de alguien. 
 
 ECBCheck: es una 
herramienta con 
criterios y 
aclaraciones para el 
control de la calidad 
de cursos y 
programas de e-
learning, promovida 
por EFQUEL, que 
convoca a una 
acreditación 
internacional y a la 
mejora continua 
mediante la 
colaboración entre 
pares y benchlearning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los criterios ECBCheck : 
 

FORMA 
- Son adecuados 

- Es de fácil comprensión 
- La tipografía está 
adecuada y adaptada. 

- Márgenes a ambos lados 
del texto y entre párrafos. 

- Visualización agradable 
(apariencia de limpieza). 
- Facilita el acceso a 

personas con 
discapacidad, al menos, 

con un nivel de 
conformidad «Doble A». 

- Difusión en dos o más 
idiomas. 

- Volumen de información 
suficiente (extensión y 

coherencia). 
 

Otros elementos por 
considerar: 

- Presencia de un menú 
de ayuda. 

- Gramática, ortografía y 
sintaxis correcta en sus 

informaciones. 
 

FONDO 
- La estrategia de 

aplicación: 

 Es confiable 

 Es funcional 
- Se adecua al contexto. 
- Evalúa todas las áreas. 

- Toma en cuenta las 
demandas actuales. 

 
PROCEDIMIENTOS 

- Son factibles de usar 
- Limitaciones de los 

criterios 
- Limitaciones del proceso 

 
 
 
 

1. Las instrucciones sobre 
cómo usar esta herramienta 
permiten su uso de manera 
eficiente. 

2. La redacción del instrumento 
es clara y no da lugar a 
interpretaciones ambiguas. 

3. La apariencia del 
instrumento es visualmente 
agradable.  

4. La herramienta ECBCheck 
es de fácil utilización. 

5. La herramienta ECBCheck 
es confiable. 

6. La descripción de las 
sesiones o dimensiones de 
la herramienta o esquema 
ECBCheck son suficientes 
para comprender el alcance 
de cada una de ellas. 

7. La coherencia que plantea la 
herramienta ECBCheck 
entre sesiones, criterios y 
descripciones es adecuada. 

8. La secuencia en que se 
presentan las sesiones o 
dimensiones y los criterios 
facilitan la comprensión 
global de la herramienta 
ECBCheck. 

9. Los criterios planteados en 
cada una de las sesiones 
son suficientes para valorar 
la calidad. 

10. La descripción de cada 
criterio le proporciona 
declaraciones, consejos y 
preguntas para ayudarle a 
evaluar el curso de forma 
pertinente. 

11. Los criterios propuestos para 
la evaluación de la calidad 
se adecuan al contexto 
educativo del curso 
evaluado. 
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Definición de 
conceptos 

Elementos clave Ítem por valorar con escala de Likert 

 
12. Los criterios propuestos para 

la evaluación de la calidad 
se adecuan al contexto 
educativo del curso 
evaluado. 

13. La herramienta ECBCheck 
evalúa todas las áreas 
contenidas en el curso 
evaluado. 

14. La herramienta ECBCheck 
considera las demandas 
actuales en materia de 
evaluación de la calidad. 

15. La herramienta ECBCheck 
se puede aplicar a todo tipo 
de programa universitario. 

16. Considera que la 
herramienta ECBCheck 
requiere apoyo adicional 
para completar el proceso de 
evaluación de un curso. 

17. Considera que la 
herramienta ECBCheck mide 
efectivamente el nivel de 
calidad de los programas 
universitarios que evalúa. 

18. Considera que, además de 
los criterios de calidad que 
presenta la herramienta 
ECBCheck, se deberían 
incluir otros criterios. 

19. La tabla de resultados 
(criterio general) ofrece un 
resumen claro y útil para 
cumplir con las funciones de 
la evaluación de la calidad: 
información, acreditación y 
mejora. 

20. Los puntajes para cada 
criterio son adecuados. 

21. La forma de documentar 
cada criterio es confiable. 

22. El proceso de evaluación se 
puede desarrollar de forma 
continua. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Análisis de los datos 

 

Para esta tarea, se propuso el análisis cualitativo de los datos. La pretensión de la 

investigación cualitativa consiste en dar sentido a grandes volúmenes de datos en 

un proceso definido por la reducción de información, la identificación de pautas 

significativas y la construcción de un marco que permita comunicar lo que revelan 

los datos. Si bien es cierto que la investigación cualitativa en ciencias sociales se 

caracteriza por su diversidad y pluralidad de enfoques, métodos y técnicas 

(Silverman, 2005), es posible afirmar que las distintas aproximaciones comparten 

una orientación naturalista e interpretativa; y que la mayoría de las modalidades 

de análisis que ofrecen se distinguen por estar teóricamente informadas (Muñoz y 

Sahagún, 2011). 

 

Para el análisis de los datos provenientes de la aplicación del cuestionario, se 

empleó el software ATLAS.ti©, versión 7, de Scientific Software Development, por 

cuanto facilita las operaciones de segmentación de los datos en pasajes 

significativos de información, la codificación, la escritura de memos analíticos y la 

vinculación de elementos en el proyecto. La finalidad es extraer las conclusiones 

más significativas a la luz de las preguntas y los objetivos de investigación.  

 

El análisis consistió en tres etapas principales. La primera etapa fue la creación 

del libro de códigos. Los códigos o codes suelen ser uno de los elementos 

principales del análisis. Pueden ser entendidos simultáneamente como ‘etiquetas’ 

y como ‘agrupaciones’ de citas. En los términos propios de la investigación 

cualitativa, los códigos son categorías, conceptos amplios en los que se incluyen 

aquellas citas que tienen alguna relación con el concepto. La creación y el uso de 

códigos supone un paso más en esa reducción de la información que comenzó 

con la creación de citas. Para tal propósito, se creó una matriz de operativización 

de los objetivos de investigación. Se identificaron los conceptos contenidos en 
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cada objetivo, a los cuales se les asoció una definición operativa. En el ambiente 

de trabajo de ATLAS.ti©, tales conceptos equivalen a códigos, los cuales son 

adjuntados a pasajes de información. La definición operativa de cada código 

propicia la consistencia durante la codificación; esto es, que pasajes similares de 

los datos sean codificados con el mismo código.  

 

En el Cuadro 7 se detalla la matriz de operativización de objetivos y conceptos de 

la cual se derivó el libro de códigos: 

 

Cuadro 7: Matriz de operativización 

Objetivos 
 

Códigos 

Identificar las concepciones de los participantes 
en la investigación con respecto a la calidad del 
e-learning. 

-Calidad del e-learning: establecimiento 
estándares y criterios 
-Calidad del e-learning: evaluación 
-Calidad del e-learning: logro de objetivos 
-Concepto de calidad: benchmarking 
-Concepto de calidad: calidad total 
-Concepto de calidad: eficiencia, relevancia y 
significación 
-Concepto de calidad: sistemas 
-Concepto enfoque mixto 
-Conceptos HyG: calidad como aptitud para el 
logro de los fines pretendidos 
-Conceptos HyG: calidad como excepcionalidad 
-Conceptos HyG: calidad como perfección y 
coherencia 
-Conceptos HyG: calidad como relación precio 
calidad 
-Conceptos HyG: calidad como transformación 
-Necesidad de aprender: actualización 
-Necesidad de aprender: evaluación del e-
learning 
-Necesidad de aprender: requerimientos en 
docencia 
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Objetivos 

 
Códigos 

Identificar las perspectivas de los participantes 
en la investigación en referencia a la calidad del 
e-learning. 

-Dimensiones de la evaluación de la calidad: 
diseño curricular y didáctico 
-Dimensiones de la evaluación de la calidad: 
gestión 
-Dimensiones de la evaluación de la calidad: 
mediación pedagógica 
-Dimensiones de la evaluación de la calidad: 
producción de los contenidos 
-Dimensiones de la evaluación de la calidad: 
tecnología 
-Función de la evaluación: certificación 
-Función de la evaluación: evaluación 
-Función de la evaluación: información pública 
-Función de la evaluación: superintendencia 
-Gestión de calidad: dirección 
-Gestión de calidad: mejora 
-Gestión de la calidad: auditoria 
-Gestión de la calidad: control 
-Gestión de la calidad: evaluación 
-Gestión de la calidad: garantía 
-Gestión, evaluación y calidad del e-learning: 
diferencias 
-Gestión, evaluación y calidad del e-learning: 
relación 
-Perspectivas de evaluación del e-learning: 
psicológica 
-Perspectivas de evaluación del e-learning: 
pedagógica 
-Perspectivas de evaluación del e-learning: 
socio-económica 
-Perspectivas de evaluación del e-learning: 
tecnológica 

Identificar las ventajas y limitaciones de la 
utilización del esquema ECBCheck, desde la 

óptica de los docentes universitarios. 
 

-Condiciones para la implementación del e-
learning 
-Limitaciones para la implementación del e-
learning 
-Posibilidades de cumplir: comunes 
-Posibilidades de cumplir: dudas desde 
planificación 
-Posibilidades de cumplir: generales 
-Posibilidades de cumplir: importantes 
-Posibilidades de cumplir: posibles de cumplir 
 

Determinar cuáles son las recomendaciones 
más importantes que ofrecen los participantes 
en la investigación con el fin de incrementar la 
eficiencia de un esquema de evaluación de e-
learning para el espacio universitario 
latinoamericano. 
 

-Ajustes a ECBCheck: a las modalidades de e-
learning 
-Ajustes a ECBCheck: contextualizarse 
-Ajustes a ECBCheck: no requiere cambios 
-Ajustes a ECBCheck: 
secuenciación/agrupamiento 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de la creación del libro de códigos, se preparó un proyecto de análisis en 

ATLAS.ti© también es llamado unidad hermenéutica. Una unidad hermenéutica es 

un contenedor que incluye todos los elementos necesarios para el análisis; en 

nuestro caso particular, serían todos los aportes de los participantes en los cursos 

ofrecidos, los cuales se implementaron para esta investigación. El término unidad 

hermenéutica es usado de manera casi exclusiva por el programa ATLAS.ti© y 

aunque pareciera tener otra connotación, es solamente eso: el contenedor de 

todos los datos por analizar. 

A esta unidad hermenéutica se importó la información perteneciente a 41 

participantes del estudio; en promedio, cada participante respondió 20 preguntas 

abiertas, las cuales son el corpus del análisis de contenido. Dicha unidad 

hermenéutica estuvo conformada solo por 41 participantes porque, como ya se 

mencionó, a partir de ese número de respuestas se arrojaban los mismos datos; 

habría, pues, un proceso llamado saturación, lo que no añadiría información 

novedosa a la investigación. Callejo (1998) menciona que la saturación es uno de 

los criterios fundamentales de validación de la investigación realizada mediante 

prácticas cualitativas. Se caracteriza principalmente como: 

 Punto a partir del cual puede finalizarse una parte o el conjunto del trabajo 

empírico de investigación: es aquel momento en el que la investigación se 

halla bajo control porque no aparece nada nuevo. 

 Base para la generalización sobre un sector de la población: cumpliendo la 

representatividad de la muestra que se toma en cuenta para la 

investigación. 

 Como práctica iterativa para la confirmación de conceptos: una vez 

saturado el concepto, se pasa a otro concepto del sistema conceptual. 

 

Una vez que los documentos primarios fueron importados al proyecto, se 

incorporó el libro de códigos en la unidad hermenéutica. Habiendo preparado el 

proyecto de análisis, se pasó a la segunda fase: la lectura y codificación de las 
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respuestas de los participantes. En total, se crearon 920 citas, distribuidas en 66 

códigos. Esta etapa de trabajo fue la más prolongada en razón del tiempo 

empleado para codificar todos los documentos primarios. 

 

Después de la codificación de los datos, se aplicaron técnicas de análisis 

avanzado, como el conteo de todos los términos contenidos en los documentos 

primarios, a fin de constatar la exhaustividad de la codificación. Luego, se 

prepararon tablas de distribución de frecuencias de los códigos, lo que permitió 

identificar los más relevantes en el análisis y así apreciar su distribución entre las 

respuestas de los participantes. También se crearon redes de códigos, lo que 

facilitó la representación gráfica de la información; de ese modo, también se 

promovieron nuevas intelecciones sobre los datos y de su interrelación. 

 

Finalmente, la tercera etapa del análisis consistió en la generación de reportes 

textuales y gráficos para responder los interrogantes de investigación. La matriz de 

operativización permite identificar y agrupar los distintos códigos de acuerdo con el 

objetivo correspondiente. Los reportes de códigos, con sus respectivas citas, se 

generan siguiendo un orden, lo que posibilita un abordaje sistemático de las 

preguntas de investigación. Durante la generación y lectura de reportes, fue 

factible identificar patrones emergentes y relaciones entre los datos, lo que 

posibilitó avanzar del nivel empírico a uno más abstracto. Para ilustrar este 

proceso, se expone el Cuadro 8: 
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Recuperado de: Izquierdo, C. y Perinat, A. (eds.). (2011). Investigar en Psicología de la Educación: 

Nuevas Perspectivas Conceptuales y Metodológicas. Barcelona: Amentia. 

  

Cuadro 8: Diagrama de flujo de un proceso típico de análisis cualitativo 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

En este apartado, se presenta el análisis de los datos obtenidos 1) del cuestionario 

semiestructurado, el cual fue implementado en los foros de un curso en línea y 2) 

de la escala de Likert aplicada al final de dicho curso y después de que los 

participantes habían aplicado el esquema de evaluación ECBCheck para 

autoevaluar los cursos que ellos estaban implementando en sus respectivas 

universidades. 

 

Desde el método cualitativo en su proceder con los datos, una masa amorfa de 

transcripciones, notas de campo, interpretaciones provisionales, consta de dos 

movimientos, dos operaciones encaminadas a obtener conocimiento, las cuales se 

podrían llamar operación analítica y operación teórica (Penalva, 2003). La primera 

consistió en la descomposición, la fragmentación de los datos y el descubrimiento 

de categorías relevantes; la segunda, en la elaboración y la reconstrucción del 

texto incorporando el sentido, la estructura, lo latente, la interpretación… 

 

Según Penalva (2003), la interpretación y su relación con la teorías que se 

exponen en la tesis son lo más difícil de transmitir académicamente, al mismo 

tiempo que primordial. Es difícil de transmitir por su carácter intuitivo pues aunque 

hay algo de azar, es relevante el conocimiento previo mediante documentación, 

marco teórico o experiencia en la materia del investigador o codificador. Aun así, 

esta es la parte más importante porque es la que apunta hacia la comprensión del 

fenómeno estudiado. 

 

Como ya se mencionó, este análisis estuvo apoyado por el programa informático 

ATLAS.ti©, el cual sirvió en la descomposición del texto, y en la realización de 

esquemas y gráficos que condensan algunas de las elaboraciones realizadas en la 

categorización. 
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Los resultados son presentados en cuatro sub-apartados correspondientes a los 

cuatro objetivos de la investigación, a saber: las concepciones de calidad, las 

percepciones especificas en torno a de la calidad del e-learning, las ventajas y 

limitaciones de un esquema especifico –ECB-Check – para evaluar la calidad del 

e-learning y las recomendaciones para su uso. 

 

Uno de los enfoques que orientaron este análisis tiene que ver con la noción de 

campo que pretende construir un instrumento de objetivación de todas las 

objetivaciones espontáneas. El enfoque permite romper con las aproximaciones 

parciales a los hechos sociales, construir el espacio de los puntos de vista y 

situarse en el lugar geométrico de las diferentes perspectivas (Fernández y 

Puente, 2009). Antes de iniciar con el análisis propiamente dicho, se expone cuál 

fue finalmente la población participante: 

 

De las 87 personas que participaron en uno de los tres cursos en los que se 

desarrollaron los foros con los cuestionarios semiestructurados, se seleccionó a 41 

de ellas pues a partir de ese número las respuestas arrojaban repetidamente los 

mismos datos, una situación que no le agregaba ningún cambio a la investigación. 

Penalva (2003) menciona que “una investigación cualitativa deja de recoger datos 

cuando el discurso se vuelve redundante; nuevos casos no introducen información 

nueva” (p. 24). La ubicación de los participantes seleccionados por país y 

funciones en la universidad se expresa en el Cuadro 9: 
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Cuadro 9: Ubicación de los participantes seleccionados por país  

y funciones académicas 

Participante País Funciones 

P1. México Oficina de formación y recursos digitales. 

P2. México Docente. Auxiliar del Departamento de Psicopedagogía. Investigación. 

P3. México Auxiliar del Departamento de Psicopedagogía. 

P4. México Investigación. 

P5. México Diseño, implementación y evaluación de cursos en línea en materia de 
acceso a la información pública, trasparencia y democracia. 

P6. México Técnico académico y profesor de asignatura. 

P7. México Coordinación del diseño de programas de estudio en la División de 
Diseño, Arte y Arquitectura. Apoyo en la coordinación de ingeniería en el 
área de diseño curricular. 

P8. El Salvador Docencia, investigación y proyección social, entre otras actividades 
administrativas. 

P9. El Salvador Diseñar y dictar programas académicos bajo la modalidad mixta de 
educación. 

P10. Uruguay Informática, integración de tecnologías. 

P11. Uruguay Dirección del diseño curricular, diseño instruccional y tutoría en línea.  

P12. Perú Docencia en el área de ingeniería y diseño del Departamento 
Académico de Ingeniería Agroindustrial. Actividades de extensión 
universitaria e investigación. Jefatura del laboratorio pedagógico virtual 
de la FIAL. Asesoramiento de tesis de pregrado y posgrado. 

P13. Perú Docencia, investigación, tutoría y consejería académica, extensión y 
proyección universitaria y labor administrativa. 

P14. Perú Administración y calidad del e-learning. 

P15. Perú Docente de química. 

P16. Honduras Gerente, consultora senior. Participa en los procesos de formación 
presencial, híbridos, y virtuales. 

P17. Honduras Imparto cursos y seminarios en diferentes modalidades, presenciales, 
hibridas o virtuales, según los requerimientos de los clientes. 

P18. Honduras Coordinador Académico a nivel nacional: asignación de carga 
académica, atención a docentes, atención a estudiantes, coordinar 
procesos de seguimiento de docentes, coordinación de exámenes 
presenciales a nivel nacional, coordinación del proceso de evaluación 
integral periódica y apoyo en el proceso de mejora de cursos. 

P19. Honduras Vicerrectora académica. 
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Participante País Funciones 

P20. Venezuela Docente, jefe de Cátedra de Didácticas Especiales. Docencia presencial 
y virtual, actividades de asesoramiento organizacional en el área de 
formación de recursos humanos. 

P21. Venezuela Coordinación de la Maestría en Educación con mención de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 

P22. Venezuela Profesora de matemática. 

P23. Venezuela Diseñar y dictar programas por la modalidad a distancia, e-tutor de tesis 
de posgrado, coordinador de equipos de diseño y soporte en empresas 
que deciden capacitar a sus empleados mediante cursos e-learning. 

P24. Venezuela Docente de pregrado. Docente de la especialización e-learning. 
Miembro activo del Sistema de Educación a Distancia de la UCLA. 

P25. Venezuela Docencia, investigación en cuadros de negociación, balance, finanzas, 
emprendedurismo y mercadeo. 

P26. Argentina Programa de educación a distancia, cursos de fundamentos y modelos 
de la educación a distancia; análisis teatral. 

P27. Argentina Cursos y seminarios en las modalidades presenciales, híbridas y 
virtuales en la Facultad de Letras. 

P28. Argentina Coordinación e investigación. 

P29. Argentina Docencia en el área de ciencias jurídicas y sociales (derecho 
constitucional). 

P30. Brasil Coordinación e investigación. 

P31. Colombia Docente. 

P32. Colombia Tutora de cursos virtuales, asesora educativa y creadora de contenidos 
en las áreas de ciencias básicas y de matemática. 

P33. Guatemala Docente para la Facultad de Educación. Imparte cuatro cursos en 
modalidad virtual.  

P34. Guatemala Docente de cursos online de pedagogía y teología. 

P35. Costa Rica Asesoría a tutores en el diseño y montaje de cursos en línea. 

P36. Costa Rica Asesora de cursos en línea. 

P37. Costa Rica Coordinación del área de desarrollo e-learning. Diseña y desarrolla 
cursos virtuales, y administra la plataforma tecnológica educativa de la 
institución. 

P38. Costa Rica UCR: docencia con profesores universitarios por medio del 
Departamento de Docencia Universitaria y en la Maestría en Docencia 
Universitaria de ULATINA. Profesora de posgrado en Maestría en 
Psicopedagogía.  

P39. Nicaragua Asesora de cursos en línea. Investigadora en tecnologías para la 
educación. 
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Participante País Funciones 

P40. Ecuador Docente/tutora. Compiladora o redactora de e-books. 

P41. Bolivia Docente del área de salud (Maestría en Salud Pública). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se presenta un gráfico que ilustra la cantidad de participantes 

por país: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fernández y Puente (2009) anotan que la investigación en materia de 

ciencias sociales adapta una posición epistemológica que se puede calificar 

de racionalismo aplicado, en el sentido que dio Bachelard (1949) a este 

término, tan alejada del positivismo como del idealismo o del empirismo 

como del formalismo abstracto. De esta manera, se enfatiza con vehemencia 

la inseparabilidad de la investigación empírica y teorización, además de 
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considerarse necesaria la construcción teórica para romper con las 

categorías del sentido común, al mismo tiempo que se puede prevenir el 

peligro de un formalismo vacío. Por lo tanto, se propone un método de 

aproximación gradual, un constante ir y venir entre la investigación empírica 

y la construcción teórica. 

 

El programa ATLAS.ti© permitió estudiar aproximadamente 920 citas, las cuales 

fueron ubicadas en 18 categorías con 4 o 5 códigos por cada categoría, lo que dio 

como resultado un libro de 66 códigos. Según Taylor y Bogdan (1986), en la 

investigación cualitativa, la codificación es un modo sistemático de desarrollar y 

refinar las interpretaciones de los datos. El proceso de codificación incluyó la 

reunión y el análisis de todos los datos que se referían a temas, ideas, conceptos, 

interpretaciones y proposiciones. La codificación fue considerada una actividad 

fundamental en el proceso de reducción de datos; sus operaciones se basaron en 

el uso de códigos, los cuales se conciben comúnmente como una abreviación, 

símbolo o marca que se aplica a unas frases, párrafos o en general a las unidades 

de análisis de los datos obtenidos como resultados de la aplicación de un 

instrumento. 

 

El cuadro 10 muestra la relación entre los códigos, las categorías y los objetivos: 
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Cuadro 10: Relación entre los códigos con respecto a las categorías  
y los objetivos correspondientes 

Objetivo Categoría 
 

Códigos 

Identificar las 
concepciones de los 
participantes en la 
investigación con respecto 
a la calidad del e-learning. 
 

Necesidad de aprender sobre el 
tema de calidad del e-learning 

Necesidad de aprender: 
actualización 

Necesidad de aprender: evaluación 
del e-learning 

Necesidad de aprender: 
requerimientos en docencia 

Concepciones generales por 
parte de los participantes acerca 
del término calidad 

Calidad del e-learning: 
establecimiento estándares y 
criterios 

Calidad del e-learning: evaluación 

Calidad del e-learning: logro de 
objetivos 

Relación del concepto con los 
enfoques 

Concepto de calidad: benchmarking 

Concepto de calidad: calidad total 

Concepto de calidad: eficiencia, 
relevancia y significación 

Concepto de calidad: enfoque mixto 

Concepto de calidad: sistemas 

Relación calidad: fundamentos 
teóricos 

Conceptos HyG: calidad como 
aptitud para el logro de los fines 
pretendidos 

Conceptos HyG: calidad como 
excepcionalidad 

Conceptos HyG: calidad como 
perfección y coherencia 

Conceptos HyG: calidad como 
relación precio calidad 

Conceptos HyG: calidad como 
transformación 

Identificar las perspectivas 
de los participantes en la 
investigación en referencia 
a la calidad del e-learning. 
 
 
 
 
 

Gestión de la calidad 
 

Gestión de calidad: dirección 

Gestión de calidad: mejora 

Gestión de la calidad: auditoria 

Gestión de la calidad: control 

Gestión de la calidad: evaluación 

Gestión de la calidad: garantía 
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Categoría Códigos 

Función de la evaluación Función de la evaluación: 
certificación 

Función de la evaluación: 
evaluación 

Función de la evaluación: 
información pública 

Función de la evaluación: 
superintendencia 

Perspectivas de calidad del e-
learning 

Perspectivas de evaluación del e-
learning: pedagógica 

Perspectivas de evaluación del e-
learning: psicológica 

Perspectivas de evaluación del e-
learning: socio-económica 

Perspectivas de evaluación del e-
learning: tecnológica 

Dimensiones para evaluar la 
calidad del e-learning 

Dimensiones de la evaluación de la 
calidad: diseño curricular y didáctico 

Dimensiones de la evaluación de la 
calidad: gestión 

Dimensiones de la evaluación de la 
calidad: mediación pedagógica 

Dimensiones de la evaluación de la 
calidad: producción de los 
contenidos 

Dimensiones de la evaluación de la 
calidad: tecnología 

Gestión, evaluación y calidad e-
learning: diferencias y relación 
en el contexto educativo por 
desarrollarse 

Gestión, evaluación y calidad del e-
learning: diferencias 

Gestión, evaluación y calidad del e-
learning: relación 

Identificar las ventajas y 
limitaciones de la 
utilización del esquema 
ECBCheck, desde la 
óptica de los docentes 
universitarios. 
 

Posibilidades de cumplir con los 
requerimiento del esquema de 
evaluación ECBCheck 

Condiciones para la implementación 
del e-learning 

Limitaciones para la implementación 
del e-learning 

Posibilidades de cumplir: comunes 

Posibilidades de cumplir: dudas 
desde planificación 

Posibilidades de cumplir: generales 

Posibilidades de cumplir: 
importantes  

Posibilidades de cumplir: posibles 
de cumplir 
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Objetivo Categoría Objetivo 

Determinar cuáles son las 
recomendaciones más 
importantes que ofrecen 
los participantes en la 
investigación con el fin de 
incrementar la eficiencia 
de un esquema de 
evaluación de e-learning 
para el espacio 
universitario 
latinoamericano. 
 

Códigos de ajuste de 
ECBCheck 

Ajustes a ECBCheck: a las 
modalidades de e-learning 

Ajustes a ECBCheck: 
contextualizarse 

Ajustes a ECBCheck: no requiere 
cambios 

Ajustes a ECBCheck: 
secuenciación/agrupamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se mencionó, los resultados obtenidos en este análisis se presentan en 

cuatro sub-apartados de acuerdo con los objetivos de la investigación. Con 

respecto a cada uno de los objetivos se exponen: a) los cuadros con la distribución 

de las citas encontradas para cada uno de los códigos predeterminados; b) una 

descripción de los hallazgos, correspondiente a cada cuadro se hace; c) las 

relaciones entre los datos empíricos y la construcción teórica; y d) se exponen a 

manera de ilustración las citas más representativas, para cada tema de 

investigación. 

4.1. Objetivo 1: Identificar las concepciones de los participantes en la 
investigación con respecto a la calidad del e-learning. 

 

4.1.1. Necesidad de aprender sobre el tema de calidad del e-learning 

 

Cuadro 11: Distribución de citas de los códigos sobre la necesidad de aprender  
e-learning según participante 

Códigos Número de citas 

Necesidad de aprender: actualización 23 

Necesidad de aprender: evaluación del e-learning 41 

Necesidad de aprender: requerimientos en docencia 44 

Citas totales 108 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la necesidad de los participantes por aprender sobre calidad del e-

learning, se encontraron 108 citas, de ellas, 44 personas respondieron que 

necesitaban aprender del tema por requisitos impuestos por la universidad donde 

laboran porque lo necesitan en su profesión o como parte de su formación 

docente; mientras que 41 orientan su respuesta hacia el involucramiento en 

procesos de evaluación del e-learning como sinónimo de calidad. 

 

Además, destacan aspectos como el querer completar la capacitación para 

aprender a evaluar cursos en línea o para conocer indicadores de calidad; pero no 

aparecen citas referidas a la necesidad de formarse en el campo de la calidad en 

general, en un sentido amplio; o sea, la calidad como un sistema de gestión 

integral y obviar la necesidad de mejorar las instituciones o los cursos. 

Sin embargo, ninguno de los tres códigos seleccionados para el análisis de este 

grupo de citas se divorcia del interés que podrían tener los participantes sobre el 

tema, independientemente de que deseen evaluar la calidad de los cursos que 

ellos o sus universidad ofrecen o porque la institución les exige actualización. No 

hay duda de que en el contexto latinoamericano, la modalidad de e-learning está 

creciendo exponencialmente. En ese sentido, es fácil entender, al analizar las más 

100 citas, que hay una necesidad real de satisfacer los intereses de su contexto 

laboral. 

 

El curso (capacitación) se ofreció en el marco de una comunidad de práctica que 

se fundó precisamente para iniciar este trabajo. Luego de una invitación 

espontánea, llama la atención que en un plazo no mayor a 15 días la comunidad 

tenía 260 socios; y ya para la inscripción en la capacitación sobre Prácticas 

evaluativas de la calidad del e-learning, se tuvieron que abrir tres cohortes porque 

los docentes de universidades latinoamericanas se mostraban muy interesados y 

no cesaban de solicitar la inscripción. Lo anterior puede ilustrar que el tema del e-

learning y, en particular, el de su calidad son de interés para los funcionarios 

docentes de universidades latinoamericanas. 

 



Calidad del e-learning en América Latina                                                  Análisis e interpretación de resultados      

 
 

181 

 

Citas representativas: 

 

Participante 5:  

Porque me interesa especializarme en la evaluación de la 

calidad del e-learning, ya que realizo mi investigación doctoral en 

esta área. 

 

Participante 9:  

La necesidad de considerar la calidad de la evaluación como 

elemento fundamental de lo que venimos haciendo con el 

desarrollo de cursos totalmente virtuales o como apoyo a la 

educación presencial. 

 

Participante 17: 

Es evidente y altamente conocido, por lo menos en nuestra 

universidad que son pocos los trabajos que se han llevado a 

cabo sobre la revisión de la calidad de estos cursos. 

 

Participante 21:  

Porque la tecnología y el diseño instruccional evolucionan 

rápidamente y se necesita estar a la vanguardia. 

 

Participante 32: 

Porque es de interés de la universidad donde laboro que haya 

criterios de calidad para el desarrollo e implementación de 

cursos en línea. 
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4.1.2. Concepciones generales de los participantes sobre el término 
calidad 

 

Cuadro 12: Distribución de citas de los códigos sobre calidad del e-learning 
por participante 

Códigos Número de citas 

Calidad del e-learning: establecimiento estándares y criterios 18 

Calidad del e-learning: evaluación 6 

Calidad del e-learning: logro de objetivos 12 

Citas totales 36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta investigación, los conceptos que los participantes anotaron en torno al 

término de calidad fueron muy variados. Incluso, en algunos casos simplistas y 

superficiales; sin embargo, al analizar las 36 citas vinculadas al concepto de 

calidad, 18 de ellas (50%) están estrechamente relacionadas con “establecimiento 

de estándares y criterios” y otras 12 (33%) se refieren al término de calidad como 

sinónimo de evaluación. Los dos conceptos que exponen estos dos grupos aluden 

al término de calidad como control y medición por medio de estándares 

previamente establecidos; pero no hacen alusión a otros componentes de la 

calidad como excelencia, satisfacción y perfección. 

 

En cuanto al concepto de calidad como un factor dependiente de la cultura, del 

momento histórico y de las intencionalidades propias de los individuos o 

instituciones, son muy pocos los participantes que mencionan dichos elementos. 

Solo 12 (33%) de las 36 citas analizadas precisan la calidad como logro de 

objetivos. De lo anterior, se puede desprender que los participantes tienen alguna 

inclinación a ver la calidad asociada a los intereses o las intencionalidades de una 

institución. No obstante, con excepción de una cita, ninguna otra va más más allá 

de la institución y no amplía su concepto a la cultura o el momento histórico. 
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Independientemente del concepto de calidad, los participantes anotan que la 

gestión de la calidad es un elemento fundamental para la mejora continua en las 

universidades. Pero el dato se contrapone a la visión que se presenta en las citas 

anteriores: la calidad es percibida como sinónimo de estándares de calidad de 

evaluación; no como un proceso de gestión que involucra, según Barberá (2008), 

el análisis de la calidad desde determinados criterios de valor. Estos pueden 

establecerse desde una cierta representación de qué es aprender y enseñar en 

contextos formales, de cómo se aprende y de cómo parece más adecuado 

enseñar para promover el aprendizaje. 

 

Por otro lado, Rama (2015) menciona que la comprensión de los fenómenos 

sociales desde la modernidad se ha basado en definir métodos con relativa 

rigurosidad científica para interpretar las características de lo que se presente 

evaluar. Pero, agrega, que ello no se reduce meramente a conocer el objeto de 

estudio, sino que debe satisfacer la búsqueda de la mejora continua, lo que quiere 

decir cambiar su estatus por otro futuro mejor. 

 

Entonces, el concepto de calidad así entendido va mucho más allá de lo que la 

mayoría de los participantes exponen: asume que la evaluación debe medir el 

fenómeno universitario en su globalidad, en su complejidad, en su movimiento, en 

su articulación e interdependencia. Requiere, pues, no de cientos de datos o 

criterios fragmentados, sino de informaciones que sistematicen, relacionen y 

organicen esos datos y que revelen en forma pertinente qué y cómo debe 

mejorarse la calidad de la evaluación. 
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Citas representativas: 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Relación del concepto con los enfoques de Chávez y Cassigoli 
(2005) 

 

Cuadro 13: Distribución de citas correspondientes al concepto de calidad  
según participante 

Códigos Número de citas 

Concepto de calidad: benchmarking 10 

Concepto de calidad: calidad total 36 

Concepto de calidad: eficiencia, relevancia y significación 68 

Concepto de calidad: enfoque mixto 8 

Concepto de calidad: sistemas 30 

Citas totales 152 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para comprender esta relación, se analizaron 152 citas articuladas con los 

enfoques que la mayor parte de los autores reconocidos en este campo exponen, 

a saber: benchmarking, calidad total, eficiencia, relevancia y significación, 

sistemas y enfoque mixto. De ellas, 68 citas se ubican dentro del concepto de 

calidad como eficiencia, relevancia y significación; 36 se ubican en el enfoque de 

calidad total; y 30 en el enfoque de sistemas. 

 

Chávez y Cassigoli (2005) mencionan que en el enfoque de calidad como 

eficiencia, relevancia y significación; se define la calidad por medio de criterios 

que vislumbran un logro de objetivos, además de las necesidades y los 

significados que se toman desde los grupos humanos a los que se dirige la 

educación. En tanto, la calidad total se refiere a la calidad como satisfacción del 

cliente (estudiante); se busca que el producto final cuente con determinados 

criterios esperados. Por último, el enfoque de sistemas se caracteriza por tomar 

en cuenta todos los componentes de un sistema (insumos, procesos y productos); 

por ende, la calidad es definida de acuerdo con las calidades parciales de 

aquellos componentes que la conforman y sus relaciones sistémicas.  
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Entonces, en cuanto a la calidad como eficiencia, relevancia y significación se 

vuelve a caer en criterios y estándares; pero, en este caso, se refieren a aquellos 

que prevén el logro de objetivos (intencionalidades institucionales), un tema ya 

mencionado, y que le va dando sentido al discurso que se está tratando de tejer 

con el análisis de lo expuesto por los participantes en los foros. 

 

En el enfoque de calidad como eficiencia, relevancia y significación, los criterios 

para una posible evaluación o gestión emanan de hechos o fenómenos que 

adquieren sentido para los grupos humanos, lo cual termina de dar sentido al 

discurso que al inicio de las participaciones se percibe disperso. Luego, 

lógicamente, se logran entretejer las intersubjetividades del grupo. 

 

Citas representativas: 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4. Relación del concepto de calidad con los fundamentos teóricos 
(Harvey y Green, 1993) 

 

Cuadro 14: Distribución de citas de los códigos del concepto de calidad según HyG 
por participante 

Códigos Número de citas 

Conceptos HyG: calidad como aptitud para el logro de los fines 
pretendidos 

19 

Conceptos HyG: calidad como excepcionalidad 8 

Conceptos HyG: calidad como perfección y coherencia 9 

Conceptos HyG: calidad como relación precio calidad 5 

Conceptos HyG: calidad como transformación 21 

Citas totales 62 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se trató de establecer una relación entre los conceptos de calidad por parte de los 

participantes y los conceptos o las categorías que los autores más reconocidos en 

este campo exponen. Se determinó como parámetro las categorías de Harvey y 

Green (1993). De 62 citas analizadas, 21 participantes se refieren a la calidad 

como transformación y una cantidad parecida (19) relaciona la calidad como ajuste 

a un propósito. 

 

Llama la atención que dentro de un mismo tema (concepto de calidad), utilizando 

citas y códigos diferentes, se vuelve a encontrar un discurso orientado a la calidad 

como ajuste al propósito. Se trata de un aspecto que podría relacionarse con las 

ya mencionadas citas que rescatan las intencionalidades institucionales como 

elementos orientadores de la calidad. 

 

En la primera categoría de calidad como transformación, Harvey y Green (1993) 

mencionan que la noción de calidad se basa en el cambio cualitativo. En la 

educación, el proveedor no hace algo para el cliente, sino que le hace algo al 

cliente: lo transforma. Por consiguiente, la calidad se enfoca, por un lado, en 

desarrollar las capacidades del consumidor (estudiante) y, por otro, posibilitarle 

para influir en su propia transformación. 
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El mayor número de citas de este código alude a la calidad como trasformación. 

Harvey y Green (1993) se refieren a la posibilidad que, en este caso, tienen las 

universidades para transformar al estudiante y relacionan el hecho con calidad. De 

esta forma, disciplinas como la pedagogía, el currículum y la didáctica cobran 

sentido. Rama (2015) enfatiza que no se pueden evaluar los aprendizajes sin 

soportarse en las competencias, ya que cada vez más la educación tiende a crear 

capacidades y no meramente transferir información. Igualmente, es claro que 

tampoco se pueden evaluar los procesos educativos ni los aprendizajes sin 

soportarse en la validez de los conocimientos y en su nivel de actualización. En 

esta línea de pensamiento, los sistemas de evaluación miden el aprendizaje por la 

enseñanza y la enseñanza por el aprendizaje. Se evalúan ambos factores; en tal 

contexto, la acreditación está dada no por un umbral en abstracto definido por los 

conocimientos, sino por la articulación entre ambos polos de la dinámica de 

construcción de capacidades y capital humano. 

 

En la segunda categoría, que se refiere a calidad como ajuste a un propósito, 

Harvey y Green (1993) mencionan que la calidad tiene sentido en relación con el 

propósito del producto o servicio. Según la teoría, la calidad existe solamente 

cuando un producto o servicio se ajusta a los requerimientos para los cuales fue 

concebido. El propósito puede ser establecido, en este caso, por la institución o 

por el estudiante mediante procesos previamente definidos. 

 

González y Santamaría (2013) presentan un esbozo de las bases y los 

componentes para una definición de evaluación de la calidad en las instituciones 

de educación superior. Las desarrollan de la siguiente manera:  

 

 Deber ser: constituido por las intenciones de la institución, representadas 

en su misión, objetivos, perfil del egresado y normatividad. 
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 Quehacer: involucra la estructura funcional de la institución (formas de 

organización de las funciones sustantivas: planes de estudio, proyectos de 

investigación, líneas de difusión y vinculación; y actores del trabajo 

universitario: estudiantes, personal académico, autoridades y personal 

administrativo). 

 

 Ser: se refiere a los resultados que se derivan del trabajo universitario. 

Se incorpora un componente adicional: 

 Querer ser: conformado por aquello que la propia institución desea 

lograr o el punto en el que desea estar en un plazo determinado; y que 

se refleja en su visión y en un proyecto general de desarrollo (p. 135). 

 

Los participantes que apuntan a la calidad como ajuste al propósito se inscriben 

dentro de la propuesta de González y Santamaría, ya que la calidad para ellos 

significaría ajustarse a las intencionalidades de los involucrados. 

 

Citas representativas: 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.5. Primera tesis 

 

Del objetivo 1 y sus cuatro familias de códigos presentadas anteriormente, se 

desprende la primera tesis: 

 

La diversidad de criterios y conceptos que las personas participantes de la 

investigación expresan en relación con el concepto de calidad plantean el 

reto a nuestros países e instituciones de aumentar esfuerzos para construir 

paradigmas compartidos sobre la calidad; de ese modo, se ampliará la 

posibilidad de comparar los avances en este tema. 

 

En esa línea, Ehlers (2004) reafirma la importancia de aclarar la diferencia entre 

significados, del concepto calidad pues si se entiende como excelencia, entonces 

se la podrá distinguir en términos de usabilidad o de valor monetario. Así, definir 

calidad significa posicionarse en un espacio multidimensional. No existe remedio 
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absoluto o universal aplicable ni perspectiva estándar para desarrollar o asegurar 

calidad. Su desarrollo siempre debe tomar en cuenta los diferentes contextos y 

perspectivas. 

 

Muchas personas dispuestas a participar en el curso y su permanencia durante 

todo el proceso demuestran que hay un gran interés en el tema y que el binomio 

calidad-e-learning preocupa a docentes e instituciones de educación superior. 

Pero la falta de claridad sobre el tema, la superficialidad con la que lo abordan y el 

poco fundamento teórico que añaden al concepto de calidad llevan a pensar que 

en América Latina se ha avanzado poco en el tema. 

 

Es importante mencionar que las respuestas de los participantes giran más en 

torno a la evaluación y a estándares de calidad, y no tanto a temas de gestión y 

garantía de calidad; como lo sería la renovación de un constante cambio en busca 

de la excelencia, por ejemplo. 

 

Los participantes no hacen mención alguna al benchmarking: “aprender de otros”, 

“imitar”, “comparar”, “evaluar”, “mejorar”, “superarse”... son atributos intrínsecos a 

la naturaleza, no solo de cualquier actividad organizativa y empresarial, sino 

humana. Valls (1995, p. 13) agrega que: “benchmarking es la actividad de 

comparar los propios procesos (...) contra la mejor actividad similar que se 

conozca, de forma que se establezcan objetivos desafiantes, verdaderos retos, 

pero alcanzables, y se implemente un curso de acción que permita a la 

organización de forma eficiente convertirse y mantenerse como el mejor”. 

 

Así se va hilando un discurso a veces congruente y en ocasiones discordante y 

maleable pues al analizar estos conceptos con respecto a fundamentos teóricos, 

los participantes se orientan a la calidad como logro de los fines pretendidos, y la 

calidad como transformación. Ambos elementos están más cerca del enfoque que 

considera las intencionalidades de la institución y la contextualización del 
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significado y gestión de la calidad, lo cual se opone a la mera adopción de 

estándares y criterios que aparecen en las primeras citas. 

 

4.2. Objetivo 2: Identificar las perspectivas de los participantes en la 
investigación en referencia a la calidad del e-learning. 

 

4.2.1. Percepciones de gestión de la calidad 

 

Cuadro 15: Distribución de citas de los códigos sobre gestión de la calidad 
según participante 

Códigos Número de citas 

Gestión de la calidad: dirección 18 

Gestión de la calidad: mejora 28 

Gestión de la calidad: auditoria 17 

Gestión de la calidad: control 21 

Gestión de la calidad: evaluación 25 

Gestión de la calidad: garantía 17 

Citas totales 126 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se analizaron 126 citas que hacen referencia a las funciones de la gestión de la 

calidad en el e-learning. Los códigos que se utilizaron para analizar esta categoría 

fueron: calidad como dirección, calidad como mejora, calidad como auditoria, 

calidad como control, calidad como evaluación y calidad como garantía. Para las 

funciones mencionadas, se obtuvieron rasgos de puntuación muy parecidos entre 

ellos: entre 17 y 28. La mayor incidencia fue obtenida por la calidad como mejora; 

aunque no con una diferencia muy significativa. 

 

Cada uno de los códigos mencionados se entiende de la siguiente manera: a) la 

función de dirección que se le otorga a la gestión de la calidad remite a un proceso 

determinado que permite garantizar que se sigan las fases esperadas; b) la mejora 

de la calidad que prevé optimar conscientemente y de forma continua la calidad de 
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cualquier proceso; c) la auditoria de la calidad que verifica el cumplimiento del 

sistema y mediante documentación escrita prueba que ese cumplimiento se esté 

llevando a cabo; d) el control de la calidad se basa en la retroalimentación (por 

parte del personal, alumnos, dirección y centro educativo); e) la evaluación de la 

calidad que valora interna o externamente el rendimiento a partir de criterios 

predeterminados; y f) la garantía de la calidad que refiere a un sistema basado en 

pre-alimentación por un medio que garantice, en la medida de lo posible, evitar 

errores en el diseño (Rué y Amador, 2008). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Percepción de las funciones de la evaluación 

 

Cuadro 16: Distribución de las citas de los códigos sobre función de la evaluación 
según participante 

Códigos Número de citas 

Función de la evaluación: certificación 20 

Función de la evaluación: evaluación 32 

Función de la evaluación: información pública 11 

Función de la evaluación: superintendencia 11 

Citas totales 74 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar cuáles funciones le otorgan los participantes a la evaluación del 

e-learning, se utilizaron 74 citas; de estas, 32 se refirieron a la función meramente 

de evaluación y 20 a la función de certificación.  

 

En cuanto a la función de evaluación, González y Espinoza (2008) la definen como 

“un proceso voluntario y permanente destinado al mejoramiento de instituciones (y 

de sus programas) que han adquirido su autonomía, tendiente a reconocer su 

calidad" (p. 259). Por lo tanto, es necesario que una entidad decida evaluarse de 

manera voluntaria para que el proceso se lleve a cabo; para ello, se requiere la 

realización de la autoevaluación, la evaluación y la heteroevaluación.  

 

La función de certificación es el reconocimiento otorgado a una institución y a los 

programas que cumplan con estándares satisfactorios de acuerdo con la etapa de 

evaluación de la calidad. Hace referencia a la acreditación, un proceso que 

demuestra calidad en la educación (González y Espinoza, 2008). 

 

A pesar de que las funciones se ubican en mayor medida dentro de los códigos 

diferentes, finalmente, según Rama (2015), evaluar y acreditar es definir 

instrumentos y metodologías para comprender el objeto de estudio, lo cual implica 

definir tanto valores y conceptos como umbrales y tipologías. Sin embargo, Ávalos 
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y Meza (2015) se refieren a la evaluación de un programa de educación virtual o a 

distancia; el tema central es la definición de criterios o estándares que permitan 

establecer el valor del estado del arte encontrado. La acreditación se consolida 

como una herramienta de mejora continua al lado de los sistemas internos de 

aseguramiento de calidad y la planificación estratégica. También es un mecanismo 

efectivo de auditoría externa de la universidad y una herramienta privilegiada de 

rendición de cuentas. Simultáneamente, enfrenta el reto de adaptarse a una 

realidad y a un modelo educativo muy voluble ya no solo en el contexto local y sus 

necesidades particulares, sino en un contexto global y las exigencias de un 

planeta cada vez más competitivo, interdependiente, complejo y exigente en 

materia de generación de conocimiento, innovación, formación profesional e 

investigación aplicada (Arias, 2015).  

Citas representativas: 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Perspectivas de calidad del e-learning 

 

Cuadro 17: Distribución de citas de los códigos sobre la perspectiva de evaluación 
del e-learning según participante 

Códigos Número de citas 

Perspectivas de evaluación del e-learning: pedagógica 36 

Perspectivas de evaluación del e-learning: psicológica 5 

Perspectivas de evaluación del e-learning: socio-económica 16 

Perspectivas de evaluación del e-learning: tecnológica 5 

Citas totales 62 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar la perspectiva de los participantes con respecto a los enfoques de 

evaluación del e-learning, se analizaron 62 citas; de estas, 36 se referían a la 

evaluación del e-learning desde una perspectiva pedagógica y 16 desde una 

perspectiva socio-económica.  

 

Colás, Rodríguez y Jiménez (2005) proponen, por un lado, que la evaluación del 

e-learning a partir de una perspectiva pedagógica debe hacerse desde la teoría 

sociocultural como modelo conceptual base para inspirar nuevos modelos de 

evaluación e-learning. Por otro lado, afirman que es preciso evitar lo que se hace 

en la mayoría de las ocasiones: utilizar modelos pedagógicos que provienen de la 

formación presencial. 

 

Según Bermúdez (2014), el valor pedagógico de la red viene dado, en un sentido, 

por ser una interfaz promotora del desarrollo sociocultural en la que las personas 

piensan, actúan y se comunican. En otro sentido, en contextos educativos la web 

facilita el salto cualitativo entre la acción en red y la acción colaborativa, ya que 

genera interdependencia ligada al diseño de tareas conjuntas. Así pues, quienes 

se proponen evaluar o mejorar la calidad del e-learning, deben poner especial 

énfasis en sacar el máximo provecho de la interacción que permiten estos 

entornos para enseñar y aprender. Significaría evaluar, entre otros elementos, la 
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construcción de los aprendizajes desde la interacción con el objeto de estudio, con 

los materiales, con el contexto, con los compañeros y con el docente.  

 

Por lo tanto, cuando se piensa en calidad desde un enfoque pedagógico, 

Bermúdez (2014) expone cinco criterios que deben tenerse en cuenta en los 

contextos educativos en línea, con el fin de promover procesos de enseñanza y de 

aprendizaje colaborativos de calidad: 

 

1) Creación de comunidades de aprendizaje que promuevan la interacción, 

el intercambio de conocimiento y el trabajo en grupo. 

 

2) Mejora del diseño y organización de las actividades y de la estrategia de 

comunicación. 

 

3) Establecimiento de una coherencia entre los objetivos de aprendizaje, 

los contenidos, las tareas y la acción colaborativa que se va a llevar a la 

práctica; las tecnologías serán apoyo del proceso educativo. 

 

4) Iteración de la función facilitadora de las tecnologías durante la 

aplicación de las actividades didácticas colaborativas. 

 

5) Búsqueda y aplicación de herramientas de evaluación de carácter 

grupal, de autoevaluación y de coevaluación (Bermúdez, 2014, p. 87). 

 

Además, la evaluación en el ámbito educativo representa un acto de valoración de 

los procesos y productos derivados de nuestra acción pedagógica. En tal sentido, 

se trata de una de las actividades que forman parte del proceso didáctico. Aun 

cuando varíe el escenario o la modalidad de desarrollo de la acción educativa, la 

institución enfrenta los compromisos evaluativos con acciones más o menos 

comunes y se ajusta a las características propias de la modalidad (Chacín, Amaro 

y García, 2015). 
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En esta misma familia de códigos referida a las percepciones de la evaluación del 

e-learning, se encontraron muchas citas que se orientan a percibir la evaluación 

desde una perspectiva socio-económica. De acuerdo con Doughty (1998) y 

Tavistock (1998), la perspectiva se entronca con el “análisis coste-beneficio” que 

sirve como un método para comprar resultados y “coste-eficacia” como un método 

que permite valorar los resultados en relación con unos objetivos determinados. Lo 

anterior puede estar determinado por los modelos de financiamiento de la 

educación superior en América Latina pues en los años noventa, la noción de 

calidad educativa, su evaluación y acreditación se volvieron el eje de la reforma o 

modernización de la educación superior. Los organismos internacionales como el 

BM, la CEPAL, la UNESCO y la OCDE acordaron proponer la evaluación de la 

calidad como un eje de la modernización y reforma de las universidades y de 

fiscalización de los recursos financieros. 

 

Citas representativas: 

 

 

Participante 3: 

Verificación cuantitativa y cualitativa de que el proceso 

enseñanza-aprendizaje ha cumplido con los resultados 

esperados, considerando si dentro de la planificación diseñada 

se previnieron o controlaron las desviaciones o irregularidades 

propias de todo proceso. 

 

Participante 8: 

Valoración del proceso, el producto y el impacto de un curso en 

línea. 
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Participante 14: 

Desde mis funciones como docente, evaluación del e-learning 

corresponde a una evaluación de los aprendizajes. 

 

Participante 17: 

Consiste en medir mediante criterios o indicadores, el alcance de 

los propósitos del proyecto educativo en línea. 

 

Participante 26: 

Procesos que implican analizar el propósito, los procesos y los 

productos que se derivan de las prácticas educativas basadas 

en la virtualidad. 

 

 

4.2.4. Percepciones de las dimensiones para evaluar la calidad del e-
learning 

 

Cuadro 18: Distribución de citas de los códigos sobre dimensiones de la evaluación 
de la calidad según participante 

Códigos Número de citas 

Dimensiones de la evaluación de la calidad: diseño curricular y 
didáctico 

34 

Dimensiones de la evaluación de la calidad: gestión 9 

Dimensiones de la evaluación de la calidad: mediación 
pedagógica 

23 

Dimensiones de la evaluación de la calidad: producción de los 
contenidos 

24 

Dimensiones de la evaluación de la calidad: tecnología 16 

Citas totales 106 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como parte de las discusiones en el foro del curso, para este tema se les solicitó 

a los participantes seleccionar tres de las dimensiones que a su juicio eran las 

más importantes de evaluar en un curso en línea. Se analizaron 106 citas; de 
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ellas, 34 hacían referencia al diseño curricular y didáctico, 24 a la producción de 

contenidos, 23 a la mediación pedagógica y solamente 9 a la gestión. Es 

necesario mencionar que en mayor o menor medida los participantes tomaron en 

cuenta las cinco dimensiones concernientes a la evaluación de la calidad, que 

citan la mayor parte de los expertos que han publicado sobre este tema; a saber: 

diseño, gestión, mediación, producción de los contenidos y tecnología.  

 

La dimensión más mencionada en las citas tiene que ver con diseño curricular y 

didáctico, y representa la planificación del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Según Duart y Lupiáñez (2005), además de tomar en cuenta la 

preparación, implementación y evaluación, hay que visibilizar otros procesos 

interrelacionados (gestión del proceso de aprendizaje, entorno virtual, 

administración de recursos, etc.). 

 

La calidad del e-learning orientada al diseño curricular o pedagógico hace hincapié 

en cómo se planea el proceso educativo; se refiere a la concepción para un 

determinado proceso de aprendizaje. Asimismo, este último resulta de un proceso 

de análisis y reflexión en el cual:  

 se analizan las necesidades de aprendizaje y el entorno donde se 

manifiestan; 

 

 se definen los objetivos de la formación; 

 

 se escogen los recursos más adecuados, en cuenta los procesos de 

aprendizaje; 

 

 se desarrollan contenidos y actividades, y se diseña la evaluación. 

 

Por otro lado, en 24 de 106 citas, se menciona la producción de contenidos como 

aspecto clave por valorar, Se relacionan con una oferta de materiales que deben 
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garantizar contenidos claros, pertinentes, actualizados y orientados hacia el logro 

de cada uno de los objetivos.  

 

Resulta necesario, según Anderson y McCormick (2005a), Barberá (2008), Cabero 

(2009) y FAO (2014), ofrecer materiales que desarrollen diferentes puntos de vista 

sobre una problemática o forma de resolver un problema. También es aconsejable 

presentar materiales no completos que lleven al alumno a la búsqueda de 

información en otros recursos, los cuales pueden estar tanto dentro como fuera del 

entorno telemático de aprendizaje colaborativo y, al mismo tiempo, puedan estar 

soportados en diferentes códigos de formación. Indirectamente, este tipo de tareas 

propiciará el desarrollo de actividades de análisis, búsqueda, interpretación y 

selección de información por parte de los estudiantes, al tiempo que agrega una 

dificultad progresiva en la presentación de los materiales. 

 

Más recientemente, el uso de la Web 2.0 impone como elemento central de la 

calidad en la producción de contenidos. Ehlers (2009), Gros (2011), Redecker 

(2011), y Cabero y Barroso (2013) recomiendan la construcción colaborativa e 

interactiva de los contenidos pues la red ya no es únicamente un espacio hacia 

dónde dirigirse para buscar y descargar información y todo tipo de archivos. De 

hecho, comienza a incorporar y coordinar información de fuentes distintas, 

relacionando datos y personas que facilitan un aprendizaje más significativo por 

parte del usuario. Los autores agregan que la mezcla o remezcla de recursos y 

contenidos, con el fin de construir entornos más ajustados a las necesidades y los 

deseos de un usuario o un grupo de usuarios, se convierte en una estrategia 

habitual de uso de internet: “el software se abre (open software) y se libera (free 

software) y los usuarios se convierten en verdaderos protagonistas de su 

crecimiento y sofisticación” (Coll y Monereo, 2008, p. 41). 

 

Finalmente, en esta familia de códigos, en 23 de 106 fragmentos se encuentra 

que la mediación pedagógica es una de las dimensiones más importantes por 
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valorar cuando de calidad del e-learning se trata: se refiere a la intencionalidad y 

al acompañamiento de un tutor facilitador de aprendizaje, así como a las 

propuestas de mediación que se presentan en los contenidos en aras de 

promover el aprendizaje (EDUCAL, 2009). 

 

Prieto (1996) define la mediación pedagógica como un juego de cercanía sin 

invadir y un juego de distancia sin abandonar. La caracteriza como algo delgado, 

como una suerte de línea luz sobre la cual deberían moverse la institución, el 

educador, los medios y los materiales para fomentar los aprendizajes significativos 

y así transformar la realidad de los participantes. 

 

Entonces, en la búsqueda de calidad desde la mediación pedagógica, autores 

como Cabero, Llorente y Gisbert (2007), Hilera (2010) y Silva (2011) exponen que 

el tutor virtual debería desempeñar tareas en las áreas técnicas, académicas, 

orientadoras, organizativas y sociales. Esto hace pensar que tales áreas deberían 

ser parte de las dimensiones de un posible esquema o listado de criterios. 

 

Los anteriores son solamente algunos ejemplos de criterios para evaluar la calidad 

del e-learning; pero ciertamente no son los únicos pues van a depender mucho del 

contexto donde se aplique la evaluación y de lo que esta prevea. 

 

La dimensión menos mencionada fue la de gestión: se refiere a los procesos 

administrativos, de organización, de funciones, estrategias, recursos didácticos y 

tecnológicos de un proyecto con alcance, tiempo y coste definido que permita 

alcanzar los objetivos de manera eficiente y efectiva. Se entiende que los 

participantes en esta investigación, desde su función de docentes, no participan 

en los temas administrativos y de organización. En algunas universidades, ni 

siquiera toman decisiones con respecto a las funciones ni a los recursos 
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tecnológicos que adquiere una institución para el desarrollo de esta modalidad. 

Por ende, los participantes no perciben dicha dimensión como un elemento que 

pueda, desde su función, ayudar a mejorar la calidad de sus cursos. 

 

Citas representativas: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.5. Diferencias y relaciones entre gestión, evaluación y calidad e-
learning: en el contexto educativo por desarrollarse 

 

Cuadro 19: Distribución de citas de los códigos sobre la relación y diferencia entre 
los conceptos relacionados con gestión, evaluación y calidad e-learning de acuerdo 

al contexto educativo en el que van a desarrollarse o implementarse 
Códigos Número de citas 

Gestión, evaluación y calidad del e-learning: términos diferentes 11 

Gestión, evaluación y calidad del e-learning: términos muy 
relacionados 

34 

Citas totales 45 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para analizar la relación y diferencia entre los términos relacionados con gestión, 

evaluación y calidad e-learning de acuerdo al contexto educativo en el que se 

desarrollan o se implementan los cursos por evaluar, se analizaron 45 citas en 

total; de estas, 34 mostraban una relación estrecha entre gestión, evaluación y 

calidad e-learning; en 11 citas, se dimensionaron estos términos como elementos 

separados dentro de un proceso. Es preciso mencionar que la cantidad de citas 

evaluadas fue muy poca en comparación con otros apartados debido a la poca 

respuesta por parte de los participantes respecto de la pregunta específica. 

 

Morales (2005) propone la gestión del e-learning como una acción conformada 

por varios procesos y factores. Quienes llevan a cabo el proceso deben conocer 

bien el propósito: propiciar espacios o entornos virtuales a fin de promover el 

aprendizaje individual y colectivo, gracias a la interacción entre los diversos 

participantes durante un acto educativo sincrónico y asincrónico. Pero, 

igualmente, siempre se aprovechan los recursos de las TIC. Entre los valores por 

tomar en cuenta, puede mencionarse uno: la importancia de asumir la evaluación 

de la calidad como un elemento indisociable de la gestión, ya que de no ser un 

trabajo organizado o coordinado entre las partes involucradas, posiblemente no 

se obtendrán los resultados esperados; en este caso, en cuanto a la calidad del e-

learning. 
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Middlehurst (2001) menciona que la evaluación del e-learning requiere una 

gestión adecuada. Entonces, cuando se lleva a cabo la evaluación, no basta con 

determinar exactamente qué se va a evaluar; sino que, previamente, cada 

contexto, institución o dependencia debe determinar cuáles características o 

condiciones debe cumplir cada parte del proceso de gestión, implementación y 

evaluación del e-learning. Quiere decir que la gestión y evaluación del e-learning 

son conceptos interdependientes que permiten alcanzar calidad en la educación a 

distancia, si se acoplan como elementos de un mismo proceso.  

 

Citas representativas: 

 

Participante 3: 

Los tres conceptos están claramente interrelacionados; en primera 

instancia, al gestionar el proyecto, debemos establecer los criterios de 

desarrollo, evaluación y calidad esperada; en ello radica la consistencia del 

sistema. Necesidad de realizar ajustes del contenido en permanente 

evolución a las prácticas docentes. 

 

Participante 4: 

La evaluación e-learning evalúa los procesos de la gestión e-learning; para 

que sean de calidad, se debe tener en cuenta el contexto y las 

dimensiones, los criterios y los indicadores por evaluar. 

 

Participante 8: 

Las diferentes entre gestión, evaluación y calidad e-learning se dan por la 

secuencia en que se llevan a cabo. 

 

Participante 10: 

La relación entre gestión del e-learning, evaluación del e-learning y calidad 

del e-learning está configurada por los objetivos previstos; todas estas 

etapas pretenden lograr un objetivo en específico o varios objetivos. 
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4.2.6. Segunda tesis 

 

Del objetivo 2 y sus cinco familias de códigos presentadas anteriormente, se 

desprende la segunda tesis: 

 

En cuanto a la calidad e-learning, los participantes asumen este proceso 

como sinónimo de evaluación y de certificación más que la gestión, la 

mejora y el aseguramiento de la calidad de esta modalidad educativa; por lo 

tanto, es necesario promover más conciencia de lo que significa calidad del 

e-learning en el sentido amplio, tomando en cuenta la naturaleza de la 

modalidad, así como lo que involucraría un proceso que asume la gestión 

de la calidad en todas sus dimensiones. 

 

Rama (2015) anota que la evaluación debe medir el fenómeno universitario en su 

globalidad, en su complejidad, en su movimiento, y en su articulación e 

interdependencia. Por ende, requiere no miles de datos fragmentados, sino 

informaciones que sistematicen, relacionen y organicen esos datos y que revelen 

en forma pertinente. 

 

Muñoz (2004) agrega a esta discusión que la calidad de la educación es un 

concepto normativo, ya que si se habla de calidad de la educación no es porque 

las perspectivas gerenciales de la educación así lo indiquen: es porque el proceso 

educativo se rige por normas típicamente aceptadas. En adición, argumenta que 

el concepto de calidad es multifactorial; es decir, hay diversos componentes y, por 

lo tanto, determinantes. 

 

Cuando se habla de calidad, no es posible conformarse con estándares o tan solo 

con el acto de evaluar: hay que asumir este fenómeno en todas sus aristas y 

dimensiones, tales como garantías de calidad (un sistema basado en una pre-
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alimentación, relacionado con evitar errores), control de calidad (basado en la 

retroalimentación del personal de los alumnos), dirección de calidad (garantizar la 

valoración del proceso completo), auditoría externa e interna de calidad, 

evaluación interna y externa de la calidad y mejora de la calidad. 

 

4.3. Objetivo 3: Identificar las ventajas y limitaciones de la utilización del 
esquema ECBCheck desde la óptica de los docentes universitarios. 

 

4.3.1. Condiciones y limitaciones que ofrece el contexto institucional en 
el que labora para llevar a cabo la implementación del e-learning en 
el marco de los criterios del esquema ECBCheck 

 

Cuadro 20: Distribución de citas según las condiciones y limitaciones de la 
institución para la implementación del e-learning siguiendo ECBCheck  

Códigos Número de citas 

Condiciones para la implementación del e-learning 70 

Limitaciones para la implementación del e-learning 24 

Citas totales 94 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las 94 citas analizadas, en la mayoría (70) se declara que en las instituciones 

están dadas las condiciones claves para que los cursos que se ofrecen en 

modalidad e-learning cumplan con los criterios que expone el esquema ECBCheck 

para evaluar la calidad de sus cursos. Algunos de esos criterios son: información 

sobre el programa, orientación para el grupo meta, calidad de contenidos, el 

diseño del programa/curso, motivación/participación, diseño de medios, 

tecnología, evaluación y revisión. 

 

Sin embargo, se evidencia en 24 citas que en las instituciones a las que 

pertenecen los participantes en la investigación no se ofrecen las condiciones para 

poder evaluar la calidad a partir de un esquema tan detallado y riguroso como el 
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ECBCheck. ¿Por qué? Porque en dichas instituciones la modalidad de e-learning 

es relativamente nueva y no han logrado llegar adonde quisieran en cuanto a 

producción de contenidos, capacitación del personal docente y desarrollo de 

plataformas LMS de alto nivel. 

 

Citas representativas: 

 

Participante 1: 

Sí; aplicando un adecuado proceso de gestión del e-learning y se diseñen 

los instrumentos consensuados para evaluar la calidad del e-learning de 

nuestro contexto institucional. 

 

Participante 7: 

Se pueden cumplir porque hay una plataforma, una concepción didáctica y 

pedagógica de un equipo de trabajo. 

 

Participante 11: 

Se puede cumplir con los criterios aplicando un adecuado proceso de 

gestión del e-learning, así como diseñando los instrumentos consensuados 

para evaluar la calidad del e-learning de nuestro contexto institucional. 

 

Participante 16: 

Estos criterios deben aplicarse en cualquier curso de formación en línea, 

por lo que las posibilidades de cumplir con ellos son muy probables. 

 

Participante 20: 

Es necesario destinar más recursos económicos, humanos y tecnológicos 

para que los tres criterios puedan ser aplicados con efectividad. 
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4.3.2. Los criterios contemplados en el esquema ECBCheck pueden 
aplicarse en contexto educativo en el que laboran los participantes 

 

Cuadro 21: Distribución de citas de los códigos sobre las posibilidades de cumplir 
con los requerimientos del esquema de evaluación ECBCheck 

Códigos Número de citas 

Posibilidades de cumplir: son los más comunes 6 

Posibilidades de cumplir: ofrecen dudas 2 

Posibilidades de cumplir: son generales 5 

Posibilidades de cumplir: son muy importantes  7 

Posibilidades de cumplir: son posibles de cumplir 22 

Citas totales 112 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A nivel general, las citas arrojan 22 códigos referidos a que es posible cumplir los 

criterios seleccionados del esquema ECBCheck y 7 personas creen que no solo 

son posibles de cumplir, sino que son los importantes y se vuelven imprescindibles 

de ser atendidos. 

 

 ECBCheck se establece como herramienta potenciadora de los procesos 

desarrollados en el e-learning, puesto que su fin último es el mejoramiento de la 

calidad de los cursos y programas del ámbito de desarrollo de capacidades. Los 

criterios ECBCheck (2015) analizan varios indicadores acerca de un programa. Se 

dividen principalmente en: información sobre el programa, orientación para el 

grupo meta, calidad de contenidos, diseño del programa/curso, 

motivación/participación, diseño de medios, tecnología, y evaluación y revisión. 

Este esquema es relativamente exigente y toma en cuenta un amplio espectro de 

criterios e indicadores. Los participantes en la investigación se refieren a la 

dificultad actual de sus universidades en cuanto a alcanzar dichos estándares, no 

porque no se determinen como importantes, sino porque las casas de enseñanza 

superior no cuentan con los recursos tecnológicos ni humanos requeridos. 
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4.3.3. Tercera tesis 

 

Del objetivo 3 y sus dos familias de códigos presentadas anteriormente, se 

desprende la tercera tesis: 

 

Los docentes identifican más ventajas que limitaciones en la utilización del 

esquema ECBCheck. Al añadir las concepciones y percepciones en cuanto 

a calidad del e-learning de los objetivos 1 y 2, podría significar que los 

participantes se inclinan a percibir el esquema como sinónimo de 

evaluación, de indicadores y no como un sistema integral; por lo tanto, los 

participantes dejan de lado los problemas que presentan actualmente las 

universidades latinoamericanas en cuanto a recursos financieros, 

tecnológicos y recurso humano. 

 

El avance en el tema de calidad del e-learning ha sido afectado, en cuanto a su 

aparición, la cual ha sido disímil a nivel mundial pues los grados de avance 

ofrecen visiones y conceptos diferentes. En esa línea, O’Leonard (2011) establece 

tres grandes grupos, los cuales se exponen de acuerdo con el avance y la 

experiencia, con respecto al nivel de calidad supuestamente alcanzado: madurez, 

desarrollo e inicio. En América Latina, la mayor parte de las universidades se 

ubica en etapa de desarrollo o inicial. 
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4.4. Objetivo 4: Determinar cuáles son las recomendaciones más 
importantes que ofrecen los participantes en la investigación con el 
fin de incrementar la eficiencia de un esquema de evaluación de e-
learning para el espacio universitario latinoamericano. 

 

4.4.1. Ajustes que deben hacerse al esquema ECBCheck 

 

Cuadro 22: Distribución de citas de cuatro códigos referentes a los ajustes 
necesarios de ECBCheck según participante 

Códigos Número de citas 

Ajustes a ECBCheck: a las modalidades de e-learning 39 

Ajustes a ECBCheck: contextualizarse 23 

Ajustes a ECBCheck: no requiere cambios 7 

Ajustes a ECBCheck: secuenciación/agrupamiento 9 

Citas totales 78 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los códigos referentes a ajustes necesarios de ECBCheck por parte 

de los participantes del estudio, hubo un total de 78 citas. De estas, 39 

corresponden a ajustes propios de las modalidades de e-learning; o sea que al no 

existir un solo modelo de e-learning, no debería haber un único modelo de 

evaluación. 

 

En esta misma familia de códigos, 23 citas llaman la atención a la necesidad de 

contextualizar este o cualquier otro esquema a las necesidades de la institución 

donde se espera implementar, a las intencionalidades de la gestión de la calidad 

que están pretendiendo y a las particulares del contexto de la universidad.  

 

Finalmente, no deben obviarse las citas alusivas a que el esquema ECBCheck no 

requiere cambios pues es posible que quienes participaron en la investigación lo 

lograron ubicar fuera de un contexto específico. En ese sentido, el esquema como 

tal cumple con los requisitos y las características esperadas en este tipo de 

métricas. 
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Citas representativas:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2. Cuarta tesis 

 

Del objetivo 4 y de la única familia de códigos presentados anteriormente, se 

desprende la cuarta tesis: 

 

Las recomendaciones que más citan los participantes para incrementar la 

eficiencia de un esquema de evaluación de e-learning, como el ECBCheck, 

se orientan hacia la adaptabilidad de los esquemas a las diferentes 

modalidades de e-learning, a las intencionalidades de las instituciones y al 

contexto. 
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En esa línea, Umaña (2015) se refiere a los diferentes modelos de e-learning de 

acuerdo con los diversos grados de incorporación de tecnología y con la mezcla 

de la presencialidad con la virtualidad; además, al hablar de distintos modelos, 

entran en juego los enfoques pedagógicos con que se asume tal metodología e 

incluso las intenciones con las que la universidad la incorpora. 

 

Por lo anterior, se pueden encontrar propuestas de e-learning como apoyo a la 

presencialidad, modalidad mezclada (blended learning), completamente en línea, 

con acompañamiento o sin este, cursos masivos, etc. Es lógico, pues, pensar que 

los criterios o estándares no pueden ser iguales para todas las modalidades. 

 

4.5. Escala de Likert 

 

Con el objetivo de conocer las percepciones de los participantes en cuanto al 

esquema de evaluación de la calidad de e-learning ECBCheck, los participantes 

debieron llenar una escala de Likert que contenía 22 ítems referidos a las posibles 

cualidades o limitaciones del esquema y ubicar su opinión entre los siguientes 

parámetros: muy de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. 

 

Las métricas o esquemas de evaluación de la calidad, de acuerdo a Negro (2008) 

y González (2001), requieren un proceso y unas características mínimas para 

prevenir problemas sobre todo con el factor humano, la fiabilidad, la adaptación y 

la aplicación. Las recomendaciones de ambos autores se resumen de la siguiente 

manera: 

 No hacer menciones del individuo. 
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 No ignorar los datos. 

 

 Nunca emplear únicamente una sola métrica. 

 

 Seleccionar las métricas sobre la base de objetivos. 

 

 Proveer retroalimentación. 

 

 Para tener compromiso en las metas como en las métricas, los miembros 

del equipo necesitan tener un sentimiento de propiedad, por eso, participar 

en la definición de las métricas acrecentará ese sentimiento de propiedad. 

 

 Ofrecer mecanismos de reportes e información de los datos. 

 

Estas características y otras recogidas entre los expertos en el campo de la 

calidad de e-learning fueron incluidas en los 22 ítems definidos para esta escala 

de Likert. Los ítems fueron agrupados en tres grandes categorías: de forma, de 

fondo (contenido) y de procedimiento. 

 

Para la presentación en los gráficos, se reagruparon por similitud en el contenido 

del ítem. Para ninguno de los 22 ítems, los participantes ubicaron sus respuesta 

en muy en descuerdo; por ello, se muestran solamente 4 barras en los gráficos, 

correspondientes a cada uno de los ítems restantes. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico 3, se exponen las respuestas a los siguientes ítems: 

 Las instrucciones sobre cómo usar esta herramienta permiten su uso de 

manera eficiente. 

 

 La redacción del instrumento es clara y no da lugar a interpretaciones 

ambiguas. 

 

 La apariencia del instrumento es visualmente agradable y la herramienta 

ECBCheck es de fácil utilización. 
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Gráfico 3: Instrucciones claras, redacción clara, apariencia agradable y fácil 

utilización del esquema ECBCheck 
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En el ítem “Las instrucciones sobre cómo usar esta herramienta permiten su uso 

de manera eficiente”, 11 personas respondieron que estaban totalmente de 

acuerdo; 22 de acuerdo; 3 que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo; y en 

desacuerdo estuvieron 4 personas. 

 

Mientras que en relación con “La redacción del instrumento es clara y no da lugar 

a interpretaciones ambiguas”, 8 participantes estuvieron totalmente de acuerdo; la 

mayoría (22) se mostró de acuerdo; 3 no estuvieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; y 4, en desacuerdo. 

 

En cuanto al ítem “La apariencia del instrumento es visualmente agradable”, 5 

personas contestaron que estaban totalmente de acuerdo; de acuerdo estuvieron 

19; 11 no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo; y 5, en desacuerdo. 

 

Y para el ítem “La herramienta ECBCheck es de fácil utilización”, 11 estuvieron 

totalmente de acuerdo; 20 de acuerdo; 7 no estuvieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; y 2 se mostraron en desacuerdo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 4 evidencia las respuestas a los siguientes ítems:  

 

 La herramienta ECBCheck es confiable. 

 

 La coherencia que plantea la herramienta ECBCheck entre sesiones, 

criterios y descripciones es adecuada. 

 

 La secuencia en que se presentan las sesiones o dimensiones, así como 

los criterios, facilita la comprensión global de la herramienta ECBCheck. 

 

Respecto de si “La herramienta ECBCheck es confiable”, 11 personas afirman 

estar totalmente de acuerdo, 19 de acuerdo y 8 ni de acuerdo ni en desacuerdo; 

mientras que 2 afirman estar en desacuerdo. 
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Gráfico 4: Herramienta confiable, coherencia adecuada y secuencia que 

facilita la comprensión en el esquema ECBCheck 
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En cuanto a “La coherencia que plantea la herramienta ECBCheck entre sesiones, 

criterios y descripciones es adecuada”, 16 participantes afirman estar totalmente 

de acuerdo; y 22, de acuerdo. Nadie dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y 2 dijeron que estaban en desacuerdo. 

 

Las respuestas pertenecientes al ítem “La secuencia en que se presentan las 

sesiones o dimensiones, así como los criterios, facilita la comprensión global de la 

herramienta ECBCheck” se inclinan por estar en favor, con 22 personas de 

acuerdo y 16 totalmente de acuerdo; mientras que solo 2 personas dijeron estar 

en desacuerdo. Nadie estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico 5, se ilustran las respuestas de los participantes a los siguientes 

ítems:  
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Gráfico 5: Descripción adecuada para su comprensión y la orientación 

permite evaluar el curso de forma pertinente en el esquema ECBCheck 
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 La descripción de las sesiones o dimensiones de la herramienta o esquema 

ECBCheck son suficientes para comprender el alcance de cada una de ellas. 

 

 La orientación permite evaluar el curso de forma pertinente. 

 

En el ítem “La descripción de las sesiones o dimensiones de la herramienta o 

esquema ECBCheck son suficientes para comprender el alcance de cada una de 

ellas”, 13 personas respondieron estar totalmente de acuerdo, 18 de acuerdo, 7 ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y 3 en desacuerdo. 

 

Y en el ítem correspondiente a “La orientación permite evaluar el curso de forma 

pertinente” 18 participantes afirmaron estar totalmente de acuerdo, 16 de acuerdo 

y 4 ni de acuerdo ni en desacuerdo; además, 2 dijeron estar en desacuerdo. 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 6: Criterios se adecuan al contexto educativo y atiende a las 

demandas de la evaluación de la calidad en el esquema ECBCheck 
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El Gráfico 6 muestra las respuestas a los ítems:  

 Los criterios propuestos para la evaluación de la calidad se adecuan al 

contexto educativo del curso evaluado. 

 

 La herramienta ECBCheck atiende las demandas actuales en materia de 

evaluación de la calidad. 

 

En lo que corresponde a “Los criterios propuestos para la evaluación de la calidad 

se adecuan al contexto educativo del curso evaluado”, 14 participantes afirmaron 

estar totalmente de acuerdo, 19 de acuerdo, 5 ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2 

en desacuerdo. 

 

Cuando se consultó si “La herramienta ECBCheck atiende las demandas actuales 

en materia de evaluación de la calidad”, 11 personas respondieron estar 

totalmente de acuerdo, 22 de acuerdo y 6 ni de acuerdo ni en desacuerdo; 

mientras que solamente 1 individuo respondió estar en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calidad del e-learning en América Latina                                                  Análisis e interpretación de resultados      

 
 

221 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico 7, se muestran las respuestas a los ítems: 

 Considera que la herramienta ECBCheck mide efectivamente el nivel de 

calidad de los programas universitarios que evalúa. 

 

 Los criterios de calidad planteados en cada una de las sesiones son 

suficientes para valorar la calidad. 

 

Al ítem “Considera que la herramienta ECBCheck mide efectivamente el nivel de 

calidad de los programas universitarios que evalúa” tres personas respondieron 

estar totalmente de acuerdo, 28 de acuerdo, 6 ni de acuerdo ni en desacuerdo y 3 

en desacuerdo. 
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Gráfico 7: Mide efectivamente los programas universitarios que evalúa y los 

criterios de calidad son suficientes en el esquema ECBCheck 

 



Calidad del e-learning en América Latina                                                  Análisis e interpretación de resultados      

 
 

222 

 

Y en el caso de “Los criterios de calidad planteados en cada una de las sesiones 

son suficientes para valorar la calidad”, 13 aseveraron estar totalmente de 

acuerdo, 20 de acuerdo, 5 respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

solamente 2 estuvieron en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico 8, se detallan los resultados a las respuestas de los ítems: 

 La herramienta ECBCheck presenta vacíos operativos que impiden el 

seguimiento de los procedimientos utilizados para la aplicación. 

 

 Considera que la herramienta ECBCheck requiere apoyo adicional para 

completar el proceso de evaluación de un curso. 
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Gráfico 8: Presenta vacíos operativos, requiere apoyo adicional y se deberían 

incluir criterios en el esquema ECBCheck 
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 Considera que, además de los criterios de calidad que presenta la 

herramienta ECBCheck, se deberían incluir otros criterios. 

 

Al ítem “La herramienta ECBCheck presenta vacíos operativos que impiden el 

seguimiento de los procedimientos utilizados para la aplicación”, 3 personas 

respondieron estar totalmente de acuerdo, 6 estar de acuerdo, 8 expresaron estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y 23 en desacuerdo. 

 

Mientras que los participantes respondieron al ítem “Considera que la herramienta 

ECBCheck requiere apoyo adicional para completar el proceso de evaluación de 

un curso” de la siguiente manera: 8 eligieron estar totalmente de acuerdo, 19 estar 

de acuerdo, 8 ni de acuerdo ni en desacuerdo y 5 en desacuerdo. 

 

Respecto del ítem “Considera que, además de los criterios de calidad que 

presenta la herramienta ECBCheck, se deberían incluir otros criterios”, 10 

personas dijeron estar totalmente de acuerdo, 20 de acuerdo, 6 ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y 4 en desacuerdo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico 9, se ilustran las respuestas a los ítems:  

 La tabla de resultados (criterio general) ofrece un resumen claro y útil para 

cumplir con las funciones de la evaluación de la calidad: información, 

acreditación y mejora. 

 

 La herramienta ECBCheck evalúa todas las áreas contenidas en el curso 

evaluado. 

 

 La herramienta ECBCheck se puede aplicar a todo tipo de programa 

universitario. 
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Gráfico 9: La tabla de resultados permite cumplir con las funciones de la 

evaluación de la calidad, evalúa todas las áreas contenidas y se puede 

aplicar a todo tipo de programa universitario en el esquema ECBCheck 
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En lo que corresponde a “La tabla de resultados (criterio general) ofrece un 

resumen claro y útil para cumplir con las funciones de la evaluación de la calidad: 

información, acreditación y mejora”, 9 personas dijeron estar completamente de 

acuerdo con esta afirmación, 21 de acuerdo, 6 ni de acuerdo ni en desacuerdo y 5 

en desacuerdo. 

 

Con respecto a “La herramienta ECBCheck evalúa todas las áreas contenidas en 

el curso evaluado”, hubo 13 participantes totalmente de acuerdo, 20 de acuerdo, 3 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y 4 en desacuerdo. 

 

Y en el ítem “La herramienta ECBCheck se puede aplicar a todo tipo de programa 

universitario”, 6 estuvieron totalmente de acuerdo, 23 de acuerdo, 5 ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y 6 en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 10: Puntajes adecuados, forma de documentar confiable y permite 

continuidad en el proceso de evaluación en el esquema ECBCheck 
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En el Gráfico 10, se presentan las respuestas de los participantes con respecto a 

los siguientes ítems: 

 Los puntajes para cada criterio son adecuados. 

 

 La forma de documentar cada criterio es confiable. 

 

 El proceso de evaluación se puede desarrollar de forma continua. 

 

Para el ítem “Los puntajes para cada criterio son adecuados”, 13 personas 

estuvieron totalmente de acuerdo, 21 de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y 3 en desacuerdo. 

 

Por otro lado, al consultar si “La forma de documentar cada criterio es confiable”, 9 

participantes dijeron estar totalmente de acuerdo, 16 de acuerdo y 14 ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Solo 1 persona expresó estar en desacuerdo. 

 

Por último, en el ítem “El proceso de evaluación se puede desarrollar de forma 

continua”, hubo 17 personas que contestaron estar totalmente de acuerdo y 21 de 

acuerdo. Nadie dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Solo una persona 

afirmó estar en desacuerdo. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Aprehender el fenómeno educativo en todas sus dimensiones es un hecho 

complejo y, en ocasiones, complicado; de la misma manera, el término calidad es 

de difícil comprensión por su polisemia y por lo multidimensional que puede ser su 

práctica. Finalmente, el e-learning por su relativa reciente incorporación en la 

educación superior, es aún difícil de entender en todas sus dimensiones. 

 

Por lo anterior, cuando se juntan estos términos hay muchas piezas, de toda 

suerte de un mismo rompecabezas pero con la posibilidad de que alguna de ellas 

no calce o que se pierda una. Por ende, el producto final podría no ser el 

esperado. 

 

Una modalidad educativa se diseña, se desarrolla, se implementa y se evalúa. 

Entonces, aunque su comprensión sea compleja y quizá por ahora incompleta, la 

rigurosidad científica para comprender, interpretar y proponer proyectos orientados 

a la calidad no puede conformarse con aplicar instrumentos o esquemas 

orientados a evaluar la calidad; con afiliarse a una agencia acreditadora de calidad 

o menos aún quedarse en plano de la reflexión y el discurso que no llevan a nada. 

 

La producción científica en cuanto al e-learning en América Latina es poca y si nos 

referimos a calidad del e-learning, específicamente, se encuentra que es casi 

ausente. Sin embargo, en los últimos cinco años han empezado tímidamente a 

aflorar proyectos concernientes a la calidad concentrada en las prácticas del e- 

learning. Se prevé, por un lado, el consenso en sus prácticas y, por otro lado, su 

credibilidad. 

 

Uno de los problemas del tema podría estar concentrado en que muchos de estos 

proyectos se han conformado con la determinación poco consensuada de 

estándares para la evaluación. Tales iniciativas, incluso, pretenden a veces 
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convertirse mágicamente en agencias acreditadoras, debido a la ya mencionada 

complejidad del tema en estudio. 

Sin embargo, uno de los temas que parece estar muy claro en cuanto a calidad es 

su carácter multidimensional y que la calidad se hace, se gestiona, se promueve, 

se asume. Solo después, se podría pensar en evaluarla, ya sea para conocer el 

objetivo, para informar, para acreditar, pero sobre todo para mejorar. 

 

Llegar a acuerdos en cuanto a lo que se entiende por calidad puede ayudar a 

lograr un discurso común, que posiblemente lleve a la comunidad académica 

hacia preocupaciones y prácticas compartidas. 

 

La importancia de aclarar la diferencia entre significados del concepto calidad 

estriba en las intencionalidades; por ejemplo, si se entiende esta como excelencia; 

entonces, se la podrá distinguir en términos de usabilidad o de valor monetario; si 

se entiende como algo superior, se podrá diferenciar por su carácter elitista; y si es 

entendida como cumplimiento, se deberá distinguir por el alcance de estándares 

mínimos. 

 

Por consiguiente, si es entendida la calidad en el marco de benchmarking, se 

tendría que recurrir a prácticas basadas en una serie de actividades 

fundamentales: aprender de otros, imitar, comparar, evaluar, mejorar y superarse 

en un proceso de comparar las propias acciones, en este caso de e-learning, 

contra la mejor actividad similar que se conozca. De esa forma, se establecerían 

objetivos desafiantes, verdaderos retos, pero alcanzables, y se implementaría un 

curso de acción que le permita a la institución, de forma eficiente, convertirse y 

mantenerse como la mejor. 

 

En el tema de calidad en general y de manera más restringida en el campo de la 

calidad en educación superior, sí existen amplios marcos conceptuales que 

permiten analizar los significados de calidad desde diferentes enfoques, 

componentes y funciones para posicionarse desde las propias necesidades y los 
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contextos, en aras de lograr que su gestión y los resultados (consensuados y 

colaborativos) sean útiles y concordantes con los objetivos planteados. 

Lo anterior no significa que al haber consensos en cuanto al concepto de calidad, 

el camino allanado: por último, definir calidad significa posicionarse en un espacio 

multidimensional y no existe una formula absoluta o universal aplicable ni 

perspectiva estándar para desarrollar o asegurar calidad. Su desarrollo siempre 

debe tomar en cuenta diferentes perspectivas y contextos.  

 

Respecto al primer objetivo, que es identificar las concepciones de los 

participantes en la investigación con respecto a la calidad del e-learning, se puede 

concluir que: 

 En la comunidad de docentes universitarios latinoamericanos existe un gran 

interés por el tema del e-learning y en particular por la evaluación de la 

calidad de dicha modalidad de estudio. Los participantes de esta 

investigación anotaron como uno de los motivos de interés en el tema, estar 

participando en procesos de evaluación de programas de e-learning en sus 

universidades, lo cual hace pensar que algunas instituciones de educación 

superior sí se están ocupando de investigar y mejorar tales procesos 

educativos. Además, en el contexto latinoamericano la modalidad de e-

learning está creciendo exponencialmente. Por ende, es fácil comprender, 

al analizar los motivos de los docentes universitarios para participar en la 

investigación, que hay una necesidad real de atender esta temática dentro 

de su contexto laboral. 

 

 Los conceptos de calidad que los participantes dominaban, estuvieron 

estrechamente relacionados con “establecimiento de estándares y criterios” 

y con el acto de evaluar (control-medición). Los elementos ausentes en sus 

conceptos tienen que ver con aspectos referidos a contexto e 

intencionalidades. Esto puede entenderse, según Rama (2005) como una 

reducción del concepto a, muy concretamente, conocer el objeto de estudio, 

sin atender a la búsqueda de la mejora continua. 
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 Siguiendo con el concepto de calidad, la mayor parte de las citas se 

ubicaron dentro de los enfoques de 1) calidad como eficiencia, relevancia y 

significación, 2) el enfoque de calidad total y 3) el enfoque de sistemas. Al 

asumir tales enfoques, los participantes le dan importancia ahora al logro de 

objetivos, además de las necesidades y los significados producidos entre 

los grupos humanos a los que se dirige la educación, y desde la calidad 

total a la satisfacción del cliente (estudiante), con miras a que el producto 

final cumpla con determinados criterios esperados. También es relevante el 

enfoque de sistemas que se caracteriza por tomar en cuenta todos los 

componentes de un sistema (insumos, procesos y productos); por lo tanto, 

la calidad es definida de acuerdo a las calidades parciales de aquellos 

componentes que la conforman y sus relaciones sistémicas. Estos tres 

enfoques se refieren a la aplicación de estándares y criterios (para la 

evaluación de las “partes”), considerados como elementos significativos y 

relevantes y llevan a la obtención de un producto final esperado. 

 

 Es necesario avanzar a conceptos de calidad más holísticos y más 

integrales, de manera que al asumir la calidad, además de lo ya 

mencionado, sea comprendida igualmente como transformación, lo cual se 

refiere a la posibilidad de las universidades en cuanto a transformar al 

estudiante y no meramente trasferir aprendizaje; o bien enfocar la calidad 

como ajuste al propósito para el cual fue concebido la universidad y, por 

supuesto, al contexto histórico; y ¿por qué no? a aquellas metas que la 

institución desea alcanzar en el futuro. 

 

 Al analizar las citas correspondientes al primer objetivo, se nota 

cómo se van conformando unos conceptos de calidad que son 

parciales e incompletos, y, en algunos casos, incongruentes. Tal 

diversidad de criterios y conceptos que las personas participantes en 

la investigación expresan en relación con el concepto de calidad, 
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plantea el reto a nuestros países e instituciones de aumentar 

esfuerzos para construir paradigmas compartidos sobre la calidad, lo 

que a la vez aumentará la posibilidad de comparar los avances 

locales, nacionales y regionales en el tema. 

 

 

Respecto del segundo objetivo, que es identificar las perspectivas de los 

participantes en la investigación en referencia a la calidad del e-learning, se puede 

concluir que: 

 

 En cuanto a las percepciones sobre gestión de la calidad en la mayor parte 

de las citas analizadas, no pareció haber consenso entre cuál es la función 

de la calidad o para qué se gestiona la calidad. Así pues, por un lado, 

podría decir poco sobre si los participantes conocen por qué y para qué 

debe gestionarse un proceso de calidad o, por otro lado, que no hay 

claridad de hacia dónde encaminar la gestión (la autoría, la dirección, el 

control, la garantía, etc.). Si el tema fuera claro, entonces podría remitirse a 

una comunidad a saber hacia dónde orientar las intencionalidades de un 

proceso de gestión de la calidad y cuáles beneficios se podrían obtener. 

También podría contribuirse, de ese modo, a consensuar y compartir 

agendas entre las instituciones interesadas en el tema. 

 

 Los participantes apuntan a la evaluación de la calidad centrada en la 

misma acción de evaluar, de medir el objeto de estudio y, en menor 

medida, en la certificación. Nuevamente, estos dos aspectos: “A” y “B”, 

forman parte de un enfoque de calidad orientado al control, a demostrar 

públicamente un nivel de estándares o a la superintendencia. Por eso, es 

necesario procurar que los sistemas de acreditación en nuestra región no 

se conformen con la medición del objeto de estudio, sino que avancen a 

sistemas de mejora continua, al lado de los sistemas internos de 

aseguramiento de calidad y la planificación estratégica como un mecanismo 
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efectivo de auditoría externa de las universidades y, adicionalmente, una 

herramienta privilegiada de rendición de cuentas. 

 A propósito de la evaluación de la calidad del e-learning, los participantes 

resaltan que los elementos pedagógicos deben orientar los estándares, 

criterios y procesos de evaluación de la calidad de esta modalidad 

educativa. El dato coincide con lo que la mayoría de los autores proponen 

para la evaluación y para la incorporación del e-learning. Los especialistas, 

incluso, proponen que la calidad de esta modalidad a partir de una 

perspectiva pedagógica debe pensarse e implementarse desde la teoría 

sociocultural como modelo conceptual base para inspirar nuevos modelos 

de evaluación de e-learning. Así se podría evitar lo que se hace en la 

mayoría de las ocasiones: utilizar modelos pedagógicos que provienen de 

la formación presencial. 

 

 Cuando se trata de la evaluación del e-learning en el marco de un enfoque 

pedagógico, hay cinco dimensiones que mayoritariamente se mencionan en 

la literatura: 1) diseño curricular y didáctico, 2) producción de contenidos, 3) 

mediación pedagógica, 4) tecnología y 5) gestión. Las dos primeras 

aparecen más en las citas analizadas, al hablar de evaluar la calidad. 

 

 Siguiendo con la evaluación del e-learning desde un enfoque pedagógico, 

la mediación pedagógica también es una de los temas más mencionados, 

aunque en las citas analizadas se señalan en mayor o menor medida las 

cinco dimensiones. Lo anterior hace pensar que la incorporación del e-

learning en América Latina ha estado determinada por fundamentos 

teóricos y lineamientos prácticos que anteponen los elementos pedagógicos 

a, por ejemplo, los tecnológicos o los económicos. 

 

 Respecto de la calidad del e-learning, los participantes asumen tal proceso 

como sinónimo de evaluación y de certificación más que de la gestión, de 

mejora y de aseguramiento de la calidad en esta modalidad educativa; por 
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consiguiente, es recomendable promover una mejor conciencia de lo que 

significa calidad del e-learning en el sentido amplio, tomando en cuenta la 

naturaleza de la modalidad y lo que involucraría un proceso que atiende la 

gestión de la calidad en todas sus dimensiones. 

 

 

Respecto del tercer y cuarto objetivos, que se refieren a identificar las ventajas y 

limitaciones de la utilización del esquema ECBCheck, desde la óptica de los 

docentes universitarios; y determinar cuáles son las recomendaciones más 

importantes que ofrecen los participantes en la investigación con el fin de 

incrementar la eficiencia de un esquema de evaluación de e-learning para el 

espacio universitario latinoamericano; entonces se concluye que: 

 

 Al analizar la herramienta ECBCheck, la mayoría de los participantes 

declaran que en sus instituciones están dadas las condiciones clave para 

que los cursos ofrecidos mediante e-learning cumplan con los criterios 

expuestos en el esquema ECBCheck, a fin de evaluar la calidad de sus 

cursos. Estos criterios son: información sobre el programa/curso, 

orientación para el grupo meta, calidad de contenidos, diseño del 

programa/curso, motivación/participación, diseño de medios, tecnología, 

evaluación y revisión. Mientras tanto, una cantidad considerable supone 

que en sus universidades no se ofrecen las condiciones para poder evaluar 

la calidad en el marco de un esquema tan detallado y riguroso como el 

ECBCheck. ¿Por qué? Porque en sus instituciones, la modalidad del e-

learning es relativamente nueva y no han logrado llegar adonde quisieran 

en cuanto a producción de contenidos, capacitación del personal docente y 

desarrollo de plataformas LMS de alto nivel. 

 

 En referencia a los indicadores de calidad presentes en el esquema o 

métrica ECBCheck para evaluar la calidad del e-learning, en las citas 
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analizadas los participantes consideran que estos indicadores no solo son 

posibles de cumplir, sino que todos ellos son importantes de evaluar. 

 

 Los docentes identifican más ventajas que limitaciones en la utilización del 

esquema ECBCheck. Aunado a las concepciones y percepciones en cuanto 

a calidad del e-learning de los objetivos 1 y 2, podría significar que los 

participantes se inclinan a analizar este aspecto como sinónimo de 

evaluación, de indicadores y no como un sistema integral. De esa manera, 

se dejarían de lado los problemas que presentan actualmente las 

universidades latinoamericanas en cuanto a recursos financieros, 

tecnológicos y de recurso humano. 

 

 En referencia a los ajustes y las recomendaciones que los participantes 

citaron con respecto al esquema ECBCheck, la mayoría corresponden a 

ajustes propios de las modalidades de e-learning; o sea que al no existir un 

solo modelo de e-learning, no debería haber un único modelo de 

evaluación. En esa línea, Umaña (2015) se refiere a los modelos de e-

learning de acuerdo a los diferentes grados de incorporación de tecnología 

y a la mezcla de la presencialidad con la virtualidad. Además, al hablar de 

diferentes modelos entran en juego los enfoques pedagógicos con que se 

asume la metodología en cuestión e incluso las intenciones con las que la 

universidad la incorpora; así, es posible encontrar propuestas de e-learning 

como apoyo a la presencialidad, modalidad mezclada (blended learning), 

completamente en línea, con acompañamiento o sin este, cursos masivos, 

etc.). Por tal motivo, es lógico pensar que los criterios o estándares no 

pueden ser iguales para todas las modalidades. 

 

 Otra de las recomendaciones de los participantes con respecto al 

ECBCheck es la obligación de contextualizar este o cualquier otro esquema 

a las necesidades de la institución donde se espera implementar, a las 
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intencionalidades de la gestión de la calidad que están pretendiendo y a las 

particularidades del contexto de la universidad. 

 

 Finalmente, no deben obviarse las citas alusivas a que el esquema 

ECBCheck no requiere cambios: es posible que quienes participaron en la 

investigación lograran ubicar esta valoración fuera de un contexto 

específico. En tal sentido, el esquema por sí mismo cumple con los 

requisitos y las características de este tipo de métricas. 

 

 En cuanto a las percepciones de los participantes sobre el esquema 

ECBCheck, específicamente referidos a las posibles cualidades del 

esquema, más de 75% de los participantes ubicaron sus opiniones entre 

muy de acuerdo y de acuerdo; aproximadamente 20% se ubicó en el punto 

medio: ni de acuerdo ni en desacuerdo; y solo 5% se expresó en 

desacuerdo; asimismo, ninguno de los participantes opinó en desacuerdo. 

 

 El esquema ECBCheck es muy bien percibido por los participantes, quienes 

en el proceso de investigación debieron “manipularlo” o usarlo para evaluar 

alguno de los cursos que estaban dictando en su universidad. 

 

 A criterio de los participantes, ECBCheck no presenta problemas de forma 

(instrucciones, redacción, apariencia y manipulación) y lo valoraron como 

un esquema confiable, coherente y secuencial, el cual presenta 

descripciones y orientaciones claras. 

 

 En cuanto a la adecuación al contexto educativo y a la atención a las 

demandas del esquema ECBCheck, en la escala de Likert, tiende a bajar su 

puntuación positiva en un porcentaje no significativo. Sin embargo, llama la 

atención que en el análisis de las citas aparecen muchos comentarios 

referidos a que el esquema debe adecuarse a los diferentes contextos 

donde se aplique, así como a las modalidades del e-learning. 
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 Al consultar si el esquema en cuestión requiere apoyo adicional o incluir 

otros criterios, más de 75% de los participantes están de acuerdo con la 

idea. Este resultado puede ser reforzado con el hecho de que los 

participantes necesitaron mucho apoyo de “acompañamiento” operativo a la 

hora de utilizar el esquema. Asimismo, tiene sentido que las tres de cada 

cuatro participantes juzguen que es necesario incluir otros criterios o 

indicadores al esquema porque si los modelos de los cursos no son iguales, 

tampoco pueden aplicarse los mismos criterios para todos.´ 

 

Para hacer un cierre general de las conclusiones, se puede decir que el e-learning 

llegó a las universidades latinoamericanas con el ofrecimiento de democratizar la 

educación superior y bajar costos, entre otras muchas promesas. Ya propiamente 

en el campo pedagógico, las promesas se han centrado en aspectos que han 

estado pendientes en los sistemas presenciales como la interacción, la apertura, la 

ubicuidad, la personalización y la interoperabilidad. No hay duda de que estas 

promesas son pesadas y que se centran en las ausencias de los sistemas 

presenciales, por lo que es claro que tales ofrecimientos no se cumplirían imitando 

los sistemas tradicionales. 

 

En la mayoría de las universidades latinoamericanas se ha incorporado de forma 

total o parcial el e-learning como modalidad educativa. Así pues, queda ahora, 

además de buscar las formas de alcanzar esas promesas, una tarea en dos 

vertientes: la primera es probar que pedagógicamente tal modalidad es tan 

efectiva y eficiente como se requiere de los procesos formativos en la educación 

superior; y la segunda vertiente es demostrar a la comunidad en general 

(docentes, estudiantes, gobiernos, entre otros) que es así. 

 

Por otro lado, la incorporación, desde ya varias décadas, de sistemas de 

evaluación y acreditación de la calidad en la educación superior ha ganado terreno 

y es parte casi ineludible en la búsqueda de fuentes de financiamiento o cuando 

se trata de dar fe pública de la superioridad de una universidad sobre las otras. 
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Por lo anterior, es imposible pensar que el e-learning, o cualquier otra modalidad 

formativa que surja, pueda estar divorciada de la calidad en su sentido amplio. No 

obstante, el problema se centra en tres aspectos básicos: 

 

 ¿Qué entendemos por calidad, cómo se hace la calidad, qué funciones se 

le asignan a los procesos de gestión de la calidad y a cuáles enfoques 

queremos atender? 

 Desde lo pedagógico porque interesa incorporar y mejorar esta modalidad, 

¿qué se quiere mejorar y cuáles enfoques o modelos se desean atender? 

 

 Desde lo contextual institucional, ¿cuáles son las intencionalidades de la 

institución y cómo quiere ser percibida en el contexto local y global? 

 

Estos tres aspectos podrían representarse como un triángulo de vértices que 

apuntan a diferentes direcciones, o como una espiral o un continuo que prevé 

atender sistemáticamente e integralmente los tres ejes. 

 

No hay un consenso estricto entre los temas de calidad citados en los párrafos 

anteriores, ofrecidos por las personas que participaron en la investigación. 

Tampoco existe una orientación clara de hacia dónde interesaría enfocar un 

proceso de gestión de la calidad. Solo por ilustrar mediante un ejemplo, en cuanto 

a lo pedagógico, se evidencia un consenso de que el e-learning no puede 

superarse a sí mismo imitando los sistemas presenciales ni centrando la atención 

en lo económico o en lo tecnológico. El mismo consenso es evidente en las 

dimensiones y los criterios que deberían dominar los sistemas e-learning de 

calidad. 

 

A nivel general, es evidente en esta investigación que los docentes participantes 

son conscientes de la necesidad de adecuar el esquema ECBChek o cualquier 
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otro esquema a las intencionalidades o necesidades del contexto en que se 

implementa el esquema y a las diferentes modalidades del e-learning.  

 

Si bien es cierto que los contextos latinoamericanos presentan rasgos parecidos, 

finalmente no son absolutamente iguales y estas diferencias son aún más 

evidentes cuando se comparan con otras latitudes (Norteamérica o Europa); por 

ello, no puede pensarse en adaptar esquemas o listados de estándares sin hacer 

antes un ejercicio de contextualización, de validación de intereses y un examen 

consciente de a los modelos pedagógicos que han asumidos las universidades o 

programas que se quiere valorar. 

 

Lo anterior no significa que se deje de lado el aprovechamiento de las bondades 

que ofrece el e-learning ni cesar la búsqueda de maneras consensuadas-globales 

y locales- de mejorarlo, de llevarlo hasta los niveles más altos; así se beneficiarán 

las universidades que lo están incorporando en sus ofertas y que, además, se 

interesan por el aprendizaje profundo, significativo, compartido y por influir 

positivamente en la trasformación las realidades de los países y las regiones 

latinoamericanas. 

 

El e-learning llegó para quedarse y cada vez hay nuevas formas, nuevas 

herramientas, nuevos espacios virtuales y nuevas maneras de implementarlo. Y 

hay una preocupación por hacerlo bien; incluso hasta puede decirse que el e-

learning surgió con el concepto de calidad incorporado; por ello, este último 

elemento seguirá siendo una preocupación positiva que continuará acompañando 

a esta modalidad formativa en cada cambio, en cada superación suya y de las 

teorías que se generen en la misma línea. 

 

Una vez planteadas las conclusiones, es necesario proyectar algunas 

recomendaciones para avanzar con pasos más firmes en cuanto a la gestión de la 

calidad del e-learning se refiere: 
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 La evaluación debe medir el fenómeno universitario en su globalidad, 

en su complejidad, en su movimiento, en su articulación e 

interdependencia. Así pues, se requieren no miles de datos 

fragmentados, sino informaciones que sistematicen, relacionen y 

organicen esos datos y que revelen en forma pertinente información 

del objeto de estudio: evaluar tiene la complejidad de prescribir 

cuáles son las dimensiones significativas de lo real que permitan 

comprender la síntesis. Mientras tanto, los fenómenos sociales, y sin 

duda entre ellos los educativos, se caracterizan por su multiplicidad 

de dimensiones, factores, variables y subcomponentes que generan 

muchos datos e información. Significaría, por ende, abandonar lo que 

algunos entendidos en la materia han llamado acreditaciones de 

papel, la cuales no pasan de llenar una lista de revisión de criterios, 

en la mayoría de los casos fuera de contexto. 

 

 La promoción de la calidad de la educación superior y las buenas 

prácticas sobre gestión de calidad y mejora continua, que incluye la 

capacitación, la asistencia técnica y el acompañamiento a procesos 

de creación, maduración y consolidación de agencias, debe ser un 

tema prioritario no solamente de las universidades en particular; sino 

también de organismos internacionales como la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), subregionales 

como el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y 

nacionales como el Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 

(GCUB) y el Espacio Común de Educación Superior de Educación a 

Distancia (ECOESAD) de México y el CALED. 

 

 Es urgente trabajar en el consenso y la armonización de la educación 

superior a partir de la articulación de sistemas de promoción y 

aseguramiento de calidad. La finalidad sería crear un sistema 

latinoamericano de calidad para sus ofertas y programas, que en el 
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futuro permita el flujo internacional de docentes, estudiantes y (como 

un bien agregado) la investigación colaborativa entre universidades 

de diferentes países. 

 

 Es recomendable promover la formación, principalmente, de 

docentes y directivos de las universidades en el tema de evaluación 

de la calidad en el sentido amplio de todas las dimensiones que toca 

la calidad y hasta de pares evaluadores o promotores de la calidad; y 

en este caso específico de la calidad del e-learning. 

 

 Es apremiante que quienes se ocupen de promover los sistemas de 

calidad a niveles regionales y quienes se ocupan de los sistemas de 

acreditación, establezcan claramente las diferencias de las 

modalidades presenciales, a distancia, en línea, blended learning en 

las universidades. Por supuesto, es preciso tomar en cuenta los 

elementos comunes e imprescindibles de todo sistema de educación 

superior. 

 

 El e-learning, más que otras modalidades, propone la 

internacionalización de las ofertas de nuestras universidades, el 

intercambio de estudiantes y la transferencia de créditos y 

programas. Por eso, es urgente que haya un cuerpo mínimo de 

legislación para su desarrollo y evaluación. 

 

 La alianza con universidades que han avanzado más en el desarrollo 

y evaluación del e-learning se vuelve una condición imprescindible, 

en este caso entre los países latinoamericanos y con universidades 

europeas y norteamericanas que podrían asegurar un camino más 

fluido hacia la calidad en el marco del benchmarking. 
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 Es preciso renunciar a la importación de los llamados esquemas o 

métricas para la evaluación de cursos en línea y promover la 

construcción consensuada, participativa y contextualizada de 

procesos de gestión de la calidad integrales que incluyan los ejes 

cuantitativo y cualitativo. 

 

 Hay que promover la investigación y la producción científica 

multidisciplinaria e internacional en el campo del e-learning en la 

región latinoamericana. Deben integrarse con especial interés el 

tema de la calidad, la oferta de sitios de difusión e intercambio de 

experiencias como las revistas científicas, los observatorios, las 

redes y las comunidades de práctica. 
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CAPÍTULO VII: ANEXOS 

 

7.1. Anexo 1: Esquema ECBCheck 
 

Instrucciones - ¿Cómo utilizar la herramienta de evaluación de la calidad de Open 
ECBCheck? 

   
La herramienta de evaluación de la calidad de Open ECBCheck es un nuevo 
esquema de acreditación y mejoramiento de la calidad para programas de eLearning 
e instituciones de capacitación. Este le permite medir que tan exitosos son los 
programas/cursos de eLearning y fomenta el mejoramiento continuo. 
Esta herramienta permite evaluar la calidad de los programas y/o cursos (ver 
glosario para definiciones) usando una lista de criterios predefinidos. Para evaluar la 
calidad de instituciones está disponible una segunda herramienta. 
El espacio en dónde se realiza la evaluación se encuentra bajo el nombre “3. 
Herramienta de calidad”. Los criterios se dividen en “Mínimo” y “Excelente” (ver 
definición en glosario). Criterios mínimos son los que son absolutamente necesarios 
para una evaluación positiva de la calidad de su curso y/o programa. Criterios de 
excelencia son los que caracterizan grandes logros en el campo de la calidad del e-
learning. ¿Cómo se estiman y calibran los criterios de mínimo y excelente? La 
herramienta incluye una lista de criterios predeterminados por expertos 
internacionales, no obstante, usted puede modificar su propio perfil de calidad, 
ajustando los criterios de mínimo y excelente de acuerdo a sus propios 
requerimientos. Para obtener la certificación oficial de Open ECBCheck tiene que 
utilizar la configuración de los criterios Mínimo y Excelente como está dada. 
La evaluación tiene tres fases: 
Fase 1: Evaluación de Criterio Mínimo: En la primera fase, solo el criterio de mínimo 
es utilizado para evaluar la calidad. Si el criterio es logrado se marca con una “M” en 
los resultados de la evaluación. Si uno o más criterios no se logran, el 
programa/curso tiene que mejorar. 
Fase 2: Evaluación de Criterio Excelente: Si todos los criterios mínimos son 
logrados, se pasa a la segunda fase para evaluar el Criterio de excelencia. Este 
criterio se califica en una escala de 0: no realizado, a 3: realizado de forma excelente 
en la columna de Resultados de la evaluación. 
Fase 3: Resultados: En la última fase se analizan los resultados que el 
programa/curso ha logrado en el área de Resultados. Este resultado permite la 
identificación de las áreas potenciales de mejoramiento de la calidad de su 
programa/curso, en el futuro. 

Calibración 
(opcional) 

Use el peso estándar de Mínimo/Excelente provisto o cámbielo de acuerdo a 
sus requerimientos. El uso del peso estándar es requerido para obtener el 
certificado de Open ECBCheck. 

  1. Califique el criterio “mínimo” con una “M” en la columna “Nivel de criterio” 

  2. Califique el criterio “excelente” con una “E” en la columna “Nivel de criterio” 

Fase 1 Evaluación del Criterio Mínimo 

  Si el criterio mínimo es logrado por el programa/curso, se indica "Sí" en la columna 
"Resultados de la evaluación", de lo contrario se deja el espacio en blanco. En caso 
de que más de un criterio no sea logrado, el programa/curso necesita mejorarse en 
el área particular antes de continuar la segunda fase. 

Fase 2 Evaluación del criterio excelente (solo cuando todos los criterios mínimos son 
logrados) 
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  Escala del criterio excelente de 0 a 3 
  0 = no logrado 
  1 = parcialmente logrado 
  2 = logrado adecuadamente 
  3 = logrado excelente 

Fase 3 Resultados generales de calidad/Resultados - sección 4 

  En esta sección usted encontrará una visión general de los resultados que el 
programa/curso ha obtenido y como el nivel de logro de los criterios quedó 
distribuido. En caso de que el criterio mínimo es logrado se muestra en verde; si el 
criterio mínimo no fue logrado los totales se muestran en rojo. Para el criterio de 
excelencia se muestra una suma del resultado general y se provee un porcentaje de 
la calificación más alta. 

 

 

Aspectos generales de los criterios 

       

Esta sección provee un visión general de la estructura de la herramienta para evaluar calidad de 
programas/cursos del Open ECBCheck 

        

Áreas Sum
a 

Mínim
o 

Excelent
e 

 Explicación de las áreas 

A Información de la 
organización o del programa 

       A Información de la 
organización o del 
programa 

A.1 Descripción general, 
objetivos y organización del 
programa 

    El área de "Información 
sobre la organización y del 
programa eLearning" solicita 
la información básica que se 
le ofrece al estudiantado 
sobre el programa. También 
considera la organización 
general del programa y la 
calificación del personal. 

A.2 Requerimientos 
organizacionales y 
tecnológicos 

    

Suma     

B Orientación del Grupo meta        B Orientación del Grupo 
meta 

B Orientación del Grupo meta     Resalta la importancia de 
incluir la perspectiva del 
estudiantado en todo 
momento, mientras que se 
desarrolla, ejecuta, 
evalúa/mejora un programa. 

Suma     

C. Calidad de contenidos        C. Calidad de contenidos 

C. Calidad de contenidos     Esta área tiene que ver con 
la calidad de los materiales 
proporcionados. También 
considera los aspectos de 
género y la diversidad 
cultural 

Suma       

D. Diseño del curso o        D. Diseño del curso o 
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programa programa 

D.1 Diseño de aprendizaje y 
metodología  

    Se centra en la calidad de la 
experiencia de aprendizaje 
basado en: el diseño general 
del curso y presentación; 
diseño instruccional 
(estrategias de aprendizaje, 
los objetivos de aprendizaje); 
materiales para apoyar el 
aprendizaje del 
estudiantado; la calidad del 
e-tutor (apoyo al estudiante), 
así como la forma en que las 
tareas y exámenes de 
evaluación se diseñan y 
utilizan. 

D.2 Motivación     

D.3 Materiales de aprendizaje     

D.4 Tutor virtual     

D.5 Aprendizaje colaborativo     

D.6 Tareas y proceso de 
aprendizaje 

    

D.7 Evaluaciones y exámenes     

Suma       

E Diseño de medios        E Diseño de medios 

E. Diseño de medios     se centra en la accesibilidad 
y usabilidad de los medios 
proporcionados al 
estudiantado 

Suma       

F Tecnología        F Tecnología 

F. Tecnología     Considera cómo la 
tecnología está propiciando 
una experiencia óptima de 
aprendizaje. También 
considera la fiabilidad de 
todos los sistemas. 

Suma       

G Evaluación y revisión        G Evaluación y revisión 

G.Evaluación y revisión      
Esta sección incluye los 
elementos que deben 
tenerse en cuenta en una 
evaluación de 
programa/curso con el fin de 
asegurar la mejora continua. 
La evaluación del 
programa/curso ha de tener 
en cuenta una serie de 
factores tales como el 
diseño, gestión, materiales 
didácticos, metodología, e-
tutorías y evaluación del 
desempeño. 

Suma       

Total        
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Criterios de calidad para los programas BCE 
  

Criterios Relación de 
Programa / 

Descripción Orientación 
sobre cómo 
evaluar 

Nivel de 
criterios 

Resultados 
de la 
Evaluación 
 
Criterios 
mínimos:  
 "SÍ" si el 
criterio se 
cumple. Si no 
se cumple, 
deje el 
espacio en 
blanco. 
 
Criterios de 
excelencia: 
 0 = no se 
cumple 
 1 = se 
cumple 
parcialmente 
 2 = se 
cumple 
adecuadamen
te 
 3 = se 
cumple con 
excelencia 

Comentari
os 

Document
ación 

A. 
Informaci
ón sobre 
la 
organiza
ción del 
program
a 

              

A.1 
Descripci
ón 
general, 
objetivos 
y 
organiza
ción del 
program
a 
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A.1.1 La 
informaci
ón que 
necesitan 
todos los 
alumnos 
potenciale
s para 
orientar 
su 
decisión 
de tomar 
el curso 
está 
disponible
. 

P/C Información 
objetiva y 
clara está 
disponible 
para orientar 
/ facilitar la 
toma de 
decisiones 
de los 
candidatos 
interesados : 
metas y 
objetivos 
generales de 
aprendizaje 
del 
curso/progra
ma, enfoque 
metodológico
, el grupo 
objetivo, los 
requisitos 
previos para 
la 
participación, 
proceso de 
selección (si 
procede), los 
requisitos 
técnicos, y 
las cuotas. 
Información 
sobre las 
pruebas de 
evaluación 
de 
conocimiento
s, el 
calendario y 
la carga de 
trabajo 
también 
están 
disponibles. 
Un 
calendario / 
horario con 
detalles 
duración de 
las fases de 
aprendizaje 
(o módulos) 
y las fechas 
de las 
evaluaciones
. Dicha 

La 
descripción 
del 
programa/cur
so, 
¿proporciona 
toda la 
información 
relevante 
para los 
posibles 
alumnos 
(folleto / 
publicidad / 
página web, 
etc)? 

M     Descripción 
del curso / 
programa 
(impreso o 
digital) 
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información 
siempre que 
sea aplicable 
puede 
dividirse 
antes de la 
inscripcción 
(información 
que orienta a 
los 
candidatos 
en la toma 
de 
decisiones) y 
después de 
la inscripción 
(información 
que detalla la 
organización 
del curso / 
programa) 

A.1.2 Los 
objetivos 
de 
aprendiza
je 
expresan 
clarament
e la 
mejora 
esperada 
de la 
competen
cia. 
Todos los 
objetivos 
de 
aprendiza
je se 
pueden 
medir (por 
ejemplo, 
establecid
os de 
acuerdo 
con los 
criterios 
SMART) 

P/C Los objetivos 
de 
aprendizaje 
son 
declaracione
s acerca de 
los 
resultados de 
un curso de 
formación. 
Proporcionan 
información 
sobre los 
conocimiento
s y 
habilidades 
que los 
alumnos 
adquieren 
una vez 
finalizado el 
curso. Los 
objetivos de 
aprendizaje 
se formulan 
desde la 
perspectiva 
de los 
alumnos; los 
verbos 
usados 
deben 

¿Los 
objetivos de 
aprendizaje 
expresan 
claramente el 
propósito del 
curso con 
elementos 
medibles? 
¿Estan los 
objetivos de 
aprendizaje 
definidos 
desde las 
perspectivas 
de los 
alumnos? En 
el caso que 
el programa / 
curso esté 
dividido en 
varios 
módulos / 
secciones, 
estos 
módulos/sec
ciones tienen 
objetivos 
específicos 
de 
aprendizaje? 
¿Están estos 

M     Descripción 
del curso / 
programa 
(impreso o 
digital) 
Lista de 
objetivos 
de 
aprendizaje 
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reflejar el 
nivel de 
rendimiento 
que los 
alumnos 
alcanzaran. 
Corresponde
n a las 
competencia
s específicas 
. Deben ser 
verificables y 
medibles, por 
lo que se 
expresan con 
verbos de 
acción. 

objetivos 
relacionados 
con los 
objetivos 
generales de 
aprendizaje 
del programa 
/ curso? ¿El 
contenido del 
programa 
está en línea 
con los 
objetivos de 
aprendizaje? 
¿Estan los 
objetivos de 
aprendizaje 
redactados 
de una 
manera clara 
y objetiva, lo 
que permite 
una 
adecuada 
comprensión 
por parte de 
los alumnos? 

A.1.3 El 
enfoque 
metodoló
gico se 
explica 
clarament
e. 
Presenta 
cómo los 
métodos 
y 
enfoques 
seleccion
ados 
conducen 
a la 
consecuci
ón de los 
objetivos 
de 
aprendiza
je. Los 
alumnos 
son 
capaces 
de 
comprend
er el valor 
agregado 

P/C Se explica la 
contribución 
al logro de 
los objetivos 
de 
aprendizaje 
de los 
métodos y 
herramientas 
de 
aprendizaje. 
Los posibles 
alumnos 
están 
informados 
sobre la 
contribución 
de la 
tecnología 
para mejorar 
el 
aprendizaje 
que ofrece el 
logro de los 
objetivos. 
Las formas / 
tipos de 
tecnología 
utilizados 

La 
descripción 
del programa 
/ curso 
(folleto / 
página web, 
etc) contiene 
información 
sobre: - 
Enfoque 
metodológico
, incluido el 
uso eventual 
de los 
elementos de 
colaboración 
- Tipo de 
medio 
utilizado 
(texto, 
animación, 
sonido, 
videos, etc) - 
Breve 
explicación 
para 
contextualiza
r el uso de la 
tecnología 

M     Descripción 
del curso / 
programa 
(impreso o 
digital) 
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del 
aprendiza
je 
mediado 
por 
tecnologí
a. 

para mejorar 
el 
aprendizaje 
se hacen 
explícitas a 
los alumnos . 

para mejorar 
el 
aprendizaje. 

A.1.4 
Está 
disponible 
la 
informaci
ón de los 
contactos: 
nombre, 
datos y 
área de 
responsa
bilidad. 

P/C Los 
estudiantes 
saben cómo 
comunicarse 
con las 
personas de 
contacto 
para tener 
información y 
/ o asistencia 
sobre 
cuestiones 
técnicas, 
asesoramient
o 
metodológico
, información, 
etc. Datos 
como: 
teléfono, 
correo 
electrónico. 

La 
documentaci
ón del 
programa / 
curso 
(programa, 
folleto, 
volante) 
contiene los 
datos de 
contacto de 
la persona 
responsable 
del 
asesoramient
o al alumno. 
A lo largo del 
programa / 
curso los 
alumnos 
tienen 
acceso a las 
personas 
responsables 
de: - 
Asesoramien
to de 
estudiantes 
sobre 
cuestiones 
metodológica
s / 
pedagógicas 
- Cuestiones 
técnicas - 
Tutores en 
línea – 
Quejas 

M     Descripción 
del 
programa, 
folletos, 
páginas 
web u otros 
documento
s donde se 
enumeran 
las 
personas 
que son 
contacto de 
apoyo para 
los 
estudiantes
. 

A.2 
Requeri
mientos 
técnicos 
y de 
organiza
ción 
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A.2.1 Las 
personas 
responsa
bles del 
análisis, 
diseño, 
desarrollo
, 
implemen
tación y 
evaluació
n del 
programa 
(personal 
interno / 
expertos 
externos) 
cuentan 
con las 
competen
cias 
necesaria
s. 

P Hay clara 
definición de 
roles 
relacionados 
con la 
administració
n, 
responsabilid
ades de la 
enseñanza, 
seguimiento 
y evaluación 
del 
programa.Cu
enta con las 
posibles 
funciones 
que deben 
cumplir: 
director del 
programa, el 
diseñador de 
aprendizaje, 
experto en la 
materia 
(autores), 
soporte 
técnico, 
tutores en 
línea, 
moderadores 
en línea, 
administrado
res de 
garantía de 
calidad. El 
perfil 
profesional 
de las 
personas 
involucradas 
tienen en 
cuenta los 
roles y 
responsabilid
ades para 
asegurar la 
calidad y el 
valor del 
programa / 
curso. 

¿Existe un 
documento 
que identifica 
los roles y 
responsabilid
ades de los 
individuos de 
forma 
específica? 
¿Existe un 
documento 
en particular 
indicando los 
conocimiento
s 
especializad
os 
pertinentes 
de expertos 
en la 
materia, 
tutores en 
línea/facilitad
ores, con 
respecto a 
sus 
competencia
s 
profesionales 
pertinentes y 
la 
experiencia 
para 
participar en 
el programa? 

M     Documento 
que define 
las 
funciones, 
responsabil
idades y 
requisitos 
de 
formación 
del 
personal y 
que 
describe 
las 
funciones, 
las 
calificacion
es y 
experiencia 
del 
personal 
involucrado
. 
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A.2.2 Los 
requisitos 
técnicos 
necesario
s para 
permitir 
una 
adecuada 
participaci
ón en el 
programa 
/ curso 
están 
clarament
e 
descritos. 

P/C Están claros 
los requisitos 
técnicos que 
debe 
indicarse 
como 
mínimo: la 
configuración 
del equipo 
básico, 
sistema 
operativo, 
acceso a 
Internet, 
navegador, 
plug-ins, y 
cualquier 
software en 
particular, el 
acceso de 
firewall, etc. 

¿El 
programa 
general del 
curso 
informa a los 
alumnos de 
los requisitos 
técnicos 
mínimos a fin 
de que sean 
capaces de 
evaluar si 
pueden 
cumplir con 
esos 
requisitos? ¿ 
La velocidad 
de conexión 
a Internet 
mínima es 
especificada
? ¿Se 
describen las 
reglas de 
acceso al 
firewall (si 
corresponde)
? 

M     Descripción 
del curso / 
programa 
(impreso o 
digital) 

B. 
Orientaci
ón a la 
audienci
a 
objetivo 
(meta) 

              

B.1 Se 
tienen en 
cuenta 
necesidad
es de 
aprendiza
je del 
grupo 
objetivo y 
son 
considera
das en el 
diseño del 
programa 
/ curso 
(currículo, 
metodolo
gía). 

P/C El programa / 
curso está 
alineado con 
las 
necesidades 
de 
aprendizaje 
del grupo 
objetivo 
específico. 
Tiene en 
cuenta el 
contexto 
profesional 
de trabajo, 
experiencia 
previa y 
formación 
previa (si 
corresponde)
. Está 

¿Hay un 
documento 
que describe 
las 
característica
s del grupo 
objetivo? 
¿Son estas 
característica
s (formación 
previa, la 
experiencia 
previa, 
conocimiento
s de 
informática) 
tomadas en 
cuenta en el 
programa / 
curso? ¿El 
programa / 

M     La 
documenta
ción que 
contiene el 
análisis del 
grupo 
objetivo se 
relaciona 
con la 
documenta
ción sobre 
el diseño y 
la 
metodologí
a de 
aprendizaje
. 
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diseñado de 
acuerdo con 
las 
característica
s de 
aprendizaje 
del grupo 
objetivo. Se 
presenta en 
una forma 
flexible 
permitiendo 
la flexibilidad 
bajo caminos 
de 
aprendizaje, 
análisis de 
los progresos 
en el 
aprendizaje y 
la capacidad 
de identificar 
las 
deficiencias 
de 
aprendizaje. 

curso 
proporciona 
un 
instrumento 
para 
personalizar 
los itinerarios 
de 
aprendizaje 
según las 
necesidades 
individuales 
e 
intereses?¿ 
Se ha 
llevado a 
cabo un 
análisis de 
las 
necesidades 
de 
aprendizaje? 
¿Los 
resultados 
fueron 
considerados 
en el diseño 
del 
programa? 

B.2 La 
carga de 
trabajo 
del 
programa 
y el 
horario 
son 
consistent
es con las 
necesidad
es del 
grupo 
objetivo. 

P La carga de 
trabajo y el 
horario son 
coherentes y 
realistas en 
relación con 
el currículo y 
los objetivos 
de 
aprendizaje. 
Cada 
objetivo de 
aprendizaje 
se contempla 
con una 
cantidad 
suficiente de 
la carga de 
trabajo, sin 
causar 
conflictos en 
el horario del 
programa en 
general. 

¿La carga de 
trabajo que 
se ha 
planificado y 
probado va 
de acuerdo a 
las 
característica
s del grupo 
objetivo, 
incluyendo la 
plena 
ocupación de 
tiempo 
completo de 
trabajo? 

M     El 
documento 
proporciona 
una visión 
general 
sobre la 
carga de 
trabajo / 
calendario / 
tareas. 
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B.3 El 
grupo 
objetivo 
está 
involucrad
o en el 
diseño del 
programa 
a través 
de un 
proceso 
participati
vo. 

P El programa 
refleja las 
necesidades 
de 
aprendizajed
e los 
alumnos y 
responde a 
sus 
característica
s 
específicas. 
Estudiantes, 
profesores, 
tutores y 
otras partes 
interesadas 
deben 
participar en 
el proceso de 
desarrollo del 
programa / 
curso. 

¿Existe un 
proceso que 
permite a las 
partes 
interesadas 
incluir sus 
puntos de 
vista en el 
proceso de 
desarrollo del 
programa? 

E       

B.4 Los 
alumnos 
tienen 
acceso a 
servicios 
de 
orientació
n y 
asesoram
iento, 
tanto al 
inicio del 
programa 
como 
durante 
su 
ejecución. 

P Los 
estudiantes 
se benefician 
del 
asesoramient
o general, 
personalizad
o y el apoyo 
en el proceso 
de 
aprendizaje 
durante todo 
el curso. 

¿Existe una 
persona 
responsable 
del 
asesoramient
o de 
alumnos? 
¿El alumno 
cuenta con 
opciones 
disponibles? 
¿Hay una 
cantidad fija 
de tiempo 
asignado 
para prestar 
asesoramient
o a los 
alumnos o la 
indicación de 
las horas de 
oficina para 
esto? 

E       

B.5 El 
programa 
preveé 
los 
procesos 
para 
reducir 
los 
déficits de 
aprendiza

P Los alumnos 
con 
dificultades 
particulares 
en el 
programa 
cuentan con 
clases de 
preparación, 
material 

¿Los 
alumnos con 
dificultades 
reciben 
apoyo 
durante el 
programa? 
¿Los 
alumnos 
reciben la 

E     Descripción 
de los 
servicios 
que se 
ofrecen. 
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je de los 
alumnos 
con bajo 
rendimien
to. 

didáctico 
adicional, se 
recomiendan 
lecturas, así 
como 
orientación 
pedagógica y 
asesoramient
o junto con 
otras formas 
de apoyo 
disponibles. 

orientación 
adecuada en 
relación con 
el enfoque 
metodológico 
para 
garantizar 
una exitosa 
participación 
en el 
programa? 
¿El 
programa de 
monitorizació
n de bajo 
rendimiento 
ayuda y guía 
a facilitar el 
logro de los 
objetivos de 
aprendizaje? 

B.6 Existe 
un 
mecanism
o o 
sistema 
para los 
reclamos 
si los 
recursos 
no están 
disponible 
para los 
alumnos. 

P Existe un 
proceso 
explícito para 
gestionar los 
reclamos o 
recursos. El 
proceso está 
documentad
o. Este 
criterio se 
relaciona con 
la gestión de 
quejas y 
apelaciones. 
No se refiere 
a la mera 
existencia de 
la posibilidad 
de quejarse. 

¿Hay un 
determinado 
proceso o 
mecanismo 
institucional 
para atender 
las quejas? 
¿Existe una 
persona 
responsable 
para atender 
las quejas de 
los alumnos 
relacionados 
con el 
programa, 
las 
evaluaciones 
o tutorías? 

E     Documento 
que 
describe el 
proceso de 
apelación. 
Por 
ejemplo 
una queja 
ante las 
explicacion
es de cómo 
se han 
resuelto las 
mismas. 

C. 
Calidad 
de 
contenid
o 

              



 

274 

 

C.1 El 
contenido 
del curso 
/ 
programa 
es 
coherente 
y se 
presenta 
subdividid
o en una 
secuencia 
lógica de 
módulos y 
/ o clases 
/ 
secciones
, 
organizad
as de tal 
manera 
que 
permite la 
comprens
ión y 
retención. 

P/C El contenido 
se desarrolla 
de acuerdo 
con los 
objetivos de 
aprendizaje. 
Los objetivos 
se 
contextualiza
n con las 
competencia
s a 
desarrollar 
en el alumno 
en lugar de 
suministrar 
información 
nueva. 

¿El 
contenido 
proporciona 
los 
elementos 
necesarios 
(información 
y 
conocimiento
) que 
permiten el 
logro de 
cada uno de 
los objetivos 
de 
aprendizaje? 
¿Es la 
cantidad de 
contenido 
proporcionad
o 
adecuadame
nte 
equilibrado a 
la carga 
cognitiva? 
¿Está el 
contenido 
centrado en 
el desarrollo 
de las 
competencia
s que se 
esperan o 
está 
empaquetad
o para 
proporcionar 
información? 

M       

C.2 Los 
contenido
s son 
flexibles, 
tienen en 
cuenta las 
diferentes 
rutas de 
aprendiza
je. 

P/C El contenido 
se 
proporciona 
de una 
manera que 
permite 
también 
formas no 
lineales. Los 
alumnos 
pueden 
libremente 
navegar por 
el contenido 
y eligen su 
camino de 
aprendizaje. 

¿Hay más de 
un camino a 
seguir a 
través de los 
materiales de 
aprendizaje? 
¿Los 
alumnos 
tienen la 
posibilidad 
de navegar 
libremente 
en el curso 
de acuerdo a 
sus 
necesidades 
(por ejemplo, 

E       
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revisión de 
las unidades 
anteriores, el 
avance de 
las futuras, el 
acceso a 
recursos 
educativos 
adicionales)? 

C.3 El 
contenido 
es 
sensible 
al género. 
Tiene en 
cuenta la 
diversidad 
cultural. 

P/C El contenido 
se presenta 
con un 
enfoque 
inclusivo de 
género, no 
existe un 
lenguaje 
sexista. El 
programa 
también 
considera la 
diversidad 
cultural en la 
manera en 
que se 
presenta el 
contenido y 
contextualiza
. Los 
materiales 
visuales 
(ilustraciones
, imágenes) 
reflejan la 
diversidad 
cultural. 

¿El 
contenido 
integra el 
género en el 
programa / 
curso? 
¿Considera 
el respeto y 
la diversidad 
cultural? 

M       

C.4 El 
contenido 
multimedi
a se 
utiliza 
exclusiva
mente 
con un 
propósito 
fijo y 
definitivo. 

P/C ¿La 
utilización de 
elementos 
multimedia 
(audio, video, 
hipertexto, 
imágenes, 
gráficos) 
tiene el único 
propósito de 
mejorar y / o 
facilitar la 
comprensión 
de los 
contenidos 
por parte de 
los alumnos? 

¿Se utilizan 
los 
multimedios 
para el 
apoyo 
efectivo en la 
comprensión/
asimilación 
de los 
contenidos 
por parte de 
los alumnos? 
¿Se utilizan 
los 
multimedios 
de una 
manera 
coherente y 
equilibrada 
en cuanto al 

M       
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contenido 
que apoya? 
¿Estan las 
imágenes, 
gráficos, 
ilustraciones 
libres de 
derechos de 
autor? 

D. 
Diseño 
del 
program
a/curso 

              

D.1 
Diseño y 
metodolo
gía de 
aprendiz
aje 

              

D.1.1 La 
combinaci
ón de 
métodos 
de 
aprendiza
je (en 
línea, 
cara a 
cara, el 
autoapren
dizaje, 
facilitació
n del tutor 
, 
asíncrona 
y 
sincrónica
) es 
adecuada 
y 
responde 
a las 
necesidad
es de los 
alumnos. 

P La utilización 
de métodos 
combinados 
se explica y 
se incorpora 
en el 
enfoque del 
programa 
metodológico
. La 
utilización de 
enfoques 
combinados 
tienen en 
cuenta las 
necesidades 
de los 
alumnos y de 
sus 
característica
s. 

¿Existe un 
documento 
que describe 
cómo se 
utilizan, 
cómo apoyan 
y cómo 
mezclan los 
métodos de 
aprendizaje 
según el 
enfoque 
pedagógico 
del 
programa? 

E     Documenta
ción sobre 
el diseño 
de 
aprendizaje 
y la 
metodologí
a del 
programa. 

D.1.2 Un 
diseño 
centrado 
en el 
aprendiza
je del 
estudiant
e facilita 
el 
desarrollo 

P/C Las tareas 
de 
aprendizaje y 
las 
actividades 
son 
coherentes 
con los 
objetivos de 
aprendizaje. 

¿Son las 
metodologías 
de diseño de 
aprendizaje 
adecuados 
para el 
desarrollo de 
habilidades y 
competencia
s prescritas? 

M     Documenta
ción sobre 
el diseño 
de 
aprendizaje 
y la 
metodologí
a del 
programa. 



 

277 

 

de las 
habilidade
s 
deseadas 
y 
competen
cias 
esperada
s 
descritas 
en los 
objetivos 
de 
aprendiza
je. 

Cuando los 
estudiantes 
las realizan 
ya están 
practicando 
las 
habilidades 
deseadas y 
competencia
s que se 
esperan 
según los 
objetivos de 
aprendizaje. 
Las guías de 
aprendizaje 
para los 
alumnos son 
la 
metodología 
para lograr 
los objetivos 
de 
aprendizaje 
esperados. 

¿Están 
adecuadame
nte 
descritas? 
¿Existe una 
clara 
alineación 
entre las 
tareas, 
actividades 
de 
aprendizaje y 
el tipo de 
objetivos de 
aprendizaje 
que se 
espera 
lograr? 

D.1.3 Las 
actividade
s sociales 
y de 
colaboraci
ón se 
incluyen 
en la 
metodolo
gía del 
programa 
y 
contribuy
en a la 
consecuci
ón de los 
objetivos 
de 
aprendiza
je. 

P/C Las 
actividades 
estan 
planificadas 
y 
organizadas 
para 
promover la 
interacción y 
el trabajo 
colaborativo 
entre los 
estudiantes 
como parte 
del diseño 
del programa 
/ curso. El 
diseño de 
aprendizaje 
(objetivos de 
aprendizaje, 
metodología, 
contenidos y 
evaluaciones
) es 
adecuado 
para 
satisfacer las 
necesidades 
de los 
alumnos. 

¿Las 
actividades 
promueven 
la interacción 
y el trabajo 
colaborativo 
entre los 
alumnos, 
contribuyen a 
la 
consecución 
de los 
objetivos de 
aprendizaje? 
¿Existe un 
documento 
que describe 
cómo estas 
actividades 
sociales 
contribuyen a 
alcanzar los 
objetivos de 
aprendizaje? 

M     Documenta
ción sobre 
el diseño 
de 
aprendizaje 
y la 
metodologí
a del 
programa. 
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D.1.4 Las 
metodolo
gías de 
aprendiza
je ofrecen 
oportunid
ades para 
que los 
alumnos 
determine
n su ritmo 
de 
aprendiza
je. 

P/C Hay plazos 
establecidos 
donde los 
alumnos 
pueden 
controlar su 
trayectoria a 
través del 
programa / 
curso. Los 
estudiantes 
pueden 
acceder a los 
diversos 
recursos en 
la secuencia 
que elijan y 
completan 
las tareas 
requeridas 
porque 
gestionan su 
tiempo de 
forma 
individual. 

¿Los 
alumnos 
tienen la 
posibilidad 
de navegar 
libremente 
por el curso? 
¿Tienen 
acceso a los 
materiales de 
aprendizaje 
en cualquier 
momento? 
¿Se motiva y 
guía a los 
estudiantes 
para 
gestionar las 
actividades 
de 
aprendizaje 
de acuerdo a 
su propio 
ritmo de 
aprendizaje? 

M     Documenta
ción sobre 
el diseño 
de 
aprendizaje 
y la 
metodologí
a del 
programa. 

D.1.5 A 
través de 
las 
actividade
s de 
aprendiza
je se les 
anima a 
los 
alumnos 
a 
considera
r y utilizar 
los 
sistemas 
de 
pensamie
nto y ver 
los 
problema
s desde 
diferentes 
perspectiv
as. 

P/C Las 
actividades 
de 
aprendizaje, 
ofrecen 
posibilidades 
a los 
alumnos de 
apreciar las 
cosas desde 
diferentes 
perspectivas 
y de 
establecer 
sinergias y / 
o conexiones 
entre los 
diferentes 
elementos. 

¿Hay 
actividades 
para 
fomentar el 
pensamiento 
y para 
permitir el 
análisis de 
los temas 
desde 
diferentes 
perspectivas
? 

E     Documenta
ción sobre 
el diseño 
de 
aprendizaje 
y la 
metodologí
a del 
programa. 

D.1.6 El 
contenido 
del 
programa 
se 
organiza 
en una 

P/C Las unidades 
de 
aprendizaje 
presentan 
una 
secuencia 
lógica de la 

¿Los 
conceptos 
básicos son 
explicados 
en las 
primeras 
unidades? 

M     Documenta
ción sobre 
el diseño 
de 
aprendizaje 
y la 
metodologí
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secuencia 
lógica 
desde el 
más 
simple de 
los 
conceptos 
hasta el 
más 
complejo. 
Los 
módulos / 
lecciones 
/ 
unidades 
se 
construye
n 
progresiv
amente el 
uno del 
otro. 

conceptos 
más simples 
y básicos 
hasta los 
más 
complejos. 
Por lo tanto, 
cada unidad 
se basa en la 
anterior. 

¿Los 
conceptos 
básicos 
ayudan a los 
alumnos a 
entender los 
conceptos 
más 
complejos? 
¿Hay un 
nivel gradual 
de la 
complejidad 
en la forma 
de presentar 
el contenido? 

a del 
programa. 

D.2 
Motivaci
ón y 
participa
ción 

              

D.2.1 Las 
metodolo
gías de 
aprendiza
je motivan 
a los 
estudiant
es a 
participar 
activamen
te en el 
proceso 
de 
aprendiza
je. 

P La 
metodología 
de 
aprendizaje 
contempla 
actividades 
en las que 
los alumnos 
están 
obligados a 
contribuir de 
forma activa, 
por ejemplo, 
la reflexión y 
la 
retroalimenta
ción de los 
compañeros, 
grupo de 
trabajo y 
paneles de 
discusión. 

¿Hay tareas 
específicas y 
actividades 
diseñadas 
para motivar 
a los 
estudiantes a 
participar 
activamente? 
¿Hay 
actividades 
de 
colaboración 
que 
requieren 
participación 
de los 
estudiantes?
¿Las tareas 
de 
colaboración 
o de 
participación 
diseñadas 
toman en 
cuenta las 
característica
s del grupo 
objetivo? 

M     Documenta
ción sobre 
el diseño 
de 
aprendizaje 
y la 
metodologí
a del 
programa. 
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D.3 
Materiale
s de 
aprendiz
aje 

              

D.3.1 El 
programa 
ofrece 
una 
experienci
a de 
aprendiza
je que es 
relevante 
para la 
práctica 
profesion
al. 

P/C El programa 
ofrece una 
experiencia 
de 
aprendizaje 
que es 
relevante 
para la 
práctica 
profesional 
mediante la 
inclusión, 
entre otros, 
de materiales 
tales como 
estudios de 
casos y 
ejemplos 
prácticos. 

¿Se utilizan 
casos de la 
vida real 
para los 
diferentes 
estudios? 
¿Se manejan 
ejemplos 
prácticos 
incluidos en 
el desarrollo / 
revisión de 
contenidos y 
tareas? ¿Los 
expertos 
externos se 
involucran en 
el desarrollo 
del programa 
para incluir 
ejemplos 
prácticos? 

M       

D.3.2 
Cada 
unidad 
didáctica 
se 
presenta 
con los 
elemento
s 
necesario
s para 
guiar a 
los 
alumnos 
en la 
consecuci
ón de los 
objetivos 
de 
aprendiza
je. 

P/C Las 
lecciones se 
inician con 
objetivos 
específicos 
de 
aprendizaje, 
elementos 
introductorios 
que sirven 
tanto para 
motivar a los 
estudiantes y 
proporcionarl
es una visión 
general del 
módulo / 
lección. 
Elementos 
introductorios 
pueden ser: - 
Breve 
descripción 
del módulo / 
lección / 
unidad - 
Objetivos de 
aprendizaje 
específicos 

¿Los 
módulos / 
lecciones / 
unidades 
presentan los 
elementos 
necesarios 
para que los 
alumnos 
tengan una 
visión 
general del 
módulo / 
lección en 
particular? 
¿Conocen 
los alumnos 
desde el 
principio los 
objetivos 
específicos 
de 
aprendizaje y 
la forma en 
que se 
evaluará en 
relación con 
el logro de 
los 

M       
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para el 
módulo / 
lección / 
unidad - 
Estimación 
de la 
cantidad de 
tiempo 
requerido 
para 
completar el 
módulo / 
lección / 
unidad - 
Esquema de 
una eventual 
prueba de 
los 
conocimiento
s para 
evaluación / 
exámenes 
que permitan 
la evaluación 
de la 
consecución 
de los 
objetivos de 
aprendizaje. 

objetivos? 

D.3.3 Los 
módulos / 
lecciones 
/ 
unidades 
ofrecen 
un 
glosario 
de 
términos 
asociados 
a los 
materiale
s de 
aprendiza
je. 

P/C Los alumnos 
tienen 
acceso a un 
glosario que 
es parte del 
programa y / 
o a través de 
enlaces 
directos a 
partir de los 
contenidos 
de los 
materiales. 

¿Está 
disponible un 
glosario? 
¿Los 
alumnos 
tienen fácil 
acceso a el? 

E     Glosario 

D.3.4 Se 
hace una 
distinción 
entre 
estudio / 
lectura de 
los 
materiale
s 
obligatori
os y 

P/C La 
bibliografía y 
la lista de 
enlaces se 
comenta. Se 
hace una 
distinción 
entre las 
lecturas, 
recursos y 
materiales 

¿Hay 
comentarios 
sobre la lista 
de enlaces y 
bibliografía? 
¿Existe una 
distinción 
entre los 
materiales 
obligatorios y 
los 

E     Bibliografía 
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recomend
ados. La 
bibliografí
a se 
comenta. 

obligatorios y 
recomendad
os 

recomendad
os? 

D.4 
Tutoría 
en línea 

              

D.4.1 Un 
tutor 
orienta y 
acompañ
a a los 
alumnos 
durante 
todo el 
proceso 
de 
aprendiza
je. 

P Un tutor está 
disponible 
para guiar a 
los alumnos 
a través del 
proceso de 
aprendizaje, 
ayudándoles 
y 
prestándoles
asistencia 
con 
preguntas o 
problemas 
relacionadas 
con el 
programa. 
Los tutores 
pueden a 
veces 
también 
prestar 
apoyo 
técnico o 
este servicio 
puede ser 
ofrecido por 
otra persona. 

¿Existe un 
tutor 
disponible 
durante el 
programa?¿
Está el tutor 
a disposición 
de todos los 
alumnos, 
ofreciendo 
apoyo y guía 
durante todo 
el proceso de 
aprendizaje?
¿El tutor 
puede 
comunicarse 
fácilmente 
con los 
alumnos (e-
mail, foro, 
chat, 
teléfono)? 

M       

D.4.2 Un 
tutor 
proporcio
na 
retroalime
ntación a 
los 
alumnos 
en las 
tareas / 
actividade
s 
obligatori
as a 
realizar. 

P La 
información 
proporcionad
a por el tutor 
es oportuna, 
veraz, útil 
para el 
aprendizaje 
futuro. 

¿El tutor 
proporciona 
información 
periódica a 
los alumnos? 
¿El tutor 
regularmente 
realiza 
comentarios 
sobre las 
tareas de los 
alumnos, 
tales como 
foros, 
reflexiones, 
etc? ¿La 
información 
proporcionad
a por el tutor 
es oportuna? 

M       
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D.4.3 Los 
profesore
s tienen 
conocimie
ntos 
específico
s y 
competen
cias para 
facilitar 
cursos / 
programa
s en 
línea. 

P Los tutores 
deben estar 
formados 
específicame
nte en 
técnicas de 
facilitación 
en línea con 
el fin de 
apoyar 
adecuadame
nte a los 
alumnos en 
un entorno 
en línea. 

¿Los tutores 
tienen 
habilidades 
específicas 
de 
facilitación 
de tutoría en 
línea? ¿Los 
tutores 
asisten a 
formación de 
tutores? 
¿Los tutores 
tienen 
experiencia 
previa en 
tareas de 
tutoría en 
línea? 

M     La 
evidencia 
de las 
habilidades 
y 
experiencia 
de los 
tutores. 

D.4.4 Un 
conjunto 
de 
habilidade
s de 
tutoría 
predefinid
os están 
siendo 
utilizados 
como un 
estándar 
dentro del 
programa. 

P Los tutores 
están 
equipados 
con las 
habilidades 
adecuadas 
para la 
tutoría que 
se 
documentan 
como un 
estándar. 

¿Los 
profesores 
son 
sensibilizado
s con 
aspectos 
específicos 
relacionados 
con las 
responsabilid
ades de 
tutoría 
electrónica y 
tareas? ¿Se 
dispone de 
un acuerdo 
de tutores 
documentad
o en base a 
las 
competencia
s que deben 
desarrollar ? 

E     La 
documenta
ción 
cumple con 
los 
estándares. 

D.5 
Aprendiz
aje 
Colabora
tivo 
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D.5.1 El 
aprendiza
je 
colaborati
vo se 
apoya 
explícitam
ente. 

P El 
aprendizaje 
colaborativo 
es parte del 
modelo 
pedagógico. 
Incluye, por 
ejemplo, 
revisión de 
pares, 
grupos de 
trabajo, 
paneles de 
discusión, 
etc . Se 
proporciona 
a los 
alumnos el 
medio 
ambiente y 
herramientas 
adecuadas 
para tomar 
parte en las 
actividades 
de 
colaboración 
y tareas. 
Tutores / 
facilitadores 
proporcionan 
orientación a 
los alumnos 
en su 
desempeño 
dentro de las 
actividades / 
tareas y 
comentarios, 
mientras se 
estan 
realizado. 

¿El 
programa 
contiene 
específicame
nte las 
asignaciones 
de grupo, 
que 
requieren la 
colaboración 
entre los 
alumnos? 
¿El ambiente 
de 
aprendizaje 
ofrece 
herramientas 
de 
colaboración 
como foros, 
chats, blogs, 
para apoyar 
las tareas de 
colaboración
? ¿Es el 
ambiente de 
aprendizaje 
propicio para 
las 
actividades y 
tareas de 
colaboración
? ¿ Son las 
herramientas 
de 
colaboración 
como foros, 
chat, 
espacios de 
trabajo 
colaborativo 
para 
intercambio 
de 
documentos 
a disposición 
de los 
alumnos? 

M     Documenta
ción sobre 
el diseño 
de 
aprendizaje 
y la 
metodologí
a del 
programa 

D.5.2 Las 
funciones 
de 
búsqueda 
están 
disponible
s para 
foros de 

P El ambiente 
de 
aprendizaje 
proporciona 
funciones de 
búsqueda 
para utilizar 
las 

¿Se cuenta 
con una 
función de 
búsqueda? 
¿Permite la 
búsqueda de 
texto 
completo en 

M       
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discusión 
o blogs, 
siempre y 
cuando 
dichas 
herramien
tas sean 
utilizadas. 

herramientas 
de 
colaboración 
en el 
programa / 
curso. 

herramientas 
como blogs, 
foros, 
paneles de 
discusión? 

D.6 
Misiones 
y 
progreso 
en el 
aprendiz
aje 

              

D.6.1 Las 
asignacio
nes estan 
clarament
e 
formulada
s y 
explicada
s 
adecuada
mente 
para los 
alumnos. 
Los 
alumnos 
tienen 
una 
comprens
ión clara 
de lo que 
se espera 
que lleven 
a cabo y 
cómo su 
desempe
ño será 
medido. 

P/C Los alumnos 
cuentan con 
directrices / 
instrucciones 
que explican 
en detalle la 
tarea (lo que 
se tiene que 
hacer, el 
calendario y 
cuáles son 
los 
resultados 
esperados). 
También se 
proporcionan 
las 
instrucciones 
/ directrices 
sobre la 
forma en que 
serán 
evaluados. 

¿Hay pautas 
que detallan 
las 
condiciones 
de las 
tareas?¿Las 
asignaciones 
se explican 
claramente?
¿Los 
alumnos 
entienden lo 
que se 
espera de 
ellos cuando 
se realizan 
las tareas? 
¿Los 
alumnos 
saben la 
forma en que 
serán 
evaluados? 

M     Ejemplos 
de tareas y 
la 
orientación 
proporciona
da. 

D.6.2 Las 
tareas y 
las 
pruebas 
de 
evaluació
n de 
conocimie
nto están 
alineados 
con los 
objetivos 
de 
aprendiza

P/C Las tareas y 
exámenes de 
evaluación 
de 
conocimiento
s se han 
diseñado de 
acuerdo con 
los objetivos 
de 
aprendizaje. 
Las tareas y / 
o 
evaluaciones 

¿Las 
asignaciones 
y las pruebas 
de 
evaluación 
de 
conocimiento 
proporcionan 
los 
elementos 
para medir si 
los objetivos 
de 
aprendizaje 

M     Documenta
ción sobre 
el diseño 
de 
aprendizaje 
y la 
metodologí
a del 
programa 
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je, lo que 
permite 
una 
medición 
adecuada 
de sus 
logros. 

tienen 
elementos 
cuantificable
s y que 
puedan 
demostrar o 
no que los 
objetivos de 
aprendizaje 
se han 
cumplido. 

se han 
cumplido? 

D.6.3 El 
progreso 
de los 
estudiant
es y los 
logros 
son 
monitorea
dos y 
evaluados
. 

P El progreso 
de los 
estudiantes 
se controla 
periódicamen
te con el 
objetivo de 
identificar a 
los 
estudiantes 
que pueden 
necesitar 
atención 
especial o 
necesitan un 
apoyo 
especial. El 
seguimiento 
del proceso 
de 
aprendizaje 
también 
permite 
específicame
nte la 
identificación 
de los 
educandos 
que 
requieren 
una atención 
especial para 
alcanzar los 
objetivos de 
aprendizaje 

¿Existe un 
mecanismo 
para 
identificar a 
alumnos con 
bajo 
rendimiento? 
¿Hay 
posibilidades 
de auto-
evaluación y 
evaluación 
del 
desempeño 
de los 
alumnos 
durante el 
programa? 
¿Existe un 
proceso o 
mecanismo 
para ajustar 
las 
asignaciones 
en función 
del 
rendimiento 
de los 
alumnos? 

M       
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D.6.4 Las 
tareas y / 
o pruebas 
de 
conocimie
nto y 
evaluació
n se han 
diseñado 
con 
diferentes 
enfoques, 
incluyend
o la auto-
evaluació
n y la 
revisión 
por pares. 

P/C Los 
ejercicios de 
autoevaluaci
ón o de la 
práctica 
están 
disponibles 
para que los 
alumnos 
conozcan su 
nivel de 
conocimiento
. Los 
módulos / 
lecciones / 
unidades 
cuentan con 
las pruebas 
de 
evaluación 
de 
conocimiento
. Hay un 
número 
adecuado de 
las tareas y / 
o pruebas de 
evaluación 
de 
conocimiento 
que son 
evaluados 
por los 
tutores y / o 
compañeros 
durante el 
programa / 
curso 
(evaluación 
formativa) 
con el fin de 
monitorear el 
progreso de 
los 
estudiantes 
después de 
cada módulo 
/ unidad. 

¿Cada 
módulo / 
unidad o 
sección 
principal 
tiene una 
asignación? 
¿Se 
presentan 
oportunidade
s para que 
los alumnos 
auto-evaluen 
sus 
conocimiento
s? ¿Hay 
asignaciones 
de tutores 
para revisión 
y evaluación 
de las 
pruebas de 
conocimiento
s durante el 
curso para 
monitorear el 
progreso del 
aprendizaje? 

E       

D.6.5 La 
retroalime
ntación 
individual 
se ofrece 
a los 
alumnos 
cuando 

P Las tareas 
que 
requieren un 
enfoque de 
resolución de 
problemas 
no son 
necesariame

¿Los tutores 
proporcionan 
retroalimenta
ción 
individual a 
los 
estudiantes 
cada vez que 

E       
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una tarea 
requiere 
de 
habilidade
s para 
resolver 
problema
s. Los 
comentari
os tiene 
un 
enfoque 
analítico y 
considera
n la forma 
en que se 
proporcio
na la 
solución. 

nte 
evaluadas 
como 
correctas o 
incorrectas. 
Los alumnos 
cuentan con 
información 
analítica, que 
tenga en 
cuenta su 
razonamient
o, y 
contribuye a 
una mejor 
comprensión 
de la 
solución 
aportada. 

lo necesitan 
en la 
resolución de 
problemas? 
¿Es la 
información 
proporcionad
a 
suficienteme
nte amplia 
como para 
ayudar a los 
estudiantes a 
entender 
mejor la 
evaluación 
realizada? 

D.7 
Evaluaci
ón y 
Pruebas 

              

D.7.1 Un 
marco de 
tiempo 
específico 
está 
previsto 
para que 
el tutor 
proporcio
ne a los 
estudiant
es 
comentari
os sobre 
las tareas 
y 
evaluacio
nes de 
conocimie
ntos. Los 
estudiant
es son 
informado
s de los 
plazos 
que se 
establezc
an. 

P Los 
estudiantes 
reciben una 
información 
clara sobre 
los plazos 
previstos 
para la 
retroalimenta
ción del tutor 
en las tareas 
y las pruebas 
de 
evaluación 
de 
conocimiento
. 

¿El alumno 
recibirá 
información 
clara sobre 
los plazos 
necesarios 
por el tutor 
que les sirva 
de apoyo con 
información 
sobre sus 
tareas y 
evaluación 
de 
conocimiento
s? ¿Existe 
un proceso 
para 
comprobar si 
el tutor ha 
cumplido con 
sus 
responsabilid
ades 
relacionadas 
con el envío 
de 
retroalimenta
ción? 

E     La 
documenta
ción 
proporciona 
a los 
alumnos 
información 
sobre los 
plazos para 
la 
prestación 
de 
información 
sobre la 
tarea / 
trabajo / 
examen. 

E Diseño 
de 
Medios 
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E.1 Se 
aplican 
las 
normas 
de 
accesibili
dad. 

P/C La 
accesibilidad 
es el grado 
en que un 
producto (o 
servicio, el 
medio 
ambiente, 
dispositivo, 
etc) está 
disponible 
para tantas 
personas 
como sea 
posible. Que 
se refiere a 
menudo con 
un enfoque 
en las 
capacidades 
especiales 
de las 
personas. 

¿Se tomaron 
en cuenta las 
normas de 
accesibilidad 
en el diseño 
del programa 
/ curso? 

M     El 
documento 
describe la 
accesibilida
d en el 
diseño del 
programa. 

E.2 Los 
estándare
s de uso 
se 
cumplen. 

P/C El uso se 
centra en la 
facilidad del 
entorno de 
aprendizaje y 
sus 
componentes
, incluidos los 
materiales de 
forma y 
contenido 
que se 
presenta. 

¿Es la 
presentación 
clara y libre 
de elementos 
innecesarios
? ¿Es 
cómodo el 
tamaño y el 
tipo de la 
fuente en las 
lectura? ¿ 
Las 
imágenes, 
ilustraciones, 
tablas y otras 
ayudas 
visuales 
(estáticos o 
dinámicos) 
son fáciles 
de leer? 

M     El 
documento 
describe la 
utilidad en 
el diseño 
del 
programa. 

E.3 La 
navegació
n (a 
través de 
los 
materiale
s de 
aprendiza
je 
obligatori
o) permite 
a los 

P/C Los alumnos 
tienen en 
todo 
momento la 
posibilidad 
de identificar 
su posición 
en el 
programa 
(por ejemplo, 
unidad, 
módulo, 

¿La 
navegación 
permite a los 
estudiantes 
entender 
siempre su 
posición 
dentro del 
programa? 

M       
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estudiant
es saber 
acerca de 
su 
progreso 
y su 
posición 
en 
relación 
con el 
contenido 
general. 

clase, parte 
de una 
unidad, etc.) 

E.4 Son 
incluidos 
los 
recursos 
adicionale
s que se 
pueden 
imprimir 
como 
pantallas, 
tabla de 
contenido
s y 
materiale
s 
didácticos
. 

P/C Los alumnos 
pueden 
imprimir 
cualquier 
material 
disponible. 

¿La 
impresión de 
los 
materiales 
está 
disponible 
para todo el 
contenido del 
programa / 
curso? 

M       

F. 
Tecnolog
ía 

              

F.1 El 
material 
descarga
ble de 
aprendiza
je tiene 
formatos 
y tamaño 
aceptable
s. 

P/C Los formatos 
de archivo y 
el tamaño 
están de 
acuerdo con 
la 
infraestructur
a disponible 
para el grupo 
objetivo. Las 
condiciones 
locales 
respecto a la 
limitación de 
ancho de 
banda se 
considera 
siempre que 
el programa / 
curso vaya 
dirigido a 
grupos de los 
países en 
desarrollo. 

¿Se ha 
probado la 
velocidad de 
descarga de 
los 
materiales 
sobre la base 
de la 
conexión a 
Internet 
mínima 
requerida? 
¿Son los 
formatos de 
archivo 
utilizados 
accesible 
para los 
alumnos? 

M       
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F.2 El 
entorno 
de 
aprendiza
je virtual 
se ejecuta 
en un 
servidor 
adecuado
, lo que 
garantiza 
su 
estabilida
d. 

P/C Las entradas 
incorrectas 
realizadas 
por los 
alumnos no 
llevan a 
constantes 
bloqueos o 
interrupcione
s. 

¿El 
programa / 
curso se ha 
probado en 
varios 
navegadores 
/ sistemas 
operativos 
antes de 
lanzarse? 

M       

F.3 El 
entorno 
virtual de 
aprendiza
je es 
accesible 
a través 
de 
diferentes 
navegado
res y 
sistemas 
operativo
s. 

P/C El programa / 
curso se 
ejecuta sin 
problemas 
independient
emente del 
navegador o 
sistema 
operativo 
utilizado por 
los alumnos. 

¿El 
programa / 
curso se ha 
probado en 
diferentes 
navegadores 
/ sistemas 
operativos? 
¿Funciona 
adecuadame
nte, sin 
comprometer 
ninguna 
configuración 
/ 
funcionalidad
? 

M       

F.4 La 
tecnologí
a apoya 
adecuada
mente las 
estrategia
s de 
aprendiza
je 
utilizadas. 
En 
particular, 
la 
tecnologí
a está de 
acuerdo 
con la 
infraestru
ctura de 
TI a 
disposició
n del 
grupo 
objetivo. 

P La solución 
tecnológica 
que se 
ofrece es el 
resultado de 
un análisis 
exhaustivo, 
que toma en 
cuenta el 
equipamiento 
del grupo de 
destino y la 
conectividad, 
llas 
habilidades y 
necesidades 
de los 
alumnos, las 
capacidades 
del personal 
docente, los 
objetivos de 
aprendizaje, 
las tareas y 
otras 

¿La 
tecnología y 
las 
funcionalidad
es que 
ofrece el 
soporte de 
plataformas 
de 
aprendizaje 
apoyan en el 
diseño y la 
metodología 
de 
aprendizaje y 
las 
estrategias 
de 
aprendizaje 
utilizadas? 
¿Es la 
solución 
tecnológica y 
la plataforma 
adecuada 

M     El 
documento 
describe 
cómo la 
tecnología 
apoya los 
enfoques 
de 
aprendizaje
. 
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actividades. para el grupo 
objetivo en 
cuanto a la 
infraestructur
a de TI 
disponibles? 

G. 
Revisión 
y 
Evaluaci
ón 

              

G.1 Un 
proceso 
de 
evaluació
n integral 
está 
prevista al 
final del 
curso / 
programa 
para 
evaluar 
su calidad 
y la 
coherenci
a global y 
contribuir 
a su 
mejora. 

P/ C Los procesos 
de 
evaluación 
clara y 
completa se 
preveén y se 
describen. 
Un proceso 
de 
evaluación 
integral 
incluye: 1) 
Recoger la 
información 
recolectada 
en 
cuestionarios 
u otros 
medios, 2) 
La 
preparación 
de un 
informe de 
evaluación y 
retroalimenta
ción en el 
que se 
analiza y se 
convierte en 
recomendaci
ones claras 
para mejorar, 
y 3) La 
incorporación 
de las 
recomendaci
ones en el 
diseño del 
programa 
para mejorar 
las entregas 
posteriores. 

¿Existe un 
documento 
que describe 
cómo la 
evaluación 
del programa 
se lleva a 
cabo? ¿El 
proceso de 
evaluación 
incluye: la 
recolección 
de 
información 
de los 
alumnos y un 
informe de 
evaluación 
con 
recomendaci
ones para 
mejorar el 
programa? 

M     Información 
sobre los 
procedimie
ntos de 
evaluación 
del 
programa 
y, si 
procede, un 
informe de 
la última 
evaluación. 
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G.2 La 
retroalime
ntación 
de los 
alumnos 
en la 
ejecución 
del 
programa 
/ curso se 
recoge a 
través de 
un 
cuestiona
rio u otros 
medios. 

P/C Se detalla un 
cuestionario 
desarrollado 
específicame
nte para el 
programa / 
curso, que 
evalúa la 
calidad 
general y la 
conveniencia 
de: 1) Diseño 
del curso 
(metodología
, enfoque 
pedagógico, 
la 
navegación, 
la estructura 
del curso), 2) 
Curso de 
Gestión 
(horario y 
carga de 
trabajo, 
política de 
calificaciones
, rendimiento 
del tutor en 
línea, 
capacidad de 
involucrar a 
los 
estudiantes, 
la precisión y 
la 
puntualidad 
de la 
información, 
orientación y 
asesoramient
o, 
actividades 
de 
colaboración 
versus 
individual, las 
asignaciones
), 3) 
Contenido 
del curso / 
programa 
(exactitud y 
relevancia de 
los 
contenidos 

¿Existe un 
documento o 
un 
cuestionario 
diseñado 
específicame
nte para el 
curso / 
programa, 
que tiene 
como 
objetivo 
recoger 
opiniones, 
comentarios 
y 
sugerencias 
de los 
alumnos en: 
1) Diseño del 
Curso , 2) 
Gestión del 
Curso, 3) 
Contenido 
del curso / 
programa y 
4) los medios 
de 
comunicació
n del curso y 
Soporte 
Técnico. 

M si   Documenta
ción 
informando 
acerca de 
la última 
revisión 
para el 
programa. 
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de 
aprendizaje, 
los objetivos 
de 
aprendizaje, 
las pruebas 
de 
conocimiento
, ejemplos de 
estudios de 
caso, la 
relevancia de 
las 
discusiones 
en el foro, los 
recursos 
adicionales, 
documentaci
ón del curso: 
la guía del 
usuario, 
programa del 
curso, 
volante y la 
información 
proporcionad
a a los 
alumnos 
antes de la 
entrega) y 4) 
los medios 
de 
comunicació
n del curso y 
de asistencia 
técnica 
(proceso de 
registro, 
acceso y 
facilidad de 
uso de la 
plataforma 
de 
aprendizaje, 
el tiempo de 
descarga). 
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G.3 Un 
informe, 
basado 
en la 
informaci
ón 
recolecta
da por los 
alumnos, 
se 
prepara e 
incluye 
recomend
aciones 
claras 
para 
mejorar 
aún más 
el 
programa 
de 
entregas 
posteriore
s. 

P Cuenta con 
un amplio 
informe en 
base a la 
información 
proporcionad
a por los 
estudiantes, 
incluye 
recomendaci
ones claras 
para mejorar 
aún más el 
programa de 
entregas 
posteriores 
de la 
información 
recogida por 
los alumnos 
que debe ser 
interpretada, 
analizada y 
convertida en 
recomendaci
ones claras 
para mejorar 
aún más en 
relación con: 
1.) Diseño 
del curso, 2) 
Gestión del 
curso, 
3)Contenidos 
del curso / 
programa y 
4) los medios 
de 
comunicació
n del curso y 
asistencia 
técnica. 

¿Hay un 
informe de 
cómo 
mejorar el 
programa 
para futuras 
entregas? 
¿Hay 
recomendaci
ones 
transparente
s que cubren 
el diseño, 
gestión, 
contenido y 
aspectos 
tecnológicos 
del curso? 

M   el único 
informe que 
se realiza 
es el 
resultado 
estadístico 
de la 
evaluación 
de los 
tutores y 
programa. 

Información 
sobre los 
procedimie
ntos de 
evaluación 
del 
programa 
y, si 
procede, un 
informe de 
la última 
evaluación. 

G.4 Se 
cuenta 
con un 
proceso 
de 
integració
n de las 
recomend
aciones 
para la 
mejora 
del diseño 
de las 
actividade

P/C Hay un 
proceso 
establecido 
sistemático y 
documentad
o para la 
revisión y 
actualización 
del programa 
. Una vez 
retroalimenta
do por los 
alumnos, se 
recoge, 

¿Son las 
recomendaci
ones 
sistemáticas 
tomadas en 
cuenta en las 
actividades 
posteriores al 
diseño de los 
programas? 
¿Existe un 
documento 
que describe 
cómo el 

M     Documenta
ción 
informando 
acerca de 
la última 
revisión del 
programa. 



 

296 

 

s del 
programa 
/ curso, 
con el fin 
de 
asegurar 
la 
continuida
d del 
mismo. 

analiza y se 
convierte en 
recomendaci
ones claras, 
son entonces 
parte de las 
actividades 
de diseño de 
programas y 
se integra 
para 
asegurar la 
mejora 
continua de 
los 
programas. 

programa se 
revisa 
continuament
e y actualiza 
después de 
cada 
entrega? 
¿Está el 
proceso 
plenamente 
documentad
o? 

        

   Sumatoria 
de Criterios 
Mínimos 

     

   Sumatoria 
de Criterios 
de 
Excelencia 

     

 

 

Resultados de evaluación 
  

¿Cómo leer estos resultados?: 
 
La columna “Suma Mínimo” muestra el número de mínimos logrados en cada área 
La columna “Mínimo logrado” muestra el número de criterios mínimos que el programa/curso logró 
en la evaluación. La suma se muestra en verde cuando todos los criterios mínimos son logrados, 
de lo contrario se muestra en rojo. 
La columna “Suma Excelente” indica el número de criterios definidos como excelentes. 
La columna “Resultados de Excelente” muestra la suma de indicadores (entre 0 y 3) que fueron 
logrados por el programa/curso. 
La columna "% de la puntuación máxima" demuestra el rendimiento del programa / curso vis-à-vis 
con el máximo teórico (todos los criterios de excelencia calificados con 3). En caso de que el curso 
/ programa tiene tres criterios de excelencia, cada uno con capacidad de 2, la puntuación programa 
/ curso será de 6 y habrá logrado 66,66% en esta área. 

      

 Criterio Mínimo Criterio Excelente 

Areas  Max 
posible. 
Calificació
n 

Su 
calificació
n 

Max 
posible. 
Calificació
n 

Su 
calificació
n 

% de calficación 
máxima 

A Información 
de la 
organización o 
del programa 
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A.1 Descripción 
general, 
objetivos y 
organización del 
programa 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

A.2 
Requerimientos 
organizacionale
s y tecnológicos 

  

Suma   

B Orientación 
del Grupo meta 

          

B Orientación 
del Grupo meta 

     

Suma      

C. Calidad de 
contenidos 

          

C. Calidad de 
contenidos 

     

Suma      

D. Diseño del 
curso o 
programa 

          

D.1 Diseño de 
aprendizaje y 
metodología  

     

D.2 Motivación         

D.3 Materiales 
de aprendizaje 

     

D.4 Tutor virtual      

D.5 Aprendizaje 
colaborativo 

        

D.6 Tareas y 
proceso de 
aprendizaje 

     

D.7 
Evaluaciones y 
exámenes 

     

Suma      

E Diseño de 
medios 

          

E. Diseño de 
medios 

    

Suma   

F Tecnología           

F. Tecnología    
  Suma   

G Evaluación y 
revisión 

          

G.Evaluación y 
revisión 

    
  
  
  

Suma 4 2 
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Total 38 31 39 17   

      

      

      

A. Complete el siguiente instrumento de autoevaluación. 

      

      

Aspectos a 
evaluar 

Si No     

Módulo 4    

Aspectos generales    

1. Ingresé 
oportunamente al 
aula virtual 

       

2. Revisé 
oportunamente el 
correo interno del 
aula virtual 

       

3. Revisé 
oportunamente el 
foro de dudas. 

       

Aspectos relacionados con el aprendizaje    

4. Leí 
reflexivamente los 
contenidos del 
módulo. 

       

5. Me siento 
motivado (a) con 
lo aprendido en 
este módulo. 

       

6. Los 
aprendizajes 
pueden ser 
aplicados en mi 
contexto docente-
laboral. 

       

7. Identifico otros 
temas 
relacionados que 
me gustaría 
profundizar 

       

Aspectos relacionados con las actividades    

8. Participé en el 
foro académico. 

       

9. Realizó la 
evaluación del 
curso (evidencia 
4). 

       

10. Completó la 
escala de Likert 
(evidencia 4). 

       

11. Presentó 
evidencia 4 en la 
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fecha establecida. 

12. Las 
respuestas 
presentadas 
demuestran mi 
comprensión de 
los contenidos. 

       

      

B. Instrumento de evaluación (uso exclusivo del equipo facilitador) 

      

-Resultado del módulo: 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

Aprobado En proceso Aprobado En proceso Aprobado En proceso 

            

 

 

Glosario de términos 

Evaluación La evaluación es un proceso continuo dirigido a comprender y mejorar el 
aprendizaje del estudiante. Esta hace nuestras expetactias explícitas y 
públicas; estableciendo criterios y estándares para el aprendizaje calidad; 
sistemáticamente recopila, analiza e interpreta las pruebas para determinar 
cómo el desempeño del curso coincide con esas expectativas y normas; y 
usa la información resultante para documentar, explicar y mejorar ese 
desempeño. 

Desarrollo de 
capacidades 

Construcción de capacidad significa más educación para las personas, para 
desarrollar las competencias que se necesitan en su lugar de trabajo. Se 
refiere asimismo a la potenciación del aprendizaje organizacional, el 
desarrollo de las estructuras de gestión, así como el diseño de marcos 
legales y políticos, para fortalecer la capacidad de avance independiente. 

Curso Se refiere a una unidad de aprendizaje corta (menos de 100 horas de 
trabajo). Usualmente está compuesto de solo una unidad que dura varias 
horas y cubre un tema completo. El curso debe tener al menos, un 20% de 
componente tecnológico para ser certificado por Open ECBCheck. 

Criterio de 
Excelencia 
(marcado con 
"E") 

Refleja el nivel de excelencia del programa de aprendizaje. Los criterios de 
excelencia no se deben cumplir para obtener la certificación Open 
ECBCheck . 

Diseño del 
aprendizaje 

La planificación, elaboración y organización de actividades de aprendizaje 
que incluyen todos las metodologías, actividades y estrategias para apoyar el 
progreso y desarrollo de competencias del estudiantado dentro de un 
escenario de aprendizaje. 

Metodología de 
aprendizaje 

Metodología de aprendizaje se refiere a todas las actividades que se 
eligieron con el fin de apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante. El 
término a menudo se relaciona con ciertos modelos pedagógicos. 



 

300 

 

Objetivos de 
aprendizaje 

Los objetivos de aprendizaje son declaraciones acerca de los resultados de 
un curso de formación o capacitación. Informa lo que el estudiante será 
capaz de hacer al finalizar el curso. Se presentan en la perspectiva de los 
estudiantes, expresando como objetivo la mejora de las competencias 
particulares. Establecen los objetivos que se pretenden alcanzar al final del 
curso, indicando claramente lo que el alumno será capaz de hacer o saber 
cuando se ha completado el curso. Ellos deben ser verificables y 
mensurables, que inicien en verbo en infinitivo y siguiendo los criterios 
SMART. 

Criterio 
mínimo 
(marcado con 
"M") 

Los criterios mínimos son los criterios básicos que se deben cumplir para el 
programa / curso obtenga la certificación Open ECBCheck 

Modelo 
Pedagógico 

El término modelo pedagógico se relaciona con los enfoques que sugieren 
ciertas formas de procesos de enseñanza/aprendizaje. Por lo general, se 
basan en una o más teorías de aprendizaje y contienen una gran variedad de 
actividades de aprendizaje. A menudo se formulan en principios más que en 
las instrucciones concretas. 

Programa Se refiere a la capacitación/ proceso de aprendizaje que se oferta en varios 
módulos y que está compuesto de un número de lecciones que alcanzan al 
menos 100 horas de trabajo. La carga de trabajo del programa incluye la 
participación en tareas/actividades, tiempo de estudio, preparación para 
evaluaciones, aplicación y evaluaciones. El programa debe tener al menos, 
un 20% de componente tecnológico para ser certificado por Open 
ECBCheck. 

Criterios 
"SMART" 
(siglas en 
inglés) 

SMART es un término utilizado en la gestión de proyectos en la fase de 
establecimiento de objetivos del proyecto. Es una forma de evaluar los 
objetivos o metas de un proyecto individual - aquí se utiliza para validar los 
objetivos de aprendizaje. El término es también de uso común en la gestión 
del desempeño, por lo que las metas y los objetivos establecidos para los 
empleados deben cumplir con los criterios. 
S: específico y significativo 
M: medible y significativo 
A: alcanzable y apropiado 
R: Relevante y realista 
T: de duración determinada y trazable 
(Referencia: Doran, George T. "There's a S.M.A.R.T. way to write 
management's goals and objectives." and Miller, Arthur F. & Cunningham, 
James A "How to avoid costly job mismatches" Management Review, Nov 
1981, Volume 70 Issue 11.) 
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7.2. Anexo 2: Ilustraciones  
 

 

7.2.1. Concepciones sobre calidad del e-learning 

 

 

 

 

 

7.2.2. Perspectivas sobre calidad del e-learning  
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7.2.3. Ajustes a ECBCheck 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Ventajas y limitaciones ECBCheck 

 

 

 

 


