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La calidad del e-learning es un tema de suma importancia abordado actualmente por países yorganizaciones que lo consideran el principal factor para asegurar el futuro del e-learning.El éxito de la formación virtual reflejado en la creación de universidades virtuales en todo elmundo, hace necesario tener sistemas que garanticen la calidad de la educación que se ofertaen estas instituciones. Para asegurar la calidad del e-learning se utilizan modelos deevaluación de la calidad. Estos modelos son elaborados por organismos, instituciones,investigadores o por las propias universidades de prácticamente todos los continentes.Existen diferentes opiniones respecto a cómo debe ser evaluada la calidad de los serviciosformativos de estas universidades virtuales. Algunas a favor de desarrollar modelos propiospara la evaluación de la calidad de los programas virtuales, mientras otros opinan que debenaplicarse los mismos modelos de evaluación de la formación presencial. En esta investigaciónse localizan  y describen 76 modelos que evalúan programas virtuales en diferentes países.Así mismo, la interoperabilidad del e-learning es abordada mediante estándares -clasificadosen 13 temas- que persiguen homogeneizarlo, entre los que se incluye la calidad.Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el sistema de calidad de laUniversidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, México; y elaborar una propuesta deevaluación complementaria a los modelos de evaluación de la calidad del e-learning que seutilizan actualmente en ella. Por tanto, la investigación se centra en la evaluación de la calidaddel e-learning, los estándares y los modelos de evaluación de la calidad. Inicialmente seefectúa un meta-análisis de los estándares y modelos que se pueden encontrar en diferentespaíses.Así mismo, se identifican y describen los modelos utilizados para evaluar la calidad del e-learning en México, país donde se encuentra la Universidad Virtual en que se realiza elestudio. Entre los modelos localizados se encuentran los que se utilizan oficialmente, losprivados y los modelos internacionales con presencia en México.Una vez que se establece este contexto, se investiga al interior de la Universidad Virtual de laUniversidad de Guadalajara. En ella se analiza el sistema y los modelos que se utilizan paraasegurar la calidad de los servicios de formación que se ofrecen. Los modelos detectados sonanalizados con profundidad mediante la técnica de análisis por conglomerados. En base a losresultados de este análisis, a los modelos utilizados en otros países así como a los datosobtenidos en el trabajo de campo, se desarrolla una propuesta de evaluación complementariaa los modelos utilizados por la Universidad Virtual que es objeto de estudio.Esta propuesta complementaria se estructura en 5 dimensiones (inclusión, repositorios, ética,dispositivos móviles y comunicación social), para las cuales se elaboran sus respectivosindicadores. El conjunto de esta propuesta es sometido a un proceso de validación porexpertos tanto de la UDGVirtual, como de otras universidades en España. Los resultados de lavalidación nos permiten aceptar o rechazar ítems de la propuesta. Además, en base a lasobservaciones que hacen  los expertos, se reelaboran los ítems que lo requieren con el fin deobtener una propuesta de evaluación de la calidad del e-learning complementaria definitivaque sea adecuada con el contexto regional de la Universidad Virtual analizada y a su vezcongruente con las tendencias internacionales.



Resumen.
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Abstract.The quality of e-learning is an issue of importance. Currently this is addressed bycountries and organizations that consider it a main factor to ensure the future of e-learning.The success of the virtual training is reflected in the creation of virtual universities in allaround the world. Therefore, exist the necessity of have systems to ensure the quality ofeducation that is offered in these institutions. For ensure the quality of e-learning areused quality models, these are developed by organizations, institutions, researchers orvirtual universities in all the continents.There are different points of view in the way that must be assessed the quality of virtualuniversities. Some are in favor of developing special models to evaluate the quality ofvirtual programs while others think that should applied the same models of face to faceuniversities. In this research are located 76 quality models that evaluate virtual programsin different countries, those are listed and briefly described. Besides interoperability of e-learning is addressed by standards that attempt the e-learning classified in 13 topicsincluding a quality topic.This research analyzes the quality system of the Virtual University System that belongs tothe University of Guadalajara, Mexico; and develops an additional proposal for e-learningquality models that are used in the assessment of this University. Therefore, the researchrevolves around the evaluation of the quality of e-learning, the standards and the qualitymodels. This work is addressed in a global manner, making a meta-analysis of standardsand models that can be found in different countries.Further are identified and described the models used to assess the quality of e-learningin Mexico, country in which is located the Virtual Guadalajara University. Among themodels in this country can be found: official models, private and international modelswith presence in Mexico.Once the context is established, the investigation focuses on the Virtual GuadalajaraUniversity. In this institution are analyzed the system and models that are used to ensurethe quality of e-learning. Further the quality models detected are analyzed in depth bythe technique of cluster analysis. Based on the results of this analysis, the models used inother countries, as well as data from fieldwork, is developed a proposal to complementthe models used by the Virtual University.This complementary proposal is structured by 5 dimensions: inclusion, repositories,ethics, social media and mobile devices whit their respective indicators. The whole of thisproposal passes an expert validation process. The results of the validation allowaccepting or rejecting the proposed items. Further, based on the observations of experts,are reworked the items that require modifications. As a result is obtained a final proposalappropriate to the regional context of the Virtual Guadalajara University and consistentwith the international trend.
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ResumLa qualitat de l'e-learning és un tema de molta importància tractat actualment per països iorganitzacions que el consideren com el principal factor per assegurar el futur de l'e-learning.L’èxit de la formació virtual reflectit en la creació d’universitats virtuals arreu del món, fanecessari tenir sistemes que garanteixin la qualitat de l’educació que s’ofereix en aquestesinstitucions. Per tal d’assegurar la qualitat de l’aprenentatge electrònic s’utilitzen modelsd’avaluació de la qualitat. Aquests models són elaborats per organismes, institucions,investigadors o per les mateixes universitats de pràcticament tots els continents.Hi ha diferents opinions sobre com ha de ser avaluada la qualitat dels serveis formatius de lesuniversitats virtuals. Algunes a favor de desenvolupar models propis per a l’avaluació de laqualitat dels programes virtuals, mentre altres opinen que s’han d’aplicar els mateixos modelsd’avaluació de la formació presencial. En aquesta recerca es localitzen i descriuen 76 models queavaluen programes virtuals a diferents països. Tanmateix, la interoperabilitat de l'e-learning éstractada mitjançant estàndards - classificats en 13 temes- que persegueixen homogeneïtzar-la,entre els quals s'inclou la qualitat.Aquest treball de recerca té com a objectiu analitzar el sistema de qualitat de la Universitat Virtualde la Universitat de Guadalajara, Mèxic; i elaborar una proposta d’avaluació complementària alsmodels d’avaluació de la qualitat de l'e-learning que s’hi utilitzen actualment. Per tant, lainvestigació es centra en l’avaluació de la qualitat de l'e-learning, els estàndards i els modelsd’avaluació de la qualitat. Inicialment es fa una metanàlisi dels estàndards i models que es podentrobar en diferents països.Així mateix, s’identifiquen i descriuen els models utilitzats per avaluar la qualitat de l'e-learning aMèxic, país on es troba la Universitat Virtual on es fa l’estudi. Entre els models localitzats hi ha elsque s’utilitzen oficialment, els privats i els models internacionals amb presència a Mèxic.Un cop establert aquest context, s’investiga  a l'interior de la Universitat Virtual de la Universitatde Guadalajara. S'hi analitza el sistema i els models que s'utilitzen per assegurar la qualitat delsserveis de formació que s’ofereixen. Els models detectats són analitzats amb profunditatmitjançant la tècnica d’anàlisi per conglomerats. En base als resultats d’aquesta anàlisi, als modelsemprats en altres països així com a les dades obtingudes en el treball de camp, es desenvolupa unaproposta d’avaluació complementària als models utilitzats per la Universitat Virtual que és objected’estudi.Aquesta proposta complementària s’estructura en 5 dimensions (inclusió, repositoris, ètica,dispositius mòbils i comunicació social), per a les quals s’elaboren els seus respectius indicadors.El conjunt d’aquesta proposta és sotmet a un procés de validació per experts tant de laUDGVirtual, com d’altres universitats a Espanya. Els resultats de la validació ens permetenacceptar o rebutjar ítems de la proposta. A més, en base a les observacions que fan els experts, esreelaboren els ítems que ho requereixen amb la finalitat d'obtenir una proposta d'avaluació de laqualitat de l'e-learning complementària definitiva que sigui adequada amb el context regional dela Universitat Virtual analitzada i alhora congruent amb les tendències internacionals.
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La educación a distancia desde sus inicios se transforma constantementemediante la aplicación de la tecnología en su funcionamiento. Las tecnologías dela información actualmente son el motor de diversos cambios en la sociedad engeneral, lo cual incluye a la educación a distancia misma que evoluciona con laaplicación de estas tecnologías.Gracias a estas tecnologías la cantidad de información que ahora se tiene alalcance es sumamente abundante. Para Gisbert (2013) esta sociedad delconocimiento se basa en la digitalización de los aspectos de la vida y ha generadonuevos estilos de aprendizaje y de relacionarse.El uso de las herramientas web y su evolución a la web 2.0, han generado cambiosimportantes en el sector educativo, al utilizar la tecnología para virtualizar losprocesos y funciones de las universidades. Lo cual da como resultadouniversidades que brindan espacios educativos, de investigación, entre otros, demanera totalmente virtual.Así mismo, el e-learning y su evolución en base a la web, es cada vez másavanzado y con mejores herramientas que permiten realizar el proceso deenseñanza aprendizaje con mayor calidad.Las universidades virtuales son una concepción moderna de las instituciones deeducación superior. El incremento de estas universidades virtuales en los últimosaños ha sido significativo a nivel mundial con la finalidad de brindar espaciossuficientes a la población. Estas universidades virtuales surgen de diferentes tiposde iniciativas y con diferentes misiones.Por tanto, la educación virtual actualmente es parte de la realidad de muchaspersonas en el mundo, debido a la diversidad de formación que se ofrece en estamodalidad. De tal manera que es posible encontrar formación dirigida adiferentes niveles como: licenciaturas, maestrías e inclusive doctorados; o bien ladistribución de cursos con un carácter menos formal de educación o formacióncontinua.Este éxito que tienen las universidades virtuales ha despertado la incertidumbrepor la calidad de la formación que se imparte en ellas, explica Daniel (2010). Porlo que existe interés en estandarizar e implementar modelos de calidad quepermitan homogeneizar el e-learning y establecer criterios de evaluación ymejora de la calidad de los servicios formativos virtuales.Este aseguramiento de la calidad es para Ehlers & Pawlowski (2006) el factor másdecisivo en el futuro del e-learning. Debido a que al contar con institucionesvirtuales de calidad comprobada, es posible mejorar la percepción de los mismosusuarios de esta modalidad e incrementar su confianza.



Introducción.

4

Para realizar la evaluación y aseguramiento de la calidad existen diferentesiniciativas, así como versiones encontradas de la manera en que esta debe serevaluada, ya sea utilizando los mismos instrumentos de la modalidad presencial obien desarrollar modelos propios para esta modalidad.Las iniciativas que se enfocan en evaluar la calidad del e-learning sondesarrolladas en diferentes países, regiones geográficas, instituciones, entreotros; por lo que existen diferentes modelos de evaluación de la calidad del e-learning. Sin embargo, llevan un mismo sentido y finalidad.En México existen diferentes iniciativas para evaluar la calidad del e-learning.Entre ellas se encuentran modelos oficiales enfocados a diferentes niveles deestudio. Así mismo, se cuenta con propuestas para la adopción de modelosespecíficos para evaluar la calidad de los programas virtuales de licenciatura.Además es posible encontrar modelos internacionales con presencia en México.Entre los cuales se encuentran modelos latinoamericanos, estadounidenses ointernacionales.El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en 7 capítulos. En elprimer capítulo se encuentra la definición del problema y objetivos de lainvestigación. Así como las razones por las cuales se decide realizar este trabajo.En los capítulos 2,3 y 4 se establece el estado del arte del tema que se aborda enesta investigación.El capítulo 2 se encuentra dividido en 3 apartados. En ellos se describe como laeducación a distancia ha evolucionado hasta la educación virtual, además decómo la tecnología se ha adaptado para su aplicación al área educativa. De igualmanera, en el último bloque se profundiza en las universidades virtuales, suscaracterísticas, tipos y se presenta una relación de universidades virtuales.En el capítulo 3 se encuentra como la calidad ha permeado en el sector educativoy la necesidad de asegurar la calidad de la formación en las instituciones virtuales.En un primer apartado se relacionan estándares que se aplican al e-learning ensus diferentes temas. En el segundo apartado se presentan los estándares que seaplican a la calidad del e-learning. En el tercer bloque se profundiza en losmodelos de evaluación de la calidad del e-learning, además de relacionar ydescribir brevemente los modelos que se utilizan en diferentes lugares.El capítulo 4 se divide en cuatro apartados. El primer apartado describe elcontexto del e-learning que existe actualmente en México. Los demás apartadosdescriben el panorama de los modelos de evaluación de la calidad del e-learningen México. Estos se separan por modelos oficiales, privados e internacionales conpresencia en México; mismos que se describen en cuanto a su finalidad, función,estructura y procedimiento.
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En el capítulo 5 se describe en cinco apartados el proceso de investigación llevadoa cabo. En el primer apartado se describe el contexto de la Universidad Virtual dela UDG. En el segundo se describe el diseño y procedimiento seguidos en lainvestigación. En el tercer apartado se describen las técnicas e instrumentos quese utilizan en el trabajo de campo, con los que se indaga al interior de laUniversidad Virtual. En el cuarto apartado se detallan las técnicas de análisis dedocumentación y entrevistas, así como el análisis por conglomerados de los 4modelos utilizados en UDGVirtual para evaluar la calidad de sus programas. En unúltimo apartado se describe el proceso para la elaboración de la propuestacomplementaria de los modelos de evaluación utilizados actualmente porUDGVirtual, así como el proceso de validación y reelaboración, con lo que se lograuna propuesta complementaria definitiva.En el capítulo 6 se encuentra la discusión de resultados obtenidos del procesometodológico aplicado. En este capítulo se encuentran los resultados del análisisde la documentación, de las entrevistas, así como del análisis de los modelosutilizados por la Universidad Virtual. Además se expone la propuesta inicial y elresultado del proceso de validación de la propuesta complementaria para laevaluación de la calidad del e-learning en la UDGVirtual, así como la reelaboraciónde los ítems en base a esta validación para formular una propuesta definitiva.Por último en el capítulo 7 se encuentran las conclusiones a las que se llega alhaber realizado el presente trabajo. Así como las limitaciones, implicaciones ysugerencias para investigaciones posteriores.





Capítulo 1.Definición del problema yobjetivos de la investigación
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En este capítulo se explica la motivación para realizar este estudio. La primera parte deeste capítulo se enfoca en  definir el problema de investigación y sus principalescaracterísticas. Para en la siguiente señalar los objetivos que se persiguen y el enfoquedel estudio respectivamente.
1.1. Definición del problema

La calidad en el servicio es una cuestión primordial en cualquier institución, organizacióno empresa. Hoy en día la búsqueda de la satisfacción del usuario a través de la calidadtanto en productos como en servicios es básica.La preocupación por garantizar y satisfacer las expectativas del usuario es unacaracterística común en las instituciones que se preparan reflexivamente a favor de losusuarios, con el fin de cumplir con sus demandas.Así mismo el desarrollo tecnológico permite innovaciones que llevan a un crecimientotanto en productos como en servicios, lo que propicia que nazcan nuevos productos yservicios en diferentes áreas. Tal es el caso de la educación virtual, en la que lastecnologías de la información favorecen un desarrollo continuo.El crecimiento que ha tenido el e-learning en estos últimos años ha sido considerable(Jung & Latchem, 2012; Daniel, 2010). En parte originado por la necesidad de losgobiernos por brindar formación a gran escala, así como por las crisis económicas queestimulan cada vez a más personas a capacitarse mientras se regulariza la situacióneconómica de los países y se generan empleos, según explican Zhang, & Cheng (2012).Con el crecimiento del e-learning la investigación en diversos temas que se refieren almismo también incrementa, principalmente en el tema de la calidad del e-learning; elcual es considerado de gran importancia según Zhang, et al. (2012). Así mismo, Dondi(2008) asegura que si bien el e-learning ha ganado importancia, es en especial el aspectode la carencia de la calidad en el e-learning el factor que se reconoce como de mayorimportancia. Circunstancia que puede ser en respuesta a las opiniones que ponen enduda la eficacia de esta modalidad (Daniel, 2010).Estas opiniones adversas se pueden observar claramente en lo hecho recientemente porpaíses como Etiopia, quienes descartan todos los programas a distancia en institucionespúblicas y privadas; o países como India, Ecuador o China que imponen barreras oconsideran desiguales los programas a distancia. Sin embargo, el crecimiento de lasmegauniversidades y el surgimiento de nuevas universidades virtuales hacen pensar enuna incongruencia  en lo que sucede en diferentes partes del mundo (Daniel, 2010).Así mismo otros autores aluden a que el aumento de la competitividad y la globalización,afectan también a las instituciones educativas virtuales. Por lo que la evolución de lacalidad debe ser considerada como un factor importante (Vagarinho & Llamas-Nistal,2012), como sucede en cualquier empresa de clase mundial que intenta posicionarsecomo líder en su mercado.
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Además de la situación global, es importante para este trabajo de investigación indagar lasituación que existe en México. El conocer cómo se realiza la evaluación de la calidad dele-learning en este país, en base a qué modelos se realiza, así como las organizaciones oinstituciones involucradas en el desarrollo de modelos de evaluación de la calidad del e-learning, son temas de importancia para establecer el estado del arte de la evaluación dela calidad del e-learning en este país.Al respecto investigaciones como la de García (2007), hacen mención a la falta deinvestigación en el tema de la educación virtual en México. Así como a la falta deestadísticas de matrícula nacionales y extranjeras en esta modalidad, a la falta de datosde instituciones que proveen estos servicios y a la necesidad de desarrollo deprocedimientos y estándares para la acreditación de programas educativos distribuidos.Lo cual, hace reflexionar en la necesidad de incrementar los esfuerzos de investigación enesta área en México.Por otra parte para conocer la situación que existe actualmente en México, es necesariofocalizar el trabajo de investigación en una universidad en concreto. Para ello, laUniversidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, México, colabora con el desarrollode este trabajo de investigación. Esto permite conocer en una situación real la aplicaciónde los modelos y sus efectos. Esta Universidad Virtual al ser parte del sistema educativopúblico, necesita implementar los sistemas oficiales que se utilizan en los diferentesniveles educativos. Con lo que es probable que se estén solapando características de losmodelos y duplicando funciones dentro de la institución. Lo cual conlleva mayor gasto derecursos. Por lo que es interesante conocer si existen este tipo de situaciones.De igual manera es interesante la posibilidad de analizar los modelos utilizados enUDGVirtual y conocer sus características. Para con ello localizar dimensiones oindicadores utilizados en otros modelos o por otros organismos en áreas que no sontomadas en cuenta. Estos pueden formar parte de una propuesta complementaria quepermita a la UDGVirtual disponer de dimensiones o indicadores adicionales de factibleaplicación en la institución para realizar una evaluación integral.Por otra parte, para realizar este proyecto de tesis se tiene como motivación personal elque se abordan los temas de tecnología, educación y la calidad; áreas en que medesempeño laboralmente, al trabajar como académico realizando funciones en el área detecnología. Además de la formación académica como Ingeniero en Comunicaciones yElectrónica, y Máster en Sistemas de Calidad.A continuación en la siguiente figura se muestra el desarrollo que se sigue en esta tesis. Elcual, se inicia con la investigación de modelos de evaluación de la calidad del e-learning,pasa al análisis de la institución, después se elabora y valida la propuesta. Lo cualculmina con la entrega del respectivo informe.
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Figura 1.1 Desarrollo de la investigación. (Elaboración propia).

Para el desarrollo de esta tesis se tiene en cuenta la necesidad de ofrecer programas decalidad en las instituciones virtuales, que aunada a otras tendencias como laglobalización, genera diversos esfuerzos por asegurar la calidad del e-learning. En Méxicola necesidad de ofrecer programas de calidad en modalidad virtual que permitanaumentar el número de población que es atendida por las universidades, conlleva a lanecesidad de la aplicación de los modelos de calidad en el e-learning, que respalden losprogramas que se ofertan en las universidades virtuales. Para ello, el conocer qué serealiza en otras instituciones y qué proponen otros organismos o países debe serconsiderado, con el fin de establecer una visión general global de la realidad que se viveen la evaluación de la calidad del e-learning. Por consiguiente, esto nos lleva a formularlas siguientes preguntas de investigación:
 ¿Cómo es evaluada actualmente la calidad del e-learning en la Universidad Virtualde la Universidad de Guadalajara?
 ¿Cuáles modelos de evaluación utiliza la Universidad Virtual de la Universidad deGuadalajara?
 ¿Qué aspectos evalúan los indicadores de calidad del e-learning utilizados pordicha Universidad Virtual?
 ¿Cuáles modelos de evaluación son utilizados internacionalmente o en diferentespaíses?
 ¿A qué dimensiones e indicadores hacen referencia estos modelos?
 ¿Cuáles criterios de evaluación e indicadores de calidad que son utilizados enotras universidades son de factible aplicación en la Universidad Virtual de laUniversidad de Guadalajara?

Al responder estas preguntas intentamos sugerir nuevas aportaciones al sistema deevaluación de la calidad utilizado por UDGVirtual, y establecer bases con dimensiones eindicadores complementarios acordes al contexto y región de la UDGVirtual, pero ensintonía con lo utilizado en otras partes del mundo.
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1.2. Objetivos de la investigación

Para esta investigación se formulan 2 objetivos generales y 5 objetivos específicos quedefinen y delimitan el alcance.
Objetivos generales:1. Analizar en términos de calidad el sistema y los procesos de evaluación de lacalidad del e-learning en la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.2. Elaborar una propuesta de evaluación de la calidad del e-learning enuniversidades virtuales, complementaria a las ya existentes.
Objetivos específicos:1. Identificar los modelos de gestión de la calidad aplicados al e-learning que seutilizan en diferentes partes del mundo.2. Analizar los modelos y procesos utilizados en la evaluación, aseguramiento ygestión de la calidad de e-learning.3. Analizar los modelos de evaluación de la calidad del e-learning utilizados en laUniversidad Virtual de la Universidad de Guadalajara México.4. Identificar dimensiones e indicadores pertinentes para la evaluación de la calidaddel e-learning, susceptibles de aplicación en universidades virtuales.5. Validar la propuesta elaborada de evaluación complementaria de la calidad del e-learning.El presente estudio por tanto indaga principalmente en la forma en que es evaluada lacalidad de los programas académicos virtuales en México, enfocado en la UniversidadVirtual de la Universidad de Guadalajara.



Capítulo 2.Universidades Virtuales
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2.1 Educación a distanciaLa educación a distancia Simonson (2003, p.32), la define como “educación formal basada
en las instituciones, donde se separa el grupo de aprendizaje, y la interacción es a través de
los sistemas de telecomunicaciones que se utilizan para conectar los alumnos, los recursos y
los instructores”. Así mismo, Latchem (2012), refiere que la educación a distancia es unamanera de hacer llegar oportunidades de educación a los estudiantes separados por elhorario o la distancia, en los que se puede incluir a aquellos que tienen alguna desventajasocial y económica, utilizando diferentes métodos y recursos impresos o electrónicosmultimedia o de dos vías de comunicación, dependiendo de las circunstancias y costosque se quieran afrontar.A lo largo de la historia de la humanidad, la curiosidad del ser humano lo lleva a realizardescubrimientos o inventos que transforman la estructura de sus organizaciones,ocasionando con ello cambios generacionales que marcan épocas. Actualmente lastecnologías de la información y comunicación (TIC’s) son la principal causa del cambio,un avance de la sociedad industrial tradicional a la sociedad de la información, (Rivera,2010). Este hecho también se ve reflejado en la educación a distancia, misma queevoluciona con el paso de los años, adaptándose a los nuevos contextos y desarrollostecnológicos que se adecuan como herramientas en los ambientes educativos.La llegada del Internet y la World Wide Web, propicia cambios en las universidades. Alpermitir avances en la educación a distancia, al dejar en claro que la educación no tieneque ser en un sitio o en un plazo determinado (Chaney, 2006).La World Wide Web con orientación gráfica creada en 1993 y el crecimiento de usuariosdurante 1996 y 1997 son básicos para la adopción de la World Wide Web en la educacióna distancia. Lo cual, lleva a esta modalidad educativa a otra etapa de desarrollo. (Claus,2009; García, 2005; Silvio, 2000).Su característica de comunicación bidireccional y el uso de los ordenadores personalesvinculados a redes que permiten la transferencia de datos y el uso de los recursosmultimedia, es idóneo para el desarrollo de aplicaciones utilizadas en la educación. ParaSimonson, Smaldino, Albright, & Zvacek (2006), estas nuevas herramientas dan laposibilidad a las universidades de ampliar sus servicios de instrucción a diferentespaíses.En nuestros días la educación a distancia está en una etapa virtual. Es cotidiano ver quese desarrolla en un ambiente digital con base en las tecnologías de la información ycomunicación, (García, 2005). Los avances y evolución de la tecnología modifican laforma en que se aprende, inclusive en el aprendizaje presencial donde los centros deformación permiten la expansión de las TIC (Carrera & Coiduras, 2013). Así mismo loscambios continúan, señalan Walker & Fraser (2005), al referirse al continuo crecimientode la cantidad de estudiantes que se convierten en estudiantes a distancia y el númerocreciente de profesores que se convierten en educadores a distancia.
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2.2 E-learningEl e-learning es una modalidad de enseñanza a distancia, que mediante el uso delinternet, virtualiza sus servicios, por lo que los estudiantes pueden hacer uso de losservicios a cualquier hora y en cualquier momento. Además favorece la comunicaciónentre los profesores y alumnos, y entre los mismos alumnos, lo que permite unseguimiento y tutorado virtual, (Hilera & Hoya, 2010). El e-learning, apunta Latchem(2012), puede darse por intranet o extranet, en donde se realiza el desarrollo del curso,soporte, exámenes y evaluación; esto conlleva ventajas de flexibilidad al ofrecercontenidos de alta calidad a bajo coste en cualquier parte del mundo.El concepto e-learning es de reciente creación y se encuentra en constante evolución.Esto se debe a la estrecha relación con las cuestiones tecnológicas, con las cuales por suspropias características van de la mano. Por lo que, al evolucionar las aplicaciones yherramientas que permiten el mejor aprovechamiento del internet, se transforman losespacios educativos y se crean nuevas herramientas de apoyo para los modeloseducativos  virtual y presencial.Al ser el e-learning un modelo novedoso, propicia la aparición de muchos conceptos queintentan describirlo. Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera, & Bravo (2011), apuntan que estosconceptos suelen estar marcados por la región mundial donde se da la definición, o bienpor la perspectiva que el investigador imprime a la definición dependiendo de suspropias afinidades.Aunado a ello existen diferentes términos que suelen emplearse para hacer referencia ale-learning. Términos como b-learning, educación virtual, online learning, educación enlínea, entre otros, son utilizados como sinónimos de e-learning. (Sangrà, et al, 2011).Debido a la variedad de terminología, Sangrà, et al. (2011, p.36), en un proyecto deinvestigación en el que se tiene en cuenta la opinión de varios expertos a nivel mundial,construyen una definición actual e inclusiva. Esta define al e-learning como: “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”.Esta definición tiene en cuenta las diferencias culturales dependiendo de las regiones delmundo, además de las principales características y perspectivas de diferentesdefiniciones hechas por distintos autores a lo largo de la última década.La aplicación del e-learning puede darse en diferentes proporciones en las que secombina con la educación presencial señala Bates (2011). Estas proporciones varían yvan desde el soporte a la educación presencial, o en mayor cantidad se convierte en unsistema mixto hasta que llega a ser utilizado el e-learning en solitario, es decir sin lanecesidad de impartir cursos presenciales que lo complementen. Esta descripción sepuede observar en la figura que se muestra a continuación.
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Figura 2.1 Formas de e-learning, adaptación de Bates & Poole (2003).

El e-learning se utiliza cada vez más en la educación superior. Así mismo, se utiliza enotras aplicaciones como son: las capacitaciones de trabajo, el aprendizaje dedicado aprofesionales, así como en la educación no convencional a adultos. Por ello, para lograrmejores resultados es necesario contar con mejor diseño instruccional y recursos webespecializados en estudio y reflexión. (Latchem & Jung, 2010).El e-learning al evolucionar conforme los avances tecnológicos lo permiten, tiene su baseen la Web 1.0, 2.0. Por lo que podemos pensar que el desarrollo o evolución hacia la 3.0,permite la aplicación de nuevas y mejores herramientas tecnológicas. Al respecto sepuede encontrar la descripción del camino recorrido por el e-learning 1.0 y su evoluciónal e-learning 2.0, y cada vez es más común encontrar opiniones que ubican o predicencaracterísticas del funcionamiento del e-learning 3.0.El e-learning 1.0 menciona Bates (2011), tiene como característica el uso de plataformasLMS para realizar el desarrollo del proceso educativo. Estas plataformas son ambientesde aprendizaje que se desarrollan a raíz de que los profesores inicialmente crean suspropias páginas web con contenido HTML. Las plataformas incluyen páginas paramaterial del curso, exámenes, foros de discusión y acceso a otros recursos web. Ejemplosde ellas, es el WebCT recientemente absorbido por Blackboard, o plataformas abiertascomo Moodle y Sakai, o bien, plataformas desarrolladas por las propias institucioneseducativas. En las que la enseñanza es controlada por el instructor quien organizadiscusiones, foros, actividades y selecciona el contenido en general del curso a través deestas plataformas.El e-learning 2.0 es el uso de las herramientas de la Web 2.0 aplicadas al área educativa.Éstas, permiten que los estudiantes creen sus propios materiales, al mismo tiempo quedemuestran sus habilidades para hacerlo. Por lo que pueden adaptar sus preferencias asus propios ambientes de aprendizaje. Estas herramientas tienen  mucho potencial,debido a que al ser nuevas, es imprescindible que los profesores imaginen y desarrollenaplicaciones, que puedan potenciar su uso en cursos. Algunas de las herramientasutilizadas son: las redes sociales y de colaboración, recursos multimedia, recursos de
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comunicación síncrona (chats, videollamadas, elluminate), mundos virtuales, juegos,dispositivos móviles, entre otros (Bates, 2011).Esta evolución tecnológica hace más participativa la generación de conocimiento, quepasa de sistemas en los que el profesor tiene el control total de actividades y recursos,hacia un sistema en el que el alumno tiene un rol activo en su formación. La cual, crea consus propias habilidades  y necesidades. Como Bates (2011) lo expone, estos avancestecnológicos desafían a los sistemas educativos, debido a que conllevan a diseñar lamanera de incorporarlos como aplicaciones potenciadoras de la generación deconocimiento. Estableciendo con ello una dinámica de innovación y desarrollo en variasde sus áreas, como en sus programas, áreas tecnológicas, recursos humanos, entre otras.Además de la constante autocrítica y evaluación para conocer, qué avances compruebansu funcionalidad y cuáles no.Así como el e-learning 1.0 y 2.0 es condicionado por las aplicaciones de la tecnología Web1.0 o 2.0, se puede pensar que el e-learning 3.0 llega en su momento para iniciar unanueva etapa en la forma en que se realizan estos procesos de estudio. El e-learning 3.0 esdefinido por la Web Semántica que continúa en desarrollo. Como Morris (2011) lopercibe, los avances de Web 3.0 permiten una red más colaborativa, una red consoluciones inteligentes en búsquedas, manejo de documentos y organización decontenido, (Anderson & Dron, 2011). La Web semántica cambia la forma en que seconstruye el conocimiento, las redes de aprendizaje y la administración de la educaciónpersonal. La Educación basada en la web semántica permite que agentes pedagógicosapoyen a profesores y estudiantes proveyéndoles de un flujo de información adecuada alas características propias de los sujetos involucrados, de acuerdo a sus búsquedas en lared, intereses, necesidades, y demás datos recolectados. Brindando de manera inteligentecontenidos relevantes en un ambiente de aprendizaje interactivo, (Rego, Moreira &García-Peñalvo, 2010).Así mismo, la Web semántica, brinda a los estudiantes opciones de redes colaborativas deaprendizaje de acuerdo a su información almacenada (intereses, características,necesidades, mejor forma de aprendizaje, entre otras) en aplicaciones como mundosvirtuales, o búsquedas, (Rego, et al. 2010). Lo que facilita el autoaprendizaje ya sea porelección, o bien por cubrir deficiencias y necesidades personales. Además, es capaz deofrecer a los estudiantes diferentes contenidos de acuerdo a sus capacidades, diferenciade nivel de aprendizaje y progresos. Sin embargo, apunta Morris (2011), la motivación,soporte y actividades de control y experiencias de aprendizaje son creados porprofesores, capacitados y preparados para recibir y explotar estos avances.De acuerdo con Wheeler (2009), el e-learning 3.0 tiene cuatro características clave:1. Sistemas informáticos distribuidos2. Tecnología móvil inteligente3. Filtrado colaborativo inteligente4. Interacción y visualización 3D
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Algunas de estas cuatro características se usan actualmente, entre ellas la tecnologíamóvil. Tal vez no con un completo desarrollo ni con la capacidad que ésta pueda llegar atener. Por lo que se puede deducir, que este proceso de desarrollo que está en camino,tiene características con mayor avance que otras que se irán integrando. Lo que sugiereque este cambio es paulatino, al adecuar actividades o prácticas de la nueva tecnología.En la siguiente figura se recogen características y aplicaciones de las etapas del e-learning:

Figura 2.2 Evolución de e-learning y herramientas. (Elaboración propia).

En estas etapas es posible observar características o aplicaciones de transición. Que sibien son parte de etapas anteriores, por su importancia traspasan de una a otraproporcionando bases necesarias en la nueva etapa, mientras que se afianza el uso de lasnuevas herramientas o aplicaciones desarrolladas.
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2.3 Las Universidades VirtualesLa virtualización es el resultado del proceso de la comunicación de información ytransferencia de conocimientos y datos mediante el uso de herramientas electrónicas.Ésta consiste en la representación electrónica de objetos y procesos que tienen lugar enla realidad (Silvio, 2003). En lo que respecta al ámbito de la educación superior, lavirtualización  puede estar conformada por la representación de procesos y actividadesde enseñanza-aprendizaje, investigación, gestión, así como demás actividades propias delas universidades. De igual manera cuenta con las herramientas y contiene objetos orecursos que permiten al usuario realizar diversas operaciones a través de internet.Entre éstas se encuentran la inscripción a cursos, comunicarse con estudiantes yprofesores, consultar documentos de la biblioteca virtual y demás funciones o procesosque pueden encontrarse en los campus universitarios. Todas ellas encaminadas a lograrel aprendizaje mediante la interacción en los cursos en línea (Silvio, 2001).
Para Sangrà & Fernández-Michels (2011), en la formación pueden darse varios niveles devirtualización los cuales pueden tener las siguientes características:1. El uso de las TIC como soporte cara a cara en el proceso de enseñanza-aprendizaje2. El uso de las TIC como complemento relevante cara a cara del proceso deenseñanza aprendizaje3. El uso de las TIC como sustituto de la formación cara a cara4. El uso de las TIC como escenario completamente virtual.
En los centros universitarios se dan otros procesos además de los de formación. Estosprocesos tanto académicos como administrativos se llevan a cabo en diferentes espaciospor diferentes personas utilizando diferentes herramientas para efectuarlos. Los campusde universidades virtuales transforman dichos procesos en una versión virtual, a partirde sus componentes básicos con el fin de formar espacios virtuales funcionales. Lo cual,tiene como resultado que los procesos de gestión, administración, enseñanza yaprendizaje o transferencia de conocimientos, tutorado, entre otros sean realizados deforma virtual.
Al respecto Silvio (2001), distingue los procesos en los siguientes tipos:• Los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan en un aula virtual.
 La investigación o generación de conocimientos que se realiza en un laboratoriovirtual.• La conservación y búsqueda de información que se realiza en una bibliotecavirtual.• La extensión que se hace en un espacio virtual de extensión.• La gestión que se efectúa en una oficina virtual.
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Y señala que el resultado de esa virtualización es un campus virtual, donde los espaciosbásicos se encuentran interrelacionados en una totalidad integrada.Para Georgieva (2010), la formación virtual está en una etapa de madurez. Lainvestigadora apunta que actualmente la educación virtual experimenta un grancrecimiento, debido a la masificación de usuarios del internet y su popularidad en lasnuevas generaciones. De ahí que una gran cantidad de universidades tal vez la granmayoría, cuenta con “Campus Virtuales”, para estudiantes presenciales, o bien paraimpartir cursos formativos completos a personas que por sus circunstancias personales,laborales, o geográficas no pueden acudir a centros universitarios. Así mismo, Pan,Cheok, Yang, Zhu & Shi (2006), destacan también que los Ambientes Virtuales deAprendizaje (Virtual Learning Environment), son adoptados en muchos centros deeducación superior con el fin de facilitar el aprendizaje de las materias cursadas por losestudiantes.El concepto de Universidades Virtuales se utiliza para nombrar diferentes actividades oinstituciones (D’antoni, 2006). Esto se debe a que varias iniciativas prueban diferentestipos de formación en las que el grado de virtualización es diferente (Sangrà, 2001). Alrespecto Meyer (2009), menciona que estas nuevas formas de organización ycolaboración, parten de iniciativas de organizaciones por entrar a un mercado que sepercibe como lucrativo.El crecimiento de este sector con nuevos proyectos propicia que organizaciones muydiferentes en su funcionamiento se autonombren universidades virtuales, lo que lleva aconfusiones acerca de lo que una Universidad Virtual es y hace (Meyer, 2009). Inclusohay quienes consideran que las Universidades Virtuales son cualquier tipo deuniversidad a distancia, a esto se debe el surgimiento de términos como el de e-university utilizado para referirse a instituciones que integran el uso de correoelectrónico y páginas web, o inclusive otros nombres como el de net university u onlineuniversity (Bacsich, Bastiaens, Bristow, Beeck, Reynolds & Schreurs, 2009). De igualmanera, podemos encontrar el término “abierta” para denotar que los servicios de estasuniversidades son virtuales o a distancia. Sin embargo, Meyer (2009), le atribuye laconsolidación del término “Universidad Virtual” a la popularidad ganada por la WesternGovernors.Por otra parte, el término “Campus Virtual”, que se inicia en UK a finales de los 90’s estambién muy bien acogido por diferentes iniciativas, sobre todo en aquellasuniversidades físicas que crean una extensión de su sistema para desarrollar actividades,utilizando las ventajas que brinda el internet. Aunque también es utilizado parauniversidades que han sido creadas desde cero, con la intención de ser completamentevirtuales, o por consorcios de universidades que emprenden un proyecto común(Bacsich, 2004).En un esfuerzo de la UNESCO por recoger casos de estudio, Susan D’antoni (2006, p.20)toma la descripción de campus virtual de Van Dusen (1997) de campus virtual parauniversidad virtual: “una metáfora para la enseñanza, aprendizaje e investigación en un
ambiente electrónico, creado para la convergencia de varias nuevas tecnologías, en las que
se incluye, pero no es restringido a el internet, World Wide Web, comunicación mediada por
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computadoras”. Así mismo, en un proyecto apoyado por la Unión Europea, Bachsic et. al.(2009, p.92) plantean el concepto de Universidad Virtual como “una universidad donde
hay un pequeño núcleo de organización física y personas que llevan a cabo la enseñanza
cara a cara, y una cantidad bastante grande de la enseñanza a distancia, por lo general en
la actualidad realizada con una cantidad significativa de e-learning.”En ese estudio Bachisic et. al. (2009), encuentran diferencias entre las prácticasutilizadas por instituciones que nombra Campus Virtuales. Estas diferencias varían entrelos países, instituciones o regiones. En las que utilizan diferentes nombres para referirsea actividades similares, o bien el término Universidad Virtual es utilizado para casossimilares a los de Campus Virtual. Por lo que no hay una idea común acerca de estosconceptos, hecho que reconoce D’antoni (2006), al referir que el término universidadvirtual se utiliza para diferentes tipos de actividades e instituciones.En nuestro estudio coincidimos con Sangrà (2001), quien opina que el términouniversidad virtual es un concepto integrador que conlleva la actividad docente einvestigadora así como de los estudiantes, éste, por tanto, debe ser distinto del decampus virtual.Consideramos que las características para distinguir a las universidades virtuales son lassiguientes:
 El máximo responsable tiene un puesto directivo de Rector o equivalente.
 Es una entidad autónoma con entidad jurídica propia.
 Realiza proyectos de investigación propios.
 Tiene la estructura organizativa de una universidad en todos sus componentes ycuenta con recursos virtuales para: biblioteca, administración, calidad, personal,ambiente virtual de aprendizaje, entre otros.
 Está regida por un órgano de gobierno propio y tiene su propia ley orgánica oreglamento.Para este trabajo se define universidad virtual como aquella universidad que aprovechalos medios tecnológicos electrónicos, para virtualizar los diferentes procesos que se danen las instituciones educativas, como pueden ser de: enseñanza-aprendizaje,investigación, socialización, gestión, entre otros. Además de poseer recursos virtualescomo: biblioteca, aulas, espacios de cooperación, asesorías, entre otros espacios. Al igualque herramientas virtuales y recursos para las labores de los profesores, investigadoresy personal de la institución. La Universidad Virtual ha de permitir a los agentesimplicados desplegar toda la actividad sin asistir a instalaciones físicas, al poder realizartodas sus actividades de forma virtual.Por otra parte campus virtual, lo entendemos como una extensión de universidadesfísicas. El cual, es utilizado para complementar actividades y brindar servicios de manerano presencial a alumnos y personal en general.Así mismo, se tienen también los cursos en línea. Que son programas de formación que seofertan a personas con necesidades específicas de conocimientos, pero que norepresentan un nivel avanzado de relación con la institución (Sangrà, 2001).
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Complementando lo que es una universidad virtual, es posible decir que es aquella quebrinda flexibilidad y libertad a los estudiantes, al permitir ser atendida en cualquier lugary momento. La cual necesita desarrollar nuevas habilidades en sus alumnos, así como laconstante capacitación de sus empleados. Estas instituciones realizan esfuerzosconstantes por adaptar la tecnología a sus circunstancias, para satisfacer las necesidadesde gobiernos, personal, estudiantes y empleadores. Estas instituciones, permiten a losgobiernos generar más oportunidades de estudio para la sociedad, mediante programasy materiales de buena calidad. Además ofrecen a los profesores, nuevas herramientastecnológicas para mejorar la enseñanza (D’antoni, 2006).
2.3.1 Clasificación de las Universidades VirtualesEn la revisión literaria y tomando como base algunos casos de universidades virtuales, esposible encontrar diferentes tipos de iniciativas para crear este tipo de universidades.Existen diferentes propuestas de clasificación de universidades virtuales. Estaspropuestas datan desde finales de los años 90 hasta años más recientes. Por ejemplo:Hanna (1998), Wolf and Johnstone (1999), Sangrà (2001) y (2004), Carchidi (2002),Epper and Garn (2003). Algunos de ellos las clasifican de acuerdo a su tipo de iniciativa,cuestiones políticas, académicas, entre otras.La UNESCO, clasifica a las universidades virtuales en cuatro tipos (D’antoni, 2006).Partiendo de esta clasificación, en la siguiente tabla se expone una propuesta declasificación de universidades virtuales que se deriva de las clasificaciones mencionadasy de la revisión bibliográfica. Esta las separa dependiendo de su iniciativa o surgimiento,la cual se ajusta a la actualidad.

UNESCO Clasificación propuestaInstituciones de nueva creación Universidades de nueva creación con unconcepto totalmente virtualEvolución de una instituciónexistente Extensiones autónomas de universidadestradicionalesConsorcios Consorcios institucionalesEmpresa comercial Universidades de empresaUniversidades corporativasUniversidades a distancia evolucionadas
Tabla 2.1 Clasificación de universidades virtuales (elaboración propia).
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Las universidades de nueva creación con un concepto totalmente virtual, son instauradascon la concepción de ser virtuales. Lo que permite desarrollar la planificación, objetivos,administración, modelo pedagógico y demás características para este tipo de modalidad.Ejemplos: UOC (Universitat Oberta de Catalunya), UNAD (Universidad abierta y aDistancia de México).Las extensiones autónomas de universidades tradicionales, son aquellas que surgen altransformarse una extensión virtual de universidad presencial en una universidad conentidad jurídica propia. Estos servicios se desarrollan de tal manera que se convierte enuna institución autónoma, con su propia identidad, misión, visión, planeación y políticas.En un concepto que parte de la universidad presencial, pero que se ajusta a las nuevascaracterísticas de la universidad virtual. Ejemplo de este tipo de universidad virtual esUDGVirtual.Los consorcios institucionales son proyectos en conjunto de varias instituciones(universitarias o no), que al consolidarse da como resultado una universidadindependiente. Por lo que estas universidades tienen como integrantes diferentesuniversidades o instituciones que componen y deciden sobre su funcionamiento. Estosconsorcios, es posible encontrarles: nacionales o internacionales. Algunos ejemplos deeste tipo de universidades son: ECOESAD, Iowa Community College online Consortium,Mediterranean Virtual University.Las universidades de empresa son universidades virtuales que surgen a iniciativa deempresas comerciales, que al ver el potencial del mercado internacional de la educaciónintentan incursionar con un modelo basado en el negocio. Como ejemplos se puedeconsiderar a las siguientes: American InterContinental University, University of Phoenix.Las Universidades corporativas, son instituciones educativas diseñadas para apoyar lamisión de la organización creadora. Estas tienen como finalidad realizar actividades quefavorezcan el aprendizaje de sus empleados y desarrollar las competencias del personalde la empresa, para mejorar la cultura organizacional. Este tipo de universidades tiene unfuerte compromiso con el desarrollo de los recursos humanos y no solo con lacapacitación.  De igual manera, pueden proveer programas al público en general, quedesea adquirir conocimientos específicos de alguna empresa. Algunos ejemplos sonMotorla University, Cisco Networking Academy.Las universidades a distancia evolucionadas, son aquellas universidades que impartenformación a distancia con medios tradicionales como el correo convencional, yevolucionan al adoptar herramientas tecnológicas y modalidades de aprendizaje como ele-learning. Lo que les permite mejorar las prácticas y recursos de aprendizaje entre otrascaracterísticas. Ejemplos de este tipo de universidades son: la UNED España,Universidade Aberta de Portugal o la Open University de UK.
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La oferta académica que las universidades virtuales brindan, suele abarcar programasdirigidos a los siguientes niveles de atención:
 Pregrado o bachillerato
 Grado universitario
 Posgrado
 Formación continuaLas universidades virtuales suelen  tener diferencias en las características entre unas yotras. Esto se debe al contexto regional y situaciones sociales que caracterizan lasiniciativas. Sin embargo D’antoni (2006), encuentra cinco temas generales que parecenestar presentes en diferentes universidades virtuales como temas principales:
 Desarrollo institucional y organización
 Tecnología
 Administración
 Programas académicos
 Ambiente nacional o internacional.

2.3.2 Tendencias de las Universidades VirtualesLas universidades virtuales dependen de la tecnología y la adecuación de ésta a laeducación. La adecuación de estas tecnologías modifica la dinámica de trabajo en laeducación virtual. Por ejemplo, el utilizar los recursos del e-learning 2.0 en lasuniversidades virtuales, permite una forma de trabajo más colaborativo (Bates, 2011).Pero, es interesante reflexionar, cuáles nuevas tecnologías o herramientas con las quepueden contar las universidades virtuales, consiguen modificarlas significativamente.En las universidades virtuales, como en todo el desarrollo educativo, se estánproduciendo permanentes cambios, especialmente debido al impacto de la tecnología.Estos cambios y tendencias es posible considerarles desde diferentes perspectivas. Desdeel punto de vista de: la tecnología, las aplicaciones y de las modalidades formativas quevan emergiendo.Algunas tendencias de la universidad virtual se recogen en la siguiente tabla, en base aBates (2011), a los Informes Horizon (New Media Consortium, 2007; New MediaConsortium, 2008; Johnson, Levine, & Smith, 2009; Johnson, Smith, Levine & Stone, 2010;Johnson, Smith, Willis, Levine, & Haywood, 2011; Johnson, Adams & Cummins, 2012;Johnson, Adams, Cummins, Estrada, Freeman, & Ludgate, 2013; Johnson, Adams, Estrada& Freeman, 2014) a las Perspectivas tecnológicas: educación superior en Iberoamérica2012-2017 (Durall, Gros, Maina, Johnson, & Adams, 2012), y a las Perspectivastecnológicas educación superior en América Latina 2013-2018, un análisis regional delInforme Horizon NMC (Johnson, Adams Becker, Gago, Garcia, & Martín, 2013), mismasque se encuentran separadas en 3 tipos: Tecnológico, aplicaciones y modalidades. Lascuales se exponen a continuación:
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Tecnológico: Aplicaciones: Modalidades:· Entornos personales deaprendizaje · Webs de colaboración · Massively Open OnlineCourses (MOOC)· Realidad aumentada · Sistemas operativos sociales. · Mobil learning· Dispositivos móviles
o Ancho de banda demóviles.
o Tabletas.

· Tutoría inteligente.
o Sesiones de discusión entiempo real.

· El contenido abierto
· Computación en nube. · Mundos virtuales. · Aprendizaje basado enjuegos· Geolocalización. · Juegos digitales. · Modelos de aprendizaje enbase a la innovación yemprendurismo· La computación basadaen el gesto. · Inteligencia colectiva.· Analítica de aprendizaje. · Libros electrónicos.· Impresión 3D. · Análisis visual de datos.· Laboratorios virtuales. · Herramientas de audio.· Video interactivo.· Ubicuidad de redes sociales.· Plataformas web deconferencias.· Dashboards.· Aplicaciones móviles.· Aplicaciones semánticas.

Tabla 2.2 Tendencias de la Universidad Virtual. Elaboración propia.

De entre estas tendencias es posible destacar las siguientes, debido a su reiteración en labibliografía consultada:Los entornos personales de aprendizaje permiten a los estudiantes gestionar su propioaprendizaje. Al tener el control de su ambiente, y poder seleccionar contenido abierto deacuerdo a sus intereses o necesidades de desarrollo, habilidades o competencias, (Bates,2011).La realidad aumentada es información o gráficos virtuales que se mezclan con imágenesen tiempo real, desplegados y generados por algún dispositivo electrónico.Los webs de colaboración son espacios en línea para el trabajo en grupo mediante elintercambio de información. Lo que permite compartir intereses, ideas, proyectos otrabajos desarrollados en colaboración, (Durall, Gros, Maina, Johnson, & Adams, 2012).El uso de los dispositivos móviles como el teléfono móvil y las tabletas, permiten el usode gran cantidad de aplicaciones, pantallas más grandes e interfaces más amigables.Estos son herramientas ideales para compartir contenido altamente enriquecido, como:texto, videos, imágenes y presentaciones. Lo que permite seguir cursos virtuales desdeestos dispositivos, (Durall et al, 2012).
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Las aplicaciones con conciencia semántica infieren el significado de la información de lasacciones de los usuarios en Internet, para dar respuestas relevantes y acordes a susnecesidades. Lo cual, permite a los usurarios obtener información adecuada másrápidamente, (Durall et al, 2012).La analítica de aprendizaje permite la interpretación de datos de las acciones de losestudiantes para ser orientados en sus necesidades académicas. Lo cual, ayuda a losprofesores a proponer de una manera más rápida y eficaz, estrategias de aprendizajepersonalizadas para cada alumno, (Durall et al, 2012).Los laboratorios virtuales son espacios virtualizados que permiten a los alumnos realizarprácticas de laboratorio desde cualquier lugar con conexión a internet.Los mundos virtuales son espacios virtuales tridimensionales que permiten a losestudiantes aprender en base a experiencias dentro de este ambiente digital. En estosambientes el estudiante tiene una proyección del mismo y puede realizar diferentesactividades. Entre estas actividades está: asistir a clases en un mundo en el que puedenvolar, cambiar los tipos de cuerpo, la apariencia, edad, sexo y color, (Bates, 2011;Ivanova, Ivanova, & Smrikarov, 2009).El video interactivo permite agregar elementos de interacción con los usuarios comopreguntas, exámenes rápidos, links, entre otros. Además de incorporar sistemas dereportes que permiten al administrador conocer quienes ven el video, segmentosprincipales o información para posibles mejoras.Las redes sociales con su gran cantidad de usuarios, brinda un nuevo espacio para serutilizado con fines educativos. Debido a las características de estas redes que permitencon facilidad compartir videos, imágenes, textos, y diferentes acciones como laparticipación de personas en discusiones en tiempo real y con registro permanente. Locual, da la oportunidad de lograr el pensamiento colectivo sustancial. (Johnson, AdamsBecker, Estrada & Freeman, 2014).Las plataformas web de conferencias ofrecen la posibilidad de presentar conferencias ytransmitirlas ya sea en tiempo real o diferido a través de internet. El sistema se basa en lagrabación de ponentes y del material que estos aportan, ambos sincronizados en latransmisión. Estas plataformas permiten además la interacción entre los participantes.Los cursos masivos en línea abiertos (MOOC) permiten el acceso a una gran cantidad depersonas sin estar registrados escolarmente y sin ningún tipo de cobro, (Allen & Seaman,2014). Estos tienen una estructura orientada al aprendizaje, con pruebas de evaluaciónde conocimiento. Son masivos por lo que pueden ser seguidos por gran cantidad dealumnos. Estos son impartidos vía internet y de manera gratuita, (SCOPEO, 2013).El mobil learning o m-learning es una modalidad de enseñanza - aprendizaje que utilizalos dispositivos portátiles o móviles para acceder a los recursos virtuales en cualquiermomento y lugar, lo que permite a más personas tener acceso a recursos electrónicosdebido a los menores costos de estos equipos, (Latchem, 2012).
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El aprendizaje basado en juegos brinda la posibilidad de integración de estrategias deaprendizaje para mejorar el desarrollo cognitivo y habilidades entre los estudiantes. Losjuegos digitales, son cada vez más utilizados en el área educativa, sin embargo su costode producción es alto, (Bates, 2011; Durall et al, 2012).No podemos asegurar que todas estas tendencias vayan a suponer un cambiorevolucionario o disruptivo en el funcionamiento de las universidades virtuales, estodepende de su funcionalidad y adaptación. Aunque es posible que algunas de ellas seacaben consolidando, ya sean herramientas técnicas, aplicaciones o modalidadesformativas.
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2.3.3 Relación de Universidades Virtuales en el mundoA continuación en la siguiente tabla se enlistan algunas universidades virtuales. Estelistado es la evolución del realizado por D’Antoni et. al. (2006) para la UNESCO donde elautor recoge un total de 115 universidades. Mismo que se completa para estainvestigación con universidades virtuales encontradas en búsquedas en la red, páginasde asociaciones, libros y documentos: Jung & Latchem, 2012; Bacsich et. al., 2009; EADTUAsociación Europea de Universidades de Educación a Distancia, AsociaciónIberoamericana de Educación Superior a Distancia, Asian Association of OpenUniversities (AAOU). El número de universidades virtuales recogidas en la tabla 2.2 es de210.Cabe señalar que algunas de las Universidades relacionadas han podido cambiar suestatus de campus virtual a  universidad virtual y viceversa. Tal es el caso de TECVirtualdel  ITESM de México, el cual hasta el año 2013 estaba considerada en la categoría deUniversidad Virtual, pero debido a cuestiones económicas por reformas fiscales que serealizan en México, decidió recortar gastos y regresar a las funciones de campus virtual(Reporte Índigo, 2013).
Núm Institución País1 African Virtual University (AVU) África2 Allama Iqbal Open University (AIOU) Pakistán3 Al-Quds Open University Palestina4 American InterContinental University Estados Unidos5 Arab Open University Saudí Arabia6 Arab Open University (AOU) Arabia7 ASEAN Virtual Institute of Science and Technology (AVIST) Tailandia8 ASEAN Virtual University Asia9 Asia International Open University (AIOU) Macao10 Assumption University College of Internet Distance Education Tailandia11 Athabasca University Canadá12 Bangladesh Open University (BOU) Bangladesh13 Bavarian Virtual University (Virtuelle Universität Bayern) Alemania14 British Columbia Open University (BCOU) Canadá15 Bulgarian Virtual University (BVU) Bulgaria16 California Virtual Campus Estados Unidos17 California Virtual University Estados Unidos18 Campus Numerique Francophone de Dakar Senegal19 Canadian Virtual University Canadá20 Capella Online University Estados Unidos21 Cardean University Estados Unidos22 Cisco Networking Academy Estados Unidos23 Clyde Virtual University Escocia - ReinoUnido24 CU Online-Colorado Estados Unidos25 Cyber U Estados Unidos26 Danish Virtual University Dinamarca
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Núm Institución País27 Dell Learning Estados Unidos28 DeVry University Estados Unidos29 Disney University Estados Unidos30 Distance and International Study Center (DISC) TUKaiserslautern Alemania31 Distance Education Study Centre (DESC) Letonia32 Dr. B.R. Ambedkar Open University (BRAOU) India33 DUOC UC Chile34 Early Childhood Development Virtual University (ECDVU) Canadá35 e-Berkeley Estados Unidos36 e-Cornell Estados Unidos37 Edith Cowan University Australia38 Egyptian E-Learning University Egipto39 e-Learnz Nueva Zelanda40 Electronic University Consortium of South Dakota Estados Unidos41 Espacio Común de Educación Superior a Distancia México42 Estonian Business School Open University Estonia43 Estonian e-University Estonia44 Estonian Virtual University Estonia45 Faculdade Pitagoras Brasil46 Fathom.com Estados Unidos47 FernUniversität in Hagen Virtuelle Studienplatz Alemania48 Finnish online University of Applied Sciences (VirtuaaliAMK) Finlandia49 Finnish Virtual University (FVU) Finlandia50 Georgia GLOBE Estados Unidos51 Georgia Virtual Technical College Estados Unidos52 Global University Alliance Australia53 Global Virtual University Noruega54 Guglielmo Marconi Telematic University Italia55 Hamburguer University Mundial56 Hanoi Open University Vietnam57 Hellenic Open University (HOU) Grecia58 Hibernia College Irlanda59 Ho Chi Minh City Open University (HCMCOU) Vietnam60 Hochschulverbund Virtuelle Fachhochschule Suiza61 Hong Kong Cyber U Hong Kong62 Hong Kong Virtual University Hong Kong63 IBM  training Estados Unidos64 Idaho Electronic Campus Estados Unidos65 Illinois Virtual Campus Estados Unidos66 Indira Gandhi National Open University India67 Intercultural Open University Holanda68 International Cyber University Repúblicademocrática deCorea69 International Telematic University UNINETTUNO Italia70 Iowa Community College online Consortium Estados Unidos71 Iranian Virtual University Irán72 Isfehan Virtual University Irán
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Núm Institución País73 Jones International University Estados Unidos74 Karnataka State Open University (KSOU) India75 Kentucky Virtual University Estados Unidos76 Kenyatta African Virtual University Kenia77 Knowledge International University Arabia Saudí78 Korea National Open University (KNOU) Corea79 Korea Virtual Campus Repúblicademocrática deCorea80 Kota Open University India81 La Universidad Virtual de Salud de Cuba Cuba82 Lansbridge University Canadá83 Lithuanian Virtual University Lituania84 Liverpool University Online Higher Education Reino Unido85 Lund University NetUniversity Suecia86 L'Université Virtuelle en Pays de la Loire (UVPL) Francia87 L'Université Virtuelle Francophone Francia88 Madhya Pradesh Bhoj Open University (MPBOU) India89 Massey University Extramural New Zelanda90 Mediterranean Network of Universities Italia91 Mediterranean Virtual University - international consortium Internacional92 Michigan Virtual University Estados Unidos93 Microsoft University Mundial94 Motorola University Estados Unidos95 Nalanda Open University India96 National Open University Taiwán97 National Open University of Nigeria Nigeria98 Netaji Subhas Open University (NSOU) India99 NETTUNO Italia100 NetVarsity India101 Networked University Noruega102 New Jersey Virtual University Estados Unidos103 NKI Internet College Noruega104 oncampus Alemania105 Online CSU Estados Unidos106 online University Consortium (OUC) Estados Unidos107 Open Estonia Foundation Estonia108 Open Learning Agency (OLA) Canadá109 Open Polytechnic of New Zealand Nueva Zelanda110 Open Polytechnic of New Zealand Online Campus Nueva Zelanda111 Open Training and Education Network (OTEN) Australia112 Open universiteit Holanda113 Open Universiteit Nederland Holanda114 Open Universities Australia- formerly Open Learning Australia Australia115 Open University for Adults (UAPA) RepúblicaDominicana116 Open University of Brasil - Universidade Aberta do Brasil Brasil117 Open University of China China118 Open University of Cyprus (OUC) Chipre
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Núm Institución País119 Open University of Hong Kong (OUHK) Hong Kong120 Open University of Israel (OUI) Israel121 Open University of Japan (OUJ) Japón122 Open University of Libya Libia123 Open University of Malasya Malasia124 Open University of Sri Lanka (OUSL) Sri Lanka125 Open University of Sudan (OUS) Sudan126 Open University of Tanzania (OUT) Tanzania127 Oracle University Estados Unidos128 Oregon	Community	Colleges	Distance	Learning	(OCCDL) Estados Unidos129 Pakistan Virtual University Pakistán130 Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Open University Filipinas131 Pegaso Telematic University Italia132 Penn State World Campus Estados Unidos133 Peoples Open Access Educational Initiative (Peoples-uni) Reino Unido134 Polish Virtual University Polonia135 Polytechnic University of the Filipinas Open University (PUP-OU) Filipinas136 Pt. Sunderlal Sharma Open University (PSSOU) India137 Punjab Technical Universtiy Online Virtual Campus India138 PurpleTrain Singapore139 Ramkhamhaeng University Virtual Classroom Tailandia140 Robert Gordon University Virtual Campus Reino Unido141 Seoul Digital University South Corea142 Shiraz Virtual University Irán143 Sukhothai Thammathirat Open University Tailandia144 Strayer University Online Estados Unidos145 Swedish Net University Suecia146 Swiss Virtual Campus Suiza147 Syrian Virtual University (SVU) Siria148 Tamil Nadu Open University (TNOU) India149 Tamil	Virtual	University	 India150 Technikon SA South África151 TecVirtual ITESM México152 Tehran Virtual University Irán153 Télé-Université de Quebec Canadá154 The Global Open University of Zambia (TGOU) Zambia155 The Open University Reino Unido156 Tsinghua University WebSchool China157 U.P. Rajarshi Tandon Open University (UPRTOU) India158 UDGVirtual México159 UMassOnline Estados Unidos160 UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) España161 UNISA Sudáfrica162 UNITAR Malasia163 United Nations University online Learning Internacional164 United Technologies Corporation Estados Unidos165 Universidad a distancia de Madrid España
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Núm Institución País166 Universidad abierta y a Distancia de México México167 Universidad Digital del Estado de México México168 Universidad Estatal a Distancia Costa Rica169 Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) Colombia170 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) España171 Universidad Virtual de Quilmes Argentina172 Universidad Virtual del Estado de Guanajuato México173 Universidad Virtual del Estado de Michoacán México174 Universidad Virtual Educanet de México A.C. México175 Universidad Virtual Hispánica de México México176 Universidade Aberta Portugal177 Universidade de Brasilia Centro de Educação a Distância Brasil178 Universidade Virtual do Centro-Oeste Brasil179 Universidade Virtual Publica do Brasil Brasil180 Universitas 21 Global Singapore181 Universitat Oberta de Catalunya España182 Universiti Teknologi MARA Malasia183 University of Baltimore Estados Unidos184 University of British Columbia DE&T Canadá185 University of Central Florida Estados Unidos186 University of Illinois Online Estados Unidos187 University of Maryland University College Estados Unidos188 University of New England UNEOnline Australia189 University of Phoenix Estados Unidos190 University of the Philippines Open University Filipinas191 University of the West Indies Caribe192 University of the West Indies Distance Education Centre Barbados193 University of Ulster Campus One Reino Unido194 USQonline Australia195 Uttaranchal Open University India196 Vardhaman Mahaveer Open University (VMOU) India197 Virtual	College	of	Texas	 Estados Unidos198 Virtual Global University Alemania199 Virtual Polytechnic of Finland Finlandia200 Virtual University for Small and Medium Sized Enterprises Canadá201 Virtual University for Small States of the Commonwealth Internacional202 Virtual	University	for	the	Semi-Arid	Tropics	 India203 Virtual University of Tunisia Tunez204 Warsaw University Centre for Open and MultimediaEducation (COME ) Polonia205 Wawasan Open University Malasia206 Western Governors University Estados Unidos207 Wyoming	Distance	Education	Consortium	(WyDEC) Estados Unidos208 Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University (YCMOU) India209 Zambian Open University (ZAOU) Zambia210 Zimbabwe Open University (ZOU) Zimbawe
Tabla 2.3 Relación de universidades virtuales (Adaptado de D’Antoni et. al., 2006).
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Como se puede apreciar en la relación anterior, existen universidades virtuales en todoslos continentes y su número tiende a incrementar. Por lo que se puede deducir que laformación virtual actualmente recibe gran importancia.Por tanto, es posible concluir que el avance de la tecnología aplicada al área académicapermite pensar que la educación virtual es un hecho sin vuelta atrás. Por tal motivo,brindar confianza a los usuarios, es una de las características que debe tener éstamodalidad. (Rojas, Zapata, Mejía, 2010).
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2.4 Síntesis del capítulo

La evolución de la educación virtual va de la mano con la tecnología. Los avancestecnológicos y el desarrollo de nuevas herramientas, son adaptados para su usopedagógico. Un claro ejemplo de ello es el desarrollo del e-learning y su evolución. El cualpasa desde sus inicios hasta una versión 2.0 en aproximadamente una década. Ahora losnuevos avances llevan a idear una versión 3.0 con las mejoras tecnológicas desarrolladasy adaptadas a los ambientes educativos virtuales. Este impacto se ve reflejado en lasinstituciones de educación, las cuales tienden a adaptar su desarrollo apropiándose delas ventajas que la tecnología les representa. Así mismo, la concepción, creación ydesarrollo de nuevas modalidades educativas, da pie a la creación de universidades quesean capaces de aprovechar todas  las bondades que permiten estas tecnologías, paraluego aplicarlas en beneficio de las nuevas circunstancias sociales que se viven hoy endía. Como por ejemplo, la necesidad de educación de calidad a cada vez mayor número depoblación, quienes por cuestiones de distancia o circunstancias personales, no les esfactible acudir a un centro educativo. La oportunidad de brindar servicios en estamodalidad, se ha visto muy bien aceptada tanto por el ámbito empresarial como por elgubernamental. Lo que favorece la investigación para el desarrollo de organismos einstituciones que brindan este tipo de servicios a la población en un sistema sinfronteras.En este capítulo se describe cómo la educación a distancia ha evolucionado a lamodalidad virtual. Además, se explica cómo surgen las universidades virtuales a raíz dela virtualización de los espacios y servicios, y cuáles son sus componentes y funciones.Así mismo se identifican qué características presenta la educación virtual y quétendencias tiene en cuanto a nuevas aplicaciones, tecnología y modalidades. Finalmentese realiza  una relación de universidades virtuales que ofrecen sus servicios formativosen distintos países.





Capítulo 3.Evaluación de la calidad en lasinstituciones educativasvirtuales
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La calidad del e-learning es uno de los puntos clave para considerar exitosa unainstitución que ofrece sus servicios de manera virtual. Prueba de ello es queinvestigadores como Ehlers y Pawlowski (2006) lo consideran el factor más decisivo enel futuro del e-learning.La evaluación de la calidad en los nuevos modelos educativos que incluyen herramientastecnológicas debe ser aplicada en diferentes aspectos como: eficiencia, efectividad yaspectos pedagógicos; que retroalimenten para la evaluación y rediseño de estos cursos oprogramas, Tello (2009).Además, el asegurar la calidad de los servicios formativos, contrarresta a los detractoresque ponen en duda la efectividad de servicios, organización, resultados y efectividad delos estudios que se ofrecen en las instituciones a través del e-learning, (Hoosen &butcher, 2012; Daniel, 2010; Jung & Latchem, 2012). Situación que se agrava por elsurgimiento de instituciones que ofertan programas de baja calidad que incluso puedenser de manera internacional, lo cual es un riesgo que se debe a la falta de normatividaden algunos países (Latchem & Ali, 2012). Inclusive, algunas malas prácticas dañan lapercepción de las instituciones virtuales (Jung & Latchem, 2012). Por ello, la respuestadebe ser establecer normas y estándares que demuestren la calidad de la educación quese oferta.Esta percepción, señalada por Jung & Latchem (2012), preocupa a las institucionespúblicas de Estados unidos, ya que el 48% de las personas que cursan mediante e-learning creen que sus estudios son inferiores a los presenciales, y sólo un 15% losconsidera superiores.  A pesar de ello, señala Daniel (2010) existe una paradoja, ya que apesar de la existencia de esta hostilidad hacia el e-learning, cada vez nacen nuevasuniversidades que imparten cursos de manera virtual y otras ya existentes se aventuranen la enseñanza a distancia. Por lo que la necesidad de demostrar la calidad de laeducación que imparten conduce al establecimiento de modelos de evaluación de lacalidad del e-learning.Los investigadores Jung & Latchem (2012), señalan que el surgimiento de múltiplesiniciativas para asegurar la calidad en las instituciones virtuales es un fenómenorelativamente nuevo. El cual, se debe en parte a la necesidad de demostrar resultadosequiparables a los de las instituciones presenciales. Sin embargo, hay discrepancias en lamanera en que esta modalidad de aprendizaje debe ser evaluada.Al respecto mencionan que existen opiniones encontradas acerca de la forma deevaluación que se debe seguir. Algunos están a favor de que las evaluaciones sean bajolos mismos criterios que las instituciones presenciales, otros en desacuerdo señalan lanecesidad de criterios especiales para las instituciones virtuales. Añaden también quealgunos piensan que estas evaluaciones deben ser obligatorias, mientras que otrosopinan deben ser voluntarias, (Jung & Latchem, 2012).Así mismo, existen diferentes perspectivas de evaluación dependiendo del interesado, yasea el gobierno, estudiantes o instituciones; que no concuerdan en los criterios yestándares en los que deben ser evaluadas las instituciones, (Chalmers & Johnston,2012). Diferencias sociales que abren el debate acerca de la forma, dimensiones,perspectivas y características sociales de la evaluación, (Ehlers & Pawlowski, 2006).
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La evaluación de la calidad del e-learning es un concepto muy amplio, (Ehlers &Pawlowski, 2006). Existe una gran cantidad de terminología, que varía dependiendo de laregión, país, zona económica o modelo de evaluación. Lo cual, es posible observar en losmúltiples modelos y estándares de evaluación de la calidad del e-learning. En ellos seencuentran términos como estándar, factor, dimensión, área clave, indicador, categoría,subcategoría, directrices, modelo, norma, benchmarking, entre otros. Los cuáles, enocasiones se pueden referir a cuestiones similares o diferentes, dependiendo del modeloo región geográfica donde se desarrolle la propuesta.Para Chalmers & Johnston (2012), el aseguramiento de la calidad en la educaciónsuperior en general, debe de tener indicadores de desempeño dirigidos a:
 Resultados de los estudiantes
 Curriculum, cursos y material del curso
 Enseñanza y aprendizaje
 Soporte de estudiantes
 Evaluación de estudiantes y evaluación del sistema de aseguramiento de lacalidad
 Administración
 Dotación de recursos
 Retorno económico de la inversión, y beneficios sociales.

Los mismos autores señalan que la forma de juzgar la calidad en la educación superior serealiza de las siguientes maneras:
 Indicadores de desempeño y modelos de desempeño
 Acreditación
 Auditorias de calidad
 Financiamiento por desempeño
 Reporte de desempeño
 Encuestas y pruebas de aprendizaje
 Acreditación trasfronteras y aseguramiento de la calidad
 Rankings de universidades.

No obstante, Latchem & Jung (2012) mencionan que la evaluación de la calidad de lasinstituciones virtuales debe ser diferente y enfocada a cuestiones que hacen únicas a lasinstituciones virtuales. Por ejemplo, los estudiantes que se inscriben en instituciones deeducación virtual, suelen ser de diferente perfil a los que lo hacen de manera presencial,mencionan estos mismos autores.En México por ejemplo, las instituciones de educación superior presenciales seleccionanestudiantes en base a los exámenes de selección. En este proceso se rechaza unacantidad considerable de aspirantes cada año. Parte de estos estudiantes que no sonaceptados por tener menos desarrolladas las habilidades o competencias que evalúan losexámenes de admisión, se deciden por estudiar en instituciones virtuales. Además de que
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las instituciones virtuales suelen atender a estudiantes que tienen menoresoportunidades debido a circunstancias personales, sociales o geográficas.Para Latchem & Jung, (2012), esto implica que los indicadores de desempeño evalúendimensiones tales como:
 Administración
 Pedagogía
 Diseño instruccional
 Tecnología
 Soporte del estudiante

Puede que existan reacciones en contra debido al esfuerzo que implica realizar elaseguramiento de la calidad en estas instituciones. Sin embargo, es fundamental que losproveedores den certeza de la calidad y efectividad, enseñanza aprendizaje, resultados ycompromiso con la mejora continua, (Latchem & Jung, 2012).Los estándares que se aplican a calidad del e-learning, proporcionan un marco y ayudapara  desarrollar sistemas de calidad en base a las necesidades propias de lasinstituciones. Además de proporcionar conceptos para armonizar, asegurar o evaluar lacalidad, (Pawlowski, 2006).Los estándares de calidad para el área educativa este autor los clasifica en:
 Estándares genéricos de calidad, los cuales proponen conceptos de la gestión dela calidad y el aseguramiento. Estos se pueden presentar de igual manera comocuasi estándares, pero no son estándares establecidos formalmente.
 Estándares específicos de calidad, que proporcionan conceptos en el campoespecífico de la educación y el aprendizaje.
 Estándares relacionados, que se utilizan para asegurar aspectos específicos quesin ser considerados como calidad, tendrán impacto en ella al ser asegurados.



Evaluación de la calidad en las instituciones virtuales.

42

3.1. Estándares de e-learningLos estándares son documentos en los que se relacionan las características que se debencumplir en un producto o servicio. Estos son desarrollados por diversos organismos deestandarización, quienes se encargan de crear normas y aprobarlas para su aplicación.Actualmente, la Organización Internacional de Normalización (ISO), organizaciónformada por una red de organizaciones de diversos países, ofrece más de 19,500estándares de adopción voluntaria en múltiples áreas, como: la tecnología, manufactura,educación, entre otras, (ISO, 2014).Los organismos de normalización pueden ser nacionales con influencia sólo en su propiopaís, o internacionales que proponen estándares de aplicación mundial. De igual maneraexisten redes formadas por los organismos nacionales que pueden dedicarse a establecernormas de aplicación regional, es decir que abarcan varios países pero de una región enespecífico, (Hilera y Hoya, 2010).Para la ISO (2014), los estándares internacionales permiten conformar lasespecificaciones técnicas de los productos y servicios por lo que se eliminan posiblesconflictos en la comercialización. Con ello, se logran diferentes beneficios tecnológicos,económicos y sociales. Lo que contribuye a la sostenibilidad mediante la aplicación debuenas prácticas.Existen diversas definiciones de estándar: La ISO (2014), define un estándar como “un
documento que proporciona los requisitos, especificaciones, directrices o características que
pueden ser utilizadas consistentemente para asegurar que los materiales, productos,
procesos y servicios son adecuados para su propósito.” Por otra parte Hilera & Hoya(2010), lo define como una normativa que establece pautas para realizar una función enparticular, por lo que al cumplir con un estándar se entiende que el producto o serviciotiene las características requeridas en dicha norma.En el ámbito educativo existe un creciente reconocimiento de las ventajas queproporciona la homologación de características mediante normas o estándaresinternacionales en los planes de estudio, de tal manera que la vinculación entreinstituciones educativas y organizaciones de normalización es cada vez más común, (ISO,2014).Los estándares para Hilera & Hoya (2010), conllevan a 3 fines: simplificación, unificacióny especificación. Con lo que se tiende a la reducción, con la finalidad de que no existannumerosos estándares para definir un mismo procedimiento. Además al unificarles,permite su utilización de manera internacional, si se tienen en cuenta los factoresculturales alrededor del globo. Todo ello pretende evitar errores, al coincidir en unadescripción clara y precisa de cada estándar.Al respecto de los estándares aplicables al e-learning, Hilera & Hoya, (2010) mencionanque algunos son reglas que los proveedores de e-learning deben de seguir para diseñarcursos de e-learning, las cuales especifican características que deben de tener lasplataformas y los recursos.



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

43

Los estándares relativos al e-learning Ehlers & Pawlowski (2006) los clasifican en trestipos:
 Los estándares de calidad, que ayudan al desarrollo de la calidad en lasinstituciones. Generalmente clasificados en: productos, procesos y competencias;deben mejorar la flexibilidad, reusabilidad, transparencia y comparabilidadademás de ser ampliamente aceptados.
 Los estándares de tecnologías para el aprendizaje, se enfocan en lainteroperabilidad de los componentes de los ambientes de aprendizaje. Estosestándares norman los contenidos, administración, actores contexto o movilidad.
 Los estándares relacionados, se utilizan en conjunto con los estándares decalidad o los de tecnologías para el aprendizaje, en aspectos como tecnología,procesos o cuestiones legales.

En la tabla 3.1 se muestra una relación de 149 estándares del e-learning. Esta relaciónestá compuesta por los 91 estándares que encuentran Hilera & Hoya (2010) y queclasifican en 12 tipos, más 58 que se encuentran en búsquedas realizadas durante estainvestigación. Los cuales, se encuentran ordenados atendiendo al tema. Es importantemencionar que los estándares de calidad del e-learning, se separan de estos y semuestran en el siguiente apartado.Los estándares que se añaden en esta investigación, se localizan en los siguientesportales de estándares y documentos:
 Beuth Verlag GmbH (2014).
 Catálogo de normas mexicanas (NMX), Dirección General de Normas (2014).
 Catálogo de normas oficiales mexicanas, Dirección General de Normas (2014).
 NSSN (2014).
 Standards portal (2014).
 Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C, Catálogo de Normas.(2014)
 British Standards Institution (2014).
 Euroasian Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification(2014)
 CEN WS-LT Learning Technology Standards Observatory (2014).

Con el fin de clasificar de una manera más apropiada algunos de los estándares, se añadela categoría de “tecnología móvil” a la clasificación de 12 tipos establecida por Hilera &Hoya (2010).En el tema de tecnología móvil se tienen dos preestándares que están dirigidos anormalizar el uso de dispositivos móviles en el aprendizaje. Esta categoría se añadedebido a la reciente elaboración de este tipo de estándares, que se enfocan en lanormalización del uso de este tipo de dispositivos en el aprendizaje virtual.
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TITULO AÑO ORG TEMAAGR009,Icon Standards: User Interfaces 1996 AICC ACCESIBILIDADW3C, Authoring Tool Accessibility Guidelines(WAI ATAG) 2000 W3C ACCESIBILIDADUNE 139801:2003, Aplicaciones informáticaspara personas con discapacidad. Requisitos deaccesibilidad al ordenador. Hardware. 2003 AENOR ACCESIBILIDAD
UNE 139802:2003, Aplicaciones informáticaspara personas con discapacidad. Requisitos deaccesibilidad al ordenador. Software 2003 AENOR ACCESIBILIDAD
IMS Learner Information Package Accessibilityfor LIP (IMS ACCLIP) 2003 IMS ACCESIBILIDADUNE 139803:2004, Aplicaciones informáticaspara personas con discapacidad. Requisitos deaccesibilidad para contenidos en la Web 2004 AENOR ACCESIBILIDAD
IMS AccessForAll Meta-data v1.0 (IMS ACCMD) 2004 IMS ACCESIBILIDADIMS Guidelines for Developing AccessibleLearning Applications (IMS DALA) 2005 IMS ACCESIBILIDADISO/IEC 24751-1:2008, IT, Individualizedadaptability and accessibility in e-learning,education and training 2008 ISO/IEC ACCESIBILIDAD
ISO/IEC 24751-2:2008, Part 2: "Access for all"personal needs and preferences for digitaldelivery 2008 ISO/IEC ACCESIBILIDAD
ISO/IEC 24751-3:2008, Part 3: "Access for all"digital resource description 2008 ISO/IEC ACCESIBILIDADW3C, Web Content Accessibility Guidelines 2.0(WAI WCAG) 2008 W3C ACCESIBILIDADISO 9241-171:2008 Ergonomics of human-system interaction - Part 171: Guidance onsoftware accessibility 2008 ISO ACCESIBILIDAD
W3c, Accessible Rich Internet Applications (WAIARIA ) 2009 W3C ACCESIBILIDADISO/IEC 40500:2012 Information technology -W3C Web Content Accessibility Guidelines(WCAG) 2.0 2012 ISO ACCESIBILIDAD
ISO/IEC FDIS 20016-1 Information technologyfor learning, education and training - Languageaccessibility and human interface equivalencies(HIEs) in e-learning applications - Part 1:Framework and reference model for semanticinteroperability

2013 ISO/IEC,“Borrador” ACCESIBILIDAD

ANSI/ASA S3.50-2013 Evaluation of theIntelligibility of Text-to-Speech SynthesisSystems 2013 ASA ACCESIBILIDAD
AGR002, Courseware Delivery Stations v9.1 2002 AICC ARQUITECTURAISO 14915-1:2002 Software ergonomics formultimedia user interfaces -- Part 1: Designprinciples and framework 2002 ISO ARQUITECTURA
BS ISO/IEC 19761:2003 Software engineering.COSMIC-FFP. A functional size measurementmethod 2003 BSI ARQUITECTURA
IEEE 1484.1-2003, Learning TechnologySystems Architecture (LTSA) 2003 IEEE ARQUITECTURAIMS Abstract Framework (IMS AF) 2003 IMS ARQUITECTURAOpen Architecture and Schools in Society(OASIS) 2004 OASIS ARQUITECTURA
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TITULO AÑO ORG TEMAOpen Knowledge Initiative (OKI) 2004 OKI ARQUITECTURAContent Object Repository Discovery andRegistration/Resolution Architecture (CORDRA) 2005 CORDRA ARQUITECTURAIMS General Web Services (IMS GWS) 2005 IMS ARQUITECTURASchools Interoperability Framework v2.2 (SIF) 2008 SIF ARQUITECTURAISO/IEC TR 24725-3:2010 Informationtechnology for learning, education and training -Supportive technology and specific integration -Part 3: Platform and Media Taxonomy (PMT)
2010 ISO ARQUITECTURA

ISO/IEC 19761:2011 Software engineering -COSMIC: a functional size measurement method 2011 ISO ARQUITECTURAISO/IEC TR 29127:2011 Information technology- System Process and Architecture forMultilingual Semantic Reverse Query Expansion 2011 ISO ARQUITECTURA
IMS Reusable Definition of Competency orEducational Objective (IMS RDCEO) 2002 IMS COMPETENCIASCWA 14927:2004, Recommendations on a Modelfor expressing learner competencies 2004 CEN COMPETENCIASCWA 15455: 2005, A European Model forLearner Competencies 2005 CEN COMPETENCIASHR-XML Competencies 2007 HR-XML COMPETENCIASIEEE 1484.20.1-2008, Data Model for ReusableCompetency Definitions (DMRCD) 2008 IEEE COMPETENCIASPD 68888:2011 Objectives and learningoutcomes for BS 8888 training (BritishStandard) 2011 BSI COMPETENCIAS
ISO/IEC TR 24763:2011 Information technology- Learning, education and training - ConceptualReference Model for Competency Informationand Related Objects

2011 ISO COMPETENCIAS
ISO/IEC DIS 20006-1 Information Technologyfor Learning, Education and Training -Information Model for Competency - Part 1:Competency General Framework andInformation Model

2013 ISO/IEC,“Borrador” COMPETENCIAS
BS 5817-17:1990 Specification for audiovisual,video and television equipment and systems.Methods for specifying and measuring theperformance characteristics of audio-learningsystems

1990 BSI CONTENIDOS YEVALUACIÓN
AGR007, Courseware Interchange v1.0 1995 AICC CONTENIDOS YEVALUACIÓNDOE-HDBK-1200-97 Guide to Good Practices forDeveloping Learning Objectives 1997 DOE CONTENIDOS YEVALUACIÓNAGR006, Computer Managed Instruction (CMI)v2.0 1998 AICC CONTENIDOS YEVALUACIÓNAGR010, Web-based Computer ManagedInstruction (CMI) v1.0 1998 AICC CONTENIDOS YEVALUACIÓNIMS Content Packaging (IMS CP) 2004 IMS CONTENIDOS YEVALUACIÓNIMS Resource List Interoperatibility (IMS RLI) 2004 IMS CONTENIDOS YEVALUACIÓNIEEE 1484.11.3-2005 IEEE Standard forLearning Technology Extensible MarkupLanguage (XML) Schema Definition LanguageBinding for Data Model for Content ObjectCommunication

2005 IEEE CONTENIDOS YEVALUACIÓN
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TITULO AÑO ORG TEMAIESNA DG-17-05 Fundamentals of Lighting forVideoconferencing 2005 IESNA CONTENIDOS YEVALUACIÓNAGR011, CBT Package Exchange Notificationv1.0 (PENS) 2005 AICC CONTENIDOS YEVALUACIÓNIMS Question and Test Inteoperability (QTI) 2005 IMS CONTENIDOS YEVALUACIÓNADL SCORM Content Aggregation Model (SCORMCAM) 2006 ADL CONTENIDOS YEVALUACIÓNCMI 012, AICC Packaging Specification 2006 AICC CONTENIDOS YEVALUACIÓNISO/IEC 23988:2007, A code of practice for theuse of information technology (IT) in thedelivery of assessments 2007 ISO/IEC CONTENIDOS YEVALUACIÓNISO/IEC 14496-23:2008 Information technology- Coding of audio-visual objects - Part 23:Symbolic Music Representation 2008 ISO CONTENIDOS YEVALUACIÓNANSI/MEDBIQ LO.10.1-2008 HealthcareLearning Object Metadata 2008 MEDBIQ CONTENIDOS YEVALUACIÓNIMS Common Cartridge v1.0 (draft) (IMS CC) 2008 IMS CONTENIDOS YEVALUACIÓNISO/IEC TR 29163-2 Information technology -Sharable Content Object Reference Model(SCORM®) 2004 3rd Edition - Part 2: ContentAggregation Model Version 1.1
2009 ISO/IEC CONTENIDOS YEVALUACIÓN

ANSI/NOCA 1100-2009 Assessment BasedCertificate Programs 2009 ICE CONTENIDOS YEVALUACIÓNANSI/MEDBIQ AR.10.1-2009 Activity Report 2009 MEDBIQ CONTENIDOS YEVALUACIÓNIEEE 1484.13.1-2012 IEEE Standard forLearning Technology -- Conceptual Model forResource Aggregation for Learning, Education,and Training
2012 IEEE CONTENIDOS YEVALUACIÓN

IEEE 1484.13.5-2013 IEEE RecommendedPractice for Learning Technology IETF RFC 4287Atom Syndication Format Mapping to theConceptual Model for Resource Aggregation
2013 IEEE CONTENIDOS YEVALUACIÓN

OAI, Object Reuse and Exchange (ORE) OAI CONTENIDOS YEVALUACIÓNOpen Digital Rights Language (ODRL) 2002 ODRL DERECHOS DIGITALESXRML, Extensible Rights Markup Language 2002 ContentGuard DERECHOS DIGITALESIEEE 1484.4-2007, Trial Use RecommendedPractice for Digital Rights Expression LanguagesSuitable for eLearning Technologies (DREL) 2007 IEEE DERECHOS DIGITALES
IMS Common Cartridge Authorization WebService v1.0 (IMS CCAWS) 2008 IMS DERECHOS DIGITALESOMA Digital Rights Management (OMA-DRM) 2008 OMA DERECHOS DIGITALESIEEE P1484.2, Public And Private InformationLearner (PAPI) 2002 IEEE INFORMACIONALUMNOIMS Enterprise (IMS E) 2002 IMS INFORMACIONALUMNOCWA 14926:2004, Guidelines for the productionof learner information standards andspecifications 2004 CEN INFORMACIONALUMNOIMS Enterprise services V2.0 (IMS ES) 2004 IMS INFORMACIONALUMNOISO/IEC 24703:2004, Participant Identifiers 2004 ISO/IEC INFORMACION
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TITULO AÑO ORG TEMAALUMNOIMS ePortfolio (IMS eP) 2005 IMS INFORMACIONALUMNOIMS Learner Information Package v 1.0.1 (IMSLIP) 2005 IMS INFORMACIONALUMNOISO/IEC 29187-1:2013 Information technology -Identification of privacy protectionrequirements pertaining to learning, educationand training (LET) - Part 1: Framework andreference model
2013 ISO INFORMACIONALUMNO

IEEE Std 1484.11.2-2003 Standard for LearningTechnology - ECMAScript ApplicationProgramming Interface for Content to RuntimeServices Communication
2003 IEEE INTEROPERABILIDAD

ISO/TS 16058:2004 Health informatics --Interoperability of telelearning systems 2004 ISO INTEROPERABILIDADAICC/ CMI Guidelines for Interoperability 2004 AICC INTEROPERABILIDADCWA 14928:2004, Review on SIF Infrastructure,Architecture, Message Processing and TransportLayer 2004 CEN INTEROPERABILIDAD
CWA 14929:2004, Internationalisation of SIFand harmonisation with other specs/standards 2004 CEN INTEROPERABILIDADCWA 15155:2004, Adaptation of SIF (SchoolsInteroperability Framework) Data Model for aEuropean context 2004 CEN INTEROPERABILIDAD
IEEE 1484.11.1-2004, Data Model for Content toLearning Management System Communication 2004 IEEE INTEROPERABILIDADIMS Sharable State Persistence (IMS SSP) 2004 IMS INTEROPERABILIDADBS 8419-1:2005 Interoperability betweenmetadata systems used for learning, educationand training. Code of practice for thedevelopment of application profiles

2005 BSI INTEROPERABILIDAD
BS 8419-2:2005 Interoperability betweenmetadata systems used for learning, educationand training. Code of practice for thedevelopment of interoperability betweenapplication profiles

2005 BSI INTEROPERABILIDAD
IEEE Std 1484.12.3-2005 IEEE Standard forLearning Technology - Extensible MarkupLanguage (XML) Schema Definition LanguageBinding for Learning Object Metadata

2005 IEEE INTEROPERABILIDAD
ADL SCORM Run-Time Environment (SCORMRTE) 2006 ADL INTEROPERABILIDADIMS Tools Interoperability (IMS TI) 2006 IMS INTEROPERABILIDADISO/IEC 19778-1:2008, ITLETCT, Collaborativeworkplace 2008 ISO/IEC INTEROPERABILIDADISO/IEC 19778-2:2008, Collaborative workplace,Part 2: Collaborative environment data model 2008 ISO/IEC INTEROPERABILIDADISO/IEC 19778-3:2008, Collaborative workplace,Part 3: Collaborative group data model 2008 ISO/IEC INTEROPERABILIDADISO/IEC 19780-1:2008, CB, CollaborativeLearning Communication part1 2008 ISO/IEC INTEROPERABILIDADISO/IEC 12785-1:2009 Information technology -Learning, education, and training - Contentpackaging - Part 1: Information model 2009 ISO INTEROPERABILIDAD
ISO/IEC 12785-1:2009/Cor1:2013 Corrigendum 2009 ISO INTEROPERABILIDAD
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TITULO AÑO ORG TEMAISO/IEC TR 29163-1Information technology -Sharable Content Object Reference Model(SCORM®) 2004 3rd Edition - Part 1: OverviewVersion 1.1
2009 ISO/IEC INTEROPERABILIDAD

ISO/IEC TR 29163-3 Information technology -Sharable Content Object Reference Model(SCORM®) 2004 3rd Edition - Part 3: Run-TimeEnvironment Version 1.1
2009 ISO/IEC INTEROPERABILIDAD

ISO/IEC 12785-2:2011 Information technology -Learning, education, and training - Contentpackaging - Part 2: XML binding 2011 ISO INTEROPERABILIDAD
ISO/IEC TR 24725-1 ITLET supportivetechnology and specification integration - Part 1:Framework 2011 ISO/IEC INTEROPERABILIDAD
PD ISO/IEC TR 12785-3:2012 Informationtechnology. Learning, education, and training.Content packaging. Best practice andimplementation guide (British Standard)

2012 BSI INTEROPERABILIDAD
ISO/IEC TR 12785-3:2012 Informationtechnology - Learning, education, and training -Content packaging - Part 3: Best practice andimplementation guide

2012 ISO INTEROPERABILIDAD
CanCore Element Set 1.1 2002 CANCORE METADATOSEdNA Metadata 2002 EdNA METADATOSIEEE 1484.12.1-2002, Learning Object Metadata(LOM) 2002 IEEE METADATOSOAI, Protocol for Metadata Harvesting (PMH) 2002 OAI METADATOSCWA 14855:2003, Dublin Core ApplicationProfile Guidelines 2003 CEN METADATOSIMS Learning Resource Meta-data Specification(IMS MD) 2006 IMS METADATOSLORN Vetadata 2008 LORN METADATOSProLEARN D4.7, Harmonization of MetadataStandards 2008 PROLEARN METADATOSUNE 71361:2009, Perfil de aplicación LOM-ESpara etiquetado normalizado de ObjetosDigitales Educativos (ODE). 2009 AENOR METADATOS
ISO 15836:2003, The Dublin Core MetadataElement Set (DCEMES) 2009 ISO/IEC METADATOSBS EN 15982:2011 Metadata for learningopportunities (MLO). Advertising 2011 BSI METADATOSIEEE 1484.12.1-2002/Cor 1-2011 IEEE Standardfor Learning Object Metadata - Corrigendum 1:Corrigenda for 1484.12.1 LOM (Learning ObjectMetadata)

2011 IEEE METADATOS
ISO/IEC 19788-2:2011 Information technology -Learning, education and training - Metadata forlearning resources - Part 2: Dublin Coreelements

2011 ISO METADATOS
ISO/IEC 19788-1 Information technology -Learning, education and training - Metadata forlearning resources - Part 1: Framework 2011 ISO/IEC METADATOS
ISO/IEC 19788-3 Information technology -Learning, education and training - Metadata forlearning resources - Part 3: Basic applicationprofile

2011 ISO/IEC METADATOS
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TITULO AÑO ORG TEMAISO/IEC 19788-5 Information technology -Learning, education and training - Metadata forlearning resources - Part 5: Educationalelements
2012 ISO/IEC METADATOS

ANSI/MEDBIQ CF.10.1-2012 CompetencyFramework 2012 MEDBIQ METADATOSIEEE 1484.13.2-2013 IEEE RecommendedPractice for Learning Technology -- MetadataEncoding and Transmission Standard (METS)Mapping to the Conceptual Model for ResourceAggregation
2013 IEEE METADATOS

ISO/IEC 19788-1 DAM 1 Information technology- Learning, education and training - Metadata forlearning resources - Part 1: Framework;Amendment 1
2013 ISO/IEC,“Borrador” METADATOS

IMS Learning Design (IMS LD) 2003 IMS PROCESO DEAPRENDIZAJEIMS Simple Sequencing (IMS SS) 2003 IMS PROCESO DEAPRENDIZAJEADL SCORM Sequencing and Navigation (SCORMS&N) 2006 ADL PROCESO DEAPRENDIZAJEISO/IEC TR 29163-4 Information technology -Sharable Content Object Reference Model(SCORM®) 2004 3rd Edition - Part 4:Sequencing and Navigation Version 1.1
2009 ISO/IEC PROCESO DEAPRENDIZAJE

ISO 29990:2010 Learning services for non-formal education and training - Basicrequirements for service providers 2010 ISO PROCESO DEAPRENDIZAJEIMS Digital Repositories Interoperatibility v1.0(IMS DRI) 2003 IMS REPOSITORIOSCWA 15454:2005, A Simple Query InterfaceSpecification for Learning Repositories (SQI) 2005 CEN REPOSITORIOSCWA Simple Publishing Interface for LearningObject Repositories (SPI) 2009 CEN REPOSITORIOSDIN EN 16425:2012 Simple Publishing Interface;English version prEN 16425:2012 2012 DIN REPOSITORIOSDIN EN 16426:2012 Simple Query Interface;English version prEN 16426 2012 DIN REPOSITORIOSISO/IEC TS 29140-1 Information technology forlearning, education and training - Nomadicityand mobile technologies - Part 1: Nomadicityreference model
2011 ISO/IEC,“Pre-estandar”

TECNOLOGIA MOVIL
ISO/IEC TS 29140-2 Information technology forlearning, education and training - Nomadicityand mobile technologies - Part 2: Learnerinformation model for mobile learning

2011 ISO/IEC,“Pre-estandar”
TECNOLOGIA MOVIL

GB/T 14185-1993 General specification forlanguage learning systems (TEXT OFDOCUMENT IS IN CHINESE) 1993 SPC VOCABULARIO YLENGUAJESISO/IEC 2382-31:1997 Information technology -Vocabulary - Part 31: Artificial intelligence -Machine learning 1997 ISO VOCABULARIO yLENGUAJESX 0001-31 Information Technology - Vocabulary- Part 31: Artificial Intelligence - MachineLearning 1999 KSA VOCABULARIO YLENGUAJESHTML, Hypertext Markup Language 4.01 1999 W3C VOCABULARIO yLENGUAJES
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TITULO AÑO ORG TEMACWA 14590:2002, Description of LanguageCapabilities 2002 CEN VOCABULARIO yLENGUAJESAICC/ CRS002 Glosary of Terms Related toComputer-Based Trainning 2003 AICC VOCABULARIO yLENGUAJESCWA 14643:2003, Internationalisation of theIEEE Learning Object Metadata 2003 CEN VOCABULARIO yLENGUAJESCWA 14645:2003, Availability of alternativelanguage versions of a learning resource in IEEELOM 2003 CEN VOCABULARIO yLENGUAJESCWA 14871:2003, Controlled Vocabularies forLearning Object Metadata: Typology, impactanalysis, guidelines and a web basedVocabularies Registry
2003 CEN VOCABULARIO yLENGUAJES

IMS Vocabularies Definition Exchange (IMSVDEX) 2004 IMS VOCABULARIO yLENGUAJESASTM F1562-95(2005) Standard Guide for Use-Oriented Foreign Language Instruction 2005 ASTM VOCABULARIO yLENGUAJESCWA 15453:2005, Harmonisation of vocabularesfor eLearning 2005 CEN VOCABULARIO yLENGUAJESIMS Application Profile Guidelines(IMS AP) 2005 IMS VOCABULARIO yLENGUAJESCWA 15555:2006, Guidelines and support forbuilding application profiles in elearning 2006 CEN VOCABULARIO yLENGUAJESISO/IEC 2382-36:2008, IT, Vocabulary Part 36:Learning, education and training 2008 ISO/IEC VOCABULARIO yLENGUAJESXML, Extensible Markup Language fifth edition 2008 W3C VOCABULARIO yLENGUAJESCSS, Cascading Style Sheets 2008 W3C VOCABULARIO yLENGUAJESISO/IEC 2382-36/Cor1:2012 Informationtechnology - Vocabulary - Part 36: Learning,education and training - Corrigendum 1 2012 ISO VOCABULARIO yLENGUAJESISO/IEC 2382-36:2013 Information technology -Vocabulary - Part 36: Learning, education andtraining 2013 ISO VOCABULARIO yLENGUAJES
Tabla 3.1 Estándares de e-learning. (Adaptada de Hilera & Hoya, 2010).
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Además de los estándares relacionados anteriormente, se encuentran algunos estándaresque se enfocan en los préstamos bibliotecarios e indexación de documentos. En loscuales, se añade en versiones recientes lo referente a la indexación y préstamo enformato digital. Cabe destacar que en el caso de Australia, participan instituciones deformación virtual en la revisión y aprobación para uso de estos estándares. Estosestándares se muestran en la tabla siguiente:
TITULO AÑO ORGAS/NZS 4196:1999 (R2013) Information and documentation - OpenSystems Interconnection - Interlibrary loan application service definition(FOREIGN STANDARD) 2013 SAI

AS/NZS 4197.1:1999 (R2013) Information and documentation - OpenSystems Interconnection - Interlibrary loan application protocolspecification - Protocol specification (FOREIGN STANDARD) 2013 SAI
AS/NZS 4197.2:1999 (R2013) Information and documentation - OpenSystems Interconnection - Interlibrary loan application protocolspecification - Protocol implementation conformance statement (PICS)proforma (FOREIGN STANDARD)

2013 SAI
AS/NZS 999:1999 (R2013) Information and documentation - Guidelinesfor the content, organization and presentation of indexes (FOREIGNSTANDARD) 2013 SAI

Tabla 3.2 Estándares relativos a biblioteca. (Elaboración propia).
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3.2. Estándares de la calidad del e-learningLos estándares que se incluyen en esta categoría son normas que guían en el desarrollodel e-learning con enfoque en la calidad. Así como los criterios definidos para orientar alconsumidor o desarrolladores de productos de aprendizaje virtual, los cuales conllevan auna certificación, (Hilera & Hoya, 2010).Los estándares o normas de calidad son características que debe de reunir un producto oservicio o sistema. Las normas son aceptadas voluntariamente entre fabricantes,consumidores, usurarios y la administración. Estas garantizan la calidad requerida ypuede ser certificada por una tercera parte, (AEC, 2014).Mientras que los modelos son una guía que provee directrices a  seguir para la mejora dela calidad de la organización, por lo que son adaptables a las instituciones. El modelo loque pretende es asegurar la calidad total en la organización, al integrar metodologías,mejores prácticas, directrices, entre otras, que eleven la calidad institucional. El modeloincluye además los sistemas con los que interactúa la empresa o proceso, como: medioambiente, sociedad, entre otras. Los modelos están compuestos de criterios ysubcriterios que son evaluados en la organización. Con esto, se obtienen puntos fuertes ydébiles, y se definen planes de acción consecuentes. Estos los podemos encontrar comoorientados a la calidad total y la excelencia, a la mejora o desarrollados para un sector oempresa en particular. (AEC, 2014).En la siguiente figura se representan las diferencias que hay entre los estándares ymodelos, así como las características comunes entre ambos. En el rectángulo del ladoizquierdo se muestran las características propias de los estándares. El rectángulo centralmuestra las características que son comunes entre ambos. Por último, el rectángulo dellado derecho contiene las características de los modelos.
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Figura 3.1 Estándares vs modelos de calidad. (Elaboración propia).
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Características de
estándares:Son reglas yrequerimientosSe debe cumplircompletamenteGeneralmente soncertificablesSe enfocado en unacuestión enparticularContiene lascaracterísticas delproducto, servicio osistema.Garantizan lacalidadBuscan lainteroperabilidad yhomogenización delos recursosGarantizan laaccesibilidad,interoperabilidad,durabilidad yreutilización de losmaterialesdidácticos

Características
de modelos:Son guías odirectricesSon adaptables a lainstituciónAsegura la calidadde toda laorganizaciónProporcionamejores prácticasy metodologíasIdentificafortalezas ydebilidadesA través de suaplicación sedefinen accionesconsecuentes
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A continuación en la siguiente tabla se muestra una relación de estándares de calidad dee-learning. La cual parte de 8 estándares que encuentran Hilera & Hoya (2010), a loscuales se les suman 11 localizados en esta investigación.
TITULO AÑO ORG TEMACWA 14644:2003, Quality Assurance Standards 2003 CEN CALIDADBS 8426 A code of practice for e-support in e-learning systems 2003 BSi CALIDADAFNOR BP Z76-001 Technologies de l’information Formationouverte et à distance Lignes directrices 2004 AFNOR CALIDADDIN 1032-1 PAS "la educación y la formación, con especialénfasis en e-Learning Part 1: Modelo de referencia para lagestión de la calidad y garantía de calidad, la planificación,desarrollo, implementación y evaluación de procesos yprogramas educativos."

2004 DIN CALIDAD
IN PAS 1032-2. "La educación y la formación, con especialénfasis en e-Learning Part 2: modelo de objetos didácticos;modelado y la descripción de los escenarios didácticos" 2004 DIN CALIDAD
ISO/IEC 19796-1:2005, ITLET Quality management, assuranceand metrics, Part 1: General approach 2005 ISO/IEC CALIDADCWA 15533:2006, A model for the classification of qualityapproaches in eLearning 2006 CEN CALIDADPAS 1068 Learning, Education and Training with specialconsideration of e-Learning - Guideline for the description ofeducational offers 2006-12 DIN CALIDAD
CWA 15660:2007, Providing good practice for E-Learningquality approaches 2007 CEN CALIDADCWA 15661:2007, Providing E-Learning supplies transparencyprofiles 2007 CEN CALIDADNMX-CC-023-IMNC-2008 Sistemas de gestión de la calidad -Directrices para la aplicación de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 en educación.  México. IWA 2:2007 2007 IMNC CALIDAD
ANSI/IACET 1-07 ANSI/IACET 1-2007 Standard for ContinuingEducation and Training 2007 IACET CALIDADISO 9001:2008, Quality management systems, Requirements 2008 ISO/IEC CALIDADUNE 66181:2008, Gestión de la calidad. Calidad de laFormación Virtual 2008 AENOR CALIDADISO/IEC 19796-3:2009, ITLET Quality management, assuranceand metrics, Part 3: Reference methods and metrics 2009 ISO/IEC CALIDADASTM E2659-09e1 Standard Practice for Certificate Programs 2009 ASTM CALIDADPAS 1069 Product image - Learning, Education and Trainingwith special consideration of e-learning - Guideline for theReference Process Model for Quality Management and QualityAssurance - Planning, Development, Realisation and Evaluationof Processes and Offers in Learning, Education and Training

2009-07 DIN CALIDAD
“Student Induction to E-learning Adoption Practice (SIEL AP)” 2010 SIEL CALIDADANSI/IACET 1-2013 ANSI/IACET 1-2013 Standard forContinuing Education and Training 2013 IACET CALIDAD

Tabla 3.3 Estándares de calidad del e-learning. (Adaptada de Hilera & Hoya, 2010).Los diferentes tipos de estándares de e-learning permiten flexibilidad a los recursostanto en contenido como en infraestructura. Al respecto coincidimos con Hilera & Hoya(2010) quienes creen que gracias a los estándares los productos tendrán más tiempo devida, por lo que son requisitos indispensables para el éxito del e-learning.
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3.3. Modelos de evaluación de la calidad del e-learningAtendiendo a los conceptos que proporcionan Nápoles, Beatón & Isab (2005) y Campo,Meziat & Espinoza (2010), para este trabajo se define a los modelos de calidad de e-learning como: sistemas que integran metodologías para la evaluación de la calidad, quebuscan la satisfacción de las necesidades de los clientes, proporcionando instrumentosque permitan a las organizaciones realizar autoevaluaciones y evaluaciones externaspara establecer planes de mejora y obtener reconocimiento.La calidad de la formación que se oferta para Tello (2009), debe ajustarse a modelos decalidad. Los cuales garanticen las características importantes para que el proceso deenseñanza - aprendizaje sea apropiado.Existen numerosos modelos desarrollados para mejorar la calidad de las institucionesvirtuales y del e-learning. Refiere Ehlers (2012), que en el proyecto “ObservatorioEuropeo de Calidad” en el año 2005, encuentra más de 650 modelos utilizados a lo largode este continente. Esta gran cantidad de modelos, abordan desde diferente perspectivala evaluación de la calidad del e-learning. Para lo que eligen cada uno de ellos, las áreasclave o dimensiones que evalúan, y establecen los indicadores de desempeño queconsideran oportunos.Los instrumentos que se utilizan para evaluar y mejorar la calidad del e-learning Ehlers &Pawlowski (2006), los clasifican en:
 Sistemas de gestión de calidad, que se basan en sistemas o normas de gestión dela calidad total. Sistemas generalmente aplicados al sector empresarial, que seadaptan para su aplicación a los programas de e-learning.
 Evaluación de la calidad en base a listas de chequeo, las cuales incluyen criteriosde calidad. Son normalmente utilizadas para la evaluación, desarrollo y seleccióndel software o plataformas. Estas listas son muy útiles para verificar cuestionestecnológicas o de diseño pero la cuestión pedagógica se puede desatender.
 Evaluaciones como instrumentos de calidad, los cuales se utilizan en losestudiantes para medir alguna situación en particular.
 Los benchmarking que comparan diferentes ofertas con las mejores prácticas.
 Las acreditaciones y certificaciones, a las que los programas se someten paraobtener reconocimiento.
 Marcas o etiquetas de calidad, que otorgan reconocimiento y el derecho a utilizarun distintivo a las instituciones que logran acreditar los criterios que definen losorganismos evaluadores.
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De igual manera, en base a la bibliografía analizada durante este estudio es posibleagregar:
 Los premios y distinciones, que otorgan organismos o instituciones a los mejoresprogramas o instituciones.
 Los propuestos por investigadores como resultado de un estudio.
 Los que desarrollan universidades virtuales, en base a sus necesidades para seraplicados en sus instituciones.

A continuación se relacionan propuestas de evaluación de la calidad del e-learning como:modelos, benchmarking, lineamientos, investigaciones, entre otros. Estas propuestas serecogen de la revisión bibliográfica. En la siguiente tabla se ordenan cronológicamente yse indica su autor, documento, región a la que se enfocan, una breve descripción y lasdimensiones que contempla cada uno.
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De la relación de modelos anterior es posible analizar algunas cuestiones. A continuaciónse muestran dos gráficos y una tabla que se desprenden del análisis de los modelosrelacionados. En el primer gráfico se muestra la producción de los modelos por el año enque fueron elaborados. En el segundo gráfico y la tabla se observan datos importantesacerca de la región a la que se enfocan.

Figura 3.2 Cantidad de modelos por año. (Elaboración propia).

De la figura anterior que representa el número de modelos por año es interesanteobservar que la cantidad de modelos elaborados se encuentra separada en 3 etapas deproducción. Así mismo, los años de mayor auge están separados por 4 o 5 años. Laprimera etapa inicia en los años 90 y va hasta el año 2003. En el año 2004 se dispara laproducción, continúa durante el 2005 y disminuye hasta el año 2008 que se puedeconsiderar cierra esta etapa. La tercera etapa es la de mayor intensidad, la cual comienzaen el 2009 y se observa cómo va disminuyendo hasta el 2013. Falta esperar que sucedaeste año 2014, sin embargo a la primera mitad del año, ya es posible encontrarpropuestas elaboradas durante este periodo.La producción que se da hacia el 2004, misma que aumenta significativamente suproducción, puede deberse a la llegada y consolidación del e-learning 2.0. Situación queen su momento motiva a muchas universidades a incursionar al aprendizaje virtual. Estoa su vez obliga a la elaboración de modelos que aseguren la calidad de la educaciónvirtual.Este continuo aumento en la intensidad de las etapas de producción de los modelos,comprueba que la preocupación por asegurar la calidad de la formación virtual y elcompromiso por establecer una cultura de calidad en las instituciones educativasvirtuales es cada vez mayor.
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A continuación en la tabla y figura siguientes, se muestra la distribución de los modelosrelacionados en la tabla 3.4, los cuales han sido contabilizados de acuerdo a la región enque se enfocan.
África Europa América del

Norte
Latinoa-
mérica

Oceanía Asia Internacio
nalÁfrica Alema-nia Canadá AméricaLatina Australia Asia,Commonwelth oflearning
Internacio-nal

África Bélgica Canadá Bolivia Australia Canadá, SriLanka Internacio-nalSudá-frica Cataluña Canadá Brasil Australia IránEspaña Canadá Caribe Australia TaiwanEspaña ColumbiaBritánica,Canadá Chile Australia
España ColumbiaBritánica,Canadá Colombia
Europa Norteamérica Costa RicaEuropa Región Sur USAy Latinoamérica LatinoaméricaEuropa USA LatinoaméricaEuropa USA MéxicoEuropa USA MéxicoEuropa USA MéxicoEuropa USA MéxicoEuropa USA MéxicoEuropa USA PerúEuropa USAEuropa USAEuropa USAEuropa USA, Puerto RicoEuropa,FranciaInglate-rraNoruegaNueva ZelandaReinoUnidoReinoUnidoReinoUnidoSuecia

Tabla 3.5 Distribución de modelos por región. (Elaboración propia).
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En la tabla anterior se observa que la Unión Europea destaca por el número de modelosque se desarrollan en esta región, además de los países europeos que tambiéndesarrollan proyectos enfocados en su país. Por detrás de Europa se encuentra USA,quienes desarrollan una cantidad considerable de modelos. Los siguen Canadá y despuésMéxico y Australia en un mismo nivel. Es interesante observar algunos modelosenfocados de manera continental o regional, así como de carácter internacional dirigidosa países de diferentes regiones.El resultado del panorama de cantidad de modelos por continentes se muestra en elsiguiente gráfico:

Figura 3.3 Cantidad de modelos por continente. (Elaboración propia).

En la figura anterior se observa que los de modelos de evaluación de la calidad sonprincipalmente elaborados en países desarrollados, principalmente en Europa y seguidopor los países de América del Norte. Sin embargo, es posible observar que Latinoaméricaestá poniendo un gran interés por asegurar la calidad de su formación virtual alencontrarse en la tercera posición y con una cantidad de modelos no tan por debajo deAmérica del Norte.De esta misma representación, se observa que África es el continente con menor cantidadde modelos de evaluación. Así mismo la cantidad de modelos con una visióninternacional es muy baja, situación que debe de cambiar debido a que esta modalidadeducativa puede traspasar fronteras, así como a la actual sociedad de información ycooperación.Los modelos que se encuentran en esta investigación, son propuestas de organismos,investigadores, universidades o dependencias gubernamentales. Elaborados por gruposde acreditación, asociaciones profesionales, fundaciones e instituciones que se dedican ala creación de directrices y requerimientos para ser utilizados como marcos deevaluación de la educación a distancia, (Lockee, Perkins, & Potter 2011).
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Éstos son algunos instrumentos que se utilizan en la evaluación de la educación virtual.Algunos de ellos presentan características similares, como dimensiones de evaluaciónque se refieren a: la infraestructura, planeación, estudiantes, profesores, entre otras. Sinembargo, refiere Ehlers (2012), que el aseguramiento de la calidad en el e-learning 2.0debe de evolucionar, y pasar de evaluar el aprendizaje a centrarse en la demostracióndel aprendizaje. Además añade este autor, otras características que los modelos deevaluación de la calidad del e-learning (MECeL) deben de cambiar, y pasar de: larecepción a la participación, de la evaluación a los resultados, de la orientación alproducto a la orientación a las competencias, de la planeación para el estudiante a laplaneación por el estudiante, de la recepción de materiales al desarrollo de materiales deaprendizaje, del aislamiento a la participación y de los exámenes a la reflexión.
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3.4. Síntesis del capítuloEn el desarrollo de este capítulo se trata la incursión de las instituciones educativasvirtuales en la evaluación de la calidad de sus procesos formativos. Con ello buscanestablecer una cultura de calidad dentro de la institución. Esto en parte debido a lanecesidad de demostrar que la calidad de la formación que se imparte es equiparable a lade las instituciones presenciales y al auge que impulsa el crecimiento de la educaciónvirtual.Además, se indaga en el desarrollo de estándares de e-learning, los cuales persiguen lahomogenización e interoperabilidad de los sistemas. Estos estándares son desarrolladospor diversos organismos que se encargan de la normalización. Los estándares seclasifican en 13 tipos, de los cuales 12 se dirigen al funcionamiento, interoperabilidad,accesibilidad y cuestiones técnicas del e-learning, con un total de 153 estándaresidentificados. Además de 19 estándares que se enfocan en la calidad del e-learning.Por otra parte, los modelos de evaluación de la calidad virtual o marcos de referencia, sonsistemas integrales que buscan evaluar, diagnosticar, mejorar y mantener la calidad delas instituciones virtuales. En esta investigación se localizan 76 modelos que se utilizanen diferentes regiones del mundo. Estos modelos son elaborados por investigadores,universidades, organizaciones, instituciones oficiales, entre otras; y son propuestos ainstituciones o universidades virtuales para mejorar la calidad de la formación queimparten.La relación de modelos localizados en este estudio, se hace cronológicamente y muestrael área geográfica, descripción y principales dimensiones que toman en cuenta cada unode los modelos. Esta relación se analiza según el año de desarrollo de estos modelos y porsu región geográfica.
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El sistema de evaluación y acreditación de la educación superior en México estáintegrado por varios organismos. Los cuales, se encargan de evaluar a los programas detécnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura y posgrado. Con ello lasinstituciones no solo logran un mejor financiamiento, sino también el reconocimiento dela sociedad por impartir programas de calidad.Para ello, las instituciones educativas y el gobierno federal han unido esfuerzos. Por loque los programas educativos reciben recursos económicos extraordinarios paraconseguir mejoras en sus programas y alcanzar niveles de acreditación. El programa PIFIque apoya a las instituciones para la evaluación diagnóstica de CIEES o el premio SEP-ANUIES que es entregado a las instituciones que tienen acreditado más del 75% de losprogramas que imparten, son ejemplos de los estímulos encaminados a la mejora de lacalidad de la educación superior en el país. (López, Chávez, & Bautista, 2011).En los siguientes apartados se describe la situación del e-learning en el país, así como losesfuerzos por evaluar y mejorar la calidad de la formación que se imparte en estamodalidad.
4.1. Contexto del e-learning en MéxicoLa educación a distancia está siendo considerada como una solución estratégica paralograr mayor cobertura y ampliar la matrícula en los países latinoamericanos. En México,señalan Guzmán & Gisbert (2007) que las universidades presenciales solo aceptan un30% de la matrícula, por lo que por medio de las universidades virtuales se pretenderesolver este problema. Esta táctica se utiliza en particular en México para solventar elproblema de acceso a la educación superior y posgrado. Mencionan López et al. (2011),que en los últimos 10 años el incremento de la matrícula en modalidades a distancia yabierta ha sido considerable, ya que ha pasado de unos 13 mil estudiantes en todo elespacio nacional en 2001, a que sólo las instituciones afiliadas a ECOESAD oferten 10 millugares en 2011. Así mismo, estos investigadores sugieren que el número deinstituciones que ofertan programas a distancia en México tanto nacionales comoextranjeros se ha incrementado. Sin embargo existe una carencia sensible en cuanto a lonormatividad para la modalidad virtual se refiere. Por lo que este inconveniente ha sidosolventado utilizando instrumentos diseñados para ser aplicados en la modalidadpresencial, lo que hace dudar de la pertinencia de las evaluaciones de la calidad que sehacen a estos programas.En un estudio publicado por la Coordinación general de servicios de tecnologías de lainformación y las comunicaciones del  Centro de Investigación y de Estudios Avanzadosdel Instituto Politécnico Nacional, se detalla el estado del e-learning en la educaciónSuperior en México (Gamboa, Ortiz, Valencia, Buendía, Domínguez, & Pérez, 2013).  Eneste estudio se señala que el e-learning en México es en parte la evolución de lasinstituciones que prestaban formación por medios tradicionales, al apoyarse en recursosde Tecnología de la información. Además, se hace referencia a la falta de estudios,estadísticas y datos generales sobre las instituciones que imparten formación en esta
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modalidad en México, situación que hemos podido confirmar durante el desarrollo deesta investigación.El e-learning en México es una herramienta de formación dirigida al área académico yempresarial (Gamboa et al., 2013). De acuerdo con la investigación de Lascurain, &Mercado (2011), en el 2011 el 9% de los estudiantes de educación superior cursaba susestudios en modalidad no presencial distribuidos en 90 instituciones que ofrecenprogramas técnicos superior, licenciatura y posgrado. En agosto del 2012 elSubsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán (Avilés, 2012), menciona que lacifra de estudiantes que cursan sus estudios en esta modalidad es de 342 mil. Por otraparte Gamboa et al. (2013), reconocen que para el ciclo 2010-2011  había una matrículaen las modalidades mixta y no escolarizada de 341,333, de los cuales 298,555 son denivel superior y 42,778 son de posgrado. Sin embargo, en ninguno de los casosanteriormente mencionados se especifica si corresponden a la modalidad virtual o a otrotipo de modalidad a distancia.Otro aumento significativo de la matrícula a distancia se da entre el ciclo 2009-2010 al2011. El cual, pasó de 130 mil a más de 300 mil. Gracias al Programa Sectorial de laEducación 2007-2012, en el que se da un impulso a la educación abierta y a distancia, concriterios y estándares de calidad e innovación. Los cuales se sustentan en el Plan Nacionalde desarrollo 2007-2012 (Gamboa et al., 2013).La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), nacida  en el año 2012, recogela experiencia de su antecesor, el proyecto nacional de Educación Superior Abierta y aDistancia creado en el año 2009. Dotada con tecnología de vanguardia a nivel mundialpara su óptimo funcionamiento, realiza sus labores mediante el e-learning. Hasta mayode 2013 dicha Universidad, tenía una matrícula de más de 105 mil alumnos en México yotros países, posicionándose como la mayor de su tipo en el país (Gamboa et al., 2013).En este mismo estudio publicado por Gamboa et al. (2013), se mencionan algunosorganismos que buscan consolidar la educación virtual a distancia en México. Entre ellos,el Consorcio del Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD),organismo que inició en el año 2006. Esta asociación de instituciones de educaciónsuperior (IES), nace con el fin de contribuir al incremento de la cobertura de la educaciónsuperior en México. Actualmente imparte formación en los niveles de bachillerato,licenciatura, posgrados y formación continua. Por otra parte, el Sistema Nacional deEducación a Distancia (SINED), nace en el año 2010 como un organismo que permite elintercambio de experiencias entre las instituciones de educación superior.  Este sistematiene como objetivo elevar la calidad de la educación a distancia, y la cobertura mediantelas redes educativas interinstitucionales. Teniendo como objetivo el coordinar laelaboración de un marco jurídico y normativo para los programas de educación adistancia.En México, Manuel Moreno clasifica en 3 tipos las instituciones virtuales (Gamboa et al.,2013; Moreno, 2006):1. Universidades abiertas, nacidas como instituciones totalmente virtuales2. Universidades presenciales que crean divisiones de educación abierta y adistancia
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3. Sistemas virtuales de enseñanza autónomos y descentralizados, creados poruniversidades presenciales.Al respecto el estudio del Gamboa et al. (2013) encuentra que el concepto que se tiene dee-learning en las instituciones de educación superior varía significativamente entre ellas.Mientras que unas lo consideran como programas 100% en línea a través de plataformase-learning, otras lo suponen por modalidades abiertas y semipresenciales, asignaturas enlínea o bien, materiales de apoyo.Los datos estadísticos que a continuación se mencionan son los obtenidos por el estudiode Gamboa et al. (2013). Los cuales, a pesar de no haber obtenido el 100 de participaciónde las instituciones de educación superior del país, intenta situar el e-learning en México.En la siguiente tabla se presentan los datos que obtuvo en el estudio de las institucionespúblicas de educación superior. Datos que permiten conocer la situación de la educaciónvirtual pública en el país.
Instituciones de Educación Superior Públicas

Total de IES en el país.  668Cuentan con plataforma e-learning.  184
 Lo que representa el 27%Antigüedad  El 16% tienen más de 7 años.
 El 49% tienen entre 3 y 6años.
 30% de 1 a 2 añosEl resto menos de un año o enestá en proyecto

 La más antiguatiene 18 años(UACH)
De las anteriores 184 IES que cuentan con plataforma e-learning.Imparten nivel superior con almenos 70% en e-learning  26Son virtuales  4Población estudiantil total  83,793 alumnos.

 En 19 Universidades querespondieron de las 26consultadas
 La diferenciaentre la primera ysegunda es de 43 milestudiantesDistribución por género 56% hombres 44% mujeres.Rango de edad principal 27 a 35 años con un 36% 17 a 26 años el 33%Tienen alumnos fuera de México 12 InstitucionesUniversidad con más generacionesgraduadas UDGVirtual cuenta con 16generaciones graduadas con untotal de 129 alumnosEl índice de deserción es de 27% promedioCantidad de docentes 3,467 profesores en 13instituciones que respondieronNivel académico requerido a losprofesores  44% Maestría

 31% Licenciatura
 19% N/C
 6% DoctoradoPlataforma usada  Mayoría moodle Mayoría LMSTabla 4.1 E-learning en IES públicas según Gamboa et al. (2013). (Elaboración propia).
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Los datos la tabla anterior muestran que la cantidad de instituciones virtuales es muypoca en comparación con el total de instituciones presenciales, al ser virtuales solo 4universidades de 668 que hay en el país. Así mismo, es importante señalar la altacantidad de universidades que no responden a la solicitud de información. Otro datoimportante a destacar es que algunas universidades cuentan con alumnos fuera del paíspor lo que se tiene educación que traspasa fronteras. Además, el hecho de que la mayorcantidad de las plataformas de e-learning se hayan abierto entre 3 y 6 años atrás, señalauna etapa pico en  la creación de estas.En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos por Gamboa et al. (2013) en lasinstituciones privadas del país.
IES Privadas

Total de IES  1,772Plataforma e-learning  111 cuentan conplataformaLas 111 IES ofertan  Modalidades abiertas ysemipresenciales
 Asignaturas en línea ensistema escolarizado
 Material de apoyo enplataformaOferta de licenciaturas adistancia  88 ofertan programas delicenciatura a distancia  Sólo 14 Respondieron alestudioNúmero de alumnos enlicenciatura  386Número de alumnos enmaestría  1,171Institución con másgraduados en licenciatura  36Institución con másgraduados en maestría  20,191Tabla 4.2 E-learning en IES privadas según Gamboa et al. (2013). (Elaboración propia).

De la tabla anterior es interesante señalar que hay una muy baja respuesta al estudiorealizado. Así mismo, el uso de la plataforma se utiliza para funciones: de apoyo y paraasignaturas en un sistema mixto. De esta información también es posible observar queesta modalidad la utilizan profesionistas para continuar su formación, al ser la mayoríagraduados de maestría.Para Gamboa et al. (2013) la institución virtual líder es la Universidad TecVirutal. La cual,nace en 1996 y rompe con la realidad de las instituciones anteriores. El Tecnológico deMonterrey fue pionero en la conexión a internet y la primera con un enlace dedicado enMéxico.  Así mismo, fue el primer sistema interactivo de educación a distancia en México.Cuenta con 11,970 alumnos de maestría y en el año 2011 atendía a más de 180 milalumnos de programas corporativos sociales y posgrados al año. Tiene vínculos conmúltiples universidades y organismos a nivel mundial y ha sido premiada en variasocasiones, por lo que se considera una institución vanguardista líder en Latinoamérica
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(Gamboa et al., 2013). Sin embargo, por cuestiones económicas cambia y se reintegracomo campus virtual al Tecnológico de Monterrey, (Reporte Índigo, 2013).Los retos para las instituciones de educación superior en México que desean avanzar enel e-learning son diversos. La brecha digital, los problemas políticos y financieros, el usode plataformas, el aumento de la matrícula, la producción de materiales didácticos y laformación de docentes, son tan solo algunos de ellos.  Los problemas de pobreza, lanormatividad de las profesiones y la cultura del aula, son problemas que se debenafrontar para mejorar las condiciones y avances del e-learning en México. Además, de lanecesidad de una normatividad nacional de educación virtual con estándares y estatutosadecuados a la modalidad (Gamboa et al., 2013).En la actualidad la evaluación de la calidad de la formación que imparten las institucionesvirtuales en México se realiza por medio de organismos reconocidos por la Secretaría deEducación Pública, así como por otros de carácter privado e internacionales conpresencia en México. Estos se encargan de realizar evaluaciones a las universidades quelo requieran, con la finalidad de otorgar el reconocimiento a los programas o planteles deestudio. Los organismos evaluadores nacionales e internacionales cuentan con su propioproceso y sistema de evaluación. En la siguiente figura se representa estos diferentestipos de organismo, mismos que se analizan en los siguientes apartados del capítulo.
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Figura 4.1 Organismos evaluadores en México. (Elaboración propia).
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4.2. Modelos oficiales de evaluación de la calidad del e-learning
en MéxicoEn México existen diversos organismos reconocidos oficialmente para realizar laevaluación de la calidad de las instituciones de educación virtual. Estos organismos seenfocan al nivel de educación de los programas que evalúan, por lo que un organismoevalúa a los posgrados otro al nivel superior y otro al nivel medio superior.La evaluación de la calidad de las instituciones por los organismos oficiales varíadependiendo del organismo evaluador. Debido a que cada uno está concebido dediferente manera, además de que se enfocan a evaluar la calidad de los programas endiferentes niveles y desde su perspectiva de la educación en línea. Esto se demuestra enlas diferencias que las metodologías, instrumentos, marcos de referencia o modelos deevaluación que presentan entre ellos (López et al., 2011).

4.2.1. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)El marco de referencia del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) deCONACYT, está dirigido a la evaluación y reconocimiento de los programas de posgrados(especialidades, maestrías y doctorados) de alta calidad.
Finalidad:Este programa tiene como finalidad consolidar los programas de posgrado, incrementarla calidad y pertinencia, lograr la internacionalización de los programas, establecer lacooperación con sectores de la sociedad y dar seguimiento al desempeño (CONACYT,2012). Este programa recientemente considera la evaluación de los posgrados que seimparten en la modalidad a distancia, comenzando a partir de enero de 2011 segúnmencionan López et al. (2011).El Modelo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad tiene como objetivo impulsarla formación de calidad con un enfoque flexible, tomando en cuenta diversas áreas delconocimiento y modalidades según señala en su propio documento Marco de ReferenciaPNPC (CONACYT, 2012). Además el programa tiene entre sus objetivos específicos:mejorar la calidad académica; la eficacia, eficiencia y pertinencia interna de losprogramas; divulgar las buenas prácticas; fortalecimiento, permanencia y seguimiento delos programas de posgrado.
Funciones:El Programa Nacional de Posgrados de Calidad tiene como función acreditar a losposgrados que cumplen con los criterios establecidos como reconocimiento a su altacalidad en la formación ofertada. Cabe señalar que el PNPC tiene en cuenta en lamodalidad virtual sólo los posgrados con orientación profesional como especialidad y
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maestría. Los posgrados que son con orientación de investigación impartidos en lamodalidad virtual, no se tienen en cuenta para el PNPC.
Estructura:La estructura de la evaluación del programa se compone de 6 categorías más el plan demejora, las cuales contienen un total de 18 criterios. Las categorías se muestran acontinuación:1. Estructura del programa2. Estudiantes3. Personal Académico4. Infraestructura y Servicios5. Resultados6. Cooperación con otros actores de la sociedad7. Plan de Mejora
Este modelo en general, puede considerarse como un sistema de garantía de calidad. Elcual se divide en 2 partes: la parte interna y la externa. Cada una de estas partes englobalas etapas del modelo. Lo cual, al ser integrado en su totalidad permite tener un sistemaque mediante su implantación garantice la calidad de los conocimientos adquiridos porlos estudiantes. Estas dos partes se recogen en la tabla siguiente:

Sistema interno de aseguramiento de lacalidad Sistema externo de aseguramiento de lacalidad
 Auto-evaluación  Evaluación por paresacadémicos
 Plan de Mejora  Pre-evaluación
 Seguimiento  Evaluación plenaria
 Página WEB  Certificación

 SeguimientoTabla 4.3 Partes del sistema de aseguramiento de calidad. (Adaptado de CONACYT, 2012).
Procedimiento:La evaluación de los 3 tipos de posgrados que considera (doctorado, maestría yespecialidad) se realiza clasificándolos según su orientación, la cual puede ser de dostipos: investigación o profesional. En la siguiente tabla se recoge esta clasificación.
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Posgrados con orientación a la
investigación

Posgrados con orientación
profesional

o Maestría
o Doctorado o Especialidad

o MaestríaTabla 4.4 Orientación de los posgrados (CONACYT, 2012). (Elaboración propia).
Para los programas en modalidad virtual el PNPC solo considera a los de orientaciónprofesional por lo que los programas de maestría y doctorado en la modalidad virtual noson considerados en el programa. El PNPC cuenta con dos vertientes: el padrón nacionalde posgrados de calidad y el programa de fomento a la calidad, cada vertiente con 2niveles. En estos niveles se clasifica el posgrado una vez evaluado (CONACYT, 2012). Enla siguiente tabla se recoge esta información.

Vertiente Nivelación OrientaciónPadrón nacional deposgrados de calidad IV Competencia internacional ProfesionalIII ConsolidadoPrograma de fomento a lacalidad II En desarrolloI De reciente creaciónTabla 4.5 Clasificación de los programas de posgrado (Adaptada CONACYT, 2012 p.27).
El proceso de evaluación y seguimiento está dividido en 3 etapas, las cuales tienen a suvez diferentes momentos. En la siguiente tabla se muestran estas etapas, las cuales estáncompuestas de un total de 8 fases, a ello se agrega una cuarta etapa que es la decisiónfinal del comité acerca del ingreso del posgrado al programa:

Etapa Fase

Ex – ante AutoevaluaciónPlan de mejora
Externa

Pre–evaluacionesEvaluación plenariaEvaluación in situSeguimiento
Ex – post

ResultadosEvaluación del impacto
Decisión Final Ingreso al PNPCTabla 4.6 Etapas del proceso de evaluación. (Adaptada de CONACYT, 2012).

En la etapa ex –ante se lleva a cabo una autoevaluación que dará como resultado un plande mejora. La autoevaluación considera la planeación institucional del programa de
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posgrado y el diagnóstico del programa de posgrado.  En la etapa externa, se realiza laevaluación in-situ por parte de pares académicos designados por el organismo y se daseguimiento. En la etapa Ex –post, se realiza una valoración del impacto del programa deposgrado. Por último en una cuarta etapa, el Comité Nacional de Posgrado analiza lainformación obtenida y decide sobre el ingreso del programa educativo al PNPC. Enalgunos casos, puede que haya recomendaciones al programa educativo (CONACYT,2012).El proceso de la evaluación se lleva a cabo mediante la pre-evaluación, la evaluaciónplenaria de pares y el seguimiento del programa de posgrado. Durante la pre-evaluaciónel comité de pares evalúa en línea los documentos de autoevaluación y  el plan de mejoraproporcionados por la institución. En la evaluación plenaria de pares el comité de paresvalida los informes de pre-evaluaciones y la entrevista al coordinador del posgrado. Conesta información argumentan acerca de la calidad, efectividad y pertinencia del programapara después emitir juicios de valor. Esto se recoge en un informe que contiene: eldiagnóstico del programa, las recomendaciones formuladas y la apreciación del plan demejora. Por último mediante el seguimiento del programa de posgrado, se puede conocerel compromiso de la institución mediante el número de compromisos cumplidos(CONACYT, 2012).Las solicitudes para ingresar al PNPC deben de contener información de los siguientesapartados (CONACTY, 2012):
 Planeación institucional del posgrado.
 Auto-evaluación del programa de posgrado
 Página WEB del programa de posgrado
 Información Estadística del programaLos criterios de la modelo vienen acompañados de preguntas de ayuda. Además delrequisito de anexar un análisis de las fortalezas y debilidades, acompañadas cada una delas acciones para afianzarlas y superarlas respectivamente. En el documento se incluyetambién una guía para elaborar el plan de mejora (CONACYT, 2012).Por último solicita la captura electrónica de las estadísticas del programa en unaplataforma proporcionada por el organismo. Esta se deberá completar y estar enconstante actualización.
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4.2.2. Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES)

Finalidad:El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior es una asociación civil que seencarga de regular los procesos de acreditación y aprobar a los organismosacreditadores. Este consejo es el único reconocido y validado por la Secretaría deEducación Pública para reconocer a las organizaciones que acreditan programasacadémicos de instituciones que ofrecen educación ya sea pública o privada en México.Además, el COPAES se encarga de acreditar la profesionalización y certificación de losevaluadores. Por tanto, este Consejo asegura que las acreditaciones se lleven a cabo deuna manera rigurosa y confiable para garantizar la calidad de los programas académicos(COPAES, 2013a).
Estructura:El COPAES en su Marco de Referencia (2012), establece la metodología que deberánseguir los organismos acreditadores. Así mismo, proporciona la nomenclatura en la queestipula los elementos y los criterios a considerar en las acreditaciones. Estanomenclatura presenta el denominado eje estructurante que está formado por:categorías de análisis, criterios, indicadores y estándares.Los criterios, indicadores y estándares que deberán ser considerados según el marco dereferencia del 2012, están comprendidos en 10 categorías:1. Personal Académico2. Estudiantes3. Plan de Estudios4. Evaluación del Aprendizaje5. Formación Integral6. Servicios de Apoyo para el Aprendizaje7. Vinculación – Extensión8. Investigación9. Infraestructura y Equipamiento10. Gestión Administrativa y Financiamiento
Funciones:Entre las funciones del COPAES (COPAES, 2013a) se encuentra el aseverar que losorganismos acreditadores cumplen con sus funciones dentro de los lineamientosestablecidos y los principios éticos. Así mismo tiene vinculación con la Secretaría deEducación Pública, para informar  acerca de la acreditación de la educación superior. Esteorganismo se encarga también de ejecutar proyectos de investigación en tema de lacalidad de la educación superior. Además de informar al público los datos de los



Evaluación de la calidad del e-learning en México.

100

organismos reconocidos y de los programas acreditados e intercambiar experienciascon organismos internacionales.
Procedimiento:La acreditación de los programas en base a los criterios y parámetros de calidaddeterminados, refleja que el programa es congruente con las necesidades sociales. Paraconseguir dicha acreditación, es necesario que el programa pase por dos etapas: laevaluación diagnóstica y la acreditación. (COPAES, 2013a)La evaluación diagnóstica la realizan los Comités Interinstitucionales de la Evaluación dela Educación Superior (CIEES), quienes examinan los procesos y prácticas de lasinstituciones que soliciten la evaluación. Una vez obtenidos los resultados es clasificadaotorgándole un nivel de cumplimiento.La acreditación es obtenida a través de los organismos acreditadores reconocidos por elCOPAES, quienes reconocen formalmente a los programas académicos por cumplir concriterios de calidad y mantener una postura de mejora continua. Esta acreditación tieneun periodo de vigencia de cinco años, al término de este periodo las instituciones sonevaluadas nuevamente tomando como base los resultados de la anterior evaluación(COPAES, 2013a). En la siguiente figura se muestran los pasos para recibir la acreditaciónde COPAES.

Figura 4.2 Proceso de evaluación de COPAES. (Elaboración propia).
Este organismo reconoce a 28 consejos acreditadores de educación superior (COPAES,2013a) los cuales se relacionan en el anexo 4-1. Según datos de COPAES (2013c), al mesde noviembre de 2013 se tienen 2810 programas acreditados. Sin embargo, no es posibleidentificar si alguno de ellos está ofertado en modalidad virtual.Al respecto López et al. (2011), mencionan que hasta marzo del año 2011 no se habíaacreditado ningún programa académico a distancia debido a la carencia de unametodología específica para este modelo de enseñanza. Sin embargo, en la reciente

Evaluación
Diagnóstica

Nivel obtenido en la
evaluación
diagnóstica

Evaluación de
acreditación

AcreditaciónMejora continuaReacreditación
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publicación de la “Gaceta Copaes” (Copaes, 2013b), correspondiente al primer semestrede 2013, aparece un artículo en el que se habla de la evaluación de la calidad de losprogramas en modalidad semipresencial en México. En el cual, relata acerca de laparticipación del COPAES en el IV Congreso CREAD Andes y al IV Encuentro VirtualEduca Ecuador, titulado “Evaluación y Calidad de la Educación Superior a Distancia enAmérica, África, Asia y Europa”. En este evento se dio a conocer que 10 organismosacreditadores reconocidos por el COPAES se encuentran realizando o están enpreparación para evaluar programas en esta modalidad. A continuación, en la siguientetabla se señala cuáles son los organismos mencionados y el avance que estos tienen encuanto al desarrollo del instrumento de evaluación:
Acreditan programas en
modalidad
semipresencial

Tienen el diseño del
instrumento de
evaluación para
programas
semipresenciales y a
distancia

Acreditan
programas en la
modalidad
semipresencial y
a distancia

Se encuentran
en desarrollo del
instrumento
para acreditar
en la modalidad
semipresencial y
a distanciaCONAEDConsejo para laAcreditaciónde la Enseñanza delDerecho

ACCECISOAsociación para laAcreditación y Certificaciónen Ciencias Sociales
COAPEHUMConsejo para laAcreditaciónde ProgramasEducativos enHumanidades

CEPPEComité para laEvaluación deProgramas dePedagogía yEducaciónCONACEConsejo Nacional deAcreditación de la CienciaEconómica
CACECAConsejo de Acreditaciónen la Enseñanza de laContaduría yAdministración

COMACAFConsejo Mexicanoparala Acreditación delaEnseñanza de laCultura dela Actividad FísicaCONFEDEConsejo Nacional para laAcreditación de laEducaciónSuperior en Derecho
CONAICConsejo NacionaldeAcreditación enInformáticay ComputaciónCOMACEConsejo Mexicanopara laAcreditación deEnfermeríaTabla 4.7 Organismos acreditadores modalidad a distancia. (COPAES, 2013b. p.14).

Por lo que es posible concluir que por lo menos hay un organismo acreditador deprogramas académicos en modalidad a distancia avalado por COPAES, en dado caso dosestán próximos a iniciar con acreditaciones y otros cuatro están en proceso de unametodología para la acreditación de programas a distancia.
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Debido a que estos organismos acreditan los programas en áreas específicas delconocimiento, algunos programas en modalidad a distancia podrán ser acreditados, perolos demás programas educativos, sólo podrán contar con la evaluación diagnóstica deCIEES y el nivel que les otorgue este comité.
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4.2.3. Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior A.C. (CIEES)

Finalidad:Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C.(CIEES), son una asociación civil acreditada por COPAES que tiene por objetivo hacerevaluaciones diagnósticas de los programas, funciones, servicios y proyectos de lasinstituciones de educación superior en México. Si bien, los CIEES fueron creados en 1991como organismo no gubernamental cuyas funciones eran la evaluación diagnósticainterinstitucional y la acreditación de programas académicos, actualmente solomantienen la evaluación diagnóstica. Los CIEES están formados por 9 comités quepueden ser de dos índoles: disciplinares o de función, los cuales se recogen la siguientetabla. (López et al., 2011).
CIEES

Comités Disciplinares 1. Arquitectura, Diseño y Urbanismo2. Artes, Educación y Humanidades3. Ciencias Agropecuarias4. Ciencias Naturales y Exactas5. Ciencias de la Salud6. Ciencias Sociales y Administrativas7. Ingeniería y Tecnología
Comités de Función 8. Administración y Gestión9. Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura

Tabla 4.8 Comités CIEES. (Garza, 2007. p.7).

Estos comités clasificados como disciplinares o de función,  son cuerpos colegiados yestán formados por académicos distinguidos de diversas instituciones de educaciónsuperior de todo el país. Quienes de manera interinstitucional realizan las evaluacionesdiagnósticas a las instituciones que lo soliciten entregando informes a los directivos delas instituciones. En estos informes, menciona López et al. (2011), se hacenrecomendaciones que permitan mejorar situaciones encontradas en la evaluacióndiagnóstica, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de lainstitución. Por tanto, es posible decir que los CIEES tienen como finalidad mejorar lacultura de la evaluación interinstitucional, procurando que la información sea utilizadaen la toma de decisiones institucionales.Las evaluaciones diagnósticas practicadas por los CIEES en las instituciones de educaciónsuperior son voluntarias y confidenciales. Mediante estas evaluaciones realizadas porpares académicos se consigue:
 Identificar los logros y las deficiencias de los programas y las funciones.
 Obtener un análisis de causas.
 Recomendaciones para el mejoramiento.
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Funciones:Entre las principales Funciones de los CIEES (2013) se encuentra:
 La evaluación diagnóstica interinstitucional.
 La Acreditación y reconocimiento de programas académicos. Función realizadapor medio de otras organizaciones especializadas.
 Dictaminar proyectos.
 La asesoría a instituciones de educación superior que lo requieran.

Estructura:La autoevaluación está compuesta de 4 ejes y 11 categorías, las cuales incluyen a su vezindicadores. Estos ejes y categorías se muestran a continuación en la siguiente tabla:
Eje Intencionalidad 1) Normatividad y políticas generales2) Planeación - EvaluaciónEje: Estructura 3) Modelo educativo y plan de estudios4) Alumnos5) Personal Académico6) Servicios de Apoyo a EstudiantesEje: Infraestructura 7) Instalaciones, equipo y serviciosEje: Resultados 8) Trascendencia del programa9) Producción Académica9.1 Docencia9.2) Investigación10) Vinculación con los sectores de la sociedad11) Aplicación de la plataforma tecnológica
Tabla 4.9 Estructura CIEES. (Adaptado de Comités Interinstitucionales

para la Evaluación de la Educación Superior, 2009).

Procedimiento:El proceso de la evaluación diagnóstica se conforma de varios pasos, que van desde lasolicitud por parte de la institución, hasta el análisis de los resultados que culminaasignado un nivel a la institución evaluada. Estableciendo el seguimiento de la instituciónde acuerdo a los logros y la aplicación de correcciones en las necesidades de mejora de lainstitución establecidos en el informe. Los pasos son los siguientes:1. Solicitud y aceptación de la solicitud.2. Auto-evaluación3. Evaluación4. Informe y recomendaciones de la evaluación5. Asignación de nivel6. Seguimiento
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Para la evaluación de la educación virtual, en línea o abierta, en un primer paso laInstitución establece contacto y hace la solicitud a los CIEES para ser evaluada. Una vezque es aceptada la solicitud, la Institución hace llegar a los CIEES en carpetas losresultados de una autoevaluación.La autoevaluación está basada en una tabla que incluye las categorías e indicadoresevaluables, además de un conjunto de preguntas de ayuda para la autoevaluación. Losresultados son enviados a los comités junto con datos estadísticos del programa de 3años atrás y los planes correspondientes a los próximos 3 años.Una vez que la institución envía la información, el comité revisa los resultados de laautoevaluación y programa una evaluación in-situ. En esta, varios pares académicos dediferentes instituciones del país realizan una visita para evaluar y cotejar los resultadosde la autoevaluación con documentos o evidencias que lo respalden. Estos paresacadémicos elaboran un informe con los resultados de la evaluación y recomendacionespara la Institución evaluada.Terminada la evaluación diagnóstica, los CIEES en base a los resultados obtenidos por lainstitución evaluada determinan en qué nivel se encuentra de acuerdo al cumplimientode los indicadores. Los 3 niveles que se pueden obtener de dicha evaluación se recogenen la tabla siguiente:
Niveles de instituciones evaluadas por CIEES

Nivel 1
En este nivel las instituciones cumplen satisfactoriamente contodos los requisitos de los indicadores establecidos por losComités, por lo tanto son acreditables.

Nivel 2
En este las instituciones no cumplen satisfactoriamente contodos los indicadores y necesitan entre 1 y 2 años paracumplirlos.

Nivel 3 No cumplen con los indicadores y necesitan  2 o más años paraconseguirlo.
Tabla 4.10 Niveles de evaluación (Elaboración propia).

Los programas evaluados por los comités se muestran en la siguiente tabla según datosde CIEES (2013). Cabe destacar que solamente brinda una estadística general de losprogramas evaluados por los comités y no se especifica la cantidad de programas deinstituciones virtuales. En esta tabla es posible observar la cantidad de programasevaluados según el nivel que reciben como resultado de la evaluación.
Resultado de los programas evaluados por nivelNivel 1 Nivel 2 Nivel 32807 1150 282

Tabla 4.11 Cantidad de programas evaluados CIEES (CIEES, 2013a).
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En el siguiente gráfico es posible observar el porcentaje del resultado de los programasevaluados. Al respecto podemos comentar que es muy superior la cantidad de programasque reciben nivel 1 con una cantidad de aproximadamente dos terceras partes del totalde los programas evaluados. Este es seguido por los de nivel 2 con un 27%, porcentajemuy superior al nivel 3 que es mínimo en comparación con los otros dos niveles. De locual es posible interpretar que los programas que se evalúan presentan una muy buenacalidad.

Figura 4.3 Porcentaje de programas evaluados por CIEES y su proporción por
resultado. (CIEES, 2013a).
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4.2.4. Espacio Común de Educación Superior a Distancia
(ECOESAD)

Finalidad:El ECOESAD es un consorcio de universidades e instituciones de educación superior quereúnen esfuerzos para impulsar la educación basada en las tecnologías de la información.Desarrollan programas de estudio y promueven la investigación en educación virtual, conel fin de ofrecer educación a distancia que sea pertinente y de calidad.Este organismo nace en 2004 por el acuerdo de 8 universidades (ECOESAD, 2013).Actualmente este organismo agrupa a 41 instituciones que con un funcionamiento en redincrementan la calidad, cobertura y enfrentan los retrasos mediante la cooperacióninterinstitucional.El ECOESAD oferta programas académicos a distancia de nivel bachillerato, licenciatura yposgrado, así como de formación continua. Además, coordina la creación y el desarrollode un espacio común en los procesos y dimensiones de la educación a distancia.El propósito del organismo es lograr la colaboración interinstitucional  en:
 Investigaciones conjuntas
 Posgrados compartidos, co-tutorías a estudiantes de posgrado y exámenes degrado con presencia de jurados externos
 Movilidad estudiantil y académica con reconocimiento mutuo de créditos
 Educación a distancia
 Red de bibliotecas digitales y un consorcio bibliotecario
 Herramientas electrónicas para el desarrollo institucional
 Modelos académicos e innovación educativaAnte la necesidad de ofrecer educación virtual con calidad y la necesidad de contar conun instrumento pertinente para evaluar programas en línea, ECOESAD se ha dado a latarea de generar un instrumento de evaluación para las instituciones que ofrezcanprogramas en modalidad virtual. Este proyecto surge de la solicitud hecha por los CIEESa ECOESAD (López, 2011). Este marco de referencia que se encuentra en proceso devalidación busca sentar las bases para elaborar una herramienta oficial que evalúeespecíficamente instituciones virtuales.

Estructura:La  autoevaluación solicita el contexto general e institucional. Después, continúa con losindicadores que están categorizados de la siguiente manera:
 4 ejes (intencionalidad, estructura, infraestructura y resultados)
 11 categorías: normatividad y políticas generales; planeación – evaluación;modelo educativo y plan de estudios; alumnos; personal académico; servicios de
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apoyo a estudiantes; instalaciones, equipo y servicios; trascendencia delprograma; producción académica; vinculación con los sectores de la sociedad yestructura tecnológica.
 82 indicadores.

Funciones:Entre sus funciones esta:• Realizar investigación para fortalecer la educación en modalidad a distancia• Gestionar apoyos para el desarrollo de programas de educación a distancia.• Desarrollar actividades de formación de recursos humanos para la modalidadvirtual.
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4.2.5. Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) - Consejo para la
Evaluación de la Educación del tipo media superior
(COPEEMS)

Finalidad:El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) tiene como finalidad establecer un mecanismoque permita evaluar e informar a los aspirantes a ingresar al bachillerato acerca de lacalidad de las instituciones o planteles.El SNB nace del conjunto de esfuerzos de la Secretearía de Educación Pública, estados yuniversidades, por lograr una política para elevar la calidad de la educación mediasuperior. Para ello se ha llevado a cabo la Reforma Integral de la Educación MediaSuperior (RIEMS), que reorienta los programas en un enfoque basado en la adquisiciónde competencias, además de una mejor organización y operación de los planteles. Portanto, los planteles que demuestren un alto nivel de calidad en la evaluación realizadapor el Consejo de Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS),ingresan al Sistema Nacional de Bachillerato.
Funciones:Este organismo tiene la función de evaluar los planteles mediante académicosevaluadores en el contexto de la RIEMS y el Marco Curricular Común (MCC). (ComitéDirectivo del SNB, 2012).
Estructura:El modelo para el SNB del COPEEMS contempla la evaluación de 7 categorías:1. Información general del plantel y normatividad.2. Currículos, planes y programas de estudios.3. Planta docente.4. Servicios escolares.5. Instalaciones y equipamiento.6. Modalidades y opciones educativas.7. Director del plantel.
Procedimiento:El manual que se otorga para la preparación de los planteles contiene (Comité Directivodel SNB, 2012):
 Descripción de los acuerdos secretariales.
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 Las reglas específicas para el ingreso, la permanencia y la salida del SNB.
 Tablas con criterios, referentes, indicadores, estándares y ejemplos de evidencias.

Los planteles demuestran cumplir con las características requeridas por el SNB al serevaluados. Una vez valorado su funcionamiento se les asigna un nivel que puede ir del IIIal I, en el que el mejor resultado es el I. Con lo que el plantel demuestra haber logradoimplementar la reforma de educación media superior. Por lo que ahora está en unproceso de mejora continua.La descripción de los niveles es la siguiente:
 El nivel III es otorgado a los planteles aspirantes.
 El nivel II es para los planteles candidatos.
 El nivel I es para los planteles registrados.

Una vez que los planteles obtienen el nivel III o II dentro del SNB, tienen un plazoestipulado para solicitar otra evaluación y subir de nivel. Para los de nivel III el plazomáximo son de dos años para ascender al nivel II, y de tres años para pasar del nivel II alI.Cada plantel es evaluado de acuerdo a sus peculiaridades y condiciones jurídicas, planesde estudio, programas de estudio, enfoque educativo, modalidad, opción educativa yrégimen de sostenimiento. Por lo que el SNB permite la diversidad de planteles quecumplan con la reforma y los elementos del MCC. Estas diferencias afectan el proceso deevaluación, por lo que los evaluadores deben ser conocedores de estas cuestiones, asícomo de la normativa para el ingreso permanencia y salida del SNB.
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4.3. Modelos privados de evaluación de la calidad del e-learning
en México

Finalidad:La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, AC.(FIMPES) es una asociación de Instituciones de Educación Superior (IES), que promuevela calidad institucional y colaboración entre las instituciones educativas particulares delpaís. Con el fin de lograr la excelencia académica de sus agremiadas, conservando lasparticularidades de cada una de ellas (FIMPES, 2009).Constituida en el año 1992 comienza a otorgar acreditaciones en el año 1996.Actualmente está integrada por 112 instituciones de educación superior. La FIMPEScuenta con un proceso de acreditación de instituciones. Esta Federación mediante unaorganización acreditadora conformada por órganos colegiados, valida a las institucionesen base a un proceso que busca verificar que las instituciones sean, provean y garanticenuna oferta académica seria, con estándares mínimos de calidad y con compromiso demejora continua (FIMPES, 2009).
Estructura:Las dimensiones a evaluar llamadas capítulos, están divididos en subsecciones los cualesse pueden considerar como criterios. Estos a su vez contienen deberes a cumplir por lasinstituciones, mismos que se pueden entender como indicadores. En la siguiente tabla serecoge  la estructura del sistema de acreditación, la cual está compuesta de 11 capítulospara el caso de las instituciones de educación superior a distancia con un total de 180deberes.
Capítulos y subsecciones Número de

“debes”I. Filosofía Institucional 4II. Planeación y Efectividad 102.1 Planeación2.2 EfectividadIII. Normatividad, Gobierno y Administración 9IV. Programas Académicos

47
4.1. Programas educativos4.1.1 Congruencia entre los objetivos del programa y la misión institucional4.1.2 Diseño, actualización y evaluación curricular4.1.3 Admisión, permanencia y titulación4.1.4 Profesorado, métodos de enseñanza y apoyos para la operación delprograma4.1.5 Evaluación del aprendizaje4.2 Investigación y Difusión4.3 Extensión4.3.1 Extensión4.3.2 Educación continua4.3.3 Vinculación y cooperación académica
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4.3.4 Programas institucionales de servicio a la comunidad4.3.5 Difusión culturalV. Personal Académico
315.1 Contratación y tiempo de dedicación5.2 Preparación académica5.3 Labor docente5.4 Evaluación5.5 Desarrollo académico, profesional y docenteVI. Estudiantes 186.1 Admisión6.2 Administración escolar6.3 Desarrollo académico6.4 Programas de desarrollo estudiantilVII. Personal Administrativo 4VIII. Apoyos Académicos 168.1 Centros y servicios de información8.2 Recursos de informática, comunicación electrónica y apoyo didáctico.8.3 Laboratorios y talleresIX. Recursos Físicos 10X. Recursos Financieros 7XI. Educación a Distancia
2411.1 Congruencia con la misión institucional11.2 Admisión11.3 Profesorado11.4 Estudiantes y servicios de apoyo al estudiante11.5 Evaluación

Tabla 4.12 Estructura del Sistema de Acreditación (FIMPES, 2009. p.6).Para López et al. (2011) los rubros a evaluar se pueden clasificar en 6 tipos. Estos autoreshacen un análisis en el que engloban los diferentes tipos de deberes según su función, elcual se muestra en la siguiente tabla:
Rubros Enfoque de deberesCongruencia conla misiónInstitucional

Congruencia con la misión institucional.Modelo pedagógico.Procesos de planeación, programación, normatividad y presupuestos.Identidad institucional en sus materiales y documentos.Fundamento académico y operativo.Validez oficial deestudios Registro del programa.Reconocimiento con validez oficial.Admisión Identificadas las características personales y académicas de losestudiantes.Difusión y aplicación de los requisitos de admisión.
Profesorado Grado académico mínimo requerido por el perfil educativo.Capacitación pedagógica y técnica acorde a la modalidad.Los  beneficios, servicios, derechos y obligaciones a la par que lospresenciales.Servicios de apoyoa estudiantes Se informa académica, técnica y administrativamente acerca delprograma educativo.Asegurar el acceso a recursos, medios, servicios de apoyo técnico yacadémico  administrativo necesarios para la modalidad y a la par que lospresenciales.El tiempo es suficiente para el desarrollo de actividades académicas.



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

113

Se prevé la migración a esquemas presenciales.
Evaluación Existen mecanismos para evaluar la calidad de los programas.Sistema de evaluación de los docentes.Sistema de evaluación del aprendizaje.Estudios de satisfacción estudiantil, profesores, egresados y comunidad.Evaluación del desempeño estudiantil, equivalente a los de sistemaspresenciales.Derechos, cualidades y reconocimientos similares a otras modalidades.

Tabla 4.13 Clasificación de los rubros a evaluar por FIMPES. (Adaptación de López, et al., 2011)

Procedimiento:EL manual para la acreditación de FIMPES (2009) señala que el proceso está divido en 4etapas:1. Ingreso2. Autoestudio3. Verificación4. DictaminaciónEn la etapa de ingreso la institución realiza la solicitud de ingreso e integra elexpediente.En la etapa de autoestudio se realiza un análisis de las áreas que integran a lainstitución. Lo que permite a la institución conocer los aspectos con los que cumple encuanto a los criterios del sistema, e identificar sus áreas de mejora.Para la etapa de verificación ser realiza una visita de validación a la institución. Lo cual,da lugar a un reporte del equipo de verificación. De igual manera la institución tienederecho a réplica de las observaciones hechas en el reporte.Finalmente se dictamina a la institución señalando en qué medida se cumple con loscriterios de acreditación.El proceso es descrito por López et al. (2011) como la secuencia de los siguientes pasos:1. Solicitud de ingreso.2. Envío de información por parte de FIMPES, acerca de los requisitos de ingreso ala institución interesada.3. Integración del expediente4. Presentación al Consejo Directivo.5. Diagnóstico de la institución.6. Visita de verificación.7. Reporte de la visita y recomendaciones.8. Presentación de solicitud a la Asamblea General.9. Resolución de la Asamblea General.La acreditación de FIMPES es voluntaria y evalúa los programas de licenciatura,posgrado y educación continua. Esta acreditación debe ser renovada cada siete años.  Los
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beneficios son el posicionar de una mejor manera a las IES y generar ventajascompetitivas. Con lo cual, se logra un mejor reconocimiento ante la sociedad.
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4.4. Modelos internacionales con presencia en México

Existen diferentes organismos de evaluación de la calidad del e-learning internacionalescon presencia en México. Algunos de ellos son de Latinoamérica, otros a nivel global.Algunos de estos modelos se enfocan en los procesos como lo es el propuesto por ISO,otros son de carácter empresarial y con fines de certificación, mientras que otros seenfocan en la evaluación de los planes y programas de estudio.
4.4.1. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en

Educación Superior a Distancia (CALED).

Finalidad:Es un organismo creado en el año 2005, con la finalidad de promover la unión deesfuerzos para fortalecer la capacidad de las instituciones de educación superior queimparten educación a distancia en Latinoamérica y el Caribe. Este organismo brindaasesoría en el proceso de autoevaluación de los programas que lo soliciten,contribuyendo a la mejora de la calidad de la enseñanza superior a distancia (Rubio,Morocho, Maldonado, Alejandro, & Ramírez, 2010).Este organismo está conformado por una Junta directiva, un Consejo asesor y consejosacadémicos. La Junta directiva ejecuta las recomendaciones propuestas por los consejos yestá conformada por consorcios y redes interuniversitarias de Latinoamérica promotorasdel CALED. El Consejo Asesor conformado por organismos internacionales. El ConsejoAcadémico está formado por uno latinoamericano y otro no latinoamericano integradopor entidades de Norteamérica y Europa. Además cuenta con una Secretaría Ejecutivaresponsable de la organización y gestión del Instituto.
Funciones:El CALED promueve la cultura de evaluación de la calidad en las instituciones deeducación superior a distancia. Además, Contribuye en el área de calidad de la educaciónsuperior a distancia para fortalecer perfiles de expertos, generar instrumentos ymecanismos de evaluación, acreditación y certificación de calidad de los programas. Conel fin de colaborar con las instituciones de educación superior en la autoevaluación desus programas (Rubio et al., 2010).Con el fin de cumplir con sus objetivos CALED ha desarrollado la guía de evaluación paracursos virtuales de formación continua y la guía de evaluación para programas depregrado.
La guía de evaluación para cursos virtuales de formación continua fue desarrolladamediante el “Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para laEducación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe”. Además fue validada y
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aplicada por instituciones y organismos internacionales. Este modelo permite a lasinstituciones iniciar un proceso de autoevaluación, que le permite indagar a la institucióncon la asesoría interactiva de CALED (Rubio, 2011a).
Estructura:Según señala en su guía CALED 2009 (Rubio, Morocho, Torres, Maldonado, Alejandro, &Ramírez, 2009), este modelo de evaluación de cursos virtuales está estructurado en 4áreas,  16 subáreas,  27 estándares  y  80 indicadores. Las 4 áreas que integran el modeloson: Tecnología, formación, diseño instruccional, y servicios y soporte.
 Tecnología: Valora los diferentes apartados que tengan conexión con el áreatecnológica. Como lo es usabilidad, rendimiento, mantenimiento entre otras.Rubio (2011), destaca que para su desarrollo se tomaron en cuenta las normasWeb Accessibility Initiative (WAI) of the World Wide Web Consortium (W3C).
 Formación: se enfoca a la parte pedagógica y técnica de los profesores y alumnos.
 Diseño Instruccional: evalúa el diseño, contenido y otras características del curso.
 Servicios y Soporte: se refiere a los servicios de información y de atención alalumno.

En la siguiente tabla se detalla la estructura del modelo, la cual se divide en 4 áreas,mismas que incluyen sub-áreas y por último estándares e indicadores:
ESTRUCTURA DEL MODELOÁrea Sub-área Estándares / indicadoresTECNOLOGÍA Infraestructura tecnológica 3 estándares - 7 indicadoresDisponibilidad, rendimiento ycapacidad 3 estándares - 7 indicadoresSeguridad y privacidad 3 estándares - 7 indicadoresAccesibilidad 1 estándar - 5 indicadoresUsabilidad y Navegabilidad 1 estándar - 5 indicadoresMantenimiento 3 estándares - 6 indicadoresFORMACIÓN Equipo Docente 1 estándar - 2 indicadoresAlumnos 1 estándar - 1 indicadorDISEÑOINSTRUCCIONAL Orientaciones generales del curso 1 estándar - 3 indicadoresObjetivos 1 estándar - 1 indicadorContenidos 2 estándares - 7 indicadoresInteracción 1 estándar - 5 indicadoresSeguimiento y Tutoría 3 estándares - 9 indicadoresEvaluación 1 estándar - 7 indicadoresSERVICIOS YSOPORTE Servicios de información 1 estándar - 4 indicadoresAtención al alumno 1 estándar - 4 indicadores

Tabla 4.14 Estructura del modelo CALED de evaluación de cursos virtuales. (Rubio, et al., 2009. p.11).
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La ponderación se realiza en base a las áreas y subáreas con su respectiva cantidad quese recogen en la siguiente tabla:
Área – Subáreas Ponderación1. Tecnología Infraestructura Tecnológica 3 30Disponibilidad, rendimiento y capacidad 6Seguridad y Privacidad 6Accesibilidad 6Usabilidad y Navegabilidad 3Mantenimiento 62. Formación Equipo docente 8 15Alumnos 73. Diseño Instruccional Orientaciones generales del curso 2 45Objetivos 5Contenidos 14Interacción 6Seguimiento y tutoría 6Evaluación 124. Servicios y Soporte Servicios de información 5 10Atención al alumno 5Total 100

Tabla 4.15 Ponderación del Modelo (Rubio et al., 2009. p.13).
Procedimiento:El proceso de autoevaluación sigue los siguientes pasos:
 Conformación del equipo de autoevaluación.
 Análisis del modelo de autoevaluación.
 Planificación del trabajo.
 Sensibilización.
 Diseño de técnicas e instrumentos.
 Recopilación de información.
 Organización de la información.
 Elaboración del informe final o protocolo.

Por otra parte CALED, ha desarrollado también la guía de evaluación para programas
de pregrado, (Rubio et al., 2010). La cual, es más parecido a un sistema de gestión de lacalidad de organizaciones. Este sistema está diseñado en base a los modelos de sistemasde calidad de diferentes países, como los son el Malcom Baldrige, el EFQM,Iberoamericano. Esta guía conlleva el proceso de autoevaluación para aquellasinstituciones que tengan como finalidad la certificación por el Instituto Latinoamericanoy del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia.



Evaluación de la calidad del e-learning en México.

118

Estructura:Este modelo de evaluación de programas de pregrado está estructurado en 9 criterios, 30subcriterios, 779 objetivos, 149 estándares y 333 indicadores. Esta estructura sedetallada en la siguiente tabla:
Criterios PonderaciónLiderazgo 120Política 85Personas 105Alianzas y Recursos 90Destinatarios y procesos 150Resultados en clientes 130Resultados en personas 120Resultados en la sociedad 70Resultados globales 130Total 1000

Tabla 4.16 Estructura de evaluación pregradoCALED (Adaptado de Rubio et al., 2010.).
Procedimiento:El proceso de autoevaluación se compone de los siguientes pasos:• Conformación del equipo de autoevaluación• Análisis del modelo de autoevaluación• Estrategia de ejecución del proceso• Planificación del trabajo• Sensibilización• Diseño de técnicas e instrumentos• Recopilación de la información• Organización de la información• Elaboración del informe final
En las 2 guías desarrolladas por CALED para la evaluación de las instituciones depregrado y para la evaluación de cursos virtuales respectivamente, se puede observarque ambas tienen características similares. Entre estas similitudes se puede encontrar lasbases y el proceso de autoevaluación. Sin embargo, la finalidad de cada una de ellas esdistinta, ya que una es utilizada para la evaluación de los cursos virtuales y se refiere alas características de los cursos como las cuestiones tecnológicas y pedagógicas. Por otraparte, la guía va encaminada a la gestión institucional, debido a que adecúa lascaracterísticas de un sistema de gestión de calidad al caso de las instituciones deeducación superior que imparten formación virtual. Lo que proporciona que esta guía seareferencia para realizar la evaluación de las áreas críticas de la gestión organizacionalinstitucional.
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4.4.2. ISO/IEC 19796

Finalidad:La serie de normas ISO/IEC 19796, es definida en el propio apartado de aproximacionesgenerales de la norma 19796-1 (ISO, 2005), como un sistema  que permite identificar yarmonizar en un solo modelo un conjunto de estándares de calidad. Además deproporcionar ejemplos de las mejores prácticas para la calidad del e-learning. Esta normase enfoca en el proceso del ciclo de vida del e-learning, en los que se definen los procesos,la metodología y los métricos que se necesitan en la gestión y aseguramiento de lacalidad de los procesos del e-learning.La serie de normas estará formada por  6 partes. De las cuales, hasta diciembre de 2013se han liberado dos de ellas la serie 1 y 3 según datos de la página web del organismo(ISO, 2013).• ISO / IEC 19796-1:2005 Tecnología de la Información - aprendizaje, laeducación y la formación - Gestión de la calidad, garantía y métricas - Parte 1:Enfoque general.• ISO / IEC 19796-3:2009 Tecnología de la Información - aprendizaje, laeducación y la formación - Gestión de la calidad, garantía y métricas - Parte 3:Métodos de referencia y métricas.• ISO / IEC 19796-4 PDTR la tecnología de la información - aprendizaje, laeducación y la formación - Gestión de la calidad, garantía y métricas - Parte 4:Las mejores prácticas y la aplicación de guía.• ISO / IEC 19796-5 DTR tecnología de la información - aprendizaje, laeducación y la formación - Gestión de la calidad, garantía y métricas - Parte 5:Cómo utilizar la norma ISO / IEC 19796-1.• ISO / IEC 19796-6 NP tecnología de la información - aprendizaje, la educacióny la formación - Parte 6: Modelo de Evaluación de la Conformidad.• ISO / IEC 19796-7 NP tecnología de la información - Calidad para elaprendizaje, la educación y la formación - Parte 7: Productos y servicios –Requisitos.
Funciones:La norma ISO / IEC 19796-1 creada en el año 2005 contiene un modelo de referencia deprocesos llamado: Marco de Referencia para la Descripción de enfoques de Calidad,(RFDQ) por sus siglas en inglés. El cual es base de apoyo para documentar y definir losprocesos en el área educativa (Stracke, 2010a). Este marco de referencia permitedescribir, comparar, y analizar los esfuerzos de gestión o aseguramiento de la calidad,mismos que pueden ser mapeados para el Marco de Referencia. (ISO, 2005).Esta norma no es un modelo de calidad, sino es un apoyo para comparar diferentesmodelos y estándares que son adaptados a un modelo de calidad (QAM) común deaseguramiento de calidad de e-learning (ISO, 2005). De igual manera puede considerarsecomo un marco descriptivo que necesita adaptarse a la organización y al contexto deaprendizaje que no proporciona instrucciones específicas de implementación (Stracke,2010a).
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Estructura:Este Marco de Referencia para la Descripción de enfoques de Calidad explica Stracke(2010a), está formado por dos principales modelos de referencia:• El modelo de genérico de  procesos.• El modelo de genérico descriptivo.A través del modelo genérico de procesos es posible estructurar todo el ciclo de vida delproceso de aprendizaje. Sin embargo, no brinda ninguna explicación del cómo trabajarcon los procesos (Stracke, 2010a). Está formado por 7 categorías en las cuales agrupa a38 procesos, los cuales se exponen en la siguiente tabla:
Categoría Descripción ProcesoAnálisis denecesidades Identificación de lasnecesidades yrequerimientos delproyecto educativo.

NA.1. inicioNA.2. identificación de los interesadosNA.3. Definición de objetivosNA.4. Análisis de la demandaAnálisis decontexto Análisis del marcodel tema en que serealiza el proyecto FA.1. Análisis del contexto externoFA.2. Análisis de los recursos humanosFA.3. Análisis de los grupos destinatariosFA.4. Análisis del contexto institucionalFA.5. Planeación del tiempo y presupuestoFA.6. Análisis del entornoConcepción,diseño Diseño de losprocesoseducacionales CD.1. Objetivos de aprendizajeCD.2. Concepto para el contenidoCD.3. Concepto didáctico / métodosCD.4. Funciones y actividadesCD.5. Concepto organizacionalCD.6. Concepto técnicoCD.7. Concepto de medios y diseño de lainteracciónCD.8. Concepto de los medios de comunicaciónCD.9. Concepto de comunicaciónCD.10. Concepto para pruebas y evaluaciónCD.11. Concepto para el mantenimientoDesarrollo,producción Realización deldiseño y conceptospredefinidos. DP.1. Realización de contenidoDP.2. Diseño de la realizaciónDP.3. Realización de los mediosDP.4. Realización técnicaDP.5. MantenimientoImplementación Descripción de laimplementación delos componentestecnológicos
IM.1. Pruebas de recursos de aprendizajeIM.2. Adecuación de los recursos de aprendizajeIM.3. Activación de los recursos de aprendizajeIM.4. Organización de usoIM.5. Infraestructura técnicaProcesos deaprendizaje Realización delproceso deaprendizaje LP.1. AdministraciónLP.2. ActividadesLP.3. Revisión de los niveles de competenciaEvaluación,optimización Métodos  yprocedimientos deevaluación. EO.1. PlanificaciónEO.2. RealizaciónEO.3. AnálisisEO.4. Optimización / Mejora

Tabla 4.17 Modelo genérico de procesos. (Traducción de Pawlowski, 2007. p.7).
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En el modelo de genérico descriptivo se realiza una descripción estandarizada de cadauno de los procesos. En él se señalan los aspectos importantes a considerar por losinteresados para definir el proceso efectuado. Además, es un documento en el que esposible ubicar el proceso, lo que permite a los usuarios conocer su situación en elproceso y considerar sus acciones en base al mismo (Stracke, 2010a).Este modelo descriptivo contiene 13 atributos descriptivos los cuales son:• ID• Categoría• Nombre del proceso• Descripción• Relaciones• Sub-proceso o sub-aspectos• Objetivo• Método• Resultados• Actores• Métricos o criterios• Estándares• Anotaciones o ejemplos.
Procedimiento:Para Pawlowski (2007), la importancia de establecer un sistema que permita elaseguramiento de la calidad, es un problema que muchas instituciones deben sortear. Porello, esta norma es desarrollada como una hoja de ruta para adaptar el modelo a lascaracterísticas de las instituciones. Este autor destaca como su parte más importante elproceso de adaptación al modelo de calidad (QAM), el cual se lleva a cabo en 4 pasos:1. Ajuste al contexto: abarca todas las actividades preparatorias para el proceso deadaptación.2. La adaptación del modelo: especifica las actividades para aplicar el modelo dereferencia a las necesidades de una organización.3. Aplicación del modelo: es la implementación del sistema de calidad.4. Desarrollo de la calidad: se refiere a la mejora continua (Pawlowski, 2007).
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4.4.3. EPPROBATE

Finalidad:Definida en su sitio web como “la marca de calidad internacional para cursos e-learning”(EPPROBATE, 2013). Es una etiqueta que respalda la calidad de los cursos de aprendizajeimpartidos a través de medios electrónicos. Esta etiqueta fue creada por iniciativa de lasorganizaciones: Learning Agency Network (LANETO), Agence Wallonne desTélécommunication (AWT) y e-Learning Quality Service Center (eLQSC). Cuenta conpresencia internacional con representación en 28 países en los 5 continentes, entre ellos:México, Canadá, Estados Unidos, España, Gran Bretaña y otros (epprobate, 2013).El grupo epprobate, tiene como objetivo reconocer los productos de aprendizajeelectrónico con fines educacionales, sin enfocarse en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Aumentar la confianza en los cursos de aprendizaje electrónico al conciliarlas diferentes propuestas de evaluación. Además de establecer una red internacional deevaluadores y representantes en diferentes países (epprobate, 2013).
Funciones:Los servicios y ventajas que ofrece este organismo son:
 Retroalimentación por parte de expertos, pedagogos y proveedores de e-learning.
 Cumplir con los objetivos de calidad compatibles con diversos modelos deevaluación  de la calidad del e-learning.
 Reconocimiento internacional de los cursos de aprendizaje impartidos a través demedios electrónicos.
 Incrementar la confianza en sus productos.

Estructura:Este programa de certificación evalúa cuatro aspectos con 11 criterios que se recogen enla tabla siguiente:
Criterios de evaluación epprobate

A.DISEÑO DELCURSO
1  Provisión del curso

 Información
 Objetivos deaprendizaje
 Guía de instrucción

En estos apartados se evalúa que losestudiantes cuenten con toda lainformación necesaria del curso.
2 Alineación (armonización)constructiva Los objetivos de aprendizaje soncongruentes con las estrategias deenseñanza y los procesos deevaluación.
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B.PEDAGOGÍA

3 Necesidades del alumno Estrategias de enseñanza acordes alperfil del alumno4 Personalización El material permite la personalizacióndel proceso de aprendizaje5 Estrategias de enseñanza El material didáctico brindaestrategias de motivación, entre ellas:
 Interés y atención delalumno.
 La búsqueda de información.
 La práctica medianteejercicios interactivos.
 Comunicación.
 La construcción deproductos.

C.DISEÑO DEMEDIOS
6 Integración de medios La utilización de medios yherramientas, para la comprensión delos contenidos del curso7 Navegación y ergonomía La interfaz es de fácil utilización, condiseño web avanzado, y progreso delalumno.8 Interoperabilidad yestándares tecnológicos Cumple con los estándares técnicoscomunes (SCORM, IMS ETC).

D.CONTENIDO
9 Precisión y valores decontenido Los valores se tratan abiertamente enlos temas del curso. No contienetérminos y ejemplos influidos por lacultura.10 Derechos de la propiedadintelectual y recursoseducacionales libres EL material didáctico debe tener elderecho de uso.11 Otros aspectos legales Se debe cumplir con la legislaciónnacional.

Tabla 4.18 Tabla de calidad epprobate. (EPPROBATE, 2012).
Los criterios para la evaluación de los recursos son:
 Excede los requisitos del criterio.
 Cumple con los requisitos del criterio.
 Cumple con algunos pero no todos los requisitos del criterio.
 No llega a cumplir con los requisitos del criterio.

Procedimiento:El proceso para obtener la etiqueta Epprobate es el siguiente:1. Contacto con representante en el país que corresponde2. Evaluación inicial de prueba.3. Planeación de la evaluación.4. Selección de expertos evaluadores.5. Autoevaluación.6. Reunión de directivos del centro escolar con expertos evaluadores.
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7. Comentarios y sugerencias de evaluadores.8. Deliberación de evaluadores.9. Recomendaciones finales.10. Decisión formal escrita.11. Revisión anual.
Este organismo refiere que durante el proceso de autoevaluación los proveedoresseñalan en qué medida se cumple con los criterios del documento. Los evaluadoresrevisan material didáctico respecto a las categorías anteriormente enlistadas y emitensus comentarios. Una vez hecho esto se llega a un juicio por el panel de revisiones(EPPROBATE, 2013).Este programa busca complementarse con el transcurso de las evaluaciones medianteejemplos de buenas prácticas.
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4.4.4. Southern Association of Colleges and Schools Commission on
Colleges

Finalidad:Es uno de los órganos acreditadores regionales reconocidos por el  Council for HigherEducation Accreditation (CHEA). El cual se encarga de acreditar a las instituciones deeducación superior que otorgan títulos en los estados del sur de Estados Unidos deAmérica, además de atender a las instituciones de América Latina y otros países queofrecen formación de nivel licenciatura, maestría o doctorado (SACSCOC, 2014).En México los servicios de este organismo son utilizados por el Tecnológico deMonterrey, tanto para su oferta presencial, como para su Universidad Virtual. Además, dela Universidad de las Américas de Puebla y la Universidad de Monterrey (SACSCOC,2014).
Estructura:Los factores que se incluyen son:
 Misión
 Curriculum e instrucción.
 Profesorado
 Efectividad institucional
 Biblioteca y recursos de aprendizaje
 Servicios a estudiantes
 Facilidades y finanzas

Procedimiento:Este organismo además de contar con documentos enfocados para el mejoramiento de lacalidad (The Principles of Accreditation: Foundations for Quality Enhancement), tienedirectrices para  la educación a distancia (Guidelines for Addressing Distance andCorrespondence Education). (SACSCOC, 2012a; SACSCOC, 2011).Además de estas directrices, se plantean las políticas que debe seguir la institución juntocon los principios de acreditación (SACSCOC, 2012b).
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4.4.5. PROCERT LABS.

Finalidad:Esta compañía realiza pruebas para garantizar la calidad de la formación técnica y cursosde certificación, con el fin de asegurar que el plan pedagógico cumpla con los estándaresindustriales más exigentes. Una vez aprobados, es concedido utilizar el logotipo deProCert laboratorios como reconocimiento. La certificación está dirigida a centros deformación y a las personas certificadas.
Funciones:Esta compañía brinda certidumbre de la calidad de los programas de preparación paraexámenes de certificación como: el Microsoft Office Specialist (MOS), CompTIAAutorizado Calidad de Contenidos (CAQC), Certiport - Internet & Computing Core (IC3) yAdobe Certified Associate Aproved Courseware (ACAAC) (Procert, 2013).
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4.5. Síntesis del capítulo

El e-learning en México se encuentra en pleno crecimiento. Así lo comprueban la creaciónde la UNADM y el fuerte crecimiento que esta ha tenido en los últimos años. Además, secuenta con redes de colaboración entre las instituciones de educación virtual, las cualesunen esfuerzos por promover en sus diferentes áreas el uso de esta modalidad.Sin embargo no hay muchos datos que permitan conocer el estado actual del e-learningen este país. Además de la falta de participación de algunas instituciones en la entrega deinformación para conocer la situación actual en cuanto a educación virtual se refiere.Pese a ello, distintos sectores muestran gran interés por la evaluación de la calidad de laeducación virtual en México. Actualmente se tienen iniciativas de diferentes tipos pararealizar la evaluación de la calidad del e-learning, entre los que se pueden encontrarorganismos: Oficiales o gubernamentales, privados y de presencia internacional.Cada uno de estos organismos tiene sus procedimientos, enfoque y aspectos deevaluación. Es decir con estructura, estándares e indicadores propios que pueden diferirde los demás modelos.Los modelos oficiales están acreditados mediante instituciones responsables quedependen de la Secretaría de Educación Pública del gobierno mexicano. Los privados semanejan según sus propias normas, mientras que los de presencia internacional algunosse dirigen al sector empresarial.
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5.1 Contexto de la investigaciónAtendiendo a los objetivos de la investigación, ésta se desarrolla en la Universidad Virtualde la Universidad de Guadalajara, México. Este Sistema de Universidad Virtual quedepende de la Universidad de Guadalajara, es un órgano descentralizado con serviciostotalmente virtualizados. La también conocida como UDGVirtual, atiende a estudiantesno sólo de México sino de varios países; por lo que es de gran interés el conocer susituación. Para ello, se establece contacto con los directivos de UDGVirtual, quienesotorgaron su aprobación y facilidades para realizar en ella el estudio de investigación queestá enfocado en la evaluación de la calidad del e-learning.En los siguientes apartados se describe brevemente a la Universidad de Guadalajara,profundizando en el Sistema de Universidad Virtual, con el fin de establecer un marco delas circunstancias y características que tiene la UDGVirtual.
5.1.1 Red Universidad de GuadalajaraLa Universidad de Guadalajara es una institución pública y autónoma establecida comored universitaria en el estado de Jalisco, la cual cubre los niveles educativos: mediosuperior, superior y posgrado con programas de primer, segundo y tercer ciclo. Además,cuenta con áreas de investigación científica y tecnológica, y de extensión cultural.La historia de la Universidad de Guadalajara data desde la época colonial, ya que esheredera de instituciones que han pasado a lo largo de los años en el occidente deMéxico. Tiene sus inicios en El Colegio de Santo Tomás fundado en 1591 por losmiembros de la Compañía de Jesús, años después fray Antonio Alcalde y Barriga, obispode la Nueva Galicia, gestiona ante el rey Carlos IV la creación de una universidadsemejante a la de Salamanca y logra que el año 1791 se inaugure solemnemente la Real yLiteraria Universidad de Guadalajara. (UDG, 2011).Entre 1826 y 1860, por los conflictos entre liberales y conservadores la Universidadcierra sus puertas y en 1925 reabre y se reconoce la fundación de la Universidad deGuadalajara. Es en esas fechas cuando expide su primera Ley Orgánica. (UDG, 2011).La Universidad de Guadalajara según muestra en su página web (UDG, 2013), cuenta consiete Centros Universitarios distribuidos en el área metropolitana de Guadalajara y nueveen diferentes regiones del estado de Jalisco. Además de dos sistemas, los cuales sonórganos desconcentrados de la Universidad de Guadalajara: el Sistema de UniversidadVirtual y el Sistema de Educación Media Superior. A todos estos centros acuden 235,780estudiantes a cursar alguno de los 351 programas académicos de bachillerato, técnicosuperior universitario, licenciatura y posgrado que se ofertan. Cuenta con una de lascomunidades académicas más importantes de México. Además, es fundamental para laformación de los recursos humanos de alto nivel y la producción de conocimientoscientíficos y tecnológicos, sobre los que se sustenta el desarrollo de Jalisco.En la figura 5.1 se muestra la conformación de la Red de la Universidad de Guadalajara.La cual, tiene centros temáticos y centros regionales en diferentes municipios del Estado,además de dos sistemas, entre los que se encuentra la UDGVirtual. Una explicación másamplia se encuentra en el anexo 5-1.
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Figura 5.1 Centros Universitarios U de G. (Elaboración propia).
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5.1.2 Universidad Virtual de la Universidad de GuadalajaraEL Sistema de Universidad Virtual (SUV o UDGVirtual), es un órgano desconcentrado dela Universidad de Guadalajara responsable de administrar y desarrollar programasacadémicos de nivel medio superior, superior y posgrado en modalidades noescolarizadas, apoyadas en las tecnologías de la información y de la comunicación.La Universidad Virtual de la U de G. (UDGVirtual) realiza trabajo de investigación,docencia, extensión y vinculación utilizando los ambientes virtuales. Oferta programasacadémicos de diferentes niveles educativos en la modalidad no escolarizada utilizandoel e-learning. Además de promover la extensión y difusión de la ciencia y la cultura, y derealizar tareas de formación de profesores para la innovación educativa.En su misión la UDGVirtual (2011) estipula que es un Sistema perteneciente a laUniversidad de Guadalajara, tiene una cobertura internacional mediante el uso detecnologías. Está formado por personal comprometido. Brinda servicios de aprendizajede calidad adecuados a las personas desde una perspectiva global. Además, mantienen unliderazgo en la innovación de sus procesos.En la figura 5.2 se muestran los elementos que conforman a la UDGVirtual. Estoselementos que van desde la conformación hasta su oferta y servicios, se describen en losucesivo:

Figura 5.2 UDGVirtual. (Elaboración propia).
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La UDGVirtual tiene una oferta académica compuesta de: el programa de bachillerato adistancia, 6 licenciaturas, 5 maestrías y 1 doctorado, además de 7 diplomados y 64 cursosabiertos o de formación continua (UDGVirtual, 2013). Esta oferta académica se recoge enla siguiente tabla:
Nivel Oferta académica

Media Superior • Bachillerato general por áreasinterdisciplinarias
Licenciatura • Licenciatura en Administración de lasOrganizaciones (a distancia)• Licenciatura en Bibliotecología y Gestióndel Conocimiento• Licenciatura en Educación (abierta y adistancia)• Licenciatura en Gestión Cultural(modalidad no escolarizada)• Licenciatura en Tecnologías e Información(modalidad no escolarizada)• Licenciatura en Seguridad Ciudadana

Maestría • Maestría en Docencia para la EducaciónMedia Superior• Maestría en Generación y Gestión de laInnovación• Maestría en Gestión de Servicios Públicosen Ambientes Virtuales• Maestría en Periodismo Digital• Maestría en Valuación
Doctorado • Doctorado en Sistemas y AmbientesEducativos

Tabla 5.1 Oferta académica. (Elaboración propia).

En estos programas durante el curso iniciado en febrero de 2013 atiende una matrículade 4,831 alumnos distribuida en todo México y 17 países (Moreno, 2013). Su plantaacadémica suma 812 profesores, de los cuales 74 son de tiempo completo, 2 de mediotiempo, 3 técnicos académicos y 504 de asignatura con adscripción al SUV. Además detener la colaboración de 23 profesores de tiempo completo adscritos a los centrosuniversitarios y SEMS, así como 206 por contrato civil.La UDGVirtual también ofrece mediante diferentes centros de capacitación, cursos ytalleres de diferente índole. Como lo son: El Centro de Formación en Periodismo Digital,
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en él se capacita a periodistas y comunicadores en América Latina y la comunidadhispana de Estados Unidos; la CASA Universitaria, es un programa en coordinación con elGobierno del Estado de Jalisco, en el que se utilizan instalaciones equipadas en diversoslugares del estado para acceder virtualmente a la plataforma, ofreciendo servicios decapacitación y cursos; otro ejemplo son los cursos “Paisanos”, que tienen como finalidaddar acceso a la educación a distancia a los migrantes en Estados Unidos. (Moreno, 2013).
Como espacios de apoyo a las actividades académicas cuenta con:
 El Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales.
 Laboratorio.
 Biblioteca Física: 3,510 títulos y 5,828 volúmenes.
 Biblioteca Virtual con servicios, enlaces, artículos, glosario de términos y revistasde educación.
 Centro de Cómputo con 815 equipos.

Con el objetivo de propiciar el intercambio de experiencias, reflexiones, hallazgos deinvestigación y propuestas para el desarrollo de la educación permanente, a distancia yen línea, promueve y organiza de manera sistemática las Cátedras de InnovaciónEducativa y el Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Forma parte deorganismos y redes interinstitucionales nacionales e internacionales de trabajoacadémico en ambientes virtuales. Entre ellas: la Asociación de UniversidadesLatinoamericanas (AULA), el Colegio de las Américas (COLAM) de la OrganizaciónUniversitaria Interamericana, la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa,el Espacio Común de Educación a Distancia (ECOESAD), la Asociación Mexicana deEducación Continua y a Distancia (AMECYD), participa en el Observatorio para laEducación en Ambientes Virtuales, entre otras. (Moreno, 2013).El informe del Rector M. Moreno (2013), puntualiza que la UDGVirtual cuenta con dosrevistas de divulgación científica: “Apertura” que está aceptada en el Índice de RevistasMexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt; y “Paakat”, revista detecnología y sociedad, incluida en la base de datos de Latindex. Además, realiza lapublicación de libros, organiza cátedras de innovación educativa y organiza también el“Encuentro Internacional de Educación a Distancia”.En cuanto a la infraestructura la UDGVirtual cuenta con instalaciones físicas dondeadministra, gestiona, y crea material de apoyo para los programas. Los cuales, estándiseñados para facilitar el aprendizaje en base a los sistemas tecnológicos, que permiteninnovar y mejorar continuamente los materiales elaborados. Entre ellos se tienen:
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 Sala de videoconferencias.  Cabina de audio.
 Cabina de video.  Foro.
 Área de materiales impresos.  Área de video.
 Área de diseño.  Área de comunicación.
 Área de control escolar.  Centro de AtenciónPersonalizada (CAP).
 Área del Programa CASAUniversitaria.  Instalaciones ubicadas en la CasaPaz.
 Biblioteca.  Área de servicios al público.
 Aulas “A” y “B”.  Aula de cómputo.
 Instituto de Gestión del Conocimientoy el Aprendizaje en AmbientesVirtuales.

Para las videoconferencias UDGVirtual cuenta con equipamiento tecnológico paradesarrollar y soportar su realización. La cual, se hace de manera interactiva y digital.Apoyado en tres redes de telecomunicaciones que le permite la conexión simultáneade más de 30 sitios, dentro y fuera de la Institución:
1. Red analógica de televisión por cable.2. Red digital de servicios integrados (ISDN).3. Red digital conmutada (H.323).4. 9 servidores.5. 170 computadoras en red con una capacidad de transmisión de datos de 100mbps en cada una.6. En algunos casos la conexión a Internet se provee a través de antenasinalámbricas a una velocidad de 100 mbps.

Con esta tecnología UDGVirtual puede establecer conexión con otros centrosuniversitarios, instituciones o empresas nacionales o internacionales, mediante IP oISDN, internet 1 o internet 2.
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5.1.3 Evaluación de la calidad en UDGVirtualLa UDGVirtual plantea el aseguramiento de la calidad en su ejercicio docente y en susservicios administrativos mediante el involucramiento en un modelo pedagógicocentrado en el estudiante. Este modelo se encuentra respaldado por el apoyoadministrativo, atención personal, soporte tecnológico y servicios académicos.Según la información obtenida a través del Informe de actividades 2012-2013 y la páginaweb oficial, la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, cuenta en laactualidad con un sistema de gestión de calidad basado en la norma internacional ISO9001:2000. Esta certificación fue obtenida en febrero de 2008. En este sistema seestipula que la UDGVirtual es un organismo comprometido con brindar conocimientos decalidad, en base a la implementación de instrumentos y estrategias que garanticen lacalidad en la gestión de todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria:aspirantes, estudiantes, egresados, académicos y personal administrativo. Este sistemade calidad que se proyecta como un Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA) seencuentra en proceso de consolidación, (UDG, 2011).El Rector M. Moreno (2013), en su informe señala que la calidad de los programaseducativos fue reconocida por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de laEducación Superior (CIEES), obteniendo resultados de nivel 1. Lo cual, la coloca comouna de las primeras instituciones educativas en México en lograr que el 100% de susprogramas evaluables hayan sido acreditados con el máximo nivel posible.La UDGVirtual participa además, en la configuración de los instrumentos de evaluaciónpara la modalidad virtual. En licenciatura con los CIEES y en posgrado con el ConsejoNacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).Por otra parte relata Moreno (2013), que la capacitación docente es un tema principal enla UDGVirtual. Los programas de capacitación docente para la formación de personal enlas modalidades de educación a distancia en entornos virtuales llevados a cabo en lainstitución, han sido reconocidos por diferentes organismos internacionales.
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5.2 Diseño de la investigación y procedimientoInicialmente el trabajo de investigación es de tipo exploratorio, debido a que es necesarioindagar y conocer la situación real de la Universidad Virtual. A medida que avance lainvestigación ésta se vuelve analítico-descriptiva. Esto se debe a que se pretendeestablecer un vínculo entre los diferentes modelos de la evaluación de la calidad del e-learning, las dimensiones evaluadas y la evaluación que realiza la Universidad Virtual.El desarrollo de este estudio, está basado principalmente en una metodología cualitativa,llevada a cabo mediante la técnica de análisis de contenido que se aplica a los modelos deevaluación de la calidad de los programas de e-learning en la UDGVirtual.En la figura 5.3 se describen los elementos característicos de la investigación cualitativa.Este diagrama ha sido adaptado del propuesto por Valles (1997), a las característicaspropias de esta investigación. En él se observan 5 elementos centrales de la investigación,entre las cuales se encuentran desde la motivación y preparación del investigador,pasando por el diseño de la investigación y las etapas que esta puede tener. Sintetizandoa grandes rasgos los procesos o momentos que se viven en la investigación.

Figura 5.3 Adaptación del diseño de investigación cualitativa de Valles, M. (1997).
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A continuación en la tabla 5.2 se recogen las fases de la investigación así como lastécnicas, instrumentos, fuentes de información, participantes, producto y objetivo que seatiende en cada una de ellas.
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Tabla 5.2 Diseño de la investigación. (Elaboración propia)

Diseño de la investigación

Fases

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
Estudio delcontexto

Selección deinstrumen-tos y diseñode recogidade datos
Trabajo decampo Análisis dedatos Elabora-ción depropuesta Validacióndepropuesta.

Técnicas

Investiga-ciónbibliográfica
Investiga-ciónbibliográ-fica Entrevista Análisis decontenidoporconglomera-dos

Metodolo-gía de Chan(2003). Validaciónpor juecesexpertos
Visitas auniversidades virtuales

Recolec-ción dedocumen-tos
Instru-
mentos

Bases dedatos Guion deentrevista Tablas deanálisis Cuestiona-rioelectrónico

Fuentes
de

informa-
ción

Libros Libros Entrevista-dos
Documentosdeorganismosevaluadoresde la calidaddel e-learningutilizados enUDGVirtual

Resultadosdel análisisdecontenido
Documen-tos acercadevalidaciónde expertos

UOC/TECVirtual Documen-tosinstitucio-nales
Modelos deevaluaciónde:PNPC-ConacytCIEESECOESADSNB

Modelos deevaluaciónde lacalidad dee-learningde diversospaíses
Revistas ypublicacio-nescientíficas

Revistas ypublicacionescientíficas
Documen-tos deorganis-mosevaluado-res

Documen-tos detécnicas deelaboracióndeindicadores
Partici-
pantes

Universidades Virtuales Investiga-dor PersonalUDGVirtualentrevista-do Investigador ExpertosUDGVirtualeInternacio-nales
Producto

Marcoteóricoevaluaciónde la calidaddel e-learning
Técnicas einstrumen-tosselecciona-dos

Conjuntode datos aanalizar Resultadosde análisisde los datos
Propuestadeevaluaciónde lacalidad dele-learning

Reelabora-ción depropuesta
Objetivo

que se
atiende

Objetivoespecífico 1y 2. Objetivoespecífico3. Objetivoespecífico 2y 3. Objetivoespecífico4. Objetivoespecífico 5.
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La metodología de este trabajo de tesis doctoral está dividida en seis fases, que aparecenen la tabla 5.2. Estas fases se describen a continuación:
1. Estudio del contextoEsta investigación parte de una revisión de literatura mediante documentosextraídos de bases de datos, como son: libros y revistas científicas. Además enesta fase se realizan visitas a dos universidades virtuales líderes en su región,ubicadas en Latinoamérica y Europa respectivamente. Lo cual, nos permiteconocer el contexto de la evaluación de la calidad del e-learning en diversasregiones, instituciones u organismos. Esta fase se ve reflejada en la redacción delas bases del marco teórico. Con ello, se logra atender al objetivo 1 y 2 alidentificar y analizar modelos y características de la evaluación del e-learning.2. Selección de instrumentos y diseño de recogida de datosDurante esta fase se seleccionan los instrumentos a utilizar para llevar a cabo larecogida de datos. Para ello se realiza una investigación bibliográfica enpublicaciones científicas.3. Trabajo de campoEl levantamiento de los datos se realiza mediante la aplicación de las técnicasseleccionadas. Para ello se utilizan las entrevistas a personal de UDGVirtual y larecolección de documentos. Estas permiten recolectar la información necesariapara ser analizada. De esta manera se cumple con el objetivo 3, que se enfoca enanalizar el sistema de evaluación de la calidad de UDGVirtual.4. Análisis de datosEn esta fase se realiza el análisis de la información obtenida a través de lasentrevistas y del contenido de los documentos recolectados. Además, mediante elanálisis de contenido por conglomerados, se examinan los modelos de evaluaciónde la calidad del e-learning que se utilizan en UDGVirtual. Por lo que de estamanera se cumple con los objetivos específicos 2 y 3, al analizar modelos deevaluación de la calidad del e-learning de UDGVirtual.5. Elaboración de propuestaLa metodología propuesta por Chan (2003), (López et al. 2011), es utilizada enesta fase para elaborar la propuesta de dimensiones e indicadorescomplementarios para evaluar la calidad del e-learning. Utilizando como base losresultados del análisis de contenido de los modelos utilizados por UDGVirtual, seindaga en otros modelos de evaluación de la calidad del e-learning en diversospaíses y se toman en cuenta otras fuentes de información, para elaborar lapropuesta que se ajuste al contexto del e-learning en México. Con ello se cumplecon el objetivo 4, que se enfoca en ofrecer dimensiones e indicadores aplicables ala evaluación de la calidad del e-learning (ECeL).
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6. Validación de propuestaLa propuesta es sometida a un proceso de validación por jueces expertosmediante un cuestionario electrónico. Los resultados de la validación así como lasopiniones de los expertos permiten la eliminación, aceptación o reelaboración dela propuesta, mejorando con ello diferentes aspectos de las mismas. Esto permitecumplir el objetivo específico número 5.
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5.3 Técnicas e instrumentos de recolección

Debido a que la investigación se realiza en Europa y considera instituciones, organismosy materiales de América, se tiene como barrera la distancia. Por tanto, la recolección de lainformación debe hacerse considerando los recursos disponibles que puedan limitar lainvestigación. Para ello, es necesario tener presente que existe un plazo de tiempo en elque los resultados de la investigación deben estar disponibles. (Vélez et al., 2004).La recolección de datos puede iniciar inclusive antes de que inicie el estudio. Según Stake(1998), esto sucede desde los primeros acercamientos informales con la investigación, alcontactar con el personal de UDGVirtual para su aprobación, intercambiar correos, entreotros. Esta recolección informal pueden ser: antecedentes, conocimiento de otrosestudios o primeras impresiones. Las cuales, se desarrollan y complementan para formarparte de la investigación.Una vez iniciada la investigación, las técnicas seleccionadas para la recogida de datos sonel análisis de documentos y las entrevistas.
5.3.1 Recolección de documentos

Los documentos se obtienen de tres maneras: Los aportados por la UDGVirtual, losobtenidos en fuentes externas y los mencionados en alguna de las entrevistas que tras eltérmino de la misma son consultados por el investigador.Los documentos aportados por UDGVirtual, se reciben a partir del acuerdo con laUniversidad para realizar el estudio. Debido a que la investigación se desarrolla en unainstitución ajena al investigador, al momento de solicitar el permiso para realizar eltrabajo de investigación, es necesario establecer las necesidades de la investigación. Enestas necesidades se plantea el hecho de requerir diferentes recursos que deben serproporcionados por la Universidad, estipulando entre ellos la necesidad de contar condocumentos que permitan conocer el contexto y funcionamiento de la UniversidadVirtual. Los documentos que se recogen son: una tesis doctoral, proyectos de evaluaciónde la calidad, reportes e informes, entre otros; los cuales se presentan en la siguientetabla.
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Autor Año Título ReferenciaDr. Javier de laGarza Aguilar 2009 La Evaluación Diagnóstica deProgramas de EducaciónSuperior a Distancia.Metodología y principalesindicadores.
De la Garza, J. (2009).

Anónimo 2009 Indicadores CIEES No especifica. (2009).ECOESAD 2009 Metodología general CIEESpara laEvaluación de programaseducativosAbiertos y a distanciaManual para laautoevaluaciónVersión reelaborada por elcomité académico para usointerno de ECOESAD

ECOESAD, (2009).

Mtro. ManuelMorenoCastañedaMtro.FernandoGuillermoNavarroNavarroMtro. JuanCarlosGuerreroMuñoz

2010 Informe de autoevaluacióndel programa de lalicenciatura enadministración de lasorganizaciones
Moreno, Navarro, Guerrero,(2010).

María GloriaOrtiz Ortiz 2011 Evaluación del programa delicenciatura en educación enlínea de una Universidadmexicana
Ortiz, (2011)

CIEES 2011 Informe de evaluaciónLicenciatura enadministración de lasorganizacionesSistema de universidadvirtual

CIEES, (2011).

CIEES 22 de marzode 2011 Oficio de comunicación declasificación de lalicenciatura enadministración de lasorganizaciones
Comités Interinstitucionalespara la Evaluación de laEducación Superior. (2009).

FranciscoJavier ChávezMacielElia OleaDeserti
2012 enproceso deelaboración Proyecto: calidad, evaluacióny acreditación de laeducación mediada por lastic

Chávez., Olea, Barrera,(2012 en proceso deelaboración)
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Autor Año Título ReferenciaMaría delRefugioBarrera Pérez
Tabla 5.3 Documentos proporcionados inicialmente. (Elaboración propia).

Además, en la siguiente tabla se presentan algunos documentos que se obtienen fuera dela institución con el fin de complementar la información. Algunos de ellos por dar unejemplo son los solicitados o descargados en páginas oficiales de organismos oinstituciones externas. Entre estos se tienen:
Autor Año Título ReferenciaDr. K. Barker,FuturEd 2002 Canadian Recommended E-learning Guidelines(CanREGs) Barker, (2002).

AFNOR 2004 Information technologies e-LearningGuidelines Code of practice
AFNOR, (2004).

ACODE 2005 Benchmarking projectevaluation report onworkability of the framework ACODE, (2005).
Higher EducationFunding Councilfor EnglandJoint InformationSystemsCommitteeHigher EducationAcademy

2005 HEFCE strategy for e-learning HEFCE, JISC, & HEA., (2005).

TheCommonwealthof Learning(COL)
2006 Perspectives on DistanceeDucation Towards aCulture of Quality Koul, & Kanwar, (Eds.).(2006).

Kuzvinetsa PeterDzvimboCatherineWangeci Kariuki
2006 Quality assurance in theAfrican Virtual university: acase study Kuzvinetsa, Dzvimbo,Wangeci, (2006).

AQU 2007 Guide to the self-evaluation ofe-learningdegree programmes AQU, (2007).
ACODE 2007 Benchmarks for e-learning inuniversities and guidelines foruse ACODE. (2007).
TheCommonwealthof Learning (COLProf. T. K. S.

2007 Quality Assurance Toolkit forTeacher EducationInstitutions (QATTEI):Guidelines
Lakshmi, & Rama, (2007,October 1)
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Autor Año Título ReferenciaDr StephenMarshall 2007 E-Learning Maturity ModelProcess Descriptions Marshall, (2007).
ISO 2008 Norma Oficial ISO 9001 ISO, (2008).Swedish NationalAgency forHigher Education 2008 E-learning quality Aspects andcriteria for evaluationof e-learning in highereducation

Swedish National Agency forHigher Education. (2008).
QualityAssuranceAgency forHigher Education(QAA)

2008 The Bologna Process in highereducationCompatibility of Theframework for highereducation qualifications inEngland, Wales and NorthernIreland with the Frameworkfor Qualifications of theEuropean Higher EducationArea

Quality Assurance Agency forHigher Education (QAA),(2008).

CALED 2009 Guía de evaluación paracursos virtuales de formacióncontinua Rubio, et al. (2009).
TheCommonwealthof Learning(COL)

2009 Quality Assurance Toolkit forDistance Higher EducationInstitutions and Programmes Clarke, & Coomaraswamy,(2009).
JISC 2009 Effective Practice in a DigitalAgeA guide to technology-enhanced learning andteaching

JISC. (2009).
Editor: BiekeSchreursAuthors: PaulBacsich, TheoBastiaens, SaraFrank BristowIlse Op de Beeck,Sally Reynoldsand BiekeSchreurs

2009 Reviewing the virtual campusphenomenonThe rise of large-scale e-learning initiatives worldwide
Bacshich et al. (2009)

CALED 2010 Guía de autoevaluación paraprogramas de pregrado adistancia Rubio, et al. (2010).
BC Ministry ofEducation 2010 Standards for K-12Distributed Learning inBritish Columbia Ministry of Education (2010).
Ulf Ehlers 2010 Open ECBCheckLow cost, community basedcertifi cation forE-learning in CapacityBuilding

Ehlers, (2010).
Josep Grifoll,Esther Huertas,Anna Prades,SebastiánRodríguez,

2010 Quality Assurance of E-learning Grifoll, Huertas, Prades,Rodríguez, Rubin, Mulder,Ossiannilsson, (2010).
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Autor Año Título ReferenciaYuri Rubin, FredMulder, EbbaOssiannilssonQualityAssuranceAgency forHigher Education(QAA)
2010 Code of practice for theassurance of academic qualityand standards in highereducationCollaborative provision andflexible and distributedlearning(including e-learning) –Amplified version

QAA, (2010).

Elena CampoMontalvoDaniel MeziatLuna
2010 La evolución y adopción deestándares en la formaciónvirtual Campo, et al. (2010).

CONACYT 2011 Convocatoria 2010-2012Programa nacional deposgrados de calidad enmodalidad no escolarizada (adistancia)
CONACYT, (2011).

PostsecondaryEducationQualityAssessmentBoard
2011 Quality Assessment PanelReportGuidelinesReview of Capacity to DeliverOnline Degree Programming

Postsecondary EducationQuality Assessment Board,(2011).
EFQUELKnowledgeInnovationCentre.

2011 UNIQUeInformation package EFQUEL, (2011).
OPAL 2011 What constitutes good openeducational practices?The Open Educational QualityInitiative

OPAL, (2011a).
OPAL 2011 OEP GuideGuidelines for OpenEducationalPractices in Organizations (Vs.2011)

OPAL. Open EducationalQuality Initiative, (2011).
QMprogram 2011 Quality Matters TMRubric Standards 2011 - 2013editionwith Assigned Point Values

Quality Matters Program,(2011).
Thomas Richter,Ulf Ehlers 2012 Project title: Open QualityInitiative Richter, & Ehlers, (2012).
QAA 2012 UK Quality Code for HigherEducationChapter B3: Learning andteaching Draft for consultation

QAA, (2012).
João PauloVagarinhoMartín Llamas-Nistal

2012 Quality in e-learningprocessesState of art Vagarinho, Llamas-Nistal,(2012).
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Autor Año Título ReferenciaColin Latchem 2012 Quality Assurance Toolkit forOpen and DistanceNon-formal Education Latchem (2012).
ECOESAD Junio2012 ECOESAD Informe deactividades 2007-2012 ECOESAD, (Junio 2012).CONACYT Agosto2012 Programa Nacional dePosgrados de CalidadMarco de referencia para laevaluación y seguimiento deprogramas de posgrado en lasmodalidades a distancia ymixta

CONACYT, (2012).

Dr. AlejandroCanales Cruz 21/01/2013 RISSAE (sitio web) Canales, (2013).AustralianGovernment 2013 2013 VET E-standards Australian Government.Department of Industry,Innovation Science, Researchand Tertiary Education,(2013).Bates, Tony 2013 Online learning and distanceeducation resources (blog) Bates, (2013).
AuthorsPaul BacsichSara FrankBristowIlse Op de BeeckGiles PeplerBarry PhillipsEditorsGiles PeplerPeter Andries

2013 Virtual Schools and CollegesProviding Alternatives forSuccessful LearningVolume 1 y 2
Bacshich et al. (2013)

OPAL Sin fecha The Open EducationalPractice Landscape OPAL, (S/F).
Tabla 5.4 Documentos externos. (Elaboración propia).

Además, en otro momento es necesario solicitar o buscar algún documento, que seamencionado en alguna entrevista y señalado como importante, estos se recogen en latabla siguiente:
Autor Fecha TítuloUDGVirtual 2006 Instructivo para la utilización de la tablaguía, el cuestionario para apoyar laautoevaluación y la tabla de contenido demedios de verificación de la Licenciaturaen Educación

UDGVirtual, (2006).
Lic. JoséTrinidadPadillaLópezMtro.Manuel

Septiembre2006 Proceso de evaluación CIEESInforme de autoevaluación del programade la Licenciatura en Educación.
Padilla & Moreno(Septiembre 2006).
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Autor Fecha TítuloMorenoCastañedaFernandoNavarro 2009-2010 Concentrado de ponderaciones porprograma educativoCompetencias generales de aspirantes. Navarro, (2009-2010).FernandoNavarro Ciclos 2009,2010, 2011,2012 Estadísticas del curso de inducción. Navarro, F. (Ciclos2009, 2010, 2011,2012).UDGVirtual 24/06/2010 Revisión por la dirección del sistema SIGA UDGVirtual,(24/06/2010).Mtro.ManuelMorenoCastañedaMtro.FernandoGuillermoNavarroNavarroLic. Maríadel CarmenValenzuelaGómez

Diciembre2010 Proceso de evaluación CIEESInforme de autoevaluación del programade la licenciatura en Gestión Cultural
Moreno, Navarro,Valenzuela,(Diciembre 2010)

Mtro.ManuelMorenoCastañedaMtro.FernandoGuillermoNavarroNavarroLic. AnaIreneRamírezGonzález

Diciembre2010 Proceso de evaluación CIEESInforme de autoevaluación del programade la licenciatura en Bibliotecología
Moreno, Navarro,Ramírez, (Diciembre2010).

Mtro.ManuelMorenoCastañedaMtro.FernandoGuillermoNavarroNavarroMtra. PaolaMercadoLozano

Diciembre2010 Proceso de evaluación CIEESInforme de autoevaluación del programade la Licenciatura en Tecnologías de laInformación.
Moreno, Navarro,Mercado, (Diciembre2010)

UDGVirtual Diciembre2010 Instructivo para la utilización de la tablaguía, el cuestionario para apoyar laautoevaluación y la tabla de contenido demedios de verificación de la Licenciaturaen Bibliotecología
UDGVirtual,(Diciembre 2010).
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Autor Fecha TítuloUDGVirtual Diciembre2010 Instructivo para la utilización de la tablaguía, el cuestionario para apoyar laautoevaluación y la tabla de contenido demedios de verificación de la Licenciaturaen Gestión Cultural.
UDGVirtual,(Diciembre 2010a).

UDGVirtual Diciembre2010 Instructivo para la utilización de la tablaguía, el cuestionario para apoyar laautoevaluación y la tabla de contenido demedios de verificación de la Licenciaturaen Tecnologías de la Información.
UDGVirtual,(Diciembre 2010b).

FernandoNavarro 2010 Curso de Selección Navarro, (2010).SNB Mayo 2010 Manual de operación para evaluarplanteles que solicitan ingresaral Sistema Nacional del Bachillerato SNB, (Mayo 2010).
UDGVirtual 2010 Manual de Calidad para el Sistema deGestión Académica UDGVirtual, (2010c).Reporte delObservato-rio para laEducaciónenAmbientesVirtuales

5/12/2012 Proceso de autoevaluación delPrograma educativoSimulador: Espacio Común de EducaciónSuperior a Distancia (Investigación)
Reporte delObservatorio para laEducación enAmbientes Virtuales,(5/12/2012).

FernandoNavarro 2012 Resultados de los aspirantes en el cursode selección. Lic. en Gestión Cultural ciclo2012B Navarro, (2012).
Noespecifica Noespecifica Lista de evaluadores externos para elejercicio interno de ECOESADNoespecifica Noespecifica Resultados de exámenes de acreditaciónpor competencias 2009, 2010, 2011Noespecifica Noespecifica Diagnostican, evalúan, seleccionanCurso de Selección para ingresar aUDGVirtual: herramienta indispensableen el modelo educativoNoespecifica Noespecifica Curso de selección: punta de lanza en lainnovaciónEl curso ha disminuido la deserciónestudiantilUDGVirtual Noespecifica Instrumento para evaluar productoselectrónicos de la Red Universitaria de laUDG. UDGVirtual, (S/F).

Tabla 5.5 Documentos recuperados después de entrevistas. (Elaboración propia).

Durante el análisis se trabaja con estos documentos. Lo que se obtiene de dicho análisisse expone en el capítulo correspondiente a resultados.
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5.3.2 Entrevistas

Para este estudio la técnica utilizada para realizar las entrevistas es la semiestructurada.Con ellas, se busca conocer y comprender la opinión de los entrevistados acerca de lasituación actual en UDGVirutal, lo que permite establecer perspectivas diferentes de lasituación (Stake, 1998). Además, esta técnica es adecuada para este estudio, debido aque se comienza con este tipo de entrevistas sin conceptos definidos con anterioridad, loque permite profundizar en lo que se estudia (Corbetta, 2007).Las entrevistas se basan en un guion dirigido totalmente a la evaluación de la calidad dele-learning en la Universidad Virtual, y se intenta no tocar otros temas que no seanrelativos a la evaluación de la calidad institucional. Apoyados en lo señalado por Corbetta(2007), la entrevista se realiza de manera flexible y es dirigida por el investigador sinpreguntas preestablecidas. Este tipo de entrevista permite a este estudio explorar sobreun tema que el investigador desconoce, por lo que no tiene idea de qué posiblesrespuestas puede obtener. De tal manera que el investigador debe encaminar laentrevista hacia algún tema en específico, realizándola como una conversación guiadapor el investigador (Corbetta, 2007; Stake, 1998). Por tanto, puede plantear preguntas,conversaciones o solicitar aclaraciones sobre algo que no entienda. Esta flexibilidadpermite al investigador conocer sobre el tema, logrando con ello explorar en laperspectiva de los entrevistados.Para este estudio las personas no son elegidas al azar. Las personas que se entrevistanson personal que labora en UDGVirtual, elegidas por su trayectoria o conocimiento en eltema del estudio, con las cuales se tiene una conversación que permita dirigirse a lo quese considere importante, respetando siempre la libertad de responder como creanconveniente (Pardinas, 2008). Tomando en cuenta todo lo anterior, se espera conocer aprofundidad la perspectiva de diferentes actores de la UDGVirtual, respecto a laevaluación de la calidad del e-learning en su institución.En la siguiente figura se explica el flujo del proceso de la entrevista. El cual, va desdeestablecer contacto para definir las personas a entrevistar y establecer comunicación conlos participantes, hasta el análisis de la información obtenida de las entrevistas.
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Figura 5.4 Flujo del proceso de las entrevistas. (Elaboración propia).
El guion que se utiliza en las entrevistas es preestablecido e incluye algunas preguntasdetonantes que puedan facilitar la conversación para obtener la información. Éste varíadependiendo de la persona a entrevistar, debido a sus diferentes puestos de trabajo,funciones y responsabilidades. (Ver anexo 5-2).Las entrevistas están programadas para llevarse a cabo en una visita a UDGVirtual en susinstalaciones de Guadalajara, México. Reunión a concertarse previamente con losdirectivos de la institución.
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5.4 Técnicas de análisis de datos

El análisis de datos que se realiza es en correspondencia a las técnicas de recolección deinformación por lo que se analizan datos de:
 Documentos
 Entrevistas
5.4.1 Análisis del contenido de la documentación

En el presente trabajo de investigación el análisis de documentos es básico, debido a queexiste una vasta producción de documentos en la sociedad. Actualmente las institucionesuniversitarias para su funcionamiento y en algunos casos por disposición oficial,producen, publican y archivan gran cantidad de documentos. Estos documentos sonfuentes de información accesibles y contextualizadas factibles de utilizar en el estudio(Corbetta, 2007).Para este estudio se utilizan los documentos elaborados por la institución o individuosque estén relacionados con la evaluación de la calidad del e-learning. Estos documentosson material informativo que existe con independencia a la acción del informador. Elrecurrir a estos documentos para Corbetta (2007) tiene ventajas: El utilizar fuentes deinformación que no son afectadas por la acción del investigador o por la reacción delestudiado, permite obtener información sin posibles distorsiones. Entre los documentospueden estar: informes, investigaciones, proyectos, tesis, documentos oficiales ogubernamentales, entre otros.En la siguiente figura se ejemplifica el proceso de análisis de documentos, en el que setienen 3 entradas de documentos, un proceso de análisis y los resultados obtenidos.

Figura 5.5 Proceso de análisis de documentos. (Elaboración propia).
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Los documentos obtenidos son analizados mediante técnicas de análisis textual. Paraello, se utiliza una matriz de análisis individual de documentos. El análisis de losdocumentos se realiza en base al siguiente proceso:
 Clasificación de los documentos de acuerdo a su tipo. (tesis, informes, modelos deevaluación, entre otros).
 Lectura y detección de frases, párrafos o información clave.
 Organización de los documentos en una matriz de análisis individual en la que seseñalan sus principales características: (autor, fecha, título, resumen, citas yobservaciones).
5.4.2 Análisis de las entrevistas

El análisis de la información de las entrevistas, se realiza a partir de las notas y grabaciónde audio. Por lo que el recuperar la información es hacer concordancia entre el audio ylas notas obtenidas durante la entrevista.Una vez recuperada la información es transcrita a un documento de texto en el que serealiza un análisis de contenido de la información. Para ello, se codifica y categoriza lainformación de cada una de las entrevistas, lo que permite ver los puntos clavemencionados durante la entrevista (Gibbs, 2012). Estos puntos clave obtenidos secomparan entre los resultados de todas las entrevistas. Lo que permite encontrar lascaracterísticas globales de la evaluación de la calidad en UDGVirtual. Una vez terminadoel análisis los resultados se expresan a manera de narración, utilizando las propiaspalabras del entrevistado para no alterar el contenido (Corbetta, 2007).
5.4.3 Análisis de los modelos de evaluación en UDGVirtual

(técnica analítica de conglomerados).

Para analizar los modelos de evaluación de la calidad del e-learning que se utilizan enUDGVirtual, se opta por una técnica analítica de contenido que permita examinar suestructura, dimensiones, categorías e indicadores. Klaus Krippendorff (1990, p.28),define al análisis de contenido como "[...] una técnica de investigación destinada aformular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedanaplicarse a su contexto".El trabajo de análisis se realiza evaluando el significado de lo expuesto en losdocumentos analizados de los modelos de evaluación de calidad. Para lo cual, se toma lodescrito y se agrupa en conglomerados, considerando principalmente las relaciones de susignificado.



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

155

El tipo de unidades de análisis consideradas son: sintácticas, proposicionales y temáticas.Estas unidades sirven como base para el análisis y son las portadoras de la información(Krippendorff, 1990).
 Las unidades sintácticas son las más pequeñas en los documentos escritos y lasque más confiabilidad representan. Son palabras, oraciones o frases que seseleccionan para cumplir con el objetivo de analizar el contenido. Con ellas esposible realizar la búsqueda o recuento de palabras que se hayan marcado comoclave, analizando su presencia o ausencia, frecuencia o sentido.
 Las unidades proposicionales establecen núcleos de significado, lo que permitedividir y analizar el contenido al editar o reformular el texto de acuerdo a unmarco de referencia.
 Las unidades temáticas se identifican al corresponder con alguna definición clavedel contenido de los documentos. Estas requieren un conocimiento profundo dela fuente y del propósito de la investigación (Krippendorff, 1990).

Las unidades de análisis en este estudio se toman siguiendo lo recomendado porKrippendorff (1990). Por lo que, las unidades de análisis que se utilizan son los ítems decada uno de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning. La determinación delas unidades se hace con las palabras o frases más significativas y productivas, y que seidentifiquen con eficiencia y fiabilidad. Por lo que estas unidades de análisis sonadecuadas para utilizarlas en este estudio para realizar la técnica de análisis porconglomerados. Mediante la cual, se hace el análisis del contenido de los documentos, enbase a la presencia o ausencia de términos o aspectos a evaluar en los modelos deevaluación. Análisis que conlleva identificar las diferencias, similitudes e igualdades delos modelos de evaluación de la calidad utilizados en UDGVirtual. En base a lainformación que presentan en los documentos oficiales.
Al realizar este análisis de contenido se busca:
 Resumir los datos para representarlos y relacionarlos.
 Descubrir pautas y relaciones entre los datos.
 Relacionar los datos a partir del análisis de contenido.

Dado que el análisis de modelos de evaluación del e-learning incluye demasiados ítems,hace difícil de conceptualizar los resultados. Por lo que en base a lo descrito porKrippendorff (1990), la técnica de análisis de contenido por conglomerados es adecuadapara ser utilizada. El análisis de contenido por conglomerados, se basa en la asociación dealgunos conceptos similares o interrelacionados para considerarse como uno solo, con loque la conceptualización de datos se facilita y reduce las probabilidades de perderrelaciones importantes.
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Esta creación de conglomerados trata de agrupar objetos de cualidades similares, otambién de dividir conjuntos de objetos en diferentes clases donde los objetosdemuestran características diferentes entre sí (Krippendorff, 1990).Para elaborar los conglomerados en esta investigación, se tiene en cuenta las similitudesentre ellos. Al respecto Klaus Krippendorff (1990, p172) menciona que “Lo ideal es que el
criterio de formación del conglomerado refleje la manera en que los conglomerados se
forman en la realidad, evaluando las similitudes semánticas más que las puramente
analíticas.” Por tanto, al crear los conglomerados se tiene en cuenta el contexto, que bienpuede ser el ítem, la categoría y la dimensión en que aparecen las unidades.El procedimiento de formación de conglomerados de esta investigación sigue los pasospropuestos por Krippendorff (1990):

1. Encontrar los conglomerados similares según el criterio, el cual es identificar losítems similares en los diferentes modelos de evaluación de la calidad del e-learning utilizados por UDGVirtual.2. Agruparlos teniendo en cuenta las pérdidas de cualidades que se puedenproducir, ya que algunos pueden abarcar más elementos a evaluar que otros.3. Modificar los datos de fusión en el documento electrónico.4. Registrar el estado del proceso de formación del conglomerado en el documento.
Los niveles que se explican en la siguiente tabla corresponden a los conglomerados aformar en esta investigación. Los cuales, engloban a los ítems de los modelos deevaluación de la calidad del e-learning según aparecen en uno o varios modelos que seanalizan.
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Niveles Criterio Integrantes
del nivelConglomeradode nivel 1 En este nivel se encuentra el conglomeradoformado por los indicadores que aparecen entodos los modelos de evaluación de la calidad dele-learing que utiliza UDGVirtual. (Aparecen entodos los modelos).

1. (1,2,3,4,...,X)
Conglomeradosde nivel 2 Está formado por los con conglomerados quecontienen los indicadores que aparecen en casitodos menos en uno de los modelos de evaluaciónutilizados por UDGVirtual, (No aparecen en 1modelo).

2a. (2,3,4,…,X)2b. (1,3,4,…,X)2c. (1,2,4,…,X)(y asísucesivamente)Conglomeradosde Nivel 3 Integra a los conglomerados formados por losindicadores comunes que no aparecen en 2modelos de evaluación utilizados por UDGVirtual.(No aparecen en 2 modelos).
3a. (3,4…,X)3b. (1,4,…,X)3c. (1,2,5…,X)(y asísucesivamente)Nivel X Conglomerados que contienen los indicadores queno aparecen en X modelos de evaluación. (Noaparecen en X modelos). 4a. (4,5,…,X)4b. (1,5,…,X)4c. (1,2,6,…,X)(y asísucesivamente)

Tabla 5.6 Niveles de conglomerados. (Elaboración propia).

Finalmente cabe mencionar que además de los conglomerados anteriormentemencionados, se tienen aquellos indicadores que no son comunes en ningún modelo, esdecir que son únicos en cada modelo.En la siguiente figura se presenta el proceso del análisis, mismo que se realiza en tresmomentos. En el inicial se analiza y contrasta la estructura de los modelos, dejando a lavista las diferencias que se puedan encontrar. En un segundo momento se contrastan lascategorías o dimensiones que evalúa cada uno. Por último, se lleva a cabo un contraste ydecantación de indicadores con lo que es posible localizar y construir los conglomeradoscon los indicadores similares o iguales. Por último se tienen los indicadores únicos decada modelo.
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Figura 5.6 Proceso de análisis de modelos de ECe-L. (Elaboración propia).

El momento 1 de análisis de la estructura: Se distribuyen los modelos en una tabla quepermita su análisis de una manera más visible. En seguida se distribuye en columnas y seva emparejando de acuerdo a ejes u otras etiquetas generales; lo que permite uncontraste entre las estructuras de los modelos.El momento 2 de análisis de dimensiones: En este momento se analizan las dimensiones,criterios y sub-criterios que evalúa cada uno de los modelos, correlacionando lasdimensiones evaluadas entre todos los modelos.El momento 3 de análisis de indicadores: Se revisan los indicadores en base a lasunidades de análisis, estableciendo correlaciones entre los indicadores y agrupándolasen conglomerados.El contraste y detección de características similares en los 3 momentos para laformulación de los conglomerados se realiza mediante el uso de tablas. El cual es demucha ayuda para el análisis o contraste de las categorías, dimensiones, aspectos oindicadores que cada uno contenga. En la siguiente figura se ejemplifica el proceso delanálisis y cómo se coloca en diferentes columnas de una tabla cada uno de los modelos.Lo cual, permite realizar una mejor comparación entre ellos, pudiéndose observar lascaracterísticas similares entre los modelos.
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

 Categorías  Categorías  Categorías  Categorías
o Indicadores o Indicadores o Indicadores o Indicadores

Figura 5.7 Tabla de contraste de modelos. (Elaboración propia)
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En la siguiente figura se representa la tabla y cómo las características similares oequivalentes son distribuidas en una fila o un mismo nivel en dirección horizontal. Portanto, es más fácil identificar los elementos que sean comunes en 3 modelos, en 2 o losque sólo se presenten en uno de ellos. Esto permite observar más detalladamentecualquier similitud o diferencia entre ellos.
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4Indicador X Indicador X Indicador X Indicador XIndicador Y Indicador Y Indicador YIndicador Z Indicador ZIndicador único.

Figura 5.8 Tabla de contraste de indicadores. (Elaboración propia).
Como se puede ver en las figuras de las tablas, el contraste de las dimensiones eindicadores se realiza para formar conglomerados. Mediante este análisis se contrastanlas dimensiones e indicadores de los 4 modelos de evaluación, lo que permite obtenerinformación detallada de similitudes y diferencias entre los modelos. De esta manera esfactible encontrar características similares o iguales en los 4 modelos. Además, seconocen las características que se repitan en 3 de ellos, en 2 y las características únicas,es decir indicadores que aparezcan en un modelo y que no se repitan en ningún otro.Para realizar este proceso de contraste entre modelos de evaluación se inicia analizandola estructura de cada uno de los modelos. Abordando sus características y resaltandocuestiones importantes de cada uno de ellos. Es necesario tomar en cuenta que cadamodelo evalúa a un nivel educativo diferente, a excepción del nivel Licenciatura que esevaluado por CIEES y ECOESAD, por lo que los modelos varían entre ellos. Si bien se basaen extractos hechos de los componentes de los modelos de evaluación, ante cualquierduda se revisan los documentos de los modelos de evaluación en los cuales se especificala evidencia que proporciona la institución para corroborar el cumplimiento delindicador. Estas evidencias despejan dudas entre las similitudes y proporcionan unaperspectiva diferente.
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5.5 Elaboración y validación de propuesta complementaria para la
evaluación de la calidad del e-learning.

En atención al cumplimiento de los objetivos específicos 4 y 5, se formula una propuestade dimensiones e indicadores que permitan complementar la evaluación de la calidad dele-learning en UDGVirtual. Esta propuesta se somete a un proceso de validación, paralograr dimensiones e indicadores pertinentes con los objetivos de esta tesis y laevaluación de la calidad del e-learning. Este proceso se explica afondo a continuación.
5.5.1 Redacción y fundamento de la propuestaLa elaboración de la propuesta es llevada a cabo utilizando una adaptación de lametodología de Chan (2003), en la que se pasa por 4 etapas para la construcción de unsistema de evaluación.
 Identificación de las dimensiones de la Educación a Distancia
 Identificación de los principios aplicables a los campos estratégicos odimensiones de la educación a distancia.
 Identificación de los criterios para cada uno de los campos estratégicos.
 Elaboración de los indicadores de cuerdo a los criterios de calidad establecidos.Para este estudio la elaboración de la propuesta complementaria de evaluación sigue lassiguientes etapas adaptadas de la metodología de Chan anteriormente expuesta.
 Identificación y elección de las dimensiones importantes que no se presentan enlos modelos de evaluación del e-learning actuales de UDGVirtual.
 Identificar referentes para cada una de las dimensiones elegidas.
 Elaborar indicadores tomando en cuenta los referentes localizados.

El identificar y elegir las dimensiones importantes para esta propuesta que complementelos modelos de evaluación de la calidad del e-learning de UDGVirtual, se desprende delanálisis de la información obtenida. Esta información es obtenida de varias fuentes: losresultados del análisis de los documentos que pertenecen a UDGVirtual, las opiniones einformación obtenida en las entrevistas, los modelos de calidad utilizados para evaluar lacalidad del e-learning en diferentes partes del mundo propuestos por organismos einvestigadores, el análisis por conglomerados de los modelos utilizados por UDGVirtualpara evaluar a la institución, la información de la experiencia de las universidadesvirtuales visitadas UOC y TECVirtual, y la literatura científica analizada. De estas fuentesde información se extraen las dimensiones propuestas en cada uno de los documentos.Estas dimensiones primeramente se enlistan, después se descartan las dimensionesrepetidas y se agrupan las similares. De las restantes se realiza un descarte dedimensiones que aparecen en los modelos utilizados actualmente por UDGVirtual y porúltimo se eligen las dimensiones adecuadas al contexto de UDGVirtual. (Ver anexo 5-3).
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De las dimensiones elegidas se recuperan los documentos previamente utilizados querespaldan la propuesta y se analizan los indicadores que se incluyen en dichosdocumentos. Además, se lleva a cabo una búsqueda de documentación relativa a ladimensión que permita sustentar la elaboración de indicadores novedosos.Algunos modelos de evaluación e investigaciones en específico referentes parafundamentar estas dimensiones y sugerir indicadores para las mismas se muestran en lasiguiente tabla.
Dimensión Base

1. Inclusión Diferentes organismos listan la inclusión como una de las dimensiones atomar en cuenta, entre ellos:
 UNIQUe: Information Package, (EFQUEL, 2011).
 Quality assurance toolkit: Distance higher education institutionsand programmes, (Clarke, & Coomaraswamy, 2009). TheCommonwealth of Learning
 2013 VET E-standards, (Commonwealth of Australia, 2013).
 Benchmarks for e-learning in universities and guidelines for use,(ACODE, 2007).
 Quality Matters Program, (Quality Matters Program, 2011). USA.
 Canadian Recommended E-learning Guidelines, (Barker, 2002).
 A quality scorecard for the administration of online educationprograms: A delphi study. (Shelton, 2010). Sloan Consortium.
 Strategy for e-learning. (HEFCE, JISC, & HEA, 2005).
 Topic Accessibility (JISC, 2013).
 A Guide to Quality in Online Learning. (Butcher, Wilson-Strydom,2013.)
 Quality in e-learning: a framework for promoting and assuringquality in virtual institutions. (Masoumi & Lindström, 2012).
 La accesibilidad como una dimensión de la calidad en laeducación a distancia (Chávez, Rocha, & Bañuelos, 2013).Existen varias investigaciones al respecto. En el JISC por ejemplo,informa en su página web (JISC, 2013) de 2 programas y 16 proyectos deinvestigación. Los cuales abordan esta dimensión desde diferentesperspectivas que van desde la legal hasta las técnicas. Además cuentancon el centro “JISC TechDis” el cual provee asesoramiento sobre lastecnologías para la inclusión y la accesibilidad. Por tanto, la propuestatanto de esta dimensión como de los indicadores, son en base a las



Metodología.

162

Dimensión Baseinvestigaciones de este organismo, además se complementa con algunasotras que proponen otros modelos que se enlistan anteriormente.
2. Repositorios  Quality Assessment Panel Report Guidelines, Review of Capacityto Deliver Online Degree Programming Applicable.(Postsecondary Education Quality Assessment Board, 2011).Canadá.

 Topic digital repositories (JISC, 2013).
 2013 VET E-standards, (Commonwealth of Australia, 2013).La dimensión y los indicadores se basan en los anteriores modelos. Loscuales, van desde la existencia del repositorio, hasta cuestiones técnicascomo los indicadores que presenta el VET E-standards.Además, se toma en cuenta otros documentos como lo son:
 Directrices DRIVER 2.0, Directrices para proveedores decontenido - Exposición de recursos textuales con el protocoloOAI-PMH. (Driver, 2008).
 Indicadores para evaluar repositorios universitarios argentinos,de la teoría a la práctica. (Fushimi, & Genovés, 2011).
 Cómo crear un Repositorio Institucional. Manual LEADIRS II.(Barton, & Waters, 2005).

3. Ética  2013 VET E-standards, (Commonwealth of Australia, 2013).
 A quality scorecard for the administration of online educationprograms: A delphi study. (Shelton, 2010). Sloan Consortium.
 Canadian Recommended E-learning Guidelines, (Barker, 2002).
 ODLQC Standards. (Open & Distance Learning Quality Council,2005).
 Quality assurance toolkit: Distance higher education institutionsand programmes, (Clarke, & Coomaraswamy, 2009).Commonwealth of Learning.
 Strategy for e-learning. (HEFCE, JISC, & HEA., 2005).
 Topics: Plagiarism y legal & ethical (JISC, 2013).
 Benchmarks for e-learning in universities and guidelines for use.
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Dimensión Base(ACODE, 2007).
 OEP Guide, Guidelines for Open Educational Practices (OpenEducational Quality Initiative, 2011). OPAL.
 Defining a Quality Assurance Tool for Web-Based Course.Development and Delivery at the University of the West Indies.Distance Education Centre. (Thurab-Nkhosi, & Marshall, 2006)
 Quality Assurance in the African Virtual University: A Case Study.(Kuzvinetsa, Dzvimbo, Wangeci, 2006)

Tal vez uno de los más tocados por los modelos de evaluación de lacalidad. Debido a su importancia es un tema muy vasto en el que existendiferentes tipos de indicadores.
4. Dispositivos
móviles

 2013 VET E-standards, (Commonwealth of Australia, 2013).
 Topic Mobil learning (JISC, 2013).
 UNESCO policy guidelines for mobile learning (West, & Vosloo,2013).

Uno de los temas más novedosos en la educación virtual. Por lo que losestándares que se refieren a ello no son muy comunes. Los estándaresVET E-standards se refieren a cuestiones técnicas principalmente.Mientras que el JISC desarrolla proyectos de investigación al respecto.
5. Comunica-
ción social

 Quality assurance toolkit: Distance higher education institutionsand programmes, (Clarke, & Coomaraswamy, 2009).Commonwealth of Learning.
 GUIDELINES FOR THE USE OF SOCIAL MEDIA. (The VoicesTechnology and Best Practice Team TABLE, 2010). University ofMichigan.
 Este apartado engloba la reputación de la institución, lacomunicación con estudiantes y potenciales estudiantes,comunicación con la sociedad, entre otras. Los cuales, pueden seradaptados a los tiempos de las redes sociales, para lograr unmayor impacto.

Tabla 5.7 Documentos base. (Elaboración propia).



Metodología.

164

Por último en el proceso de elaboración, se formulan indicadores para evaluar la calidaddel e-learning, en base a la información y documentos de diferentes organismos dealgunos países como Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Alemania, entre otrosmencionados en la tabla 5.7. Los indicadores, primeramente se redactan de una manerasencilla tratando expresar la idea principal. Después, son revisados y perfeccionadosintentando ser directos en su cometido. Una vez hecho esto, se revisan por el Director dela tesis quien sugiere o corrige errores, con lo que se obtiene una perspectiva diferente.Finalmente, se dejan pasar algunos días para evitar estar sumergido en una dinámica queno permita ver errores, se revisan nuevamente los indicadores, se corrigen carencias oerrores y se reelaboran.Estas dimensiones e indicadores se validan para ser adecuados para su uso enUDGVirtual. Una vez validados son propuestos como una posible integración dedimensiones e indicadores extra para la evaluación de la calidad en la institución. Esteproceso de elaboración de las dimensiones e indicadores se describe en la siguientefigura.

Figura 5.9 Elaboración de propuesta. (Elaboración propia).
Propuesta a validar
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Cabe destacar que las dimensiones e indicadores a proponer, son acordes con la culturade la evaluación de la calidad en México. Contexto que puede variar en otros países ypuede ser muy diferente. Por tanto, lo que en un país puede significar ser una dimensióno indicador de suma importancia, en otro podría no serlo. Por ello, la redacción de estapropuesta busca la concordancia con la evaluación de la calidad del e-learning de losmodelos utilizados en el País. Ya que de no ser así puede existir un conflicto de ideas. Locual, significaría en dado caso que la propuesta derivada de esta investigación perdierasentido en el contexto de la evaluación de la calidad del e-learning en México.Esta propuesta que complemente la evaluación de la calidad del e-learning en lasinstituciones virtuales mexicanas, pueden ser transferibles a otras instituciones. Debido aque la investigación, abarca el estudio de modelos o marcos de referencia utilizados parala evaluación de la calidad del e-learing en diversas universidades virtuales del país(Martínez, 2006).
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5.5.2 Validación de la propuestaLas dimensiones e indicadores elaborados son sometidos a validación. Para ello, se utilizala técnica de validación por jueces expertos en e-learning, la cual se describe acontinuación.La técnica para realizar la validación por jueces expertos, es una técnica utilizada en lasinvestigaciones para dar validez a instrumentos mediante la ayuda de personasilustradas en el tema investigado. Los cuales, cuentan con gran experiencia,entrenamiento relevante y cualificaciones como expertos del contenido (Grant, & Davis,1997).El proceso de validación que se propone es representado a continuación en la siguientefigura. En ella se muestran los pasos que se utilizan para llevar a cabo el proceso devalidación. Desde los aspectos, escala, hasta la revisión de los ítems y la propuesta final.

Figura 5.10 Proceso de validación. (Elaboración propia).
Para la validación se crea un instrumento que permita a los expertos valorar losconceptos de las dimensiones y los indicadores en cuanto a su pertinencia, relevancia ycomprensión.Los autores Grant & Davis (1997), explican que la validación de expertos se enfoca envarios puntos entre ellos: la representatividad del ítem con el contenido del tema, laadecuación del ítem para medir las dimensiones propuestas y la claridad o comprensióncon que se exprese el ítem. Para este estudio se hace una validación de tres propiedadesde los ítems propuestos, estas propiedades son de acuerdo a la pertinencia con el tema, ala relevancia que pueda tener el indicador y a la comprensión del mismo.La necesidad de conocer la pertinencia de la propuesta es de suma importancia. Debido aque las dimensiones e indicadores propuestos deben de ser totalmente congruentes con
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la evaluación de la calidad del e-learning. Además de la necesidad de que sean unosindicadores eficaces en la evaluación de la calidad del e-learning. Por lo que desconocereste atributo en las dimensiones e indicadores propuestos, puede significar que no seanacordes con la realidad y por tanto, que no haya justificación de la aplicación de estos enla evaluación de la calidad del e-learning.Es necesario que estén enfocados en aspectos relevantes. De lo contrario, no es necesariogastar esfuerzos y recursos en áreas que no repercutan en la mejora de la calidad de laeducación que se ofrece. Por lo que esta validación, proporciona una idea clara de lotrascendental que puede ser cada uno de los ítems a la hora de incluirlos en unaevaluación de la calidad del e-learning.La comprensión de los ítems es de suma importancia en cualquier guía de evaluación.Debido a que la confusión que puede derivarse de un entendimiento erróneo, podríaarrojar resultados totalmente diferentes a los deseados. Por tanto, es necesario cuidareste aspecto para evitar sugerir ítems que en su definición puedan llevar a la confusión.Cabe destacar que el instrumento de validación incorpora también 6 espacios abiertos,uno por apartado. En los que la opinión u observaciones del experto validador puedenagregarse libremente. Estos espacios que valoran de manera cualitativa a los ítems, sonde gran importancia, ya que brindan voz al validador, con lo que no quedan limitados adar sólo una valoración en la escala, sino que pueden expresar sus puntos de vista haciacualquier ítem que ellos consideren necesario. Estas aportaciones permiten inclusiveclarificar algunas dudas de la valoración de los ítems (Grant & Davis, 1997). Por lo que esinformación de gran importancia que permite obtener y aplicar la experiencia de losexpertos para mejorar las dimensiones e indicadores propuestos.
5.5.2.1 Escala de validaciónPara la validación se utiliza una escala de 4 niveles para todos los ítems (Grant & Davis,1997), buscando mantener uniformidad en todo el instrumento. Esta escala permite a losexpertos valorar el concepto de cada una de las 5 dimensiones propuestas, así como losindicadores que se desprenden de estas dimensiones. Las escalas utilizadas para validarel instrumento son las siguientes:

Pertinencia: Las dimensiones e indicadores permiten evaluar la calidad del e-
learning.

 Pertinencia óptima: Seleccione esta opción cuando crea que la dimensión o elindicador es totalmente adecuado para evaluar la calidad del e-learing.
 Pertinencia elevada: Seleccione esta opción cuando crea que la dimensión o elindicador es altamente adecuado para evaluar la calidad del e-learing.
 Pertinencia baja: Seleccione esta opción cuando crea la dimensión o elindicador no es muy adecuado para evaluar la calidad del e-learing.
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 Pertinencia nula: Seleccione esta opción cuando crea que la dimensión o elindicador no es adecuado para evaluar la calidad del e-learing.
Relevancia: Las dimensiones e indicadores son importantes para la evaluación de
la calidad del e-learning.

 Relevancia óptima: Seleccione esta opción cuando crea que la dimensión o elindicador es de suma importancia para evaluar la calidad del e-learing.
 Relevancia elevada: Seleccione esta opción cuando crea que la importancia dela dimensión o del indicador es media alta para evaluar la calidad del e-learing.
 Relevancia baja: Seleccione esta opción cuando crea la importancia de ladimensión o del indicador es media baja para evaluar la calidad del e-learing.
 Relevancia nula: Seleccione esta opción cuando crea que la dimensión o elindicador no es importante para evaluar la calidad del e-learing.

Escala de comprensión: La redacción de las dimensiones e indicadores es
interpretada correctamente sin causar confusión.

 Comprensión óptima: Seleccione esta opción cuando crea que el indicador esclaro y solo se puede entender de una manera.
 Comprensión elevada: Seleccione esta opción cuando crea que el indicadorpuede ser entendido principalmente de una sola manera.
 Comprensión baja: Seleccione esta opción cuando crea que el indicador puedeser entendido en diferentes sentidos.
 Comprensión nula: Seleccione esta opción cuando crea que el indicador no seentiende y puede ser interpretado con sentidos completamente diferentes.

La escala de cuatro niveles permite analizar los resultados obtenidos dando un valor acada nivel. Después mediante un índice se conoce la valoración del ítem por parte de losexpertos. (Grant & Davis, 1997).
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5.5.2.2 Instrumento web de validaciónLa herramienta web cuenta con 6 apartados de validación. En la primera, se validan lasdimensiones propuestas y en el resto se validan los indicadores sugeridos para cada unade las dimensiones propuestas. Además, al final de cada apartado se encuentra el espacioabierto para observaciones, que permite la captura de la opinión de los jueces expertos.(Ver anexo 5-4).Para llevar a cabo la validación se plantearon varias posibilidades de elaboración delinstrumento de validación. Algunas de ellas siguen una manera tradicional pordocumento PDF enviado a correo electrónico y retornado por los expertos validadores,otra de ellas fue una herramienta web e incluso se planteó la posibilidad de enviar eldocumento impreso por correo convencional. Pero debido a las prestaciones que hoy endía proporcionan algunas plataformas web y tomando en cuenta el área en la que serealiza la investigación, además del perfil de los expertos validadores a solicitar ayuda, seopta por elaborar la herramienta mediante la ayuda de una plataforma web. Teniendocomo ventajas, que permite conocer en tiempo real los resultados y la retroalimentaciónenviada por los expertos, una mejor comunicación y rapidez en la entrega o acceso, entreotras.Para la elaboración de esta herramienta web se realizan algunas prácticas con algunasplataformas que ofrecen esta posibilidad. Google docs, jottform son algunas de las queprestan mejores servicios de manera gratuita, eligiendo esta última para la aplicación dela validación vía web. Debido a que permite obtener reportes en csv, xls y pdf. Además deenvíos de alertas al correo electrónico, utilizar una gran cantidad de ítems (mayorcantidad que los que permite Googledocs) y una interface de aplicación muy amigable.El formulario de validación debe de contener una carta de explicación, las instrucciones,términos y definiciones y el cuestionario con el contenido a revisar (Grant & Davis,1997). El formulario para este estudio se basa en dichas sugerencias adecuadas a unformulario web. Contiene diferentes partes, inicia con una ventana de saludo, seguido deotra ventana con instrucciones, explicación del proyecto y escalas. A continuación en otraventana aparecen primeramente las 5 descripciones de las dimensiones a validar ydespués en ventanas diferentes, los indicadores pertenecientes a cada una de lasdimensiones. En todos ellos se bloquea la probabilidad de dejar en blanco algunarespuesta por algún posible olvido, por lo que todas las valoraciones deben de obtenerrespuesta o el formulario no avanza. Además, se solicita el nombre de la institución detrabajo y el cargo o función que despeña el experto. Para después categorizarlo deacuerdo al diseño del proceso de validación. Cabe destacar que no se solicita ningún datopersonal como nombre del experto u otros, con el fin de mantener su confidencialidad.



Metodología.

170

5.5.2.3 Jueces expertosLa selección de los expertos para validar las dimensiones e indicadores propuestos, es enbase a su perfil de formación, pero principalmente a su desempeño dentro del área del e-learning. Porque para validar esta propuesta, es necesaria la ayuda de diferentes perfilesque permitan una visión desde diferentes ángulos de las dimensiones e indicadoressugeridos.Los participantes que proporcionan información sobre la evaluación de la calidad del e-learning son mandos medios y directivos de UDGVirtual. Por lo que no se contemplaobtener información de profesores ni alumnos o altos cargos de la institución.La ayuda de estas personas es requerida en dos momentos de la investigación. En unprimer contacto se realizan entrevistas a algunos trabajadores de UDGVirtual paraconocer características generales de la institución en que laboran y su punto de vista alrespecto. En un segundo momento personal interno de UDGVirtual participa junto conexpertos en e-learning de otras universidades en la validación de la propuesta elaborada.Los expertos a los que se considera solicitar su apoyo en la validación, son personas conamplio conocimiento del e-learning y con trayectoria reconocida en el área. Los perfilesde expertos que se plantean para este estudio son de tres tipos:
 Directivos o coordinadores
 Personal dedicado a aspectos tecnológicos
 Expertos en tecnología educativa

La participación de jueces internos y externos a la institución observada, brinda unavisión completa a cerca de la propuesta validada. Por una parte es de suma importanciaconocer la opinión del personal de la institución, ya que ellos son los que conocen larealidad de primera mano y la viven día a día. Por lo que su opinión puede lograr que lapropuesta sea más acertada y que vaya en sintonía con las necesidades de la institución.Por otra parte, la visión externa es también de suma importancia. Debido a que lospuntos de vista desde fuera de la institución representan ideas que no están anidadas enproblemas cíclicos que se deriven de un estatus de confort. Por lo que contar conexpertos externos a la institución y que no tengan contacto con ella permite conoceropiniones que no estén acostumbradas a un sistema de trabajo. Además, como lomencionan Grant & Davis (1997), el contar con miembros de diversos lugaresgeográficos permite encontrar términos coloquiales inapropiados.Para la validación Grant & Davis (1997) mencionan que el número sugerido para realizarla validación por jueces expertos puede ser desde 2 hasta 20 miembros. Para este estudiose espera contar con la ayuda de un total de tres profesionales en tres perfiles distintos:Responsables de programa, responsables del área tecnológica y expertos en tecnologíaeducativa. Lo cual proporciona desde una perspectiva 9 expertos internos y 9 externos, obien 6 expertos por cada perfil. Sin embargo, como se observa en la siguiente tabla solose logra contar con la participación de 11 validadores en total.
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Responsables de
Unidad o Directores

de carrera de
instituciones virtuales

Responsables del área
tecnológica

Expertos en tecnología
educativa

Internos
UDGVirtual

3 2 3 0 3 2
Externos

diferentes
universidades

3 3 3 2 3 2
Invitados Respuestas Invitados Respuestas Invitados Respuestas

Tabla 5.8 Expertos validadores. (Elaboración propia).

Esta distribución intenta conseguir un cuadro de validación proporcionado obteniendoun balance de las opiniones internas y externas en una misma cantidad. Además, decontar con 3 puntos de vista del desempeño profesional de expertos, que permitenconocer desde diferentes escenarios la validez de la propuesta.Por una parte se tiene el perfil de responsable de programa o carrera, el cual brinda unpanorama directivo. Este panorama es de suma importancia ya que a este perfilcorresponden personas que toman decisiones y suelen estar muy involucradas en losprocesos de evaluación de la calidad. Esta opinión proporciona una idea clara de lapertinencia, relevancia y comprensión que desde el punto de vista directivo se tieneacerca de la propuesta.El punto de vista de los responsables del área tecnológica, es otro factor de sumaimportancia. Debido a que estas personas se desempeñan en un área que cuenta conmuchos estándares y normas. Además de conocer la factibilidad de aplicación de estasdimensiones e indicadores propuestos y sus posibles inconvenientes.La opinión de los expertos en tecnología educativa es muy enriquecedora. Los expertosen e-learning cada vez están más informados en asegurar la calidad de los conocimientosque se imparten en los programas virtuales. Como se menciona en el marco teóricomuchos de ellos están sumamente involucrados en la evaluación de la calidad del e-learning; por lo que tienen conocimientos técnicos que pueden proporcionar una ideaclara del usuario directo y el impacto que podrían tener el evaluar los programas de e-learning con estas dimensiones e indicadores.
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5.5.2.4 Desarrollo de la validaciónLa validación se lleva a cabo de manera online. Utilizando una herramienta web quepermita una relación rápida y efectiva con los validadores. El proceso de desarrollo de lavalidación es de la siguiente manera: Envío de correo de invitación, recuperación de lasrespuestas y opiniones del experto, y envío de un correo de agradecimiento al finalizar.En el correo electrónico de invitación para participar como validador experto se hace unapresentación y una breve explicación de los motivos de esta invitación. Además, seagrega un pequeño resumen que contextualice al validador con la investigación. En elmismo correo se anexa la liga a la página web en la que se aloja el instrumento devalidación, con lo cual basta con un clic para entrar a él.Una vez en el instrumento se realiza una pequeña presentación del proyecto, así como losdatos de contacto del investigador para cualquier duda o aclaración. Después, en lassiguientes páginas del formulario se encuentra la solicitud de la institución de trabajo ygrupo del experto, seguido de los ítems a validar. En anexo 5-4 se encuentra el formulariopara la validación.Una vez que se responda y envíe la información por parte de los expertos quedasolamente recuperarla. Para un mejor tratamiento de los datos se utiliza el formato CSV,que permite su trabajo en hojas de cálculo y es fácilmente convertible a otros formatos.Lo que permite analizar la información de cada ítem. Asignando un valor cuantitativo alas respuestas y recuperar fácilmente la opinión de los expertos para su análisiscualitativo.Por último se envía un correo de agradecimiento a los expertos por su valiosa ayuda en elproceso de validación.
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5.5.3 Análisis de los resultados de la validaciónLos resultados de la validación se pueden obtener de dos tipos: en forma de valor o comoobservaciones. En la siguiente tabla se muestran estos tipos de resultados a obtener en elproceso de validación:
Tipos de resultados de la validación

Valoración conforme a escala
PertinenciaRelevanciaComprensión

Observaciones Opinión de expertos de forma abierta.
Tabla 5.9 Tipos de resultados de la validación. (Elaboración propia).

Por un lado se tienen los datos de la validación de las tres propiedades en cada ítem. Aeste tipo de resultados se les da un valor numérico según la respuesta obtenida paracalcular los índices. Estos índices permiten valorar según los criterios establecidos si seacepta o rechaza el ítem de acuerdo a su pertinencia y después por su relevancia. Si sonaceptados, se compara el índice de comprensión con los criterios correspondientes. Porúltimo de ser necesario son revisados y reelaborados.Por otro lado son analizadas las observaciones que hacen los expertos en referencia a losítems. Las aportaciones resultantes de este análisis son utilizadas para revisar los ítems yreelaborarles. En la siguiente figura se muestra el flujo de este proceso.Estos dos tipos de resultados se analizan para mejorar la propuesta hecha. En la figura5.11 se muestra el flujo del análisis de resultados. Éste puede tener dos rutas según eltipo de información obtenida en la validación.
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Figura 5.11 Análisis de los resultados de la validación. (Elaboración propia).

Análisis de los resultados en base a la escala de validación.Los datos obtenidos de la validación de los ítems, se analizan en base al índice calculadopara cada uno de los aspectos evaluados: pertinencia, relevancia y comprensión. Paraello, se aceptan o rechazan los ítems en base a criterios y el índice (In) de cada ítem. Estemétodo diseñado por Carrera, (2002) y utilizado por Vaquero, (2013) tiene comoprocedimiento primeramente calcular el índice de cada ítem en cada aspecto. Para ello,se le es dado un valor a la escala de validación utilizada. Estos valores son sumados ydivididos entre el valor máximo de la suma posible. Este procedimiento de validación daa la escala de óptima, elevada, baja y nula; un valor de 3 en caso que sea óptimo y unvalor de 0 en caso que sea nulo. De tal manera que los valores quedan como indica lasiguiente tabla.
Validación Valor
Optima 3
Elevada 2
Baja 1
Nula 0

Tabla 5.10 Valores de validación. (Elaboración propia).

Resultados de lavalidación

Aceptación o rechazode los ítems según supertinencia
Análisis de lasobservacionesCálculo de índices

Revisión de ítemsAceptación o rechazode los ítems según surelevancia
Aceptación, revisión orechazo de los ítemssegún sucomprensión

Reelaboración deítems

Dar un valor numéricoa las respuestas
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Para realizar el análisis de los resultados de la validación es necesario calcular el índice,este se calcula mediante la siguiente fórmula:
In= ∑ á .

Ecuación 5.1 Cálculo de índice

El índice es representado con las siglas: Ip para pertinencia, Ir para relevancia e Ic pararepresentar el índice obtenido por los ítems en comprensión.Una vez obtenido el resultado del índice de cada uno de los ítems. Se comparan con unaserie de criterios que aceptan o rechazan los ítems. Para ello, se utiliza como base lospropuestos por Carrera (2002) y utilizados por Vaquero (2013). Los cuales, han sidoadaptados a las necesidades de este estudio, teniendo como resultado los criterios que serecogen en la siguiente tabla.
Criterios de aceptación o rechazo1er: Pertinencia. 2do: Relevancia. 3er: Comprensión.Criterios: Criterios: Criterios:Si Ip> =.6 se acepta Si Ir> =.6 se acepta Si Ic> =.8 se aceptaSi Ip<.6 se rechaza Si Ir<.6 se rechaza Si Ic<.6 se rechazaSi Ic>=.6 y <.8 se revisa

Tabla 5.11 Criterios de aceptación o rechazo. (Adaptado de Carrera, 2002).
Siguiendo el procedimiento planteado anteriormente en la tabla, los índices de los ítemsse compararan primeramente con el filtro de pertinencia. Si este es menor que .6 serechaza, pero si es mayor o igual a .6 se acepta. Una vez aprobado pasa al siguiente filtroque es relevancia el cual tiene el mismo proceso. Si el índice de relevancia es menor que.6 se rechaza el ítem, pero si es mayor o igual a .6 se acepta y pasa al tercer y último filtro,que es el que tiene que ver con la comprensión del ítem. El cual, a diferencia de los dosfiltros anteriores tiene tres opciones, primeramente si el índice de comprensión es menorque .6 se rechaza, pero si es mayor o igual que .6 y al mismo tiempo menor que .8 pasa auna etapa de revisión. Por último si este índice de comprensión es mayor o igual a .8 seacepta. Por tanto, estos filtros permiten establecer un criterio claro de aceptación de losítems. Los cuales, pueden ser aceptados o rechazados según el resultado de la validación,además de hacer alguna revisión en el caso de que el índice de comprensión sea bajopero no lo suficiente como para ser rechazado.Si el ítem da como resultado revisión de la comprensión, este se corrige en base a loscomentarios de las observaciones hechas por los expertos que se describe acontinuación.
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Análisis de las observaciones hechas por los expertos.Las observaciones que los expertos aportan se utilizan para enriquecer los ítemspropuestos. Estas observaciones son aportaciones abiertas, por lo que diversos expertospueden referirse a un mismo ítem. Por tanto, se opta por realizar el análisis cualitativo dela redacción de las observaciones. Para ello, se utiliza el software Altas.ti, que ayuda aobtener los resultados de una manera más profesional y con un menor riesgo de errorinvoluntario (Gibbs, 2012). Este proceso se realiza mediante una codificación. Para Gibbs,(2012) esta se define como la detección y registro de texto que identifican la misma idea.Por lo que se establecen como códigos el número que identifica a cada uno de los ítems.Lo cual, permite cruzar la información de las observaciones hechas por los expertos conel ítem en cuestión. Esta codificación axial, interconecta las categorías que se encuentrany desarrollan relacionándolas entre ellas (Gibbs, 2012). Una vez terminada lacodificación, los códigos se agrupan en familias según la dimensión a la quecorresponden. Después, se extrae la parte principal de las observaciones y se comparancon el ítem, se hacen las correcciones necesarias y en dado caso se reelabora.Los resultados del análisis permiten conocer la opinión común de todos los expertos,dirigida a los ítems que presenten algún conflicto. Con ello, es posible revisar máseficazmente aquellos ítems en los que la comprensión haya sido baja y se tenga un valordel índice en el que el criterio indique que es necesario revisarlo. Además, es importanteque las aportaciones de los expertos no se pierdan, por lo que se toman en cuentaaquellas observaciones que sean de importancia sin depender de la valoración que elítem haya obtenido en el índice. Debido a que puede contribuir con mejoras de forma encuanto a su redacción o inclusive a la corrección de problemas de fondo de ítems que apesar de no haber sido rechazados o incluidos para su revisión en los filtros, seanecesario detectar y corregir.
5.5.4 Reelaboración de ítems propuestosLos ítems que por su índice de comprensión corresponda revisar y los ítems a los que elanálisis cualitativo de observaciones haya tenido como resultado alguna modificaciónimportante, deben ser reelaborados. Para ello se utilizan fichas en la que es posiblecomparar la redacción original de los ítems, así como las observaciones hechas a losmismos. Esta reelaboración se divide en dos momentos principalmente. En el primero esredactado o modificado el ítem en base a sus observaciones. En un segundo momento serevisan por otra persona, para este estudio el Director de la tesis quien da su opinión. Enun tercer momento los ítems son reelaborados tomando en cuenta la opinión de losexpertos y del Director de tesis, obteniendo de esa manera una redacción final de losítems a sugerir a la UDGVirtual.
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Los resultados que se obtienen en el proceso de análisis de esta investigación sepresentan y explican en este capítulo. En los siguientes apartados se detallan losresultados que se obtienen a partir del análisis documental, de las entrevistas y delproceso de validación.
6.1 Análisis de la documentación de UDGVirtualLos resultados que se obtienen en el análisis de documentos son básicos. Estos permitenademás de conocer el contexto de UDGVirtual, profundizar en el funcionamiento de lossistemas que se utilizan para evaluar la calidad del e-learning en la institución. De talmanera que, principalmente en base a los documentos que se obtienen, es posibleexplorar y hacer un análisis de los modelos de evaluación que se utilizan. Desde elobtener los documentos hasta los resultados que se obtienen en el proceso de análisis dedocumentos se detalla a continuación.
6.1.1 Categorización de los documentosEl análisis de los documentos que se reciben, permite explorar en el contexto y lasituación de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Con ello se obtieneun bagaje para abordar las acciones posteriores en la investigación. Con la lectura de lostrabajos de investigación, tesis, marcos de referencia para la evaluación de la institución,entre otros; se elabora una tabla que permite conocer las características principales delos documentos. Esta tabla se presenta a continuación.
Autor Fecha Nombre del

documento
Síntesis Observa-

cionesDr. Javier de laGarza Aguilar 2009 La EvaluaciónDiagnóstica deProgramas deEducaciónSuperior aDistancia.Metodología yprincipalesindicadores.

Presentación en la que el Dr.Garza explica la evaluación yacreditación de la educaciónsuperior en México. En ellaexplica sobre el funcionamientodel CIEES y las evaluaciones dela educación superior. Así comosu relación con los demásorganismos nacionales. En ellaañade el Dr. Garza lasestadísticas del crecimiento dela evaluación hasta el año 2009.

Presenta-ción PPT

No especifica 2009 IndicadoresCIEES Señala los responsables deverificar los indicadores quesolicitan los CIEES dentro de laUDGVirtual y enumera lasevidencias necesarias en cadauno de ellos.
Hoja decálculo
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Autor Fecha Nombre del
documento

Síntesis Observa-
cionesECOESAD 2009 Metodologíageneral CIEESpara laEvaluación deprogramaseducativosabiertos y adistanciaManual para laautoevaluaciónVersiónreelaborada porel comitéacadémico parauso interno deECOESAD

Es un manual para laautoevaluación adaptado porECOESAD para evaluar a lasinstituciones virtuales. Estoscambios están hechos sobre elmanual original propuesto porCIEES. El cual contiene lasinstrucciones para realizar laautoevaluación de laslicenciaturas virtuales ypresentar el respectivo informe.

Manual deCIEESreelaboradoporECOESAD

Mtro. ManuelMorenoCastañedaMtro. FernandoGuillermoNavarroNavarroMtro. JuanCarlos GuerreroMuñoz

2010 Informe deautoevaluacióndel programa dela Licenciatura enadministración delasorganizaciones

A manera de texto se respondeal marco de referenciasolicitado por CIEES paraautoevaluar la licenciatura. Enél se mencionan los aspectosprincipales que se solicitan porel marco de referencia del CIEES

María GloriaOrtiz Ortiz 2011 Evaluación delprograma delicenciatura eneducación enlínea de unaUniversidadmexicana

Tesis doctoral que evalúa lacalidad de la Licenciatura enEducación de la UniversidadVirtual de la U de G. En ella seinvestiga si existe vínculo entrelos principios del modeloacadémico y la operación delprograma. Además, busca siexiste congruencia entre laplataforma del metacampus y elmodelo académico de lainstitución

Disertacióntesisdoctoral

CIEES 22 demarzode 2011 Oficio decomunicación declasificación de lalicenciatura enadministración delas
Imagen del oficio en el que lescomunica el CIEES a laUniversidad Virtual el resultadode su evaluación. Colocándolaen el nivel 1, el más alto de suclasificación.

Imagen deloficio
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Autor Fecha Nombre del
documento

Síntesis Observa-
cionesorganizacionesCIEES 2011 Informe deevaluaciónLicenciatura enadministración delasorganizacionesSistema deuniversidadvirtual

En este documento se describenlos hallazgos que se obtienen dela visita de evaluación a laUniversidad Virtual. Evaluaciónque se hace en base a laautoevaluación institucional ylas evidencias resguardadas.

Reporte dela visita deevaluadorespara realizarlaevaluaciónde lalicenciatura.
Francisco JavierChávez MacielElia OleaDesertiMaría delRefugio BarreraPérez

2012 enprocesodeelaboración
Proyecto: calidad,evaluación yacreditación de laeducaciónmediada por lastic

En el documento que al parecerera una versión de borrador, seinvestiga sobre la evaluación dela calidad del e-learning.Además, analiza organismosevaluadores de la calidad del e-learning de USA, Europa,Latinoamérica y México.

ECOESADRIIASE

Tabla 6.1 Categorización de documentos iniciales. (Elaboración propia).

Estos documentos que se facilitan al inicio de la investigación, aportan la base delconocimiento del contexto de la Universidad Virtual. Lo cual permite poder llegar arealizar las entrevistas sin desconocer el tema ni la situación real de la institución.De igual manera, con la ayuda de las entrevistas se localizan otros documentos, los cualesse revisan durante el transcurso de la investigación. Además se encuentran también,algunos documentos que se obtienen de páginas web oficiales de algunos organismos,esto se debe a que es más rápido obtenerlos a esperar que se proporcionen por lainstitución. El conjunto de estos documentos se recogen en la siguiente tabla.
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Autor Fecha Nombre del
documento

Síntesis Observa-
cionesUDGVirtual 2006 Instructivo para lautilización de la tablaguía, el cuestionariopara apoyar laautoevaluación y latabla de contenidode medios deverificación de laLicenciatura enEducación

Resultados de laautoevaluación de laLicenciatura en Educación.Instructivo para lautilización de la tabla guía, elcuestionario para apoyar laautoevaluación y la tabla decontenido de medios deverificación.
Lic. JoséTrinidadPadilla LópezMtro. ManuelMorenoCastañeda

Septiem-bre 2006 Proceso deevaluación CIEESInforme deautoevaluación delprograma de laLicenciatura enEducación.

A manera de narración sepresentan los resultados delproceso de autoevaluaciónde la Licenciatura enEducación.En diferentes ejes, ycategorías se presentan losresultados que sedesprenden de la evaluaciónrespecto a los indicadoresdel marco de referencia delCIEES.

Documentode texto

ISO 2008 Norma Oficial ISO9001 Norma internacional degestión de la calidad.FernandoNavarro Ciclos2009,2010,2011,2012
Estadísticas delcurso de inducción. Estadísticas de aspirantes,ingresos, y personas que serechazan en los diferentescalendarios de cada uno delos años.

Hoja deExcel.
FernandoNavarro 2009-2010 Concentrado deponderaciones porprograma educativoCompetenciasgenerales deaspirantes.

Resultados porcompetencias demostradaspor los estudiantes en elcurso de inducción y lalicenciatura de su elección.
UDGVirtual Diciem-bre 2010 Instructivo para lautilización de la tablaguía, el cuestionariopara apoyar laautoevaluación y latabla de contenidode medios deverificación de laLicenciatura enGestión Cultural.

Resultados de laautoevaluación de laLicenciatura en GestiónCultural. Instructivo para lautilización de la tabla guía, elcuestionario para apoyar laautoevaluación y la tabla decontenido de medios deverificación.
UDGVirtual Diciem-bre 2010 Instructivo para lautilización de la tablaguía, el cuestionario Resultados de laautoevaluación de laLicenciatura en Tecnologías
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Autor Fecha Nombre del
documento

Síntesis Observa-
cionespara apoyar laautoevaluación y latabla de contenidode medios deverificación de laLicenciatura enTecnologías de laInformación.

de la información.Instructivo para lautilización de la tabla guía, elcuestionario para apoyar laautoevaluación y la tabla decontenido de medios deverificación.
FernandoNavarro 2010 Curso de Selección Presentación paracapacitación a instructoresdel curso de selección. Enella se detalla elfuncionamiento del curso deselección.

Presenta-ción
Mtro. ManuelMorenoCastañedaMtro.FernandoGuillermoNavarroNavarroLic. María delCarmenValenzuelaGómez

Diciem-bre 2010 Proceso deevaluación CIEESInforme deautoevaluación delprograma de laLicenciatura enGestión Cultural

A manera de narración sepresentan los resultados delproceso de autoevaluaciónde la Licenciatura en GestiónCultural.Resultados que sedesprenden de la evaluación,respecto a los indicadoresdel marco de referencia delCIEES.

Documentode texto

UDGVirtual 2010 Manual de Calidadpara el Sistema deGestión Académica Manual donde se encuentranlos procesos yprocedimientos del SUV de laU de G.SNB Mayo2010 Manual de operaciónpara evaluarplanteles quesolicitan ingresaral Sistema Nacionaldel Bachillerato
Manual que explica elprocedimiento para evaluarel plantel y contiene lasdimensiones e indicadoressusceptibles de evaluación

UDGVirtual 24/06/2010 Revisión por ladirección del sistemaSIGA Descripción del sistema.Datos del sistema.Estadísticas del sistema.Resultados de encuesta aestudiantes.
Presenta-ción ppt.

Mtro. ManuelMorenoCastañeda Diciem-bre 2010 Proceso deevaluación CIEESInforme de
A manera de narración sepresentan los resultados delproceso de autoevaluaciónde la Licenciatura en

Documentode texto
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Autor Fecha Nombre del
documento

Síntesis Observa-
cionesMtro.FernandoGuillermoNavarroNavarroLic. Ana IreneRamírezGonzález

autoevaluación delprograma de lalicenciatura enBibliotecología
Bibliotecología.Resultados que sedesprenden de la evaluaciónrespecto a los indicadoresdel marco de referencia delCIEES.

Mtro. ManuelMorenoCastañedaMtro.FernandoGuillermoNavarroNavarroMtra. PaolaMercadoLozano

Diciem-bre 2010 Proceso deevaluación CIEESInforme deautoevaluación delprograma de laLicenciatura enTecnologías de laInformación.

A manera de narración sepresentan los resultados delproceso de autoevaluaciónde la Licenciatura enTecnologías de laInformación.Resultados que sedesprenden de la evaluaciónrespecto a los indicadoresdel marco de referencia delCIEES.

Documentode texto

UDGVirtual Diciem-bre 2010 Instructivo para lautilización de la tablaguía, el cuestionariopara apoyar laautoevaluación y latabla de contenidode medios deverificación de laLicenciatura enBibliotecología

Resultados de laautoevaluación de laLicenciatura enBibliotecología. Instructivopara la utilización de la tablaguía, el cuestionario paraapoyar la autoevaluación y latabla de contenido demedios de verificación.
CONACYT 2011 Convocatoria 2010-2012Programa nacionalde posgrados decalidad enmodalidad noescolarizada (adistancia)

Documento que contienefechas clave de laconvocatoria y requisitos.

FernandoNavarro 2012 Resultados de losaspirantes en elcurso de selección.Lic. en GestiónCultural ciclo 2012B
Calificaciones y promediosde los aspirantes en el cursode selección. Hoja decálculo.

ECOESAD Junio2012 ECOESAD Informede actividades 2007- En este informe se presentanlos resultados de la gestión y
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Autor Fecha Nombre del
documento

Síntesis Observa-
ciones2012 desarrollo, oferta y calidadacadémica, formación,investigación y vinculacióndel organismo.CONACYT Agosto2012 Programa Nacionalde Posgrados deCalidadMarco de referenciapara la evaluación yseguimiento deprogramas deposgrado en lasmodalidades adistancia y mixta

Documento que contiene elmarco de referencia yexplica la evaluación de losposgrados.

Reporte delObservatoriopara laEducación enAmbientesVirtuales
5/12/2012 Proceso deautoevaluación delPrograma educativoSimulador: EspacioComún de EducaciónSuperior a Distancia(Investigación)

Reporte de la autoevaluaciónde la licenciatura en GestiónCultural. El cual tiene comofecha de registro el 18 dejulio de 2011. En estedocumento se muestran losindicadores y categoríasevaluadas en la pruebapiloto para ECOESAD. Eldocumento contiene el textode autoevaluación y susevidencias. Además contienelos resultados de laevaluación.

ReporterecuperadodelObservato-rio.

Dr. AlejandroCanales Cruz Sitio webvisitadoel día21/01/2013
Rede deinvestigación einnovación enambienteseducativos

La RIISAE, es unacoordinación académica deECOESAD. Esta coordinacióninteruniversitaria tienecomo objetivo investigaracerca de la educación enambientes tecnológicos.En coordinación se tienen losproyectos de Calidad,evaluación y acreditación dela educación mediada por lasTICs y el Observatorio parala Educación en AmbientesVirtuales - Módulo deprospectiva, entre otros.
No especifica Noespecifica CURSO DESELECCIÓN: PUNTA Notas del curso de selección
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Autor Fecha Nombre del
documento

Síntesis Observa-
cionesDE LANZA EN LAINNOVACIÓNEl curso hadisminuido ladeserción estudiantilDr. JavierGarcía Orozco Noespecifica Informe detallado deavances proyectos:Observatorio para laeducación enambientes virtuales

% de avance con relación alproyecto aprobado porECOESaD: 65%
Herramienta de evaluaciónen ambientes virtuales queposibilita la acreditación deprogramas

Sistema deUniversidadVirtualUniversidaddeGuadalajaraRedECOESaD
No especifica Noespecifica Lista de evaluadoresexternos para elejercicio interno deECOESAD

Listado de nombres einstituciones de losevaluadores para el ejerciciode ECOESADNo especifica Noespecifica Resultados deexámenes deacreditación porcompetencias 2009,2010, 2011.
Lista de personas queintervinieron en losexámenes en diferentesfunciones y los resultados.

3 archivosen hojas deExcel
No especifica Noespecifica Diagnostican,evalúan, seleccionan.Curso de Selecciónpara ingresar aUDGVirtual:herramientaindispensable en elmodelo educativo.

Artículo para la GacetaUniversitaria. En el cual seexplica la función del cursode selección, sus procesos yevolución o mejoras quepresenta.
UDGVirtual Noespecifica Instrumento paraevaluar productoselectrónicos de laRed Universitaria dela UDG.

Documento que contiene losindicadores con los que seevalúan productos deaprendizaje que se elaboranpor trabajadores decualquier dependencia de laUniversidad de Guadalajara.
Tabla 6.2 Categorización de documentos 2da parte. (Elaboración propia).
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6.1.2 Hallazgos del análisis de documentosEntre los documentos que se revisan es posible detectar que se encuentran diferentesproyectos para la evaluación de la calidad de la institución. Algunos de ellos sonespecíficos para cada nivel educativo, otros para el total de la institución y algunosproyectos que permiten obtener mejores resultados en los diferentes departamentos. Losdocumentos se pueden categorizar dependiendo de su propósito en los tipos que semuestran en la tabla siguiente.
Documento relativo a: CantidadEvaluación de CIEES 9Evaluación de ECOESAD 7Curso de selección 6Instructivo de autoevaluación de medios de verificación para laslicenciaturas 4Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT 2SIGA (ISO 9001:2008) 2Marco de referencia del SNB 1Investigación acerca de la congruencia de la Licenciatura enEducación. 1Evaluación de productos didácticos de la Red Universitaria. 1Resultados de acreditación por competencias 1Evaluación de los documentos de la Red Universitaria. 1

Tabla 6.3 Cantidad de documentos. (Elaboración propia).

Del cúmulo de estos documentos se puede detectar que la mayoría se enfocan a laevaluación de la calidad de los programas hecha por los CIEES. Así mismo en una menorcantidad se encuentran los que se refieren a la evaluación de ECOESAD.En los anteriores documentos es posible detectar que la evaluación de la calidadinstitucional se realiza de forma diferente según el nivel educativo. Por lo que no existeun único organismo oficial para la evaluación de la calidad de las instituciones, sino que acada nivel educativo le corresponde un modelo de evaluación diferente. Para losposgrados existe un programa llamado “padrón nacional de posgrados de calidad” queadministra el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y tecnología). Este organismomediante un modelo de evaluación de la calidad, se encargan de evaluar y distinguir ensu caso a los posgrados que obtienen esa categoría. En el caso del nivel licenciatura setiene a los CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la EducaciónSuperior). Además, debido a que la UDGVirtual forma parte del ECOESAD, participa enuna evaluación de un programa piloto para validar el modelo de evaluación de ECOESAD.Este pilotaje se ha hecho en dos de sus carreras y ha sido llevado a cabo por paresacadémicos pertenecientes a este consorcio. El modelo de evaluación de ECOESAD, essimilar al de CIEES, pero ha sido modificado para ser utilizado sólo en institucionesvirtuales. Por último y dado que en algunos casos la Educación Media Superior es partede las universidades en México. La UDGVirtual, está comenzando a trabajar en ajustarse alos requerimientos del marco de referencia que estipula el Sistema Nacional de
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Bachillerato, para en un futuro próximo ser evaluada. Además, durante el análisistambién se detecta el SIGA (Sistema Integral de Gestión Académica) que haimplementado la UDGVirtual, en base al modelo ISO9001:2008.Así mismo, es importante destacar el lugar que ocupa el curso de selección. El cual por sunúmero de documentos y lo que en ellos se describe, es base importante para mantenerla calidad en la institución. Debido a que permite realizar un filtrado de aspirantes, yaque al experimentar los aspirantes un curso de manera virtual, toman la decisión deestudiar en esta modalidad sólo aquellos que realmente se interesan. Así mismo estecurso tiene también como finalidad la nivelación de habilidades, lo que da una base a losalumnos y uniforma sus conocimientos. Este rubro es considerado por algunasinstituciones como evaluable y se puede encontrar en algunos modelos de evaluación dela calidad, como en la African Virtual University (2014), o el propuesto por Latchem(2012).Los instructivos de verificación también destacan en el número de documentos. Éstostienen como finalidad apoyar el proceso de autoevaluación. Estos instructivos dansoporte y complementan la evaluación de la calidad de los programas.Finalmente se destaca el documento para la evaluación de recursos didácticoselectrónicos. El cual se utiliza no solo en Universidad Virtual, sino en toda la Red de laUniversidad de Guadalajara, México. Este aspecto es evaluado por diversos modelos deevaluación como: Quality Matters Program (2011), EFQUEL (2011), DETC (2013), pormencionar algunos.La lectura y revisión de los documentos que se enlistan anteriormente, permite tenerconocimiento de la evaluación de la calidad del e-learning en la UDGVirtual. Con ellos, esposible obtener datos, marcos de referencia o modelos de evaluación de la calidad del e-learning que actualmente se utilizan en esta institución.
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6.2 EntrevistasA partir de las entrevistas que se realiza a diferentes personas que desempeñanfunciones de mandos medios dentro de UDGVirtual, se obtiene información relevantepara la mejora de la calidad de la propia institución. Estas entrevistas fueron realizadas aDirectores de programas de nivel licenciatura, al Coordinador del departamento deevaluación de la calidad, al Coordinador del SIGA y al Coordinador del observatorio parala educación en ambientes virtuales. Por cuestiones de privacidad no se muestran losnombres de los informantes, ni existe una correlación con el número de informanteasignado.Derivado del análisis de las entrevistas se presentan los siguientes hallazgos que seconsideran como importantes:Respecto al modelo de evaluación CIEES el informante 1, menciona que el modelo no esadecuado para trabajar en la modalidad virtual. Debido a que no es acorde a losprogramas a distancia. El diseño del modelo es para evaluar a los programas deeducación presencial y está adaptado para los programas a distancia al agregar unapartado de educación virtual por lo que muchos rubros no corresponden. Esto propiciala necesidad de implementar un nuevo modelo de evaluación que surge como modelo deECOESAD. El informante 3 menciona que este modelo nace como respuesta a lametodología de CIEES, ya que se piensa que ésta no es adecuada. Sin embargo, losinformantes 3, 4 y 5 coinciden en que no hay mucha diferencia entre el modelo deevaluación de CIEES y el de ECOESAD. Para el informante 3 es como si se hubieranquitado y añadido requerimientos. Esto corrobora lo dicho en el marco teórico en elcapítulo 3, donde se menciona a Jung & Latchem (2012) quienes señalan que existenopiniones encontradas acerca de la forma de evaluación que se debe seguir, ya sea bajolos mismos criterios que las instituciones presenciales o no.En la UDGVirtual se ayuda a validar el modelo de evaluación del ECOESAD. Para ello doslicenciaturas que normalmente son evaluadas por el CIEES participan en la evaluaciónpiloto de ECOESAD. Los informantes 4 y 5 refieren que el ser evaluados por CIEES hacemuy sencilla la evaluación de ECOESAD, debido a que solicitan cosas muy parecidas yaque los modelos de evaluación son muy similares. La similitud entre estos modelos escomo haber tomado el modelo de CIEES y haberlo complementado, comentan losinformantes.Respecto a las evaluaciones de CIEES los programas tienen establecido un procesosistematizado que permite cumplir con el modelo y todos los programas cuentan con elmáximo nivel posible, mencionan los informantes 1, 4 y 5.Un proyecto que sale a relucir es el del Observatorio para la educación en ambientesvirtuales, que es un espacio interinstitucional e internacional que no depende deUDGVirutal, pero si lo co-administra. Éste tiene como principal proyecto el de lavalidación del modelo de ECOESAD menciona el informante 3, ya que en esteobservatorio se realiza la captura de autoevaluaciones de diferentes programas dediversas instituciones, para después ser analizadas. Además dentro del observatorio serealiza la consulta de satisfacción de la calidad de usuarios de UDGVirtual.
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Los informantes 1 y 2, hablan del SIGA (Sistema integral de gestión académica) que sebasa en la norma ISO9001:2008, el cual está implantado sin fines de certificación. Alrespecto se destaca la información que proporciona el informante 2, quien se refiere alSIGA como un sistema enfocado a los procesos, para el que se realiza control estadístico.Este se enfoca en los procesos sustantivos, estructura documental y requisitos deusuarios.Este informante ve la necesidad de un mayor involucramiento de altos mandos en elSIGA. Al respecto, Bacsich et al. (2010) encuentran al liderazgo como una de lascaracterísticas de éxito principales en las instituciones virtuales. De igual manera,algunos modelos de evaluación contemplan este apartado, entre ellos: CALED (Rubio etal. 2010), la Swedish National Agency For Higher Education (2008), Ministry ofEducation (2010), entre otros.Otras cuestiones importantes que menciona el informante 2 es lo detectado en lasauditorias, por ejemplo: que algunas mediciones no tienen sentido, por lo que el impactode estas mediciones no es suficiente. De igual manera descubre indicadores que nocorresponden al departamento donde se solicitan, por lo que es muy difícil que secumplan, ya que no tienen ni la autoridad ni el conocimiento necesario. Así mismo, haymetas que no son reales, por lo que los indicadores es muy difícil que tengan un buenresultado. Este informante opina que “el indicador debe de reflejar el proceso de suplaneación y que sea controlable”. Para Parmenter (2010) los indicadores clave se debende enfocar a las áreas clave de las que depende el éxito de la organización, estos han serclaros, de impacto, implicar acciones y no deben ser financieros.Este informante propone la capacitación como acción importante. Ésta permite a losusuarios, clarificar, aterrizar los indicadores y hacer ver un beneficio a corto plazo yalcanzable para los diferentes departamentos.Así mismo, el informante 3 reconoce que todo sistema de calidad es siempre perfectible,por lo que el proyecto que se propone en esta tesis puede permear en la Institución ytener un impacto favorable en la evaluación de la calidad y por ende en su desempeño.Otros dos proyectos que también se mencionan por el informante 1 que dan proyecciónal sistema y permiten aumentar la calidad de los servicios que ofrecen, es el curso deselección y la evaluación del material de red UDG.El curso de selección es una parte muy importante en el Sistema, debido a que contribuyea mejores niveles de resultados. Este sistema auto desarrollado, permite a los aspirantesconocer el sistema y funcionamiento del ambiente virtual de aprendizaje al experimentarun curso en línea. Así como, conocer si se adecúa a sus necesidades esta modalidad deestudios, para que tomen una mejor decisión al elegir estudiar una licenciatura virtual.Además, homogeniza conocimientos de los aspirantes, y también, ayuda a disminuirconsiderablemente la deserción en los primeros semestres. Apunta también elinformante 1, que este curso de selección permite a control escolar tener mayorconocimiento de los grupos necesarios y por tanto una mejor logística de recursos paraatender al nuevo ingreso.
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El informante 1 añade que, la UDGVirtual realiza la evaluación del material didácticoelectrónico hecho por trabajadores de toda la Universidad de Guadalajara de cualquierdependencia, nivel o área. En caso de ser aprobado se le proporciona una especie decertificado que avala la calidad, pertinencia y funcionamiento. Con lo cual puede justificarsu aplicación en el aula. La evaluación del material se lleva a cabo mediante unaherramienta que mide el diseño y la pedagogía, entre otras características. Estacertificación de recursos enfocada a las universidades virtuales, permite cumplir con unode los requisitos que evalúan modelos de evaluación de la calidad como el QualityMatters program (2011).
Síntesis de resultados de entrevistas.De la información obtenida en las entrevistas se detectan algunos temas que soncomunes:
 La evaluación de los programas de estudio: CIEES, ECOESAD, SNB, CONACYT.
 Observatorio para la educación en ambientes virtuales: ECOESAD, prueba deevaluación en 2 licenciaturas.
 SIGA: 3 Pilares: Análisis de la cadena de valor, control estadístico de los procesos,ISO 9001:2008
 Evaluación del material de RED UDG
 Curso de selección

Es posible detectar que algunos de los tópicos de los documentos concuerdan con lasentrevistas. Esto se debe a que al descubrir algunos hallazgos durante las entrevistas serecopilan otros documentos. Los cuales, aporta el entrevistado o se recuperan de páginasweb o de alguna otra fuente. Sin embargo en las entrevistas es posible detectar una fuertepropensión hacia la evaluación de los programas de estudio. Estos se enfocanprincipalmente a la evaluación hecha por CIEES y ECOESAD.Además es posible detectar que se menciona que para la evaluación de los posgrados seutiliza el modelo de CONACYT y para el de bachillerato el del SNB. De igual manera elSIGA aparece como otro punto importante en las entrevistas, ya que este involucra a todala institución. Además, es posible ubicar al proyecto del observatorio que emergefuertemente, ya que es un proyecto interuniversitario del cual UDGVirtual forma parte.Sin embargo, no es administrado completamente por esta institución. Por lo que elcontrol y proyectos que en él se lleven a cabo no dependen totalmente de la UDGVirtual,si no de los investigadores responsables de su uso.Las evaluaciones que se han hecho a las licenciaturas presentan dos modelos diferentesel de CIEES y ECOESAD, pero para los informantes son muy similares en suscaracterísticas de evaluación. Por una parte CIEES ha evaluado a todas las licenciaturasasignando todas al nivel máximo de su escala. Mientras que en el proyecto de ECOESADpor obtener un modelo que permita evaluar instituciones virtuales de manera coherente
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ha hecho dos pruebas piloto en dos licenciaturas, a las cuales se les evalúa algunospuntos del modelo y reciben un comité de pares para ser evaluados.El modelo de SNB está en proceso de ser implementado. A la fecha de la visita a lasinstalaciones de UDGVirtual para realizar las entrevistas, se estaba preparando a laplantilla para generar las condiciones que permitan cumplir con los indicadores que fijael SNB.Lo correspondiente al modelo de CONACYT para los posgrados se encuentra en etapa degenerar condiciones en los programas para lograr cumplir con los indicadores puestospor este organismo. Para los posgrados algunos comentarios mencionan que se hacenesfuerzos puntuales para mejorar la calidad de los mismos. Sin embargo, no se tienendebido a la falta de respuesta de los coordinadores al intentar contactar con ellos.El curso de selección con el que cuentan es de alto nivel. Este curso de selección permiteuna gran fuente de datos acerca de los alumnos de nuevo ingreso. Lo cual, permite lacorrecta planeación de los primeros semestres, además de información para darseguimiento individual a los alumnos. Este curso de selección ha sido muy bien valoradopor la comunidad universitaria, debido a su calidad y funcionamiento.Una vez que se obtienen estos datos y los del análisis de documentos, es posible observardiferentes similitudes entre ellos. Por lo que, a raíz de esta información se formulanalgunas sugerencias para complementar la evaluación del e-learning en UDGVirtual. Losresultados de la elaboración y validación de estas sugerencias se muestran acontinuación en los siguientes apartados de esta tesis.
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6.3 Modelos o marcos de referencia en UDGVirtualLos modelos de evaluación o marcos de referencia que se utilizan para evaluar la calidadde UDGVirtual son 5. Cuatro de ellos se enfocan a lo académico y uno a los procesosadministrativos de la institución. En la siguiente figura se representan estos modelos.

Figura 6.1 Evaluación de la Calidad UDGVirtual. (Elaboración propia).
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Teniendo en cuenta los hallazgos que se obtienen en la revisión de documentos yentrevistas, y en base a los objetivos de la investigación, se decide delimitar el estudioal análisis de los cuatro modelos de evaluación de la calidad de los programas queutiliza la Universidad Virtual de la U de G en sus diferentes niveles educativos. Losmodelos o marcos de referencia (como se nombra a algunos) que se analizan en elestudio son los siguientes:
En el nivel medio superior se trabaja con el marco de referencia del Sistema Nacionalde Bachillerato (SNB). En Licenciatura se utiliza el marco de referencia de los ComitésInterinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). De igualmanera, existe un consorcio de Universidades ECOESAD (Espacio Común deEducación Superior a Distancia) que intentan proveer de un recurso para laevaluación de las instituciones que funcionen exclusivamente mediante el e-learning.Este modelo es considerado en nuestro estudio debido a que recientemente serealizan unas pruebas piloto en algunos programas de la Universidad Virtual de laUDG. Por último, para los programas de posgrado, se utiliza el modelo del ProgramaNacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia yTecnología (CONACYT).Se eligen estos cuatro modelos de evaluación, debido a que tres de ellos son losmodelos oficiales. Los cuales, son primordiales si alguna institución quiere obtenermejores recursos gubernamentales o distinguirse por su calidad. El cuarto que es elde ECOESAD se analiza debido a ser innovador y tener como objetivo evaluar sóloinstituciones virtuales. El SIGA no se analiza en este estudio debido a que se centra enprocesos administrativos que no son el objetivo de esta tesis. La cual, se dirige aaquellos componentes, procesos, características y demás cuestiones que tienen quever con la calidad de la formación, no de la gestión de la administración de laformación educativa.En estos cuatro modelos, se lleva a cabo el análisis por conglomerados que sedescribe en el capítulo anterior. El cual, toma en cuenta las dimensiones y criterios oindicadores. Primeramente revisando la documentación de cada uno de los modelosse realiza un análisis de su estructura del cómo están compuestos y qué evalúan. Enuna segunda etapa se realiza una comparación de sus dimensiones, detectandoigualdades o equivalencias así como diferencias, utilizando matrices de doble entradapara facilitar la detección. Por último, se realiza el análisis de contenido de losindicadores de cada modelo.
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El resultado del análisis de contenido que se detalla en el siguiente apartado permitela comprensión de estos modelos. Para con ello y en base a otros modelos deevaluación, hacer sugerencias de dimensiones e indicadores complementarios.
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6.4 Análisis de contenido de los modelos de UDGVirtual.El análisis de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning que se utilizan enUDGVirtual se realiza en base a las tablas de autoevaluación que contienen losdocumentos de estos modelos (anexo 4-1). El proceso de este análisis permite encontrarsimilitudes y diferencias entre los 4 modelos que se utilizan en UDGVirtual.Los modelos CONACYT, CIEES y SNB según la clasificación de Ehlers & Pawlowski (2006)que se complementa en este estudio y se menciona en el capítulo 3 de esta tesis, son deltipo de acreditaciones y certificaciones; mientras que el propuesto por ECOESAD seclasifica en los que se desarrollan como propuesta por investigadores.
6.4.1 Estructura, categorías y dimensiones.La estructura de los modelos se separa en diferentes partes que se nombran de distintomodo según el modelo. Entre las cuales se utilizan etiquetas como: ejes, apartados,dimensiones, categorías, subcategorías, aspectos, indicadores, criterios e ítems.Algunas de éstas son correspondientes entre modelos. Por ejemplo, categorías osubcategorías son similares en algunos modelos, pero se encuentran también diferenciasentre ellos. En la siguiente tabla se muestran las dimensiones que componen cada uno delos modelos y sus equivalentes.

Niveles CONACYT CIEES ECOESAD SNBEjes 3apartados evaluables 4ejes 4ejesDimensio-nes /Categorías 4categorías 7categorías 11categorías 11categorías 7 *
Subdimen-siones/subcategorías

18criterios 2categorías 4categorías 25aspectosIndicadores/ Items. 70indicadores 11indicadores 80indicadores 82indicadores 98indicadores
Tabla 6.4 Estructura de los cuatro modelos de evaluación que se analizan. (Elaboración propia).* SNB no utiliza ninguna etiqueta para nombrar estas categorías.
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En la tabla anterior se muestran los 4 modelos diferenciando el contenido para losniveles en que están estructurados. En cada fila se encuentran los ejes, dimensiones,subdimensiones e indicadores así como sus nombres equivalentes entre los modelos ycómo están compuestos cada uno ellos. En el modelo de CONACYT se puede observar quese tiene una estructura diferente a los demás, ya que se encuentran 4 categorías quepertenecen al apartado de planeación institucional del posgrado, así como 7 categoríasdel apartado de auto-evaluación del programa, 18 criterios en estas 7 categorías y 70indicadores. Además en el apartado de página web del programa, se tienen 11indicadores que se representan en la tercera columna del apartado CONACYT de la tabla.Así mismo se puede comprobar que existe una gran similitud entre los marcos dereferencia de CIEES y ECOESAD, teniendo la misma cantidad de ejes, categorías y unnúmero total de indicadores muy aproximado. Lo cual concuerda con lo que se obtieneen las entrevistas, ya que los informantes mencionan en varias ocasiones la similitud queellos perciben entre estos dos modelos. Por último se tienen el SNB que se diferencia delresto de los marcos de referencia.En la siguiente tabla se muestra el resultado del análisis de comparación enfocado a lasdimensiones, categorías e indicadores de los modelos.
CONACYT CIEES ECOESAD SNB

Visión institucional del posgrado
Normatividad y

políticas
generales (8)

Normatividad y
políticas

generales (8)

Información
general del plantel

y normatividad
{1} (7)

Políticas, objetivos y estrategias institucionales del
posgrado

Evolución de la calidad de los programas de posgrado

Planeación –
evaluación (2)

Planeación –
evaluación (2)

Identificación de las principales fortalezas y problemas
del posgrado en el ámbito institucional en las
modalidades a distancia mediadas por TIC.

Estructura del programa {2} (20)

Modelo
educativo y plan
de estudios (11)

Modelo
educativo y plan
de estudios (23)

Currículos, planes
y programas de
estudios {8} (29)

Estudiantes {5} (4) Alumnos (5) Alumnos (5)

Personal académico {1} (8)
Personal

académico (8)
Personal

académico (8)
Planta docente {1}

(7)

Servicios de
apoyo a

estudiantes (7)

Servicios de
apoyo a

estudiantes (7)

Servicios
escolares {3} (7)

Infraestructura y servicios{3} (21)

Instalaciones,
equipos y

servicios (11)

Instalaciones,
equipos y

servicios (9)

Instalaciones y
equipamiento {10}

(31)

Resultados {4} (13) Trascendencia Trascendencia
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CONACYT CIEES ECOESAD SNB

del programa (4) del programa (4)

Productividad
académica{2}(7)

Producción
académica{2}(7)

Cooperación con otros sectores de la sociedad {2} (4)

Vinculación con
los sectores de la

sociedad (4)

Vinculación con
los sectores de la

sociedad (3)

Aplicación de la
plataforma

tecnológica (13)
Estructura

tecnológica{2}(6)

Modalidades y
opciones

educativas
{1} (13)

Plan de mejora {1}

Director(a) del
plantel {1} (4)

Total de dimensiones
/ indicadores 11 / 81 11 / 80 11 / 82 7 / 98

Tabla 6.5 Dimensiones, suma de subdimensiones y de indicadores en los modelos de evaluación del e-learning en México. (Elaboración propia).
En la tabla anterior, se muestran los resultados del contraste de las dimensiones de los 4modelos que se ordenan de acuerdo a su dimensiones similares o equivalentes. Además,en cada dimensión o categoría se reflejan las cantidades de subdimensiones osubcategorías {entre llaves} y de indicadores o ítems (entre paréntesis) que tienen losmodelos.En esta misma tabla es posible observar la gran similitud que hay entre el marco dereferencia de CIEES y el de ECOESAD. Los cuales, utilizan prácticamente las mismasdimensiones, algunas con diferente nombre pero equivalentes. Sin embargo, varían elnúmero de indicadores en ellas. Esto coincide con lo expresado por el informante 3 en lasentrevistas quien opina que “es como si sólo hubiera quitado una cosa y añadido otra”.Los otros dos modelos, además de tener más diferencias, agregan algunas otrascategorías no contempladas en los otros.De igual manera en la tabla 6.5 se tiene el total de las dimensiones. El cual, es igual entrelos modelos a excepción del de SNB. Sin embargo, no es tan importante el número, sino elcontenido y enfoque que permite la evaluación. De tal manera que las dimensiones apesar de tener en ocasiones nombres muy diferentes, se enfocan a cuestiones similares.Por ejemplo infraestructura, plan de estudios, personal académico, que a pesar de tenerdiferentes nombres, se enfocan a la evaluación de evidencias parecidas. Esto sucedetambién en los modelos de evaluación que se relacionan en el marco teórico, en el quediferentes nombres pueden referirse a una sola categoría. Esto corrobora lo encontradopor Jung (2010), quien menciona que a pesar de haber diferente terminología parareferirse a aspectos o dimensiones de evaluación, parece haber un consenso en lasdimensiones a evaluar. Para esta investigadora, esto se debe a la perspectiva con que se



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

199

elaboran los modelos. Así mismo, concuerda con lo señalado en el capítulo 3 del marcoteórico, donde en base en Ehlers & Pawlowski (2006) se menciona que la evaluación dela calidad del e-learning es un concepto muy amplio, con gran variedad de terminología,que varía dependiendo de la región, país, zona económica, o modelo de evaluación, en losque es posible encontrar términos distintos para idénticos contenidos.Así mismo, es posible observar que se tienen dimensiones que consideran la mayoría delos modelos de evaluación, por ejemplo la dimensión de tecnología. La cual, aparece en lamayoría de los modelos que se analizan en el marco teórico. De igual manera, otrascaracterísticas como: profesorado, estudiantes, planes de estudio y servicio; aparecen enla mayor parte de los modelos. Lo que da soporte a estos modelos de estar en la direccióncorrecta al utilizar dimensiones que convergen en la tendencia de los modelos que seutilizan en distintos continentes.Esta información coincide con lo encontrado por Rocha y Maina, (2012) quienes señalanque las dimensiones a las que se enfocan más los criterios de modelos de calidad de lasagencias son a: Estructura del programa y la infraestructura, mientras que los criteriosde las universidades se enfocan en los alumnos, la intencionalidad y los profesoresprincipalmente. Por otra parte Jung, (2010), localiza algunas de las dimensiones comunesen los modelos de evaluación de la calidad, éstas son: el apoyo institucional,infraestructura, desarrollo de los cursos, la enseñanza y el aprendizaje estructura delcurso, apoyo a los estudiantes, el apoyo a los profesores, y evaluación; algunas de lascuales coinciden con las que se mencionan en los cuatro modelos que se analizan en esteestudio.
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6.4.2 Conglomerados de indicadores.Para hacer un análisis más preciso, es necesaria la comparación entre indicadores. Enesta comparación es posible encontrar diferencias entre los 4 modelos de acuerdo alcontenido expresado en los indicadores. Se identifica así los indicadores que sonsimilares o iguales en 2 modelos, algunos otros en 3 y otros en los 4 modelos.Para ello se realiza el análisis por conglomerados descrito en el capítulo de metodologíaen el apartado 5.4.3 (Krippendorff, 1990). El cual, permite encontrar 3 niveles deconglomerados de indicadores, además de los que son únicos en cada modelo. Estosindicadores únicos, están presentes en un modelo pero no tienen un equivalente enninguno de los otros 3 modelos. A continuación se muestran los resultados de esteanálisis por conglomerados.Los resultados que se obtienen de este análisis se separan en 4 apartados: elementoscomunes en los 4 modelos, elementos comunes en 3 de ellos, elementos comunes entre 2de ellos y elementos únicos. Cabe destacar que los indicadores que se van detectando enun nivel de conglomerado no se vuelven a utilizar para los siguientes. Las tablasresultantes de cada uno de estos apartados se encuentran en el anexo 6-1.
6.4.2.1 Conglomerados de nivel 1.En esta parte se encuentran los indicadores comunes en los 4 modelos. A continuación semuestran los datos de los resultados que se obtienen en la elaboración de losconglomerados y del análisis de los datos.Durante la elaboración de los conglomerados se detecta que la redacción en cada modeloes diferente, por lo que mientras en uno puede ser que se especifiquen algunosindicadores para evaluar una característica, en otro modelo puede ser solicitada oevaluada la misma información con más o menos indicadores. Por lo que la cantidad deindicadores que se refiere a alguna característica puede variar. Esto se puede presentarno solo en este nivel de conglomerados, si no a lo largo de toda la comparación.En la tabla de este apartado de conglomerados de 1er nivel que se encuentra en el anexo6-1 las celdas están sombreadas de diferente manera. Cada uno de estos colores y tramascorresponde a la dimensión o categoría que componen los modelos. Los cuales, puedenser iguales en los 4 modelos, dependiendo de la dimensión o categoría en que seencuentren originalmente en su modelo. De igual manera el sombreado de las celdas enlos diferentes modelos puede coincidir, lo cual denota que la dimensión o categoría en laque se encuentran en su modelo original coincide con la de los otros modelos.Los datos que se obtienen de esta comparación de indicadores iguales o similares en loscuatro modelos que se analizan así como el porcentaje que representa, se encuentran enla siguiente tabla y se representan en la figura que acompaña:
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Indicadores comunes en los 4 modelosNombredel modelo Cantidad PorcentajeCONACYT 25 31%CIEES 21 26%ECOESAD 20 24%SNB 33 34%
Tabla 6.6 Indicadores comunes. (Elaboración propia)

Figura 6.2 Indicadores comunes en los 4 modelos. (Elaboración propia).

De los datos de la tabla 6.6 se deduce que existe un núcleo común que comparten los 4modelos. El cual, es aproximadamente igual o mayor que una cuarta parte de todos losmodelos que se analizan.Estos resultados corroboran lo expresado anteriormente en cuanto a la existencia de unnúcleo común en los 4 modelos que se analizan. Característica también encontrada porJung (2010) en su análisis a MECeL. Así mismo Rocha, Maina & Sangrà (2012) encuentran5 dimensiones base (la Estructura del programa, resultados, alumnos, profesores y lainfraestructura) lo cual concuerda con lo encontrado en esta tesis en este apartado y enanteriores.
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6.4.2.2 Conglomerados de nivel 2.En este apartado se muestran los datos de los indicadores comunes que se encuentran entres modelos y que no se tienen en cuenta en el conglomerado 1. En primer lugar en latabla 6.7 se recogen los que se encuentran en CONACYT, CIEES, y ECOESAD, datosrepresentados en la figura 6.3. Después los comunes que se encuentran en CIEES,ECOESAD Y SNB en la tabla 6.8 representados en la figura 6.4. Por último los comunes enCONACYT, ECOESAD Y SNB en la tabla 6.9 y la figura 6.5. Cabe señalar que no hayindicadores comunes entre los modelos CONACYT, CIEES y SNB; por lo que sólo semuestra el resultado de 3 relaciones.
Indicadores comunes en 3 modelosNombredel modelo Cantidad PorcentajeCONACYT 26 32%CIEES 23 29%ECOESAD 23 28%

Tabla 6.7 Indicadores comunes en 3 modelos (a). (Elaboración propia).

Figura 6.3 Indicadores comunes en 3 modelos (a). (Elaboración propia).
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Indicadores comunes en 3 modelosNombredel modelo Cantidad PorcentajeCIEES 7 9%ECOESAD 7 9%SNB 15 15%
Tabla 6.8 Indicadores comunes en 3 modelos (b). (Elaboración propia).

Figura 6.4 Indicadores comunes en 3 modelos (b). (Elaboración propia).

Indicadores comunes en 3 modelosNombredel modelo Cantidad PorcentajeCONACYT 1 1%ECOESAD 1 1%SNB 3 3%
Tabla 6.9 Indicadores comunes en 3 modelos (c). (Elaboración propia).
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Figura 6.5 Indicadores comunes en 3 modelos (c). (Elaboración propia).

De los datos presentados en estas tablas y figuras anteriores se destaca que los modelosque comparten una mayor cantidad de características similares en 3 de ellos sonCONACYT, CIEES y ECOESAD, como puede observarse en la tabla 6.7. Los cuales,comparten entre si un poco menos de una tercera parte. Si a esto se suma su similitud enel conglomerado 1, se demuestra que el enfoque de estos tres modelos es muy similar.Asi mismo, se observa que la similitud entre el modelo de CIEES y ECOESAD se mantiene,al presentar un porcentaje muy similar en las 2 tablas que aparecen sus porcentajes. Porotra parte, es posible observar que el SNB comparte indicadores en menos proporción alos demás modelos. Lo que se debe a que evalúa al nivel medio superior y se enfoca aplanteles, por lo que sus diferencias son mayores.
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6.4.2.3 Conglomerados de nivel 3En este apartado, se tienen los datos de los indicadores comunes en 2 modelos y que nose utilizan en ninguno de los conglomerados anteriores. Los datos recogidos en lassiguientes tablas y representados en los gráficos muestran en primer lugar los comunesentre CIEES y ECOESAD en la tabla 6.10 y gráfico 6.6, después los comunes entreCONACYT y CIEES en la tabla 6.11 y gráfico 6.7. Por último las comunes en ECOESAD ySNB en la tabla 6.12 y gráfico 6.8. En este nivel de conglomerados no hemos identificadoindicadores comunes entre los modelos CIEES y SNB, ECOESAD y CONACYT, CONACYT ySNB.
Indicadores comunes en 2 modelosNombredel modelo Cantidad PorcentajeCIEES 22 28%ECOESAD 22 27%

Tabla 6.10 Indicadores comunes en 2 modelos (a). (Elaboración propia).

Figura 6.6 Indicadores comunes en 2 modelos (a). (Elaboración propia).

Indicadores comunes en 2 modelosNombredel modelo Cantidad PorcentajeCONACYT 1 1%CIEES 1 1%
Tabla 6.11 Indicadores comunes en 2 modelos (b). (Elaboración propia).
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Figura 6.7 Indicadores comunes en 2 modelos (b). (Elaboración propia).

Indicadores comunes en 2 modelosNombredel modelo Cantidad PorcentajeECOESAD 2 2%SNB 3 3%
Tabla 6.12 Indicadores comunes en 2 modelos (c). (Elaboración propia).

Figura 6.8 Indicadores comunes en 2 modelos (c). (Elaboración propia).

De las anteriores tablas y figuras es posible identificar que en la tabla 6.10 continúa latendencia entre CIEES y ECOESAD de compartir indicadores similares. As mismo en lastablas 6.11 y 6.12 se observa poca similitud entre los modelos comparados CONACYT yCIEES, ECOESAD y SNB. Además es posible observar una escaces de datos similares entrelos modelos excepto por CIEES y ECOESAD. Por otra parte no se han detectadoindicadores comunes entre los modelos CIEES y SNB, ECOESAD y CONACYT, CONACYT ySNB. Esto puede se por que ya se han detectado mas coincidencias en los conglomeradosmás grandes, lo cual deja fuera el núcleo de los modelos restando solo los indicadorespropios.
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6.4.2.4 Elementos únicos de los modelosFinalmente se separan en este apartado los indicadores únicos en los modelos que secontrastan. Es decir aquellos indicadores que no aparecen en ningún conglomerado. Porlo que no tienen un similar o equivalente en ninguno de los otros modelos. Los datoscorrespondientes se recogen en la tabla 6.13 y se presentan en la figura 6.9.
Indicadores únicosNombredel modelo Cantidad PorcentajeCONACYT 28 35%CIEES 6 8%ECOESAD 7 9%SNB 44 45%

Tabla 6.13 Indicadores comunes en 4 modelos (a). (Elaboración propia).

Figura 6.9 Indicadores únicos. (Elaboración propia).

De la tabla anterior se destaca que casi la mitad de los indicadores de SNB no tienenequivalentes, lo cual se debe a que se enfoca a nivel medio superior y a que este evalúaplanteles. Asi mismo en menor cantidad pero también relevante se encuentra CONACYT,con más de una tercera parte de los indicadores diferentes a todos los de los demásmodelos, esto se debe a que su evaluación esta dirigida a posgrados. Por otra partecontinúa la tendencia entre CIEES y ECOESAD a mantener las proporciones, en este casocon aproximadamente una misma cantidad de indicadores diferentes. Por tanto esposible deducir que las diferencias encontradas entre los modelos de diferentes nivelesson significativas. Lo cual evoca lo que se menciona en el capítulo 3, donde se hacereferencia a las diferencias en cuanto a la forma, dimensiones, perspectivas ycaracterísticas de la evaluación señalado por Ehlers & Pawlowski (2006).
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6.4.2.5 Datos generales del análisis por conglomeradosEn este apartado se realiza la sumatoria de los indicadores de los modelos analizadossegún el conglomerado al que pertenecen. Esta visión general del total de los indicadoresda una perspectiva completa de cómo se distribuyen las similitudes de los modelos.En la siguiente tabla se muestra la cantidad de indicadores resultantes del análisis encada uno de los conglomerados. Los cuales se relacionan con el modelo al que pertenecende manera vertical, mostrando el total de los indicadores en la parte inferior.
Modelos/

Comparación
CIEES
“1”

ECOESAD
”2”

CONACYT
“3”

SNB
“4”

1234 21 20 25 33
123 23 23 26
124 7 7 15
134
234 1 1 3
12 22 22
13 1 1
14
23
24 2 3
34
1 6 7 28 44

Totales 80 82 81 98
Tabla 6.14 Datos generales de conglomerados. (Elaboración propia).

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de indicadores por porcentaje del modeloque resulta del análisis por conglomerados. Los cuales en vertical representan el 100%de los indicadores de cada modelo, y en horizontal el porcentaje de los que pertenecen alrespectivo conglomerado.



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

209

Modelos/
Comparación

CIEES
“1”

ECOESAD
“2”

CONACYT
“3”

SNB
“4”

4 26% 24% 31% 34%
123 29% 28% 32% 0%
124 9% 9% 0% 15%
134 0% 0% 0% 0%
234 0% 1% 1% 3%

12 28% 27% 0% 0%
13 1% 0% 1% 0%
14 0% 0% 0% 0%
23 0% 0% 0% 0%
24 0% 2% 0% 3%
34 0% 0% 0% 0%

1 8% 9% 35% 45%
TOTAL 100% 100% 100% 100%

Tabla 6.15 Porcentaje de datos generales de conglomerados. (Elaboración propia).

De los datos que se muestran en las tablas anteriores al sumar los porcentajes según losmodelos que se quiera comparar y de las tablas del anexo 6-1, en los que se toma encuenta el total de indicadores de los modelos, se destaca que: Los modelos de CIEES yECOESAD son equivalentes o iguales en un 91% y 88% del total de sus indicadoresrespectivamente, lo cual demuestra una gran similitud entre estos modelos.Así mismo los modelos de CIEES y CONACYT tienen equivalentes o iguales el 56% y 64%del total de sus indicadores respectivamente, y ECOESAD y CONACYT son similares en54% y 64% respectivamente, esto demuestra que su similitud va más allá del núcleocomún, ya que pasa de una tercera parte a más de la mitad de cada modelo. Por otraparte, los modelos CIEES y SNB son similares en un 35% y 49% del total de susindicadores, dato importante debido a que es posible observar que el SNB cuenta con casila mitad de sus indicadores equivalentes a CIEES. Además el ECOESAD y SNB tienen un37% y 55% del total de sus indicadores equivalentes, lo que representa más de la mitadde los indicadores del SNB equivalentes.El modelo de CONACYT y SNB mantienen una relación aproximada al núcleo básico, altener similitudes en un 32% y 37% respectivamente. Un dato importante es conocer queCIEES, ECOESAD y CONACYT son equivalentes en más de la mitad los 3 modelos, al tener55%, 52% y 63% respectivamente.Por otra parte mientras que el SNB tiene equivalentes un 49% de sus indicadores conCIEES y ECOESAD estos solo tienen un 35% y 33% respectivamente, lo que representaque el SNB tiene poco menos de la mitad de los indicadores que se dirigen a cuestionessimilares a las de estos dos modelos. Sin embargo, es importante señalar que el SNBcuenta con mayor número de indicadores, por lo que al tener mayor cantidad deindicadores, tiene también mayor variación.
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Densidad de distribución de indicadores en los conglomeradosEn el siguiente gráfico es posible observar la densidad de los indicadores que sedistribuyen en los conglomerados elaborados. De izquierda a derecha se tieneprimeramente las características similares en los 4 modelos, después en 3 y asísucesivamente hasta llegar a las diferencias individuales.

Figura 6.10 Gráfico de densidad del análisis entre los 4 modelos. (Elaboración propia).

Las columnas corresponden a los modelos: 1. CIEES, 2. ECOESAD, 3. CONACYT, 4. SNB.En el gráfico de densidad, es posible observar cómo se distribuyen los modelos respectoa sus similitudes y diferencias entre ellos.De izquierda a derecha en las primeras 4 columnas se observan los indicadoresequivalentes o similares entre los 4 modelos, en estos se puede ver una concentraciónmayor que en el resto del diagrama.
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Después se tienen 4 espacios de 3 columnas cada uno, en éstos se muestran losindicadores comunes en tres de ellos. En la columna 1, 2, 3 que corresponde a CIEES,ECOESAD y CONACYT se observa la mayor concentración de indicadores de este nivel deconglomerados.Siguiendo este orden se encuentran 6 conglomerados de 2 columnas, en los que aparecenlos indicadores que solo se repiten en esos dos modelos. En la columna 1, 2 quecorresponde a CIEES Y ECOESAD, se encuentra la mayor concentración de indicadores deeste nivel.Por último se tienen 4 columnas en las cuales están los indicadores que no sonequivalentes en ningún otro modelo, es decir que son únicos o propios del modelo. Enesta columna se observa que CONACYT Y SNB acumulan la mayor cantidad deindicadores únicos.Además, los colores identifican las características de cada una de las categorías señaladasen la tabla de comparación anterior, en la que se exponen las diferencias y similitudes delas estructuras de los modelos.
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6.4.3 Análisis de los modelos.Los datos que se muestran en la figura 6.11, representan las correspondencias de losindicadores en los diferentes modelos. Los indicadores iguales o equivalentes que tienenlos cuatro modelos, se sitúan en un núcleo común en el centro del gráfico. En un siguientearo, grupos de tres modelos que comparten indicadores similares o iguales. En elsiguiente aro conglomerados que se forman por dos modelos, y por último el aro en elque se muestran los modelos solos, en representación de los indicadores que no sonequivalentes con ningún otro indicador de los demás modelos. Todos ellos muestran lacantidad de indicadores de cada uno de los conglomerados.

Figura 6.11 Cantidad de indicadores en cada uno de los conglomerados. (Elaboración propia).

Las siguientes figuras representan los conglomerados con los indicadores agrupados porrubros y sentido de evaluación. En estas figuras, se separan los indicadores dependiendode su enfoque, de tal manera que es posible observar en términos generales lascaracterísticas que evalúan los modelos y sus coincidencias. Por lo que en las figuras seidentifican los indicadores por cada modelo.De tal manera que algunas de estas etiquetas pueden ser similares en diferentesconglomerados. Esto depende de la finalidad que tiene el indicador y la perspectiva con laque se utiliza. Esto se debe a que los indicadores pueden ser similares pero se utilizanpara evaluar desde la perspectiva de dimensiones diferentes. Por lo que aunque parezcansimilares la finalidad de la evaluación es diferente. Además, esta duplicidad puededeberse a que existen algunos casos en que para algunos rubros se especifica laevaluación de algunas características de una determinada área, que si bien la evalúanotros modelos, no requieren especificidades que pueden solicitar otros modelos.
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La figura siguiente representa el conglomerado que evalúan los 4 modelos.

Figura 6.12 Características evaluadas por los 4 modelos. (Elaboración propia).

En esta figura se recogen las etiquetas que agrupan los indicadores que aparecen en los4 modelos. Los cuales son iguales o equivalentes, como se muestra en las tablas decontraste de indicadores.Entre estos indicadores se tienen características generales de cualquier institucióneducativa como personal docente, plan de estudios, infraestructura, evaluación, entreotras. Estas características aparecen también en otros MECeL. Agència per a la Qualitatdel Sistema Universitari de Catalunya (AQU, 2007), Quality Assurance Toolkit for Openand Distance Non-formal Education (Latchem, 2012) entre otros.
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Las siguientes figuras 6.13 y 6.14 se complementan una a la otra, estas muestran lascaracterísticas que aparecen en 3 modelos.

Figura 6.13 Características evaluadas por 3 modelos. (Elaboración propia).

La figura anterior es la primera parte y se complementa con la figura 6.14. En esta esposible observar las coincidencias de tres modelos.En éstos se puede observar su tendencia a evaluar cuestiones administrativas. Así comoaspectos que se relacionan con la titulación, investigación y cuestiones relacionadas conla educación superior. De igual manera hay aspectos que se refieren a estudiantes conmayor grado de madurez, como lo son los intercambios interuniversitarios.
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La siguiente figura es el complemento de la anterior figura 6.13, la cual muestran el restode las características que aparecen en 3 modelos.

Figura 6.14 Características evaluadas por 3 modelos. (Elaboración propia).

Esta figura que es la continuación de la anterior, contiene las etiquetas que agrupan a losindicadores que comparten tres modelos. En este caso se tiene un solo tipo deindicadores que comparten ECOESAD, CONACYT Y SNB. Además se tienen varios que sonsimilares en CIEES, ECOESAD Y SNB.Es posible observar, las labores primordiales en el nivel medio superior y superior, comolo es la tutoría. Al respecto Ehlers (2012) refiere que la tutoría es parte delaseguramiento de calidad, el cual debe de contemplar que también es el soporte dado alos estudiantes en diferentes aspectos.
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En la siguiente figura se muestran las características que aparecen en 2 modelos.

Figura 6.15Características evaluadas por 2 modelos. (Elaboración propia).

En este diagrama se muestran las coincidencias entre 2 modelos. Los resultados,muestran que en sólo tres conglomerados hay indicadores que aparecen en 2 modelos.De esta información podemos deducir que:La cuestión financiera solo es tratada por los modelos que evalúan el nivel licenciatura.Al respecto se encuentra que otros modelos tratan este aspecto como el Referenciais dequalidade para educação superior a distancia (Ministério da Educação, & Secretaria deEducação a Distância, 2007), Southern Association of Colleges and Schools Commissionon Colleges (SACSCOC, 2011), así como investigadores como Latchem (2012).El servicio social, estímulos al desempeño docente, inserción laboral, entre otros; sontemas relevantes en la educación superior y se encuentran en los compartidos por CIEESy ECOESAD.Por otra parte ECOESAD y SNB tocan directamente el tema de estructura de lasasignaturas y el material didáctico. Esta es una característica evaluada también pordiferentes modelos como: Open ECBCheck Low cost, community based certification forE-learning in Capacity Building (Ehlers, 2010).
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Por último se tienen dos figuras 6.16 y 6.17 las cuales se complementan entre sí. Estasfiguras engloban las características únicas de los modelos.

Figura 6.16 Características evaluadas por un solo modelo. (Elaboración propia).

Por último, en estos dos gráficos se tienen las etiquetas de los indicadores únicos en cadauno de los modelos. Éstos se separan en 2 gráficos debido a la necesidad derepresentarlos uno por cada cuarto del círculo. Por tanto no es que se esté comparandouno con otro sino que estos gráficos se complementan representando en un cuarto delcírculo un modelo de evaluación. Entre estas etiquetas hay algunas que hacen referenciaa áreas similares, sin embargo son requerimientos diferentes, por precisar aspectos enparticular.Para el modelo de ECOESAD se tienen indicadores que se perciben enfocados en laevolución de la universidad virtual, como lo es la demostración del aprendizaje. A esto serefiere Ehlers (2012) al mencionar que la evaluación de la educación virtual debe migrary centrarse en la participación y en la demostración de lo aprendido entre otrascaracterísticas, citado en el apartado 3.3 de esta tesis.
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La siguiente figura complementa a la anterior figura 6.16. Esta muestra el resto de lascaracterísticas únicas de los modelos.

Figura 6.17 Características evaluadas por un solo modelo. (Elaboración propia).

En cuanto al modelo de CONACYT al ser de posgrado, tiene a las tesis como un aspectoimportante dentro de la evaluación. Debido a lo que representan en los programas deposgrado. De igual manera este mismo modelo toma en cuenta cuestiones técnicas querespalden el funcionamiento y la información de los programas, como parte deinfraestructura, de la cual ya se ha comentado su repetida aparición en los MECeL.Por otra parte SNB se refiere a aspectos del nivel medio superior como lo es el programade orientación educativa. Además este mismo modelo requiere instalaciones físicas, lascuales algunas son congruentes, sin embargo la necesidad de instalaciones deportivas no.Así mismo el SNB es también el único modelo que especifica la necesidad de capacitaciónespecial de los profesores y de los requisitos que debe cubrir el director o responsable dela institución.
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La información obtenida en todo este análisis, permite detectar la necesidad de evaluardimensiones que no se toman en cuenta en ninguno de estos modelos. Si bien en elanálisis de dimensiones e indicadores de los 4 modelos se cubren características queutilizan las universidades virtuales 2.0, es posible detectar algunas que no se mencionan.Algunas de estas forman parte de la evolución del e-learning que se menciona en elcapítulo 2 de esta tesis.Estas dimensiones que no se encuentran entre las analizadas y que se consideranecesario incorporar, es esencialmente a lo localizado en el marco teórico. Laincorporación de estas dimensiones se debe a que son de importancia para lasevaluaciones que se realizan en países europeos, Australia, Estados Unidos, Canadá,Reino Unido, entre otros; y que se incluyen en modelos como por ejemplo: QualityAssurance Toolkit for Distance Higher Education Institutions and Programmes (Clarke, &Coomaraswamy, 2009); VET E-standards (Australian Government. Department ofIndustry, Innovation Science, Research and Tertiary Education, 2013); Quality Matters,USA (Quality Matters Program, 2011); Quality Scorecard For The Administration OfOnline Education Programs. (Shelton, 2010); ODLQC Standards. (Open & DistanceLearning Quality Council, 2005); OEP Guide, Guidelines for Open Educational, Practices inOrganizations (OPAL. Open Educational Quality Initiative, 2011); entre otros que seenlistan en el apartado 3.3 y 5.5.1 de esta tesis.Así mismo esta propuesta es elaborada en base a la experiencia del investigador en eltrabajo del e-learning y tecnología educativa, así como a la formación profesional delmaster en el área de calidad y el trabajo en el área tecnológica en instituciones educativasdurante parte de la carrera profesional.
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6.4.4 Propuesta de otras dimensiones.La propuesta se desarrolla en base al apartado del capítulo de metodología 5.5.1redacción y fundamentación de la propuesta, donde se explica el proceso paraformularla.Las propuestas según lo que se plantea en la metodología, se concretan en las siguientesdimensiones configuradas por el nombre, los conceptos definidos de cada una y losposibles indicadores de cada dimensión. Cabe señalar que la propuesta original seencuentra en el anexo 6-2.En la siguiente tabla se recogen las dimensiones propuestas con la descripción de cadauna de ellas.
Dimensión Descripción de la dimensión

1. Inclusión Posibilidad de atender y hacer accesible la formación a toda lasociedad respondiendo a las necesidades de personas condiscapacidad o que se encuentran en alguna situación marginal.
2. Repositorios Servicio electrónico de administración y almacenamiento dematerial educativo de comunidades académicas, que permitenpreservar recursos diversos, como: documentos, investigaciones,informes, material educativo, u otros con finalidad formativa ode investigación.
3. Ética Proceder de los miembros de la comunidad universitaria dentrode las reglas sociales, del compromiso y esfuerzos institucionalespor lograr una cultura de honestidad y valores.
4. Dispositivos móviles Compatibilidad de la información y recursos de los programaseducativos con los dispositivos electrónicos que permiten elacceso a la información sin necesidad de un ordenador desobremesa.
5. Comunicación social Uso de medios de comunicación, páginas web, redes sociales,blog, entre otros, para la proyección externa de la institución y ladifusión de sus producciones y actividades formativas y deinvestigación.

Tabla 6.16 Dimensiones propuestas (Elaboración propia).

Estas cinco dimensiones si bien para este trabajo de tesis se tienen en cuenta como unadimensión, pueden ser consideradas como subdimensiones o partes de una dimensión. Elejemplo más claro es dispositivos móviles, que para este trabajo es una dimensión, puedeser una subdimensión de tecnología, dimensión que es abordada en los modelos CIEES,ECOESAD, CONACYT y SNB.
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En la siguiente figura se muestran las relaciones que hay entre los modelo de calidad quese analizan. La cual, muestra las dimensiones que pueden mejorar la evaluación de lacalidad del e-learning en la institución en un aro externo.

Figura 6.18 Propuesta de dimensiones. (Elaboración propia).

Estas cinco dimensiones propuestas, y los indicadores que corresponden a cada una deellas se someten a un proceso de validación por expertos. Los resultados del proceso devalidación se muestran en los siguientes apartados.
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6.5 ValidaciónEn los siguientes apartados se tienen los resultados del proceso de validación de lasdimensiones e indicadores que se sugieren a UDGVirtual para incorporar como unapropuesta extra a la evaluación de la calidad del e-learning de su institución.En estos apartados se muestran los resultados de la validación en base a las respuestasde los expertos. Las respuestas como se explica en la metodología, son de dos tipos: lavaloración en la escala y las sugerencias. A continuación, se presentan los resultados delanálisis en base a la escala, así mismo de la aplicación de las observaciones que hacen losexpertos. Por último se tienen las sugerencias reelaboradas en base a los resultados de lavalidación.
6.5.1 Aceptación, revisión o rechazo de ítemsPara la validación se invita a 18 expertos de los cuales participan 11 de diferentesuniversidades en Europa y México. La valoración de los expertos se procesa y se aplica alas sugerencias elaboradas. El resultado de este proceso se encuentra en el anexo 5-4.Para trabajar con las respuestas de los expertos, se utiliza una escala de validación entres diferentes rubros, para los que se formulan índices numéricos. Por lo que si sereciben 11 respuestas de expertos y el máximo valor de validación de un ítem es 3, setiene un máximo de 33 y un mínimo de 0 como probable resultado de la validación decada ítem (Carrera, 2002; Vaquero 2013). De tal manera que los índices se expresan de lasiguiente manera:

In= ∑ á . = ∑ .
Ecuación 6.1 Detalle de cálculo de índice

Cada ítem se evalúa en cuanto a su pertinencia, relevancia y comprensión. Estos índicesse representan con las siglas: Ip para indicar el índice obtenido por los ítems enpertinencia, Ir para relevancia e Ic para comprensión.En la siguiente tabla se muestra el resultado de la validación de la propuesta original unavez que se aplican los criterios que se describen en el apartado 5.5.3 de metodología acada uno de los ítems.
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Dimensión Indicador o descripción de la dimensión Pertinen-
cia

Relevan-
cia

Compren-
sión

1. Inclusión Posibilidad de atender y hacer accesible laformación a toda la sociedad respondiendo alas necesidades de personas condiscapacidad o que se encuentran en algunasituación marginal. aceptar aceptar revisar

2. Repositorios
Servicio electrónico de administración yalmacenamiento de material educativo decomunidades académicas, que permitenpreservar recursos diversos, como:documentos, investigaciones, informes,material educativo, u otros con finalidadformativa o de investigación.

aceptar aceptar revisar

3. Ética Proceder de los miembros de la comunidaduniversitaria dentro de las reglas sociales,del compromiso y esfuerzos institucionalespor lograr una cultura de honestidad yvalores. aceptar aceptar revisar
4. Dispositivosmóviles

Compatibilidad de la información y recursosde los programas educativos con losdispositivos electrónicos que permiten elacceso a la información sin necesidad de unordenador de sobremesa. aceptar aceptar aceptar
5. Comunicaciónsocial

Uso de medios de comunicación, páginasweb, redes sociales, blog, entre otros, para laproyección externa de la institución y ladifusión de sus producciones y actividadesformativas y de investigación. aceptar aceptar aceptar
1. Inclusión 1.1. La Institución realiza acciones, aplicapolíticas y procedimientos que apoyen a losalumnos con discapacidad. aceptar aceptar aceptar

1.2. La institución anticipa las necesidades depersonas con alguna dificultad como:problemas de lectura, autismo, deficienciacomunicativa, dislexia, problemas deaudición, problemas con la memoria y laconcentración, problemas relacionados conla salud mental, deficiencias en la movilidady la coordinación, problemática para elentendimiento, deficiencia visual o ceguera,mejoras de seguridad y protección de datosenfocados a los riesgos que conllevan estasdiscapacidades.
aceptar aceptar revisar

1.3. Se tiene una declaración de accesibilidadpublicada en el sitio web y con un link deacceso fácil de identificar en el sitio principal. aceptar aceptar aceptar
1.4. El perfil de aspirantes enuncia laposibilidad de aceptar como alumnos apersonas con capacidades diferentes. aceptar aceptar revisar
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Dimensión Indicador o descripción de la dimensión Pertinen-
cia

Relevan-
cia

Compren-
sión1.5. Se tiene personal con discapacidadeslaborando en la institución. rechazar rechazar revisar

1.6. Mediante la ayuda de alumnos y personalcon discapacidades se revisa el material y selocalizan puntos problemáticos o probablesbarreras. aceptar aceptar revisar
1.7. Los empleados de la institución estáncapacitados para tratar y atender a estosalumnos. aceptar aceptar aceptar
1.8. Se cuenta con una plantilla de tutorescapacitados en el tema para atender lasnecesidades de los alumnos. aceptar aceptar aceptar
1.9. Los tutores y empleados de la instituciónson conscientes de las diferencias queconllevan estos alumnos, las barreras ydificultades que enfrentan, así como losajustes y beneficios que pueden lograrse. aceptar aceptar aceptar
1.10. El tutor y personal brindan motivacióna alumnos con discapacidad en cualquierlogro para generar confianza y seguridad deéxito. aceptar aceptar aceptar
1.11. Se proporciona ayuda a los usuariospara detectar, entender y satisfacer susnecesidades a través de personalespecializado cuando estos lo requieren. aceptar aceptar aceptar
1.12. Los procesos de apoyo a alumnos condiscapacidad son realizados con la visión delograr la independencia de aprendizaje. aceptar aceptar revisar
1.13. Se consideran diferentes niveles deadaptación dependiendo de las necesidades yvaloraciones del alumno o profesor. aceptar aceptar revisar
1.14. Es posible adaptar la seguridad de losrecursos electrónicos dependiendo de lasnecesidades de las personas condiscapacidad para reducir los riesgos devulnerabilidad. aceptar aceptar aceptar
1.15. Se desarrolla material alternativoadecuado a las problemáticas de los alumnos. aceptar aceptar aceptar
1.16. La evaluación de los avances de losalumnos están adaptadas de acuerdo a suscircunstancias. aceptar aceptar revisar
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Dimensión Indicador o descripción de la dimensión Pertinen-
cia

Relevan-
cia

Compren-
sión1.17. Aboga por estándares que hagan quelos dispositivos móviles sean accesibles a losdiversos grupos sociales, incluyendopersonas con problemas de discapacidad. aceptar aceptar aceptar

1.18. Existen expedientes de seguimiento delos alumnos, en los que se señala que tipo derecursos le son más convenientes para sumejor aprovechamiento. aceptar aceptar aceptar
1.19. Las plataformas y recursos webcumplen con los lineamientos marcados porla W3C en el documento Web ContentAccessibility Guidelines 2.0 cubriendo losniveles A y AA. aceptar aceptar aceptar

2. Repositorios 2.1. Se cuenta con repositorios abiertosaccesibles, sin restricciones, con carácteruniversal. aceptar aceptar revisar
2.2. La institución cuenta con un sistema deapoyo en la gestión de activos digitales alargo plazo aceptar aceptar revisar
2.3. La preservación del material digital es desuma importancia para la institución. aceptar aceptar aceptar
2.4. Existe un equipo asesor que toma lasdecisiones del funcionamiento delrepositorio. aceptar aceptar aceptar
2.5. Cuenta con procesos que garantizan elacceso permanente a los objetos y materialesdigitales. aceptar aceptar aceptar
2.6. Se tienen políticas de colección,contenido y derechos de autor. aceptar aceptar aceptar
2.7. Cuenta con documentos de licencias decontenido y distribución entre el creador y lainstitución aceptar aceptar aceptar
2.8. Los materiales depositados son de altacalidad. aceptar aceptar aceptar
2.9. Los controles y diseño están hechospensando en la accesibilidad de personas condiscapacidad. aceptar aceptar revisar
2.10. Se fomenta el depósito de recursos en lacomunidad académica. aceptar aceptar aceptar
2.11. Cuenta con un programa de promocióndel uso de los repositorios. aceptar aceptar aceptar
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Dimensión Indicador o descripción de la dimensión Pertinen-
cia

Relevan-
cia

Compren-
sión2.12. Los repositorios se adaptan a losestándares internacionales. aceptar aceptar aceptar

3. Ética 3.1. La institución incluye en sus políticas lasnormas legales y éticas utilizadas en sucontexto. aceptar aceptar aceptar
3.2. Existen políticas de promoción debuenas prácticas en el desempeño diario delos diferentes integrantes de la comunidaduniversitaria. aceptar aceptar revisar
3.3. La institución manifiesta compromisocon la equidad de género, compromisossociales, la legalidad, derechos humanos,valores y ética. aceptar aceptar aceptar
3.4. La institución cuenta con mecanismospara controlar el acceso a la plataforma. aceptar aceptar aceptar
3.5. La institución cuenta con procesos paraidentificar a las personas y evitarsuplantaciones. aceptar aceptar aceptar
3.6. Se aplican políticas de confidencialidadde los usuarios y hay mecanismos paraprotección de datos. aceptar aceptar aceptar
3.7. La institución capacita a su personal entemas legales de plagio y en cuestiones éticasque puedan surgir en la práctica educativa yen la investigación. aceptar aceptar aceptar
3.8. Se alimenta una base de datos con losproblemas éticos que han surgido y suresolución, el cual puede ser consultado portodo el personal. aceptar aceptar aceptar
3.9. Se asegura que el contenido de laplataforma cuente con material apropiadopara la edad de los alumnos. aceptar aceptar revisar
3.10. Se emplean mecanismos para evitarincurrir en una violación de derechos deautor o violación de la privacidad en laspublicaciones mediáticas institucionales. aceptar aceptar aceptar
3.11. Aplica un procedimiento para tomarmedidas inmediatas ante la denuncia dematerial inadecuado o contenido que violederechos de autor. aceptar aceptar revisar
3.12. El contenido de los cursos promueveuna conducta ética correcta en el uso de lastecnologías para el aprendizaje. aceptar aceptar aceptar
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Dimensión Indicador o descripción de la dimensión Pertinen-
cia

Relevan-
cia

Compren-
sión3.13. Se cuenta con recursos digitales paraapoyar la práctica ética. aceptar aceptar aceptar

3.14. Se tiene personal experto en la prácticaética laborando en la institución el cualpuede brindar consultas. aceptar aceptar aceptar
3.15. Se incentiva a los empleados a plantearsoluciones a problemas éticos. aceptar aceptar aceptar
3.16. Las normas académicas de clase,debates, comunicaciones, etc. son puestas adisposición de los alumnos y se asegura quelas conozcan. aceptar aceptar aceptar
3.17. Se emplean mecanismos y accionesprecisas que impiden el plagio en lasproducciones de los alumnos. aceptar aceptar aceptar
3.18. Se capacita a los alumnos de nuevoingreso en cuestiones éticas. aceptar aceptar aceptar

4. Dispositivosmóviles
4.1. Asegura que recursos electrónicos comolos repositorios, página web, plataforma,materiales, libros, actividades, y demásrecursos electrónicos que se utilizan, soncompatibles con dispositivos móviles. aceptar aceptar aceptar
4.2. Diseña y desarrolla recursos yaplicaciones para los diferentes sistemasoperativos de dispositivos móviles. aceptar aceptar aceptar
4.3. Promueve la creación de contenido móvilde relevancia para sectores locales de lasociedad y acorde al contexto de laUniversidad. aceptar aceptar revisar
4.4. Fomenta el desarrollo de software quepermita crear o adaptar el contenido móvil. aceptar aceptar aceptar
4.5. Incentiva a los desarrolladores a crearrecursos específicos para dispositivosmóviles, antes de pensar en la opción demigrarlos. aceptar aceptar aceptar
4.6. Apoya mediante licencias abiertas el usoy adaptación de recursos educativos abiertospara dispositivos móviles aceptar aceptar aceptar
4.7. Capacita permanente el personalacadémico acerca del aprendizaje endispositivos móviles. aceptar aceptar revisar
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Dimensión Indicador o descripción de la dimensión Pertinen-
cia

Relevan-
cia

Compren-
sión4.8. Brinda apoyo al personal técnico yacadémico para capacitarse en el desarrollo yadaptación de materiales para dispositivosmóviles. aceptar aceptar aceptar

4.9. Capacita académicos por medio dedispositivos móviles. aceptar aceptar aceptar
4.10. Brinda soporte a los académicos através de los dispositivos móviles. aceptar aceptar aceptar
4.11. Promueve espacios para compartirestrategias y experiencias acerca del usoeducativo de los dispositivos móviles. aceptar aceptar aceptar
4.12. Promueve el uso responsable de losdispositivos móviles aceptar aceptar aceptar
4.13. Promueve como línea de investigaciónel uso de dispositivos móviles en laeducación. aceptar aceptar aceptar
4.14. Comparte resultados de investigación,proyectos y experiencias del uso de losdispositivos móviles con otras institucioneseducativas. aceptar aceptar aceptar
4.15. El contenido web es escalable adiferentes resoluciones y se ajusta al tamañode la pantalla. aceptar aceptar aceptar
4.16. El contenido está diseñado tomando encuenta las diferentes dimensiones de laspantallas desde las muy pequeñas hasta lasde grandes dimensiones. aceptar aceptar revisar
4.17. La codificación de caracteres estábasada en el Unicode Transformation Format8. aceptar aceptar revisar
4.18. Los textos están en archivos pdf paralos no modificables y en docx, txt, o rtf paralos editables. aceptar aceptar aceptar
4.19. Las presentaciones están en formatoPPTX o compatible. rechazar rechazar aceptar
4.20. Los archivos de imagen son formatoPNG, JPEG o GIF. rechazar rechazar aceptar
4.21. Para el formato de audio se utiliza elMP3 rechazar rechazar aceptar
4.22. Los archivos de video están en formatoscomunes como MPEG, MP4, SWF o 3GP rechazar rechazar aceptar
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Dimensión Indicador o descripción de la dimensión Pertinen-
cia

Relevan-
cia

Compren-
sión4.23. Se utiliza Javascript para asegurar quela interactividad sea compatible con losnavegadores. rechazar rechazar aceptar

5. Comunicaciónsocial 5.1. Cuenta con políticas de uso de medios,redes sociales y publicaciones. aceptar aceptar aceptar
5.2. La Universidad es consciente de laimportancia de las redes sociales, por lo quemantiene una posición institucional que sebasa en la misión y reputación. aceptar aceptar aceptar
5.3. Emplea mecanismos que promuevan laimagen general y reputación institucional. aceptar aceptar aceptar
5.4. Aplica directrices de publicaciones deempleados a nombre propio, a nombre de laUniversidad y en las que menciona a laUniversidad. aceptar aceptar aceptar
5.5. Lleva a cabo programas de capacitaciónsobre las directrices y políticas depublicación en medios y redes sociales. aceptar aceptar aceptar
5.6. Emplea mecanismos para promover loscanales oficiales de comunicación y asegurarque la sociedad conozca de su existencia. aceptar aceptar aceptar
5.7. Están definidos los canales decomunicación institucionales en los mediosde comunicación, internet y redes sociales. aceptar aceptar aceptar
5.8. Están establecidos procedimientos paraasegurar las contraseñas institucionales, asícomo los mecanismos de recuperación de lasmismas y evitar que se divulguen. aceptar aceptar aceptar
5.9. Se tiene un equipo de comunicación queelabora y revisa las publicaciones, además deadministrar los diferentes canales decomunicación universitaria. aceptar aceptar aceptar
5.10. El equipo de comunicación tienecontacto con todos los departamentosuniversitarios en los que recolecta lasposibles publicaciones. aceptar aceptar aceptar
5.11. Utiliza un listado de tópicos base depublicación en la página web, como lo sonnoticias, agenda, entre otros contenidos. aceptar aceptar aceptar
5.12. Se publica en estos medios informaciónreferente a los logros institucionales,comunicados de prensa, etc. aceptar aceptar aceptar
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Dimensión Indicador o descripción de la dimensión Pertinen-
cia

Relevan-
cia

Compren-
sión5.13. La información publicada en los medioso redes sociales está también publicada en lapágina web institucional. aceptar aceptar aceptar

5.14. Se publica información importante parala sociedad y alumnos potenciales acerca dela oferta académica, calendario, einformación para la captación de futurosalumnos. aceptar aceptar aceptar
5.15. Las réplicas, cuestiones, comentarios yopiniones que se generan a partir de laspublicaciones, son recogidas y analizadas, yen su caso canalizadas para su respuesta. aceptar aceptar aceptar
5.16. Se cuenta con personal capacitado yenfocado en monitorear, administrar y lograrel correcto uso de las publicaciones en redessociales y medios que involucran a lainstitución o a un miembro de la misma. aceptar aceptar aceptar
5.17. El personal de nueva contratación esconcientizado del uso y publicación en redessociales y medios al momento de lacontratación. aceptar aceptar revisar
5.18. Están establecidas políticas para el usode redes sociales por alumnos y se lescapacita en el uso y buenas prácticas. aceptar aceptar aceptar

Tabla 6.17 Aplicación de criterios. (Elaboración propia).

Los datos que arroja este ejercicio de validación de expertos, según sus índices y criteriosde aceptación se recogen en la siguiente tabla:
Total Resultados

dimensiones
Resultados
indicadoresValidados 95 ítems validados 5 dimensiones 90 indicadoresAceptados 69 ítemsaceptados 2 dimensiones 67 indicadoresRevisar 20 ítems a revisar 3 dimensiones 17 indicadoresRechazados 6 ítems rechazados 0 dimensiones 6 indicadores

Tabla 6.18 Datos de validación. (Elaboración propia).
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6.5.2 Observaciones de expertos en la validaciónEn el proceso de validación algunos expertos expresan sus observaciones respecto a lasdimensiones e indicadores. En ellas, los expertos hacen las sugerencias o correccionesque consideran necesarias. De esta manera se obtienen datos que permiten hacer unanálisis cualitativo de los resultados de la validación.Para realizar este análisis, se toman las observaciones que hacen los expertos, en las quedan su punto de vista en cuanto a correcciones o cuestiones que se debe de tener encuenta desde su punto de vista, señalando el ítem al que hacen referencia. Estasobservaciones se llevan al programa Atlas.ti, en el cual se realiza el análisis cualitativo dela información obtenida. Este análisis cualitativo es de gran importancia y ayuda, debidoa que permite conocer puntos de vista y expresiones de personas con gran conocimientoacerca de la calidad en instituciones virtuales. Con lo que, es posible enriquecer ycomprender más allá de una valoración numérica, el porqué de los posibles conflictosque existen en los ítems propuestos.Los resultados del análisis cualitativo se muestran en su totalidad en el anexo electrónico6-4. A continuación se enumeran algunas de las características de estos resultados.
 Se generan 83 códigos
 Se seleccionan 196 comentariosDe los cuales:
 19 códigos y los comentarios que se relacionan a estos códigos se utilizan parareelaborar los ítems que se encuentran en esta clasificación por su comprensión.
 18 códigos que se consideran como importantes por sus comentarios se utilizanpara la reelaboración de ítems sin que se requiera por el filtro de comprensión.

Los resultados del análisis cualitativo de estas observaciones son factores clave en lasfichas de reelaboración de los ítems. Además de las observaciones que se consideranimportantes y son utilizadas para corregir detalles en los ítems.
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6.6 Reelaboración de dimensiones e indicadores propuestos

En las siguientes veinte fichas se presentan los ítems que requieren revisión de acuerdocon lo que se obtiene en el proceso de validación. Estos ítems son los que de acuerdo a suíndice de comprensión (Ic) necesitan ser revisados. Primeramente se tienen las fichas derevisión de los conceptos de las dimensiones (1. Inclusión, 2. Repositorios y 3. Ética),después se encuentran las fichas de los indicadores que necesitan revisión.La estructura de estas fichas es de tres partes. Primeramente está la propuesta originalque se valida. En la siguiente fila, se tiene una síntesis o frase clave de las observacionesque hacen los expertos respecto al ítem. Por último en una tercera fila, se tiene lapropuesta final tomando en cuenta las observaciones.
Original

1. Inclusión Posibilidad de atender y hacer accesible la formación a toda lasociedad respondiendo a las necesidades de personas condiscapacidad o que se encuentran en alguna situación marginal.

Síntesis de
las observa
ciones

hablaríamejor de"personas ocolectivos" yno usaría lapalabra"marginal"
redaccióndebe sermásespecífica

dosdimensiones,la inclusión a"toda lasociedad" y lainclusión a"personas condiscapacidades".

hacereferencia a laparticipación

respondeanecesidadesindividualesdiversas,más alláde ladiscapacidad

Posibilidad deatender, esuna expresióna mi parecerpoco asertiva.Creo quedebería seralgo así como"Darespuesta""
Propuesta
final

Inclusión: Compromiso de la institución en la adecuación de su servicios para quesean accesibles a personas con capacidades diferentes.

Original

2. Repositorios Servicio electrónico de administración y almacenamiento dematerial educativo de comunidades académicas, quepermiten preservar recursos diversos, como: documentos,investigaciones, informes, material educativo, u otros confinalidad formativa o de investigación.
Síntesis de
las observa
ciones

criterios comoexhibición,retroalimentación, socialización, Empezar con una palabra más definitoria clarificaría más
Propuesta
final

Repositorios: Almacenamiento y administración de material académico yeducativo, que permite preservar recursos diversos como: documentos,investigaciones, informes, material educativo entre otros, con finalidad formativao de investigación.



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

233

Original 3. Ética Proceder de los miembros de la comunidad universitaria dentro delas reglas sociales, del compromiso y esfuerzos institucionales porlograr una cultura de honestidad y valores.

Síntesis de
las observa
ciones

raya en lainformaciónpersonaly privada.

van ensentido delaorientación ética,principiosy valoresque rigena lainstitución uorganización

no enfunción delasconductaso actitudesde losmiembros

Empezarcon unapalabramásdefinitoriaclarificaríamás
ético no hade abrir lapuerta a lacensura

Esta dimensión esespecialmenteimportante en unauniversidadonline, dado quese trabaja tantodesde el punto devista docentecomo legal,evitando, porejemplo, casos deplagio yestableciendo víasde acción en elcaso de que éstesea producto.
Propuesta
final

Ética: Compromiso institucional por lograr  una comunidad universitaria en laque los miembros se impliquen en el respeto a los valores y principios que rigen ala institución.

Original

1.2. La institución anticipa las necesidades de personas con alguna dificultadcomo: problemas de lectura, autismo, deficiencia comunicativa, dislexia,problemas de audición, problemas con la memoria y la concentración,  problemasrelacionados con la salud mental, deficiencias en la movilidad y la coordinación,problemática para el entendimiento, deficiencia visual o ceguera, mejoras deseguridad y protección de datos enfocados a los riesgos que conllevan estasdiscapacidades.

Síntesis de
las observa
ciones

no esnecesariodetallartanto
pondríalas másfrecuentes

loadecuadose hablarde lainstitucióny no delprogramaespecífico.

larga. Creo que unaafirmación quehiciera referencia alreconocimiento desus derechos comociudadanos, sudignidad y acceso a lacultura y formaciónpodría ser suficiente

Lasdificultades nopermanentesquedancontempladas?

¿Esnecesarionombrartodaslasdiscapacidades?
Propuesta
final

1.2. La institución anticipa alguna dificultad que pueda complicar el desempeñode las  personas con capacidades diferentes. Entre ellas: autismo, dislexia,dificultades de audición, salud mental, movilidad y la coordinación, deficienciavisual o ceguera.
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Original 1.4. El perfil de aspirantes enuncia la posibilidad de aceptar como alumnos apersonas con capacidades diferentes.
Síntesis de
las obser-
vaciones

cualquieralumnomatriculado enla universidadtiene losmismosderechos
no seentiendemuy bienqué es"perfil deaspirantes"

no veo qué relación tienenestos ítems con el tema.Afectan a cualquier tipo deinstitución, virtual o no,
Si hay unreconocimientoexplícito a losderechos de lapersona, no esnecesario

Propuesta
final

1.4 La Universidad divulga la posibilidad de aceptar personas concapacidades  especiales y la adecuación de sus servicios para una atenciónadecuada.
Original 1.6. Mediante la ayuda de alumnos y personal con discapacidades se revisa elmaterial y se localizan puntos problemáticos o probables barreras.
Síntesis de
las observa
ciones

definirmaterial Se insiste mucho en las discapacidades, … y en las situacionesindividuales de necesidades específicas
Propuesta
final

1.6 Mediante la ayuda de alumnos y personal con capacidades diferentes, se revisael material académico y localizan posibles puntos conflictivos.
Original 1.12. Los procesos de apoyo a alumnos con discapacidad son realizados con lavisión de lograr la independencia de aprendizaje.
Síntesis de
las
observacio
nes

No veo quérelación tienenestos ítems conel tema. Afectana cualquier tipode institución,virtual o no,
no creo quese debanincluir comoindicadoresde calidadinstitucional

Aunqueestoscriteriospueden serconsiderados necesarios

Rayadentro delaevaluacióndeprocesosespecíficos.

Tiene que ver máscon el modeloeducativo de lainstitución y si éstaha definido comopoblación meta, a laspersonas condiscapacidad.
Propuesta
final

1.12. Los alumnos con capacidades diferentes reciben apoyo inicial con la visión delograr la independencia de aprendizaje.
Original 1.13. Se consideran diferentes niveles de adaptación dependiendo de lasnecesidades y valoraciones del alumno o profesor.

Síntesis de
las observa
ciones

no veo quérelación tienenestos ítemscon el tema.Afectan acualquier tipode institución,virtual o no,

no creoque sedebanincluircomoindicadores decalidadinstitucional

Aunqueestoscriteriospueden serconsiderados necesarios

rayadentrode laevaluación deprocesosespecíficos.

tiene que vermás con elmodeloeducativo dela institución ysi ésta hadefinido comopoblaciónmeta, a laspersonas condiscapacidad.

posibilidades deconfiguración por elusuario dela interfacesegúnnecesidadespersonales
Propuesta
final

1.13. Posibilidad de configuración por el usuario de la interface según susnecesidades personales
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Original 1.16. La evaluación de los avances de los alumnos están adaptadas deacuerdo a sus circunstancias.
Síntesis de
las observaciones

no veo qué relación tienenestos ítems con el tema.Afectan a cualquier tipode institución, virtual ono, este indicador es por sí mismo, excluyente
Propuesta final

1.16. La evaluación de los avances es individualizada y adaptada de acuerdoa sus necesidades personales.
Original 2.1. Se cuenta con repositorios abiertos accesibles, sin restricciones, concarácter universal.
Síntesis de
las observaciones

Es importante considerar lasnecesidades y posturas delindividuo respecto a laprotección de la autoría y losderechos de autor
posturapersonalsobre laexhibición(pública)

""abiertos yaccesibles""No se trata dedoscuestiones?
Accesibleso abiertos ynoaccesibles?

Propuesta final 2.1 Se cuenta con repositorios disponibles para la comunidad universitaria.
Original 2.2. La institución cuenta con un sistema de apoyo en la gestión de activosdigitales a largo plazo
Síntesis de
las observaciones

No entiendo la expresión "activos digitales"
Propuesta final 2.2 Se cuenta con la infraestructura necesaria para la gestión de lainformación acumulada y su resguardo a largo plazo
Original 2.9. Los controles y diseño están hechos pensando en la accesibilidad depersonas con discapacidad.
Síntesis de
las observaciones

la pondría en la dimensiónanterior, donde sería totalmenterelevante y pertinente qué son"loscontroles"
identificar si la instituciónha definido comopoblación meta a personasdentro de este sector

Propuesta final
2.9. Las herramientas de control de la interface y el diseño de la misma estánhechos pensando en su posible adecuación para personas con capacidadesdiferentes.

Original
3.2. Existen políticas de promoción de buenas prácticas en el desempeñodiario de los diferentes integrantes de la comunidad universitaria.

Síntesis de
las observaciones

“buenas prácticas" abarcademasiado. Muygenéricos. Redactarlos por lo querespecta a la faceta virtual de lainstitución.
Propuesta final 3.2. Existen políticas de promoción de valores en el desempeño diario de losdiferentes integrantes de la comunidad universitaria.
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Original 3.9. Se asegura que el contenido de la plataforma cuente con materialapropiado para la edad de los alumnos.
Síntesis de
las observaciones

no tiene sentido Quién definirá lo que es apropiado? Esto se resuelvecon el marco ético y legal.
Propuesta final

3.9. Existen mecanismos que aseguran que el contenido de la plataforma nosea poco apropiado
Original 3.11. Aplica un procedimiento para tomar medidas inmediatas ante ladenuncia de material inadecuado o contenido que viole derechos de autor.
Síntesis de
las observaciones

Es un criterio deseguridad, denormatividad y no deética
Un criterio de ética sería contar con losinstrumentos normativos para regular laviolación de identidad

Propuesta final
3.11. Se estipulan procedimientos que permiten actuar rápida yadecuadamente ante la denuncia de material inadecuado o contenido queviole derechos de autor.

Original 4.3. Promueve la creación de contenido móvil de relevancia para sectoreslocales de la sociedad y acorde al contexto de la Universidad.
Síntesis de
las observaciones

No veo relación con dimensión. un criterio opcional pero no obligado dela calidad.
Propuesta final 4.3. Promueve la creación de material para dispositivos móviles en elcontexto Universitario.
Original 4.7. Capacita permanente el personal académico acerca del aprendizaje endispositivos móviles.
Síntesis de
las observaciones

redacción resulta algo confusa:
Propuesta final 4.7 Promueve la capacitación permanente del personal académico en laaplicación de dispositivos móviles en la educación.
Original

4.16. El contenido está diseñado tomando en cuenta las diferentesdimensiones de las pantallas desde las muy pequeñas hasta las de grandesdimensiones.
Síntesis de
las observaciones

Similares. sesolapa 4.15, 4.16. Los dos ítems son muy parecidos.Tal vez sería mejor fusionarlos en uno.
Propuesta final Desaparece por fusión con 4.15.
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Original 4.17. La codificación de caracteres está basada en el Unicode TransformationFormat 8.
Síntesis de
las observaciones

no sé por qué esmejor este, Están de más o pueden ser considerados, indicadoresdel indicador.
Propuesta final Desaparece por ser muy técnico
Original 5.17. El personal de nueva contratación es concientizado del uso ypublicación en redes sociales y medios al momento de la contratación.
Síntesis de
las observaciones No hay observaciones de expertos
Propuesta final

5.17. La capacitación del personal de nueva contratación incluye laconcientización del uso y publicación en redes sociales a nombre de lainstitución.
Además de las anteriores revisiones que se hacen, se pueden destacar otras sugerenciasque surgen de las observaciones de los expertos. Estas sugerencias se toman enconsideración a pesar de estar dirigidas a ítems que en la tabla 6.17 aparecen comoaceptados, en ellos se hacen modificaciones en base a las observaciones que hacen losexpertos.En la siguiente tabla se exponen los ítems a los que se hace referencia de la siguientemanera: en la primera columna el número de ítem, después frase clave de la observacióndel experto, después el ítem original y en la última columna la propuesta final.
Ítem Observación Ítem Original Propuesta final1.1 han definido en esteinstrumento comodiscapacidades 1.1. La Instituciónrealiza acciones, aplicapolíticas yprocedimientos queapoyen a los alumnoscon discapacidad.

1.1. La Instituciónrealiza acciones,aplica políticas yprocedimientos queapoyen a los alumnoscon capacidadesdiferentes.1.10 No veo qué relación tienen /Este indicador entra en elplano de la evaluación de lopersonal, del desempeñoacadémico y son criterios deotro orden.
1.10. El tutor y personalbrindan motivación aalumnos condiscapacidad encualquier logro paragenerar confianza yseguridad de éxito.

Eliminar debido a quees del plano deevaluación delpersonal
1.14 han definido en esteinstrumento comodiscapacidades 1.14. Es posible adaptarla seguridad de losrecursos electrónicosdependiendo de lasnecesidades de laspersonas condiscapacidad para

1.14. Es posibleadaptar la seguridadde los recursoselectrónicosdependiendo de lasnecesidades de laspersonas con
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Ítem Observación Ítem Original Propuesta finalreducir los riesgos devulnerabilidad. capacidadesdiferentes parareducir los riesgos devulnerabilidad.1.15 No hablaría de problemática,sino de discapacidad. 1.15. Se desarrollamaterial alternativoadecuado a lasproblemáticas de losalumnos.
1.15. Se desarrollamaterial alternativoadecuado a personascon capacidadesdiferentes.1.17 Suprimiría "problemas de". 1.17. Aboga porestándares que haganque los dispositivosmóviles sean accesiblesa los diversos grupossociales, incluyendopersonas con problemasde discapacidad.

1.17. Aboga porestándares que haganque los dispositivosmóviles seanaccesibles a losdiversos grupossociales, incluyendopersonas concapacidadesdiferentes.2.10,2.11 ¿Muy similares?¿Redundantes? 2.10. Se fomenta eldepósito de recursos enla comunidadacadémica.
Eliminar porredundancia con 2.11

2.12 ¿Qué estándares? 2.12. Los repositorios seadaptan a losestándaresinternacionales.
2.12. El contenido delos repositorios seadaptan a losestándares dedigitalizacióninternacionales.2.3 No me parece que evaluar loque considera o piensa lainstitución (si es que esto esposible) sea pertinente

2.3. La preservación delmaterial digital es desuma importancia parala institución.
2.3 La institucióncuenta conrepositorios quedemuestran laimportancia delmaterial digital.2.8 valoración subjetiva de lapersona encuestada 2.8. Los materialesdepositados son de altacalidad. 2.8 Los materialesque se depositan, sesometen a unavaloración paradeterminar su calidad3.10 deberían estar en ítemsdiferenciados 3.10. Se empleanmecanismos para evitarincurrir en unaviolación de derechosde autor o violación dela privacidad en laspublicacionesmediáticasinstitucionales.

3.10 Existenmecanismos queevitan incurrir en unaviolación de losderechos de autor
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Ítem Observación Ítem Original Propuesta final3.3 no son criterios éticos, sinopolíticas inclusivas 3.3. La instituciónmanifiesta compromisocon la equidad degénero, compromisossociales, la legalidad,derechos humanos,valores y ética.

3.3. La instituciónmanifiestacompromiso con lalegalidad, derechoshumanos, valores yética.
3.5 Es un criterio de seguridad,de normatividad y no deética 3.5. La institucióncuenta con procesospara identificar a laspersonas y evitarsuplantaciones.

Eliminar ítem
3.6 Es un criterio de seguridad,de normatividad y no deética 3.6. Se aplican políticasde confidencialidad delos usuarios y haymecanismos paraprotección de datos.

Eliminar ítem
3.8 error de concordanciagramatical: "el cual". 3.8. Se alimenta unabase de datos con losproblemas éticos quehan surgido y suresolución, el cualpuede ser consultadopor todo el personal.

3.8. Se alimenta unabase de datos con losproblemas éticos quehan surgido y laresolución, puede serconsultado por todoel personal.4 lenguaje español de España 4. Dispositivos móvilesCompatibilidad de lainformación y recursosde los programaseducativos con losdispositivoselectrónicos quepermiten el acceso a lainformación sinnecesidad de unordenador desobremesa.

4. Dispositivosmóviles:Compatibilidad de lainformación yrecursos de losprogramas educativoscon los dispositivoselectrónicos quepermiten el acceso ala información sinnecesidad de una pc.4.18 No creo que tenga un interésespecial 4.18. Los textos están enarchivos pdf para los nomodificables y en docx,txt, o rtf para loseditables.
Eliminar por excesode tecnicismo

5.2 Cuál es la relación entremisión y reputación 5.2. La Universidad esconsciente de laimportancia de las redessociales, por lo quemantiene una posicióninstitucional que se basaen la misión yreputación.

5.2. La Universidadmantiene unaposición institucionalen las redes socialesbasada en su misión.
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Ítem Observación Ítem Original Propuesta finalVarios resulta algo incorrecto eltérmino "deficiencia", mejorutilizar "discapacidad"personas con discapacidadno es lo mismo que situaciónmarginal)han definido en esteinstrumento comodiscapacidades

Correcciones que sehacen en el espacio decada ítem enlistado

Tabla 6.19 Reelaboración de indicadores. (Elaboración propia).

Una vez aplicadas las observaciones a los indicadores se decide rechazar 2 ítems quesegún su índice necesitaban revisión, y 5 ítems aceptados pero que por las observacionesde los expertos se decide eliminar.Por lo tanto la propuesta definitiva está compuesta por 82 ítems. De los cuales 5 sondimensiones y 77 son indicadores, datos que se recogen en la siguiente tabla. Estapropuesta final puede ser consultada en el anexo 6-3.
Dimensión Indicadores1. Inclusión 172. Repositorios 113. Ética 164. Dispositivos móviles 155. Comunicación social 18

Tabla 6.20 Cantidad de indicadores propuesta final. (Elaboración propia).
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IntroducciónEn este capítulo se desarrollan conclusiones y propuestas de continuidad en base a losdatos extraídos del desarrollo de la tesis y de los resultados. Con el fin de abrir debate anuevas ideas que hagan posible proseguir con la investigación.En la primera parte del capítulo se presentan las conclusiones enfocadas en el logro deobjetivos. En primer lugar se exponen las conclusiones respecto a los objetivosespecíficos y después respecto a los generales, atendiendo a las preguntas deinvestigación que se plantean al inicio del proyecto. Las conclusiones formuladas en basea los objetivos de la tesis, exponen en cada uno de ellos los resultados que se obtuvierony cómo se lograron.En otro apartado se plasman las conclusiones que se obtienen pero que no correspondena los objetivos planteados al inicio del proyecto de investigación. Las cuales, son parte deldesarrollo del marco teórico, conclusiones personales, o conclusiones a las que se llegaen base a las reflexiones hechas durante el desarrollo de la tesis.Así mismo se abre un apartado donde se describen las implicaciones y limitaciones deesta investigación. En las que se señala qué alcances pueden tener los resultadosobtenidos en nuestro trabajo, cuáles fueron los principales problemas para lograr losobjetivos y qué deficiencias se tuvieron al realizar el proyecto.Por último se proponen investigaciones posteriores que se desprenden de este trabajo,así como algunas ideas para poner a prueba y retroalimentar la investigación, con lafinalidad de mejorar los resultados obtenidos.
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7.1 De acuerdo a los objetivos específicos

1. Identificar los modelos de gestión de la calidad aplicados al e-learning que seutilizan en diferentes partes del mundo.
Al dar respuesta a la pregunta de investigación que se plantea al inicio del proyecto,centrada en indagar cuáles son los modelos de evaluación utilizados internacionalmenteo en diferentes países, se encuentra que no es  sencillo identificar todos los modelos decalidad que se utilizan alrededor del mundo, debido a la gran cantidad de modelos queexisten y al auge en la producción de los mismos.Al respecto es posible aseverar que existe una gran variedad de modelos de evaluaciónde la calidad del e-learning utilizados en diversas partes del mundo. Los cuales son dediferentes tipos.Sin embargo se considera que este objetivo se cumple al relacionar una cantidadconsiderable de ellos, al identificar y analizar 76 modelos de diferentes regiones. Estarelación considera características como: año del modelo, autor u organismo que lopropone, región o país en el que se desarrolla, breve descripción, y dimensiones queconsidera.El identificar estas dimensiones que consideran los 76 modelos relacionados, responde ala pregunta de investigación que reflexiona acerca de las dimensiones a las que hacenreferencia estos modelos. Además esta relación de dimensiones sirve como base pararealizar la propuesta que complementa los MECeL analizados en el capítulo 5.Así mismo, se relacionan 168 estándares de e-learning, de los cuales 19 se enfocan en lacalidad del e-learning. Esta clasificación considera los estándares de diversos continentesy está organizada según la clasificación de 12 tipos propuesta por Hilera & Hoya (2010),a la cual se le agrega un tema más, debido a los estándares en desarrollo encontrados quese enfocan en dispositivos móviles.Lo anteriormente expuesto nos permite asegurar que logramos nuestro objetivoplanteado al inicio de la investigación, al identificar los modelos de calidad de e-learningutilizados en diferentes países.
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2. Analizar los modelos y procesos utilizados en la evaluación, aseguramiento ygestión de la calidad de e-learning.
El trabajo de investigación realizado contribuye a este objetivo al identificar los modelosy estándares que se presentan en el capítulo 3. Así mismo el objetivo se cumple alrelacionar estándares de calidad del e-learning y analizar las características generales delos modelos de evaluación de la calidad del e-learning, de los que se especifican: el año,autor, descripción y dimensiones que evalúan.De este análisis es posible corroborar que la evaluación de la calidad del e-learning es untérmino amplio y novedoso, mismo que es definido desde diferentes perspectivasinfluidas por diferentes circunstancias regionales. Por lo que es necesario lograrestablecer una definición común en la terminología utilizada.La gran importancia que actualmente recibe este tema se demuestra en la cantidad deesfuerzos para evaluar la calidad del e-learning. Estos son de diferentes tipos y contienenpeculiaridades propias. Por lo que pueden pertenecer a algún tipo de la siguienteclasificación: sistemas de gestión de calidad, listas de chequeo, evaluaciones comoinstrumentos de calidad, benchmarking, acreditaciones y certificaciones, marcas oetiquetas de calidad, premios y distinciones; propuestos por investigadores o biendesarrollados por universidades virtuales u organismos especializados.Algunas organizaciones de carácter local, regional o internacional; desarrollan ypromueven el uso de modelos generados por ellos mismos para evaluar la calidad de lasinstituciones virtuales. Estas instituciones pueden ser de importancia en su región, por loque utilizar su modelo conlleva al reconocimiento de la institución. De igual manera, elutilizar estos modelos puede ser obligatorio.Los 76 modelos analizados que son utilizados para la evaluación del e-learning hanevolucionado con el paso de los años para ser adaptados a nuevas prácticas y uso denueva tecnología en la educación. Es necesario que estos modelos sean apropiados paraevaluar la calidad del e-learning en cuanto a la demostración del aprendizaje, resultadosy competencias del estudiante. Es decir que se adapten a las características actualesmarcadas por la globalización y la disponibilidad de información, las cuales marcan lastendencias del mundo moderno, (Ehlers, 2012).Los modelos que se utilizan en México se analizan en el capítulo 4 de esta tesis, los cualesmuestran un panorama de evaluación nacional en el que se cuenta con modelos oficiales(CIEES, SNB, CONACYT), de organizaciones privadas (FIMPES) e internacionales (CALED,EPPROBATE, ISO19796, SACSCOC); así como el propuesto por un consorcio, el cual estáen proceso de validación para evaluar únicamente instituciones virtuales (ECOESAD).Los modelos que se enfocan en evaluar programas comparten un proceso similar deautoevaluación, evaluación por medio de pares académicos, acreditación y reacreditaciónen base a mejora continua. Además existe el interés por parte de organismos acreditadospor COPAES para elaborar modelos de evaluación que permitan acreditar los programasde educación superior de la modalidad virtual.
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3. Analizar los modelos de evaluación de la calidad del e-learning utilizados en laUniversidad Virtual de la Universidad de Guadalajara México.
Al realizar el trabajo de campo, el análisis de entrevistas y documentos, se contribuye allogro del objetivo planteado, al identificar los 5 modelos de evaluación o marcos dereferencia que se utilizan para evaluar la calidad de UDGVirtual. Cuatro de ellos seenfocan a lo académico y uno a los procesos administrativos de la institución, como serepresenta en la figura 6.1 del capítulo de presentación y discusión de resultados. Lo cualresponde a la pregunta de investigación que indaga en cuales modelos de evaluaciónutiliza la UDGVirtual.Los modelos que se enfocan a lo académico, evalúan según el nivel de estudio, 3 de ellosson solicitados oficialmente y 1 es parte de un proceso de validación de un Consorcio deuniversidades al que UDGVirtual pertenece. Los modelos utilizados por UDGVirtual serecogen en la siguiente tabla:

Modelos utilizados por UDGVirtual

Bachillerato En el nivel medio superior, el marco de referencia del SistemaNacional de Bachillerato (SNB).
Licenciatura

El marco de referencia de los Comités Interinstitucionales para laEvaluación de la Educación Superior (CIEES).El propuesto por el consorcio de Universidades ECOESAD(Espacio Común de Educación Superior a Distancia) mismo queestá en validación.
Posgrado

El modelo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Procesos

administrativos
Sistema Integral de Gestión Académica. ISO 9000.

Tabla 7.1 Modelos utilizados por UDGVirtual. (Elaboración propia).

En el análisis de los 4 modelos con enfoque académico a los que se delimita el estudio, seobtienen diferencias entre las estructuras. Como se muestra en la tabla 6.4 que recoge los4 modelos diferenciando el contenido para los 4 niveles posibles en que puede estarestructurado. El modelo de CONACYT tiene una estructura diferente a los demás. Losmodelos CIEES y ECOESAD son muy similares, teniendo la misma cantidad de ejes y unnúmero total de indicadores muy aproximado. Mientras que el SNB se diferencia delresto de los marcos de referencia al utilizar inclusive diferentes nombres en sus niveles.En cuanto al análisis de las dimensiones es posible observar la similitud de los modelosCIEES y ECOESAD la cual se recoge en la tabla 6.5, en ella se muestra que estos modelosutilizan prácticamente las mismas dimensiones algunas de ellas con nombre similar, perovarían en cuanto al número de indicadores que las integran. Los otros dos modelos,
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además de ser muy diferentes, agregan algunas otras categorías no contempladas en losdemás.De este análisis es posible detectar que aunque se manejan diferentes términos en lasdimensiones evaluadas por los modelos, en algunos casos se refieren a cuestionessimilares. Por lo que, se corrobora lo encontrado por Jung (2010) quien menciona que apesar de existir diferente terminología en muchos casos se refiere a un mismosignificado.Al responder a la pregunta de investigación que se refiere a los aspectos que evalúan losindicadores de calidad utilizados por UDGVirtual mediante el proceso de análisis porconglomerados es posible detectar que las dimensiones que evalúan estos modelos son:Consideraciones institucionales, planeación, evaluación, plan de estudios, estudiantes,personal académico, servicios a estudiantes, infraestructura, resultados, productividadacadémica, vinculación con la sociedad, plataforma tecnológica, plan de mejora, directordel plantel.Las dimensiones que comparten los 4 modelos son: Institución, plan de estudios,personal docente e infraestructura. En las que se evalúan características diversas que seseñalan en la figura 6.12 del capítulo de discusión de resultados. Las dimensionescompartidas en otros modelos de evaluación detectadas por Jung (2010) y Rocha et al.(2012) coinciden con las de estos modelos en cuanto a: tecnología o infraestructura,profesorado y plan de estudios. Por tanto, es posible confirmar que los modelosutilizados en México y por ende en UDGVirtual, se encuentran en dirección correctarespecto a los utilizados en el resto del mundo en base a las coincidencias dedimensiones y a la semejanza de los procesos y procedimientos de evaluación.De los resultados del análisis por conglomerados que se muestran en el apartado 6.4.2, seobtiene que existe gran parecido que comparten los modelos CIEES y ECOESAD. Con untotal de 91 y 88 por ciento de equivalencia respectivamente entre sus indicadores. Estopuede deberse a la solicitud de CIEES a ECOESAD para la elaboración de un modeloespecífico para los programas virtuales (López et al, 2011).Además el modelo de CONACYT (al sumar datos de tabla 6.15) comparte más de la mitadde los indicadores con el de CIEES y consecuentemente con ECOESAD. De esta mismatabla es posible observar que el modelo del SNB no comparte el 45% de sus indicadores.Esto se debe a que tiene dimensiones propias del nivel al que se dirige. Por ejemplo lacapacitación de los profesores y el perfil del director, así como espacios propios del nivelque atiende. Así mismo, es destacable que el CONACYT no comparte más de una terceraparte con ninguno de los modelos, lo cual se explica porque se enfoca en los programasde posgrado.En la figura 6.11 es posible observar que los indicadores evaluados por los modelos queutiliza UDGVirtual comparten un núcleo común. Lo cual corrobora lo encontrado en otrasinvestigaciones por Jung (2010) así como por Rocha et al. (2012), quienes encuentran unnúcleo común en los modelos que analizan. Además los modelos agregan dimensiones deevaluación e indicadores específicos del nivel de formación al que se enfocan.
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Por tanto, en base a las conclusiones anteriores es posible decir que al realizar estetrabajo de análisis de los modelos de evaluación utilizados por UDGVirtual se logracompletamente el objetivo planteado en el proyecto de la investigación.
4. Identificar dimensiones e indicadores pertinentes para la evaluación de la calidaddel e-learning, susceptibles de aplicación en universidades virtuales.

Este objetivo se logra, al identificar y sugerir las dimensiones: inclusión, ética,repositorios, comunicación social y dispositivos móviles, para complementar laevaluación de la calidad del e-learning. Además para evaluar estas dimensionesinicialmente se proponen una total de 90 indicadores, que se someten al proceso devalidación.Esta propuesta se realiza en base a que los resultados del análisis de los modelosutilizados por UDGVirtual concluyen que los aspectos que evalúan los modelos están ensintonía a los utilizados en el resto del mundo. Sin embargo, creemos es necesario incluiralgunas características que beneficien y mejoren la calidad de la institución.La visión que proporciona el análisis de los modelos y lo encontrado en el análisisbibliográfico en el que se hace referencia a los rápidos avances que esta modalidad tieney al interés por asegurar la calidad de los servicios ofrecidos en ella, permite detectar lanecesidad de evaluar dimensiones que pueden complementar estos modelos. Estasdimensiones son de importancia para las evaluaciones realizadas en otros modelosseñalados en la tabla 5.7, o consideradas en base a la experiencia y formación profesionaldel investigador.Además esta propuesta puede ser considerada por otras universidades virtuales del país,debido a que se desarrolla para complementar los modelos de evaluación oficiales enMéxico. Con ello se da respuesta a la pregunta de investigación que se refiere a identificarqué criterios de evaluación e indicadores de calidad son de factible aplicación en laUDGVirtual.Así mismo estas dimensiones pueden llegarse a incorporar a los instrumentos para laevaluación de la calidad del e-learning de otros organismos o instituciones, al ser unaopción más de dimensiones e indicadores que pueden ser de utilidad a universidadesvirtuales.
5. Validar la propuesta elaborada de evaluación complementaria de la calidad del e-learning.

Los 90 indicadores y las 5 dimensiones propuestas, se validan por expertosinternacionales, quienes han valorado su posible consideración en la evaluación de la
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calidad del e-learning. Con ello se logra el objetivo de validar la propuestacomplementaria elaborada para la evaluación de la calidad del e-learning.Del resultado de la validación de las dimensiones, de la cuales se valida el concepto, asícomo sus respectivos indicadores que la componen, se mantienen las 5 dimensiones y 77indicadores, los cuales componen la propuesta definitiva.Esta propuesta puede ser de autoconsideración para las instituciones, al poder elegircuales dimensiones agregar a su evaluación y cuales indicadores se adaptan a ellas. Loque recuerda al modelo Pick and mix propuesto por Bacsich (2006), en el que lasinstituciones cuentan con una cantidad de indicadores de los cuales pueden elegir los quese adapten a sus necesidades.De los comentarios de los validadores es posible identificar que la propuesta se adapta alas necesidades internacionales de la evaluación de la calidad del e-learning, en aspectosde importancia en la actualidad, como la comunicación social o los dispositivos móviles.Estas cinco dimensiones pueden de igual manera, desde otra perspectiva, serconsideradas como subdimensiones o partes de una dimensión. El ejemplo más claro esdispositivos móviles que para este trabajo es una dimensión, sin embargo puede ser unasubdimensión de tecnología.
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7.2 De acuerdo a los objetivos generales

1. Analizar en términos de calidad el sistema y los procesos de evaluación de lacalidad del e-learning en la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.
En base a la documentación analizada y a la información extraída de las entrevistas, asícomo al análisis profundo por conglomerados de los modelos de evaluación de la calidaddel e-learning, se logra el objetivo planteado al conocer la situación actual de laUDGVirtual. Así mismo con ello se da respuesta a la pregunta de investigación que indagaen el cómo es evaluada la calidad del e-learing en la UDGVirtual.Del análisis de los datos de las entrevistas y documentos obtenidos por los informantesse detecta que la UDGVirtual cuenta con una Coordinación encargada de los sistemas ymodelos que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad de la institución. EstaCoordinación de aseguramiento de la calidad, se encarga de organizar los esfuerzosrealizados por los directores de los programas para cubrir los requisitos de cada uno delos marcos de referencia o modelos de evaluación de la calidad con los que se evalúa. Aexcepción de los de posgrado en los que cada director de programa se encarga de darseguimiento al cumplimiento con los requisitos de los modelos.Al respecto sugerimos la necesidad de que esta coordinación se involucre en todos losniveles incluyendo a los posgrados, debido a los buenos resultados que se tiene altrabajar de esta manera en el nivel de licenciatura, ya que se tiene el 100% de susprogramas evaluables en el máximo nivel según menciona en su informe el Rector M.Moreno (2013).Actualmente la UDGVirtual es evaluada utilizando modelos oficiales de evaluación y unsistema de gestión de la calidad de los procesos, además de participar con pruebas pilotoen la elaboración de un modelo que se enfoca en la evaluación de la calidad de lasinstituciones virtuales.Los modelos utilizados por UDGVirtual para la evaluación de la calidad, se implementan,principalmente por el compromiso con la calidad y con ofrecer mejores servicios a losestudiantes. Además de la necesidad de contar con el reconocimiento de los organismosoficiales.En la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara se imparten programas de 3niveles educativos: bachillerato, licenciatura y posgrados. De ahí que se utilicen modeloso marcos de referencia para la evaluación de la calidad de cada uno de sus programas.Estos modelos están enfocados cada uno en los diferentes niveles educativos que seimparten.Estos modelos utilizados por UDGVirtual para evaluar la calidad del e-learning son: en elnivel medio superior el marco de referencia del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).En licenciatura a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la EducaciónSuperior (CIEES), además de la prueba piloto realizada para validar el instrumento
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propuesto por ECOESAD. Para los programas de posgrado, se utiliza el modelo delPrograma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia yTecnología (CONACYT). De igual manera se tiene implementado un Sistema de GestiónAcadémica el cual se basa en ISO9000.Algunos otros esfuerzos para mantener y mejorar la calidad de la institución son:
 La evaluación de recursos didácticos electrónicos.
 El curso de admisión.Lo cual es acorde con la tendencia internacional debido a que la evaluación de recursoses considerada también en modelos como: Quality Matters Program (2011), UNIQUe(EFQUEL, 2011), DETC (2013), por mencionar algunos; y el ingreso de estudiantes seencuentran en modelos de calidad como: African Virtual University (2014) o el sugeridopor Latchem (2012).Del análisis de los modelos utilizados por la UDGVirtual se concluye que son acordes conla evaluación internacional. Sin embargo, es necesario que se rediseñen con enfoque a lamodalidad virtual, debido a que algunos son adaptaciones de modelos utilizadosinicialmente para la modalidad presencial y contienen indicadores que no soncongruentes a esta modalidad.Debido a la necesidad de la UDGVirtual de contar con varios modelos oficiales endiferentes niveles, es conveniente disponer de un sistema integral que permita cumplircon todos estos modelos a la vez. Por lo que se propone un marco que regule toda lainstitución con los aspectos que solicitan los diferentes modelos. Lo cual beneficiaría a lainstitución al aprovechar características de los modelos de diferentes niveles para elevarla calidad integral de la institución, así como para evitar la duplicidad de funciones.Es necesario un mayor involucramiento de altos mandos en el SIGA. Al respectoMcFarlane, (2011) menciona que los administradores de las instituciones tienen comoprincipal desafío desarrollar y mantener sistemas de calidad en las instituciones adistancia. Por lo que es de suma importancia su involucramiento.Esta investigación contribuye a este objetivo al identificar los modelos utilizados porUDGVirtual y otros esfuerzos que se realizan en la institución con este propósito. Asímismo, al analizar los modelos de manera profunda permite conocer qué se aplica en lainstitución y en qué nivel se realizan trabajos similares o iguales. Por lo que se consideraque esta información es básica para diseñar estrategias que potencialicen el trabajorealizado en esta área.
2. Elaborar una propuesta de evaluación de la calidad del e-learning enuniversidades virtuales, complementaria a las ya existentes.

Derivado del análisis internacional y del análisis al interior de la UDGVirtual, en los quese obtiene una visión que permite plantear dimensiones e indicadores de factible
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aplicación en las instituciones virtuales, así como del proceso de validación, se obtieneuna propuesta definitiva de 5 dimensiones y 77 indicadores. Lo cual nos permiteasegurar que se logra el objetivo planteado al conseguir elaborar una propuesta validadaque complemente la evaluación de la calidad del e-learning para las universidadesvirtuales.En base los documentos analizados y a la formación profesional del investigador, seproponen dimensiones acordes a la actualidad de las instituciones virtuales. Estapropuesta complementaría a los MECeL considera el uso de las dimensiones siguientes:inclusión, repositorios, ética, comunicación social y dispositivos móviles; paracomplementar los modelos de evaluación de la calidad utilizados por UDGVirtual.Esta propuesta surge del trabajo que se realiza al analizar los modelos que utilizaUDGVirtual, así como de identificar otras dimensiones que evalúan modelos o proponenotros organismos o autores. Por lo que se obtiene una propuesta que complementa laevaluación de los MECeL utilizados en México. Este aporte puede ser considerado pororganizaciones dedicadas a esta actividad, o bien ser referencia para otras universidadesvirtuales.Los indicadores propuestos se basan en documentos y modelos analizados que semencionan en el capítulo 5 tabla 5.7. La certidumbre de la factible aplicación de estasdimensiones, nos la brinda el proceso de validación al que fue sometida la propuesta.En el trabajo realizado para elaborar esta propuesta se detecta que existe una grancantidad de estándares de e-learning elaborados por diferentes organizaciones endiversos países. Una cantidad considerable de ellos se encuentran relacionados en elapartado 3.1 de esta tesis, además se identifican estándares específicos de la calidad dele-learning relacionados en el apartado 3.2.Así mismo, en el apartado 3.3 se relacionan y describen 76 modelos distintos que seutilizan en las universidades virtuales. Estos modelos pueden ser o no requisitos enalgunos países y son elaborados principalmente en busca de una evaluación integral confines de mejora del funcionamiento de la mismas. Esta investigación contribuye a lograrel objetivo planteado.
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7.3 Otras conclusiones

Existe una línea muy delgada que separa los términos Campus Virtual de  UniversidadVirtual. A pesar de que tienen diferencias que permiten distinguir un tipo del otroregularmente se utilizan los términos indiscriminadamente. Así mismo, se hace uso deotros términos dependiendo de la región o país en que se trabaje. Por lo que se consideranecesario establecer terminología homogenizada a nivel internacional, debido a que estetipo de modalidad trasciende fronteras, por lo que no debería existir dicha disparidad detérminos. Derivado de esta cuestión terminológica se considera importante agregar unglosario de elaboración propia que abone a establecer términos y conceptos.Existe un número creciente de universidades virtuales, las cuales se propone clasificarsegún su iniciativa en: Universidades de nueva creación con un concepto totalmentevirtual, extensiones autónomas de universidades tradicionales, consorciosinstitucionales, universidades de empresa, universidades corporativas, universidades adistancia evolucionadas.La evaluación de la calidad virtual se encuentra en continua evolución, esto se debe a larápida adaptación del uso de las tecnologías en las instituciones educativas, en donde ele-learning 3.0 con aplicaciones de web semántica y recursos de colaboración cada vezson más comunes. Por tanto, a pesar de ser una idea relativamente novedosa de pocomás de una década, se encuentran diversos esfuerzos por asegurar la calidad en lasinstituciones virtuales en las circunstancias actuales.En México los modelos oficiales contemplan dimensiones de evaluación y procedimientosmuy similares a los internacionales. Sin embargo, para las instituciones que hanalcanzado un nivel máximo en su evaluación es necesario que se considere utilizar otrasdimensiones, con el fin de mejorar todas las áreas de la institución.La necesidad de elaborar modelos de evaluación de la calidad específicos para lasinstituciones virtuales debe ser de suma importancia. A pesar de que existen variasopiniones de la manera en que debería ser evaluada la calidad de las instituciones (Jung& Latchem, 2012), de la investigación realizada es posible observar la tendencia a utilizarmodelos específicos para este tipo de modalidad. Así como las opiniones de estos mismosautores acerca de las diferencias que hacen a las instituciones virtuales disímiles de laspresenciales. Por lo que se considera que en México se deben desarrollar modelosoficiales de evaluación específicamente para evaluar la calidad de las institucionesvirtuales. Así mismo, seguramente es necesario que el COPAES u otro organismo adoptenlas acreditaciones de los programas de licenciatura virtuales en México y no se trunque elproceso una vez conseguida la evaluación diagnóstica que realizan los CIEES.La rápida evolución del e-learning hace necesario que los modelos evolucionen de lamisma manera. Por lo que la investigación en este campo debe de ser constante y con laintención de innovar. Para mejorar con ello la perspectiva de la sociedad respecto a lacalidad de la educación virtual.Existe una disparidad de esfuerzos alrededor del mundo en cuanto a la evaluación de lacalidad se refiere. Del análisis realizado en el apartado 3.3 de esta tesis se obtiene que en
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Europa y América del Norte se localizan la mayor cantidad de modelos. Sin embargo, hayesfuerzos por los países menos desarrollados por establecer modelos de calidad en laeducación virtual. Esta gran cantidad de esfuerzos indica una gran sensibilidad porincorporar la cultura de la calidad a la educación virtual, por lo que se consideranecesario establecer modelos y estándares más internacionales, más flexibles yadaptables, con menos cantidad pero con mayor calidad.La gran dispersión que existe actualmente no ayuda a los países menos favorecidos, peropuede permitir la creación de organizaciones de carácter público de segundo o tercerorden que haga propuestas a otras. Mismas que proporcionen estándares de calidadgratuitos y modelos de evaluación de la calidad regional, continental o mundial.Organizaciones que unifiquen criterios y que finquen bases para el desarrollo de modelosque garanticen la calidad de la formación virtual en todo el mundo.La cantidad de instituciones virtuales y de nuevos estudiantes que se inscriben porprimera vez en este tipo de modalidad va incrementando. Algunas de estas institucionespueden funcionar sin cumplir con requisitos básicos o legales. Lo que puede afectar laperspectiva de la sociedad en cuanto a la efectividad de la formación y las competenciaslogradas por los estudiantes de esta modalidad.Metodológicamente el análisis por la técnica analítica de conglomerados (Krippendorff,1990), permite hacer un análisis reflexivo para detectar características similares quepudieran ser obviadas sin una revisión profunda y meditada.
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7.4 Limitaciones e implicaciones del estudio

En este estudio se considera como limitaciones lo siguiente:
 El no haber aplicado la propuesta desarrollada limita conocer su impacto en lamejora de la calidad en las instituciones. Sin embargo, queda como propuesta deun estudio subsecuente que analice el impacto de la aplicación de estasdimensiones e indicadores en casos reales.
 La distancia es una limitante, aunque fue resuelta de buena manera al efectuarviajes para visitar la institución y hacer videoconferencias como parte desolventar esta situación. Para ello, se contó con la voluntariosa participación delos implicados en la institución la cual es de gran aporte. Sin embargo, el tiempoconsumido para establecer contacto con la institución, adaptarse en fechas ycomunicaciones vía correo, se extendió en ocasiones más del previsto.
 Analizar los modelos utilizados por UDGVirtual desde una perspectiva diferentepermitiría una visión más completa de los modelos y de la evaluación de lacalidad en México. El poder contar con informantes de otros grupos deinteresados como pares académicos, evaluadores u organizaciones responsablesde los modelos, permitiría un mayor consenso y por tanto una investigación máscompleta.
 Durante la investigación no fue posible establecer comunicación con losdirectores de los posgrados de UDGVirtual, por lo que probablemente no serecogen algunos esfuerzos particulares de algunos posgrados por evaluar lacalidad de su programa.
 El acceder a algunos documentos como las normas, recursos bibliográficos dereciente publicación, la asistencia a conferencias de organismos dedicados a laevaluación de la calidad del e-learning, supone un gasto económico que es difícilde afrontar. Por lo que se trabaja utilizando los recursos a los que se tiene accesogratuitamente, lo que puede suponer no tener suficiente información en algunoscasos.
 El identificar los principales modelos que se utilizan alrededor del globo yanalizar a fondo sus principales características, podría permitir un análisis enprofundidad de la evaluación de los modelos y no solo el metaanálisis que serealiza en el apartado 3.3. Lo que supondría conocer la tendencia completa de losmodelos más importantes a nivel mundial y por tanto una propuesta acorde aestos modelos.
 El estudio que se realiza a los modelos se basa en analizar la estructura,dimensiones e indicadores.  Sin embargo, es necesario realizar un análisis deltotal de sus documentos, ideologías, objetivos, procedimientos, y demáscaracterísticas.
 Las dimensiones propuestas están elaboradas para complementar la evaluaciónde los modelos actuales utilizados por UDGVirtual. Pero probablemente sepudieran incorporar más aspectos que en sus indicadores se enfocaran en laevaluación conforme al e-learning 3.0, con cuidado de no perder significado osentido para su propósito principal.
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 El haber delimitado la cantidad de indicadores a un número máximo por cadadimensión, seguramente hubiera dado como resultado una menor cantidad deindicadores pero con mayor calidad y probablemente con mayor flexibilidad.
 En la validación de la propuesta no fue posible contar con todos los expertos conlos que se plantea se realice, debido a que inicialmente se invita a 18 expertos delos cuales 11 proporcionan su ayuda en esta validación. Aunque ello norepresenta problema para el desarrollo metodológico de la validación al contarcon un número aceptable de expertos.
 Seguramente si en la validación se hubiese contado con expertos del resto deMéxico y no solo de UDGVirtual, la propuesta permitiría tener una implicaciónnacional más consistente. De igual manera, para obtener una aceptacióninternacional la propuesta debería haber sido validada por expertosinternacionales además de España y México. Por lo que la valoración yobservaciones serían desde una perspectiva global, lo que podría suponer que lapropuesta tuviera este alcance internacional.

Las implicaciones para este trabajo de investigación son:
 Al desarrollar esta propuesta en base a los modelos oficiales que se utilizan entodo México esta propuesta puede ser utilizada como un recurso por organismose investigadores que requieran realizar trabajos relativos a la calidad del e-learning.
 Algunas de las dimensiones que se promueve utilizar en esta tesis es posibleconsiderarlas como nuevas aportaciones. Actualmente dispositivos móviles, lacomunicación social mediante redes sociales o la inclusión en la evaluación de lacalidad del e-learning, son temas importantes y novedosos. Algunas de estas sonabordadas recientemente por otros investigadores para ser consideradas, tal es elcaso de Chávez et al. (2013), quienes promueven el uso de la accesibilidad comouna dimensión, misma que tiene relación directa con la inclusión.
 Se considera también que la información recabada en el capítulo 2, la cual hacerecuento de universidades virtuales, y a la recogida en el capítulo 3 de normas ymodelos de calidad de diferentes partes del mundo, es una base muy completaque puede ser punto de partida para investigadores que aborden estudioscentrados en la calidad del e-learning.
 De igual manera el análisis hecho a los modelos utilizados en México tanto en elcapítulo 4, como en el capítulo 5, proporciona el estado del arte de la evaluaciónde la calidad en México a los investigadores que requieran este tipo deinformación.
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7.5 Investigaciones posteriores

Se considera necesario dar continuidad al estudio y aplicar las dimensiones en unainstitución virtual con el fin de medir las mejoras y el impacto que estas puedan tener enla institución. Lo cual llevaría a una siguiente etapa que permita la retroalimentación yajustes para mejorar la propuesta. De igual manera dar continuidad a esta base con otrasinvestigaciones que mejoren la propuesta para que sea acorde al resto de universidadesvirtuales del país.Analizar los modelos utilizados en México desde perspectivas diferentes, para obteneruna visión más completa de los modelos y de la evaluación de la calidad en México. Alcontar con informantes de otros grupos interesados como pares académicos, evaluadoresu organizaciones responsables de los modelos, para conseguir un panorama completo dela evaluación de la calidad en este país.Establecer un panorama completo de la educación virtual en México en el que seidentifique las universidades o instituciones virtuales de educación, las redes queforman, los organismos de evaluación, estadísticas de esta modalidad y esfuerzos que serealizan por mejorar la calidad de las instituciones. Lo cual, permita conocer afondo larealidad de la formación virtual en México. Esto sería de gran beneficio debido a la faltade información estadística que parece existir en este tema en el país.Debido a lo extenso que ha demostrado ser el tema se considera necesario unobservatorio de dimensiones e indicadores de evaluación de la calidad de institucionesvirtuales. En el cual sea posible rastrear diferentes esfuerzos por asegurar la calidad delas instituciones, su evolución y propuestas utilizadas a nivel global. Mismas que seanaccesibles al público en general en diferentes idiomas. Lo que facilitaría el acceso a unagran cantidad de información que permita a instituciones u organizaciones encontrarpropuestas que se adapten a sus necesidades. Proveyendo de información parainstituciones tanto en situación nobel o madura de modelos, dimensiones o esfuerzosque pueden ser útiles para cubrir sus necesidades de aseguramiento y evaluación de lacalidad del e-learning.Así mismo, el mantener actualizada una base de datos que cuente con la información delas universidades virtuales que trabajan en el mundo y su tipo de organización puede serde utilidad para investigaciones o inclusive público en general.Elaborar un mapa mundial de la situación global de las universidades virtuales, en el cualse profundice en las redes, asociaciones u organizaciones que se dedican o colaboran enla formación virtual. Para conocer su finalidad, proyectos, integrantes, así como logrosdestacados que éstas han tenido. Lo cual, establecería un estado del arte completo en laformación virtual.Es necesario trabajar en la propuesta de terminología relativa al tema para que sea usocomún en todo el mundo. Debido a la disparidad de términos utilizados y a lainternacionalización que presenta esta modalidad educativa.
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Innovar en los modelos de evaluación de la calidad de e-learning, al adaptarlos a lassituaciones que se prevé traerá consigo el e-learning 3.0. Al elaborar un modelo que sebase en las necesidades de diferentes continentes, en la que se realice una validación deexpertos internacionales de varios continentes, con lo que se obtenga una propuestainternacional flexible.El identificar los 5 principales modelos que se utilizan al rededor del globo y analizar afondo sus principales características, para conocer la tendencia de los modelos másdestacados a nivel mundial.Finalmente se considera que sería importante indagar en los países más exitosos en laformación virtual, cual ha si do su proyecto y propuesta gubernamental, pública oprivada, que les ha permitido consolidar este tipo de formación. Así como indagar conque organizaciones cuenta, universidades virtuales, propuestas de estas universidades ysu tipo, estándares y modelos, entre otras características que sean de interés.



Referencias bibliográficas





Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

261

Aboulfaraj, W. H., Jomoah, I. M., & Hassan, M. H. (2009). Corporate E-learning Practices:Opportunities for University Administration. Recuperado de:http://scholar.google.es/scholar?q=Corporate+E-learning+Practices:+Opportunities+for+University+Administration&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=AG9GU_7WJvLA7AaizYGYCA&ved=0CDEQgQMwAAACODE. (2005). Benchmarking project evaluation report on workability of theframework.ACODE. (2007). ACODE benchmarks for e-learning in universities and guidelines for use.Recuperado de:http://acode.edu.au/pluginfile.php/117/mod_folder/content/0/Benchmarks/acodebmguideline0607.pdf?forcedownload=1AEC. (2014). Asociacion Española para la Calidad. http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/modelos-de-calidad. Sitio web visitado el 8 de mayo de 2014.AFNOR. (2004). Code of practice Information technologies Information technologies e-Learning Guidelines (pp. 1–59). Recuperado de:http://www.fffod.org/media/20070613-RBPZ76001-EN.pdfAfrican Virtual University. (2014). The Design and Development of a Quality AssuranceFramework. Recuperado de: http://www.avu.org/Teacher-Education-Programme/design-development-quality-assurance-framework.html. Sitio visitadoel 1 de febrero de 2014.AFT. (2000). Distance education Guidelines for Good Practice. Washington, D.C.Recuperado de: http://www.aft.org/pdfs/highered/distanceedguidelines0500.pdfAllen, I. E., & Seaman, J. (2009). Learning on Demand. (The Sloan Consortium, Ed.)Group(Vol. 1, pp. 169–180). Babson Survey Research Group. Recuperado de:http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=883631&amp;show=abstractAllen, I. E., & Seaman, J. (2010). Learning on Demand: Online Education in the UnitedStates, 2009. Group (Vol. 1, pp. 169–180). Babson Survey Research Group.Recuperado de: http://www.sloan-c.org/publications/survey/pdf/learningondemand.pdfAllen, I., & Seaman, J. (2014). Grade change: Tracking online education in the UnitedStates. Babson Survey Research Group and Quahog Research Group, LLC.Allen, M. (Ed.). (2002). The corporate university handbook: Designing, managing, andgrowing a successful program. AMACOM Div American Mgmt Assn.Almenara, J. C., Llorente, C., Antonio, J., & Lozano, M. (2013). Aportaciones al e-learningdesde un estudio de buenas prácticas en las universidades andaluzas, 10.Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three Generations of Distance Education Pedagogy, 3(3).The International Review of Research in Open and Distance Learning.



Referencias bibliográficas.

262

AQU. (2007). Guide to the self-evaluation of e-learning degree programmes.Australian Government. Department of Industry, Innovation Science, Research andTertiary Education. (2013). VET E-standards. E-standards for Training. Recuperadode: http://e-standards.flexiblelearning.net.au/documents/2013-recommended-vet-estandards.docxÁvila, P. (2005). Calidad en la educación a distancia: algunas reflexiones. Calidad YAcreditación Internacional En Educación Superior a Distancia, 1–18. Recuperado de:http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/handle/123456789/2744Avilés, K. (2012). La universidad a distancia será pieza importante los próximos años:Tuirán. Publicado en:http://www.jornada.unam.mx/2012/08/22/sociedad/035n1soc, el día Miércoles22 de agosto de 2012.AWT´s e-learning Cupola. (2009). Etiqueta e-learning. Recuperado de:http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,lab,000,000. Sitio visitado el1 de febrero de 2014Bacsich, P. (2004). “Introduction to Virtual Universities and e-Universities”, en The e-University Compendium. Recuperado de: http://www.matic-media.co.uk/ukeu/EUNI-chap01-VUsandEUs-2004.doc.Bacsich, P. (2006). Benchmarking e-learning in HEIs – the Pick & Mix approach.Recuperado de:http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/learningandtech/web0441_elearning_benchmarking_pilot_pick_and_mix_approach.docBacsich, P. Bastiaens, T. Bristow, S. Beeck, I. Reynolds, S. & Schreurs, B. (2009). Reviewingthe Virtual Campus Phenomenon. The Rise of Large-Scale e-Learning InitiativesWorldwide. EuroPACE ivzw, Leuven. Recuperado de:http://revica.europace.org/p10.phpBacsich, P., Bristow, S., & Camilleri, A. (2013). Virtual schools and colleges. Providingalternatives for successful learning. Volume 2. Recuperado de:http://www.pedocs.de/volltexte/2013/8286/Bacsich, P., Pepler, G., Phillips, B., Öström, M., & Reynolds, S. (2010). Virtual Schools andColleges Providing Alternatives for Successful Learning Volume 1. (G. Pepler & P.Andries, Eds.). Roosbeek: ATiT bvba. Recuperado de:http://www.virtualschoolsandcolleges.info/sites/default/files/VISCED_Handbook-Volume-1.pdfBarberà Gregori, E., Mauri, T., Onrubia Goñi, J., & Aguado, G. (2008). Cómo valorar lacalidad de la enseñanza basada en las TIC : pautas e instrumentos de análisis.Barcelona : Graó. Recuperado de: http://cataleg.udl.cat/record=b1235086~S11*cat



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

263

Barker, K. (2007). E-learning quality Standards for Consumer Protection and ConsumerConfidence : A Canadian Case Study in E-learning quality Assurance. EducationalTechnology & Society, 10(2), 109–119. doi:10.1198/jasa.2011.ap10291.CocaineBarker, K. (1999). Quality Guidelines for Technology-Assisted Distance Education.FuturEd Consulting Education Futurists.Barker, K. (2002). Canadian Recommended E-learning Guidelines ( CanREGs ). VancouverCanada: FuturEd and CACE (Canadian Association for Community Education).Barker, K. (2008). QualitE-Learning Assurance The E-learning Industry, 1–12.Barton, M. R., & Waters, M. M. (2005). Cómo crear un Repositorio Institucional ManualLEADIRS II. MIT Libraries. Recuperado de:http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/mit.pdfBates, A. W., & Poole, G. (2003). Effective teaching with technology in higher education:Foundations for success. San Francisco: Jossey-Bass.Bates, T. (2011). Understanding web 2.0 and its implications for e-learning. En M. J. W.Lee & C. McLoughlin (Eds.), Web 2.0-Based E-Learning: Applying Social Informaticsfor Tertiary Teaching. Hershey PA: Information Science Reference (an imprint of IGIGlobal) 701. Recuperado de: http://www.igi-global.com/chapter/web-based-learning/45015Bates, T. (2013). Online learning and distance education resources (blog)http://www.tonybates.ca/Beuth Verlag GmbH. (2014). http://www.beuth.de/. Página web consultada el 5 defebrero de 2014.Blackboard. (2013). Blackboard Exemplary Course Program Rubric. Washington, DC.Recuperado de: http://www.blackboard.com/resources/catalyst-awards/BbExemplaryCourseRubric_Nov2013.pdfBritish Standards Institution. (2014). http://shop.bsigroup.com/SearchResults/?q=e-learning. Página web visitada el 2 de febrero de 2014.Butcher, N., & Hoosen, S. (2014). A Guide to Quality in Post-Traditional Online HigherEducation. (J. Daniel & S. Uvalić-Trumbić, Eds.). Dallas, TX: Academic Partnerships.Butcher, N., & Wilson-Strydom, M. (2013). A Guide to Quality in Online Learning. (S.Uvalić-Trumbić & J. Daniel, Eds.). Dallas, TX: Academic Partnerships.Cação, R. (2011). Table of the quality Dimensions of elearning.Cação, R. S. C. A. (2010). Perceptions of quality in e-learning: a case study. Universidad deCoimbra.Camilleri, A. F., & Ehlers, U. D. (2011). Mainstreaming Open Educational PracticeRecommendations for Policy. Belgium: OPAL Consortium.



Referencias bibliográficas.

264

Campo, E., Meziat, D., & Espinoza, E. (2010). La evolución y adopción de estándares en laformación virtual. ww.redusoi.org (pp. 1–17). Recuperado de:http://ww.redusoi.org/docs/publicaciones/CampoUNI1.2-LeonyUAH.pdfCanales, A. (2013). https://sites.google.com/site/riisae/home, sitio web visitado el día21/01/2013Carchidi, D. M. (2002). The Virtual Delivery and Virtual Organization of PostsecondaryEducation. New York: RoutledgeCarrera, X. (2002). Uso de diagramas de flujo y sus efectos en la enseñanza-aprendizajede contenidos procedimentales : área de tecnologia (ESO). l’autor. Recuperado de:http://www.tdx.cat/TDX-0702110-190215Carrera, X., & Coiduras, J. L. (2013). Docentes on-off. La formación en tic para la conexióndigital del formador On-Off teachers. ICT Training for the Teacher’s DigitalConnection. Revista de Tecnología de Información Y Comunicación En Educación,7(1), 11–24. Recuperado de:http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/vol7n1/art1.pdfCatálogo de normas mexicanas. (NMX), Dirección General de Normas (2014).http://www.economia-noms.gob.mx/normasmx/index.nmx. Página web consultadael 4 de febrero de 2014.Catálogo de normas oficiales mexicanas. (NOM), Dirección General de Normas (2014).http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do. Página web consultada el 4 defebrero de 2014.CEN WS-LT Learning Technology Standards Observatory. (2014). http://www.cen-ltso.net/. Página web visitada el 1 de febrero de 2014.CEN. (2003). CWA 14644 quality Assurance Standards. Bruselas: EUROPEANCOMMITTEE FOR STANDARDIZATION.CEN. (2006). CWA 15533 A model for the classification of quality approaches ineLearning. Bruselas: EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION.CEN. (2007). CWA 15660 Providing good practice for E-Learning quality approaches.Bruselas: EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION.Chan, M. E. (2003). Evaluación del Diseño de Cursos en Línea. En: Chan, M. E., & Pérez, C.(2003). Evaluación del diseño en cursos en línea. En Propuestas metodológicas parala evaluación de la educación en línea. México: INNOVA.Chan, M. E., & Pérez, C. (2003). Evaluación del diseño en cursos en línea. En Propuestasmetodológicas para la evaluación de la educación en línea. México: INNOVA.Chandra, R., Thurab-Nkhosi, D. & Marshall, S. (2012). Quality Assurance in Regional Dual-Mode Universities: The University of the South Pacific and the University of the WestIndies. En: Jung, I., & Latchem, C. (Eds.). (2012). Quality assurance and accreditationin distance education and e-learning : models, policies and research. New York:



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

265

Routledge. Recuperado de: http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5198333__Squality assurance anddistance__Orightresult__X2?lang=cat&suite=defChaney, E. (2006). The development of an instrument to assess student opinions of thequality of distance education. Texas A&M University. Recuperado de:http://repositories.tdl.org/tdl-ir/handle/1969.1/ETD-TAMU-1023Chávez, F., Rocha, P., & Bañuelos, A. (2013). La accesibilidad como una dimensión de lacalidad en la educación a distancia. En Encuentro Internacional de Educación aDistancia. Educación virutal en los cinco continentes. Recuperado de:http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/anteriores/xxi/ponencias/35-70-1-RV.pdfChickering, A. & Ehrmann, S. (1996).Implementing the Seven Principles: Technology asLever. October 1996 AAHE Bulletin. Recuperado de:http://www.aahea.org/aahea/articles/sevenprinciples.htm"CIEES. (2013). www.ciees.edu.mx. Sitio web visitado el día 3 de octubre de 2013.CIEES. (2013a). http://www.ciees.edu.mx/ciees/reportesCmysql/consultas.htm, sitioweb consultado el día 3 octubre de 2013.Clarke, W., & Coomaraswamy, U. (2009). Quality assurance toolkit: Distance highereducation institutions and programmes. (K. Rama & A. Hope, Eds.). Vancouver,British Columbia: Commonwealth of Learning. Recuperado de:http://dspace.col.org/handle/123456789/13Claus, E. (2009). The development and validation of a pre-evaluation instrument for theVirtual College of Texas to measure quality in distance education courses. TexasA&M University.Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York :Routledge. Recuperado de: http://cataleg.udl.cat/record=b1225135~S11*catCohen, M. S., & Ellis, T. J. (2004). Validating a criteria set for an online learningenvironment. En 34th Annual Frontiers in Education, 2004. FIE 2004. (pp. 527–531).IEEE. doi:10.1109/FIE.2004.1408570Coiduras Rodríguez, J. L. (2004). Análisis de competencias tecnológicas y detección denecesidades en el equipo de apoyo a la integración escolar de los alumnos condeficiencia visual : orientaciones para un plan de formación. l’autor. Recuperado de:http://cataleg.udl.cat/record=b1177083~S11%2AcatComité Directivo del SNB. (2012). Manual de operación para evaluar planteles quesolicitan ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato, (Versión 2.0 – agosto de2012).Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. (2009).Metodología general CIEES para la evaluación de programas educativos abiertos y adistancia. Tabla-Guía de Autoevaluación Modalidad a Distancia.



Referencias bibliográficas.

266

Commonwealth of Australia. (2011). VET e-learning content development guidelines E-standards for Training 2011. Commonwealth of Australia.Commonwealth of Australia. (2013). 2013 VET E-standards. Recuperado de: http://e-standards.flexiblelearning.net.au/documents/2013-recommended-vet-estandards.docxCONACYT. (2011). Convocatoria 2010-2012 Programa nacional de posgrados de calidaden modalidad no escolarizada (a distancia).CONACYT. (2012). Programa Nacional de Posgrados con Calidad (PNPC). Marco dereferencia para la evaluación y seguimiento de programas de posgrado en lasmodalidades a distancia y mixta. Versión 2. Disponible en internet en:http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Documents/PNPC/Marco_Referencia_No-Escolarizada.pdf. Sitio web visitado el día: 17 de noviembre de 2012.CONACYT. (Agosto 2012). Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Marco dereferencia para la evaluación y seguimiento de programas de posgrado en lasmodalidades a distancia y mixta.Consejo De Evaluación Acreditación Y Certificación De La Calidad De La EducaciónSuperior Universitaria (CONEAU) - Dirección De Evaluación Y Acreditación. (2009).Modelo de Calidad para la Acreditación de las Carreras Profesionales Universitariasen la modalidad a distancia y estándares para la Carrera de Educación. Recuperadode: http://www.coneau.gob.pe/component/docman/cat_view/7-direccion-de-evaluacion-y-acreditacion-dea/79-modelos-de-calidad/100-pregrado.html?Itemid=COPAES. (2012). Marco General para los Procesos de Acreditación de ProgramasAcadémicos del Nivel Superior. (23p). Recuperado dehttp://www.copaes.org.mx/FINAL/docs/MARCO_DE_REFERENCIA_COPAES_2012.pdfCOPAES. (2013a). Información recuperada dehttp://www.copaes.org.mx/FINAL/inicio.php el día 10 de noviembre de 2013.COPAES. (2013b). Gaceta Copaes. Año 1, No. 1, 27. Recuperado de:http://www.copaes.org.mx/FINAL/docs/gaceta/Gaceta_Copaes_1_2013.pdfCOPAES. (2013c). http://www.copaes.org.mx/home/Programas.php, sitio web visitadoel día 11 de noviembre de 2013.COPAES. (S/F). Manual de Procedimientos para el Reconocimiento de OrganismosAcreditadores de Programas Académicos de Nivel Superior. Recuperado de:http://www.copaes.org.mx/home/docs/docs_acred/2_Manual_procedimientos.pdfCorbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid [etc.] :McGraw-Hill. Recuperado de: http://cataleg.udl.cat/record=b1271208~S11*catCorreia, M. (2010). La internacionalización de la industria de la educación: el casoaustraliano. Calidad En La Educación, 32, 170–204. Recuperado de:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3731209



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

267

Council of Regional Accrediting Commissions (C-RAC). (2009). Guidelines for theEvaluation of Distance Education (On-line Learning).Dahl, B. (2012). Interregional Accreditation Guidelines for Online Programs. Recuperadode: http://barrydahl.com/2012/02/10/interregional-accreditation-guidelines-for-online-programs/Daniel, J. (2010). Distance Education under Threat: an Opportunity ? En IDOL & ICEM2010 Joint Conference and Media Days. Eskisehir, Turkey. Recuperado de:http://www.col.org/SiteCollectionDocuments/Daniel_101006TurkeyAnadolu.pdfD'Antoni, S. (2006). The virtual university: Models and messages, lessons from casestudies. UNESCO-IIEP. Recuperado de:http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/home.php.DETC. (2013). DETC Accreditation Handbook Copyright. Washington, D.C.: DETCAccrediting Commission. Recuperado de:http://www.detc.org/UploadedDocuments/DETC AccreditationHandbook/2013_AC_Handbook.pdfDondi, C. (2008). Un enfoque plural hacia la calidad del e-learning. En: Landetta, A.(2008). Buenas prácticas de E-learning. Madrid: Anced. Recuperado dehttp://www.buenaspracticas-elearning.com/Dondi, C., Moretti, M., Trautman, P., Haywood, D., & Haywood, J. (2004). SustainableEnvironment for the Evaluation of Quality in E-Learning. Quality guide to the non-formal and informal learning processes. October 2004, (October).Driver. (2008). Directrices DRIVER 2.0, Directrices para proveedores de contenido -Exposición de recursos textuales con el protocolo OAI-PMH. Recuperado de:http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdfDurall, E., Gros, B., Maina, M., Johnson, L. & Adams, S. (2012). Perspectivas tecnológicas:educación superior en Iberoamérica 2012-2017. Austin, Texas: The New MediaConsortium.Dzvimbo, K. & Wangeci, C. (2006). Quality Assurance in the African Virtual University: acase study. En Koul, B., & Kanwar, A. (Eds.). (2006). Towards a culture of quality.Recuperado de: http://dspace.col.org/handle/123456789/191ECOESAD. (2013). http://www.ecoesad.org.mx/. Sitio web visitado el día 4 de octubre de2013.ECOESAD. (Junio 2012). ECOESAD Informe de actividades 2007-2012.EFMD. (S/F). Manual on CEL Quality Criteria teChnology-Enhanced LearningAccreditation for ICT-based learning programmes. Bruselas. Retrieved el 1 defebrero de 2014 dehttp://www.efmd.org/images/stories/efmd/downloadables/Manual_CEL_Quality_Criteria.pdf



Referencias bibliográficas.

268

EFQUEL. (2011). UNIQUe: Information Package (p. 37). Bruselas: EFQUEL. Recuperadode: http://cdn.efquel.org/wp-content/blogs.dir/5/files/2012/09/UNIQUe_guidelines_2011.pdfEhlers, U.-D. & Hilera, J. R. (2012). Special Issue on quality in e-learning. Journal ofComputer Assisted Learning, 28(1), 1–3. doi:10.1111/j.1365-2729.2011.00448.xEhlers, U.-D. & Pawlowski, J. M. (2006). Handbook on Quality and Standardisation in E-Learning. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin · Heidelberg. Recuperado de:http://cataleg.udl.cat/record=b1250304~S11*catEhlers, U.-D. & Schneckenberg, D. (2010). Changing cultures in higher education : movingahead to future learning. London : Springer. Recuperado de:http://cataleg.udl.cat/record=b1257754~S11*catEhlers, U.-D. (2004). Quality in E-Learning from a learner’s perspectives. Third EdenResearch Worksop 2004, Olderburg, Germany.Ehlers, U.-D. (2010). Open ECBCheck: Low cost, community based certifi cation for E-learning in Capacity Building (p. 66). InWEnt, Internationale Weiterbildung undEntwicklung gGmbH. Recuperado de: http://efquel.org/open-ecbcheck-course-quality-label-for-capacity-building/Ehlers, U.-D. (2012). Quality Assurance Policies and Guidelines in European Distance ande-Learning. En: Jung, I., & Latchem, C. (Eds.). (2012). Quality assurance andaccreditation in distance education and e-learning : models, policies and research.New York: Routledge. Recuperado de: http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5198333__Squality assurance anddistance__Orightresult__X2?lang=cat&suite=defEhlers, U.-D. (2013). Open Learning Cultures: A Guide to quality, Evaluation, andAssessment for Future Learning (Google eBook) (p. 257). Springer. Recuperado de:http://books.google.com/books?id=sqvBAAAAQBAJ&pgis=1Ehlers, U.-D., Goertz, L., Hildebrandt, B., Pawlowski, J. M., (Cedefop), E. C. for the D. of V. T.,& (EQO), E. Q. O. (2006). Quality in e-learning: use and dissemination of qualityapproaches in European e-learning: a study by the European Quality Observatory.Recuperado de: http://www.voced.edu.au/content/ngv39172Epper, R. M., and Garn, M. (2003). Virtual College and University Consortia: A NationalStudy. Boulder, Colo.: State Higher Education Executive Officers.EPPROBATE. (2012). EPPROBATE Quality Grid.http://www.epprobate.com/index.php/quality-grid. Sitio visitado el 10 denoviembre de 2013.EPPROBATE. (2013). www.epprobate.com. Sitio web visitado el día 20 de septiembre de2013.Espacio Común de Educación Superior a Distancia. (2009). Metodología general CIEESpara la evaluación de programas educativos abiertos y a distancia. Manual para la



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

269

autoevaluación. Versión reelaborada por el comité académico para uso interno de:ECOESaDEuroasian Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification. (2014).http://www.easc.org.by/english/infres_stand_en.php?PHPSESSID=e7f8770494728c2d930512c307f3c37c. Página web visitada el 2 de febrero de 2014.Evans, E., Burritt, R., & Guthrie, J. (2013). The Virtual University: Impact on AustralianAccounting and Business Education. Recuperado de:http://www.unisa.edu.au/Global/business/centres/cags/docs/Publications_Thought Leadership/VirtualUni flyer_final.pdfFainholc, B. (2004). La calidad en la educación a distancia continúa siendo un tema muycomplejo. RED. Revista de Educación a Distancia, 12, 2–7. Recuperado de:http://www.um.es/ead/red/12/fainholc.pdfFaundez, F., Labbé, C., & Rodríguez, L. (2004). Guía de buenas prácticas para iniciativas decapacitación en modalidad E–Learning. Pontificia Universidad Católica de Chile,Santiago de Chile: UVirtual S.A. Recuperado de:http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Guía+de+Buenas+Prácticas+para+Iniciativas+de+Capacitación+en+Modalidad+E-Learning#0Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. (2009).Manual para la Aplicación del Sistema de Acreditación. Recuperado de:www.fimpes.org.mx/phocadownload/015_manual-fimpes.pdf	FIMPES. (2009). Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de EducaciónSuperior, A.C. Manual para la Aplicación del Sistema de Acreditación. Recuperado de:www.fimpes.org.mx/phocadownload/015_manual-fimpes.pdfFlores i Alarcia, Ò. (2011). La Utilització de les TIC en el processos d’ensenyament-aprenentatge a la Universitat de Lleida : valoració i domini de professorat iestudiantat. l’autor. Recuperado de: http://www.tdx.cat/handle/10803/31778French Forum for Open and Distance Learning. (2004). Code of Practice: Informationtechnologies e-learning guidelines. [Electronic document]. Recuperado de:http://www.fffod.org/media/20070613-RBPZ76001-EN.pdfFresen, J. W. (2005). Quality assurance practice in online (web-supported) learning inhigher education : an exploratory study. University of Pretoria. Recuperado de:http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-02172005-134301/Fushimi, M., & Genovés, P. (2011). Indicadores para evaluar repositorios universitariosargentinos, de la teoría a la práctica. … de Indicadores de …. Recuperado de:http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.878/ev.878.pdfGamboa, M., Ortiz, L., Valencia, R., Buendía, A., Domínguez, Mr., & Pérez, L. (2013). WhitePaper. e-Learning, México 2013 (p. 116). Centro de Investigación y de EstudiosAvanzados del Instituto Politécnico Nacional. CGSTIC-CINVESTAV. Recuperado de:http://whitepaper.cinvestav.mx/



Referencias bibliográficas.

270

García Orozco, J. (S/F). Informe detallado de avances Proyectos: Observatorio para laeducación en ambientes virtuales.García, E., & Cabero, J. (2011). Diseño y validación de un cuestionario dirigido a describirla evaluación en procesos de educación a distancia. Edutec: Revista Electrónica deTecnología Educativa, 35, 1–26. Recuperado de:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3659816García, I. Peña-López, I; Johnson, L., Smith, R., Levine, A., & Haywood, K. (2010). InformeHorizon: Edición Iberoamericana 2010. Austin, Texas: The New Media ConsortiumGarcía, J. (2005). Panorama evolutivo de la educación a distancia. Revista Digital deEducación y Nuevas Tecnologías, (36).García Sánchez, J. (2007). La falacia de la ampliación de la cobertura educativa mediantela utilización de las NTIC y la educación a distancia en la educación superior enMéxico. Revista Iberoamericana de Educación. Servicio de Publicaciones.Recuperada dehttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2534451&info=resumen&idioma=SPAGarza, J. (2007). Aseguramiento de la calidad de la educación superior en el contexto dela internacionalización: Perspectivas y Desafíos. En Simposium Internacional deEvaluación: Lecciones aprendidas y perspectivas futuras en evaluación. México, D.F.Georgieva, E. (2010). La desmitificación del e-learning: un medio para impulsar lacalidad. En Hilera, J., Cervantes, F., & Bengonchea, L. (Eds.). (2010). I CongresoIberoamericano sobre Calidad de la Formación Virtual CAFVIR 2010. Alcalá deHenares (España): Universidad de Alcalá. Recuperado de:http://rita.det.uvigo.es/201008/uploads/IEEE-RITA.2010.V5.N3.pdf#page=25Gibbs, G. (2012). El Análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid :Morata. Recuperado de: http://cataleg.udl.cat/record=b1306284~S11*catGisbert Cervera, M. (2013). Nuevos escenarios para los aprendices digitales en launiversidad. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de L’educació I de L'esport.Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l'Esport Blanquerna. Recuperadode:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4298719&info=resumen&idioma=ENGGlenn, M., & D’Agostino, D. (2008). The Future of Higher Education: How Technology WillShape Learning. New Media Consortium. Recuperado de:http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505103.pdfGOROSHKO, O. I., & SAMOILENKO, S. A. (2011). Twitter as a Conversation through e-Learning Context. Revista de Informatica Sociala, 15.Grand Rapids Community College. (2011). GRCC Distance Learning Standards. The Centerfor Teaching Excellence. Retrieved January 10, 2013, fromhttp://cms.grcc.edu/sites/default/files/attachments/DL_Standards_0.pdf



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

271

Granito, R. A. N. (2008). Educação a distância e estilos de aprendizagem: elaboração deum protocolo de qualidade para ambientes virtuais de ensino. Dissertação deMestrado, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto,Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado em 2012-03-05, dehttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-29042008-104506/Grant, J. S., & Davis, L. L. (1997). Focus on Quantitative Methods Selection and Use ofContent Experts for Instrument Development. Research in Nursing & Health, 20,269–274.Greenberg, G. (2010). From the ground up: Conceptions of quality in course design forweb-supported education. Ohio State University. Available electronically fromhttp://etd.ohiolink.edu/view.cgi?acc_num=osu1269520873Grifoll, J., Huertas, E., Prades, A., Rodríguez, S., Rubin, Y., Mulder, F., Ossiannilsson, E.(2010). Quality Assurance of E-learning.Guzmán Flores, T., & Gisbert Cervera, M. (2007). Líneas a Desarrollar para laVirtualización de la Educación Superior en México. Universitas Tarraconensis:Revista de Ciències de L’educació. Departament de Pedagogía. Recuperado de:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3564131Hanna, D. E. (1998). Higher Education in an Era of Digital Competition: EmergingOrganizational Models. Journal of Asynchronous Learning Networks, 2(1), 66–95.Hassan, A. E., & Ibrahim, M. E. (2010). Designing quality e-learning environments forhigher education. International Research Journals, 1(6), 186–197.Hathaway, D. (2009). Assessing quality dimensions and elements of online learningenacted in a higher education setting. George Mason University. Recuperado de:http://digilib.gmu.edu:8080/jspui/handle/1920/4593HEFCE, JISC, & HEA. (2005). Strategy for e-learning. Recuperado de:http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100202100434/http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2005/05_12/Hilera, J. (2008). UNE 66181: 2008, el primer estándar sobre calidad de la formaciónvirtual. RED: Revista de Educación a Distancia, 1–6. Recuperado de:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2858555Hilera, J., & Hoya, R. (2009). Creación de una Guía de Consulta de estándares de e-learning. In M. Llamas, M. Caeiro, & J. M. Santos (Eds.), Fomento e Inovación deNuevas Tecnologías en la Docencia de la Ingenieriía (pp. 227–232). Vigo, España.Recuperado de:http://remo.det.uvigo.es/FINTDI/Actas/FINTDI2009/pdfs/ASPECT/A4.pdfHilera, J., & Hoya, R. (2010). Estándares de e-learning: Guía de consulta. (U. DE ALCALÁ,Ed.)Universidad de Alcalá (1st ed., p. 233). Alcalá de Henares. Recuperado de:http://www.cc.uah.es/hilera/GuiaEstandares.pdf



Referencias bibliográficas.

272

Hilera, J., Cervantes, F., & Bengonchea, L. (Eds.). (2010). I Congreso Iberoamericano sobreCalidad de la Formación Virtual CAFVIR 2010. Alcalá de Henares (España):Universidad de Alcalá. Recuperado de:http://rita.det.uvigo.es/201008/uploads/IEEE-RITA.2010.V5.N3.pdf#page=25Holsapple, C. W., & Lee-Post, A. (2006). Defining, Assessing, and Promoting E-LearningSuccess: An Information Systems Perspective. Decision Sciences Journal ofInnovative Education, 4(1), 67–85. doi:10.1111/j.1540-4609.2006.00102.xHoosen, S. & Butcher, N. (2012). Quality Assurance for Distance Education in Sub-Saharan Africa. En: Jung, I., & Latchem, C. (Eds.). (2012). Quality assurance andaccreditation in distance education and e-learning : models, policies and research.New York: Routledge. Recuperado de: http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5198333__Squality assurance anddistance__Orightresult__X2?lang=cat&suite=defIMNC. (2014). Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. Catálogo deNormas. Recuperado de:http://www.imnc.org.mx/CATALOGO%20DE%20NORMAS%2011-03-2013%20VN3.pdf.Inoue, V. (2008). Tecnologías para e-Learning: introducción y escenario actual. LearningReview. Informe Especial (2), http://www.learningreview.com/informes-especiales-lr/tecnologias-para-e-learning/tecnologias-para-e-learning-introduccion-y-escenario-actual-1337.html.Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C, Catálogo de Normas. (2014).Recuperado de: http://www.imnc.org.mx/CATALOGO%20DE%20NORMAS%2011-03-2013%20VN3.pdf. Página web consultada el 4 de febrero de 2014ISO. (2005). INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 19796-1. Information technology —Learning, education and training — Quality management, assurance and metrics.ISO. (2008). 9001: 2008 Sistemas de gestión de la calidad.ISO. (2013). www.iso.org, 2013. Sitio visitado el día 10 de septiembre de 2013.ISO. (2014). International Organization for Standardization, www.iso.org. Portal visitadoel día 1 de febrero de 2014.Ivanova, A., Ivanova, G., & Smrikarov, A. (2009). Virtual University 2.0. InProceedings ofthe 5th International Conference on e-Learning and the Knowledge Society-e-Learning (Vol. 9, pp. 94-106).JISC. (2009). Effective Practice in a Digital Age. A guide to technology-enhanced learningand teaching.JISC. (2013). http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/topics/, sitio web visitado el 15 denoviembre de 2013.



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

273

Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., y Ludgate, H. (2013).NMC Horizon Report: Edición sobre Educación Superior 2013. Traducción al españolrealizada por la Universidad Internacional de La Rioja, España (www.unir.net).Austin, Texas: The New Media Consortium.Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., y Estrada, V. (2012). Perspectiva Tecnológicapara la Educación STEM+ 2012-2017: Informe Horizon NMC - Análisis Sectorial.Austin, Texas: New Media ConsortiumJohnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., Freeman, A. (2014). NMC Horizon Report: 2014Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., y Martín, S. (2013). Perspectiva Tecnológicapara la Educación STEM+ 2013-2018: Análisis Sectorial Proyecto Horizon NMC.Austin, Texas: The New Media Consortium.Johnson, L., Adams Becker, S., Gago, D. Garcia, E., y Martín, S. (2013). NMC PerspectivasTecnológicas: Educación Superior en América Latina 2013-2018. Un AnálisisRegional del Informe Horizon del NMC. Austin, Texas: The New Media Consortium.Johnson, L., Levine, A., & Smith, R. (2009). Informe Horizon. Austin, Texas: The NewMedia Consortium. Traducción al español de The 2009 Horizon Report.Johnson, L., Smith, R., Levine, A., Stone, S. (2010). The 2010 Horizon Report : Edición enespañol. (Xavier Canals, Eva Durall, Translation.) Austin, Texas: The New MediaConsortium.Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A., and Haywood, K. (2011). The 2011 HorizonReport. Austin, Texas: The New Media Consortium.Johnson, L.; Adams, S.; Cummins, M. (2012). Informe Horizon del NMC: Edición para laenseñanza universitaria 2012. Austin, Tejas: The New Media ConsortiumJung, I. (2010). The dimensions of e-learning quality: from the learner’s perspective.Educational Technology Research and Development, 59(4), 445–464.doi:10.1007/s11423-010-9171-4Jung, I., & Latchem, C. (Eds.). (2012). Quality assurance and accreditation in distanceeducation and e-learning : models, policies and research. New York: Routledge.Recuperado de: http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5198333__Squalityassurance and distance__Orightresult__X2?lang=cat&suite=defKhan, B., & Granato, L. (2008). Program evaluation in e-learning, 1–11. Recuperado de:http://asianvu.com/bk/elearning_evaluation_article.pdfKirkpatrick, D. (2005). quality assurance in open and distance learning. Vancouver,British Columbia: Commonwealth of Learning. Recuperado de:http://dspace.col.org/handle/123456789/161Koul, B., & Kanwar, A. (Eds.). (2006). Towards a culture of quality. Recuperado de:http://dspace.col.org/handle/123456789/191



Referencias bibliográficas.

274

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido : teoría y práctica.Barcelona [etc.] : Paidós. Recuperado de:http://cataleg.udl.cat/record=b1191463~S11*catKuzvinetsa, P. Dzvimbo, C. Wangeci K. (2006). Quality Assurance In The African VirtualUniversity: A Case Study. En Koul, B., & Kanwar, A. (Eds.). (2006). Towards a cultureof quality. Recuperado de: http://dspace.col.org/handle/123456789/191Lakshmi, T. K. S., & Rama, K. (2007, October 1). Quality Assurance Toolkit for TeacherEducation Institutions (QATTEI): Guidelines. Commonwealth of Learning; NationalAssessment and Accreditation Council (NAAC). Recuperado de:
http://dspace.col.org/handle/123456789/130Landetta, A. (2008). Buenas prácticas de E-learning. Madrid: Anced. Recuperado dehttp://www.buenaspracticas-elearning.com/Lascurain, C. & Mercado, R. (2011). La evaluación y la acreditación de la educaciónsuperior virtual: Retos y oportunidades. En Rama, C., & Granada, J. (Eds.). (2011). Elaseguramiento de la calidad de la educación virtual (p. 403). Chimbote, Perú:Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote, Observatorio de la EducaciónVirtual de América Latina y el Caribe de Virtual Educa.Latchem, C. & Ali, A. (2012). International and Regional Quality Assurance andAccreditation. En: Jung, I., & Latchem, C. (Eds.). (2012). Quality assurance andaccreditation in distance education and e-learning : models, policies and research.New York: Routledge. Recuperado de: http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5198333__Squality assurance anddistance__Orightresult__X2?lang=cat&suite=defLatchem, C. (2012). Quality assurance toolkit for open and distance non-formal education(p. 99). Vancouver, British Columbia: Commonwealth of Learning. Recuperado de:http://dspace.col.org/handle/123456789/456Latchem, C. and Jung, I. (2010) Distance and blended learning in Asia New York/London:Routledge. Hong KongLIfIA & EifEL. (2004). Open eQuality Learning Standards, (May), 1–8. Recuperado de:http://www.eife-l.org/publications/quality/oeqls/introLockee, B., Perkins, R., & Potter, K. (2011). Defining Quality in Distance Education:Examining National and International Standards for Online Learning. 27th AnnualConference on Distance Teaching & Learning For, 1–10. Recuperado de:http://www.uwex.edu/disted/conference/Resource_library/proceedings/46776_2011.pdfLodzinski, T. & Pawlowski, JM. (2006). The quality mark e-learning: Developing process-and product-oriented quality. En: Ehlers, U.-D., & Pawlowski, J. M. (2006). Handbookon Quality and Standardisation in E-Learning. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin.Heidelberg. Recuperado de: http://cataleg.udl.cat/record=b1250304~S11*cat



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

275

López, F., Chávez, F., & Bautista, J. (2011). Evaluación y Acreditación de la Educación aDistancia en México. En Rama, C., & Granada, J. (Eds.). (2011). El aseguramiento de lacalidad de la educación virtual (p. 403). Chimbote, Perú: Universidad Católica de losÁngeles de Chimbote, Observatorio de la Educación Virtual de América Latina y elCaribe de Virtual Educa.Lorenzatti, M. (S/F). http://www.americalearningmedia.com/edicion-006/72-analisis/320-la-universidad-corporativa-llego-para-quedarseMarcelo, C. (2011). E-learning in vocational training: what do users think? Revista deEducación. Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Recuperadode:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3639243&info=resumen&idioma=ENGMarcelo, C., Gago, M., & García, C. M. (2006). Manual para la evaluación de la calidad deacciones de formación a través de e-learning. (IDEA. & P. Prometeo, Eds.)Edita:Proyecto Prometeo. Grupo de Investigación … (pp. 1–98). Sevilla. Recuperado de:http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:MANUAL+PARA+LA+EVALUACIÓN+DE+LA+CALIDAD+DE+ACCIONES+DE+FORMACIÓN+A+TRAVÉS+DE+E-+LEARNING#0Marshall, S. (2007). E-Learning Maturity Model Process Descriptions (p. 220). NewZeland: Victoria University of Wellington.Marshall, S., Mitchell, G., & Beames, S. (2007). Benchmarking for quality improvement :The e-learning maturity model. Theory and Practice, 636–638. Recuperado de:http://journals.cambridge.org/abstract_S0962492904000200Martínez, P. (2006). El método de estudio de caso Estrategia metodológica de lainvestigación científica. Pensamiento & Gestión, 20, 165–193.Martínez-argüelles, M. J., & Callejo, M. B. (2013). Las dimensiones de la calidad delservicio percibida en entornos virtuales de formación superior, 10.Martínez-Argüelles, M., Castán, J., & Juan, A. (2010). How do students measure servicequality in e-Learning? A case study regarding an internet-based university.Electronic Journal of E-Learning, 8(2), 151–160. Recuperado de:http://www.ejel.org/issue/download.html?idArticle=126Masoumi, D. (2010). Quality in E-learning Within a Cultural Context: Te Case of Iran.GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 291, Gothenburg, Alemania.Recuperado de:https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22173/1/gupea_2077_22173_1.pdfMasoumi, D., & Lindström, B. (2012). Quality in e-learning : a framework for promotingand assuring quality in virtual institutions. Journal of Computer Assisted Learning,27–41. doi:10.1111/j.1365-2729.2011.00440.x



Referencias bibliográficas.

276

Mateo, J., Sangrà, A., Rodríguez, S., & Prades, A. (2007). Guide to the self-evaluation of e-learning degree programmes. Guide to the evaluation of degree programmes(second ed., p. 57). Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.Mayorga, M. J. (2004). La entrevista cualitativa como técnica de la evaluación de ladocencia universitaria. Revista ELectrónica de Investigación Y EValuación Educativa,10(1), 23–39.McFarlane, D. A. (2011). The Leadership Roles of Distance Learning Administrators(DLAs) in Increasing Educational Value and Quality Perceptions. Online Journal ofDistance Learning Administration, 14(4). Recuperado de:http://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring141/McFarlane141.htmlMcMillan, J. H., Schumacher, S., & Sánchez Baides, J. (2005). Investigación educativa : unaintroducción conceptual. Madrid [etc.] : Pearson. Recuperado de:http://cataleg.udl.cat/record=b1195116~S11*catMehlenbacher, B. (2012). Massive open online courses (MOOCs), 99–99.doi:10.1145/2316936.2316953Meier, C., Seufert, S., & Euler, D. (2012). quality assessment and development in thecourse of the EFMD CEL programme accreditation. Journal of Computer AssistedLearning, 28(1), 52–64. doi:10.1111/j.1365-2729.2011.00442.xMeriño, Y., Lorente, A., & Gari, M. (2011). Propuesta de instrumentos de evaluación paraentornos virtuales de aprendizaje: una experiencia en la universidad de las cienciasinformáticas. Revista de Informática Educativa Y Medios Audiovisuales, 8(15), 1–8.Recuperado de:http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/080815/A1mar2011.pdfMesa, C. (2010). Evolución Certificados ISO 9001 en el Sector Educativo Español. enHilera, J., Cervantes, F., & Bengonchea, L. (Eds.). (2010). I Congreso Iberoamericanosobre Calidad de la Formación Virtual CAFVIR 2010. Alcalá de Henares (España):Universidad de Alcalá. Recuperado de:http://rita.det.uvigo.es/201008/uploads/IEEE-RITA.2010.V5.N3.pdf#page=25Meyer, K. A. (2009). New definitions for new higher education institutions. NewDirections for Higher Education, 2009(146), 11–15. doi:10.1002/he.341Ministério da Educação, & Secretaria de Educação a Distância. (2007). Referenciais deQualidade para Educação Superior a Distância. Brasilia. Recuperado de:http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdfMinistry of Education. (2010). Standards for K-12 Distributed Learning in BritishColumbia. Recuperado de:http://www.bced.gov.bc.ca/dist_learning/docs/dl_standards.pdfMinistry of Education. (2010a). Standards for Digital Learning Content in BritishColumbia. Recuperado de:http://www.bced.gov.bc.ca/dist_learning/docs/digital_learning_standards.pdf



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

277

Mira, J., Lorenzo, S., Rodríguez-Marín, J., & Buil, A. (1999). Concepto y modelos de calidad.Hacia una definición de calidad asistencial. Papeles Del Psicólogo, 74. Recuperadode: http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=807Moles Pallejà, G., Amado Guirado, J., & Cogolludo Latorre, M. (1996). Satisfacción delcliente y calidad de servicios. Valencia : CISS. Recuperado de:http://cataleg.udl.cat/record=b1112255~S11*catMontenegro, J., & Quintanilla, G. (2011). Análisis comparativo de los modelos deevaluación de calidad de cursos virtuales y creación un sistema para valorarentornos virtuales de aprendizaje, aplicando el modelo en el departamento deeducación virtual de la ESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.Moore, J. C. (2005). The Sloan consortium quality framework and the five pillars. TheSloan Consortium.Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). e-Learning, online learning, anddistance learning environments: Are they the same? The Internet and HigherEducation, 14(2), 129–135. doi:10.1016/j.iheduc.2010.10.001Moreno, M. (2006). Tendencias de la educación a distancia en América Latina.Documento de trabajo para el curso “Teoría y práctica de la Educación a Distancia”.Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara.Moreno, M. (2007). La calidad de la educación a distancia en ambientes virtuales.Apertura, Revista de Innovación Educativa, núm 6, año. Recuperado de:http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura4/article/view/81/93Moreno, M. (2013). Informe de actividades 2012-2013 (p. 23). Guadalajara: Sistema deUniversidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.Moreno, M., Chan, M. E., Briseño, M., Pérez, M. S., Ortiz, M. G., Hernández, V., Córdova, H.,Coronado, G. (2010). Modelo Educativo del Sistema de Universidad Virtual. (M.Moreno & M. S. Pérez, Eds.)2010. Guadalajara Jal.: Universidad de Guadalajara,Sistema de Universidad Virtual. Recuperado de:http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/eureka/pudgvirtual/Modelo_Educativo_SUV.pdfMorris, R. D. (2011). Web 3.0: Implications for Online Learning. TechTrends, 55(1), 42–46. doi:10.1007/s11528-011-0469-9MSCHE. (2006). Characteristics of Excellence in Higher. Philadelphia: Middle StatesCommission on Higher Education. Recuperado de:http://www.msche.org/publications/CHX-2011-WEB.pdfNápoles, N., Beatón, P., & Isab, M. (2005). Modelos de evaluación de la calidad: el caso dela educación superior. Circunstancia. Año III - Número 8. Retrieved March 04, 2014,from http://ortegaygasset.es/fog/ver/340/circunstancia/ano-iii---numero-8---septiembre-2005/ensayos/modelos-de-evaluacion-de-la-calidad--el-caso-de-la-educacion-superior#9



Referencias bibliográficas.

278

New Media Consortium. (2007). El informe horizon (Traducción.). Recuperado de:http://www.nmc.org/pdf/2007-Horizon-Report-es.pdfNew Media Consortium. (2008). El informe horizon (p. 37). Recuperado de:http://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report-es.pdfNSSN. (2014). http://www.nssn.org/search/AdvancedSearch.aspx. Página webconsultada el 4 de febrero de 2014Oliver, R. (2001). Assuring the Quality of Online Learning in Australian Higher Education.En M. Wallace, A. Ellis & D. Newton (Eds). Proceedings of Moving Online IIConference (pp 222-231). Lismore: Southern Cross University"OPAL. (2011a). What constitutes good open educational practices? The Open EducationalQuality Initiative.OPAL. (S/F). The Open Educational Practice Landscape.OPAL. Open Educational Quality Initiative. (2011). OEP Guide, Guidelines for OpenEducational Practices. Recuperado de: http://www.oer-quality.org/wp-content/uploads/2011/03/OPAL-OEP-guidelines.pdfOpen & Distance Learning Quality Council. (2005). ODLQC Standards. Recuperado el 1 defebrero de 2014 de: http://odlqc.org.uk/odlqc-standards.Ossiannilsson, E., & Landgren, L. (2012). Quality in e-learning - a conceptual frameworkbased on experiences from three international benchmarking projects. Journal ofComputer Assisted Learning, 28(1), 42–51. doi:10.1111/j.1365-2729.2011.00439.xOssiannilsson, E., Professor Kess, P., & Belt, D. P. (2012). Benchmarking e-learning inhigher education : Lessons learned from international projects. Faculty ofTechnology, Department of Industrial Engineering and Management. University ofOulu, Oulu, Finland. Recuperado de: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0041-5OUUK (2013). Facts and Figures 2011/2012. Recuperado de:http://www.open.ac.uk/foi/main/sites/www.open.ac.uk.foi.main/files/pics/d137831.pdfPadilla, A. & Daza, R. (2009). Leyes, normas y reglamentos que regulan la educaciónsuperior a distancia y la educación en línea en Bolivia. En: Rama, C., & Granada, J.(Eds.). (2011). El aseguramiento de la calidad de la educación virtual (p. 403).Chimbote, Perú: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote, Observatorio de laEducación Virtual de América Latina y el Caribe de Virtual Educa.Pan, Z., Cheok, A. D., Yang, H., Zhu, J., & Shi, J. (2006). Virtual reality and mixed reality forvirtual learning environments. Computers & Graphics, 30(1), 20–28.doi:10.1016/j.cag.2005.10.004



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

279

Pape, L., & Wicks, M. (2009). National Standards for quality Online Programs.International Association for K-12 Online Learning. Vienna, VA: INACOL. Recuperadode: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED509638Pardinas, F. (2008). Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. México :Siglo XXI. Recuperado de: http://cataleg.udl.cat/record=b1274223~S11*catParmenter, D. (2010). Key Performance Indicators (KPI): Developing, Implementing, andUsing Winning KPIs (Google eBook). Recuperado de:http://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=sLP_ipWrfssC&pgis=1PASDIN. (2004). PAS 1032-1:2004-02. Learning , education and training focusing on e-learning - Part 1: Reference model for quality management and quality assurance -Planning, development, realization and evaluation of processes and offers inlearning, education and training.Pawlowski, J. M. (2006). Adopting quality standards for education and e-learning. EnEhlers, U.-D., & Pawlowski, J. M. (2006). Handbook on Quality and Standardisation inE-Learning. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin · Heidelberg. Recuperado de:http://cataleg.udl.cat/record=b1250304~S11*catPawlowski, J. M. (2007). The Quality Adaptation Model : Adaptation and Adoption of theQuality Standard ISO / IEC 19796-1 for Learning , Education , and Training.Educational Technology & Society, 10(2), 3–16.Pezzarossa, E., & Solano, M. (2005). Proyecto alfa rueda: Evaluación de los programas deeducación a Distancia. I Congreso CREAD ANDES y I Encuentro Virtual EducaEcuador. Recuperado de:http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/handle/123456789/2766Phipps, R., Merisotis, J., Harvey, M., & O’Brien, C. (2000). Quality on the Line: On LinetheBenchmarks for Success in Internet-Based Distance Education (p. 33). Washington,DC.Pons, D., Hilera, J., & Pagés, C. (2011). Approaching quality standards to e-learning.Cerc.wvu.edu. Recuperado de:http://cerc.wvu.edu/download/WORLDCOMP’11/2011 CD papers/FEC3189.pdfPostsecondary Education Quality Assessment Board. (2011). Quality Assessment PanelReport Guidelines, Review of Capacity to Deliver Online Degree ProgrammingApplicable. Toronto. Recuperado de:www.peqab.ca/Publications/QAGuidesOnlineCapacityReviewWeb.pdfProcert. (2013). http://www.procert.com/. Sitio web visitado el día 21 de septiembre de2013.QAA. (2010). Code of practice for the assurance of academic quality and standards inhigher education Collaborative provision and flexible and distributed learning(including e-learning) – Amplified version October 2010. The quality AssuranceAgency for Higher Education.



Referencias bibliográficas.

280

QAA. (2012). UK Quality Code for Higher Education Chapter B3: Learning and teachingDraft for consultation.QUALC. (2010). Quality Assurance Network for Adult Learning Organisations Handbook.Recuperado de: http://cdn.efquel.org/wp-content/uploads/2012/03/PILOT_Handbook.pdfQuality Assurance Agency for Higher Education (QAA). (2008). The Bologna Process inhigher education. Compatibility of The framework for higher educationqualifications in England, Wales and Northern Ireland with the Framework forQualifications of the European Higher Education Area.Quality Assurance Agency for Higher Education. (QAA). (2013, November 18). Code ofpractice for the assurance of academic quality and standards in higher education,Section 2: Collaborative provision and flexible and distributed learning (including e-learning) - Amplified version (2010). The Quality Assurance Agency for HigherEducation (QAA). Recuperado de:http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Code-of-practice-section-2.aspxQuality Matters Program. (2011). Quality Matters TM Rubric Standards 2011 - 2013edition. USA: MarylandOnline. Recuperado de:https://www.qualitymatters.org/rubricRama, C., & Domínguez, J. (Eds.). (2011). El aseguramiento de la calidad de la educaciónvirtual (p. 403). Chimbote, Perú: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,Observatorio de la Educación Virtual de América Latina y el Caribe de Virtual Educa.Rego, H., Moreira, T., & García-Peñalvo, F. (2010). Web-Based Learning InformationSystem for Web 3.0. ThirdWorld Summit on the Knowledge Society WSKS, 196–201.Recuperado de: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-16318-0_23Rekkedal, T. (2006). State of the Art Report on Distance Learning and E-learning Qualityfor SMEs. En E-learning quality for sme’s: guidance and counselling. Criteria forEvaluating Quality in e-Learning.Reporte Índigo. (7 de noviembre de 2013). El Tec se pone austero. Recuperadode:http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/el-tec-se-pone-austeroRichter, T., & Ehlers, U.-D. (2012). Work package 4 - Dissemination Deliverable 4.2Guidelines for Institutional Leaders. OPAL Consortium.Rivera, P. (2010). La educación superior en el escenario de la sociedad de la información.Formación profesional universitaria vía Elearning en las sociedades periféricas ydesarrolladas. En: Hilera, J., Cervantes, F., & Bengonchea, L. (Eds.). (2010). I CongresoIberoamericano sobre Calidad de la Formación Virtual CAFVIR 2010. Alcalá deHenares (España): Universidad de Alcalá. Recuperado de:http://rita.det.uvigo.es/201008/uploads/IEEE-RITA.2010.V5.N3.pdf#page=25



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

281

Rocha, P. & Maina, M. (2012). Evaluación de los programas en línea y el marco de lacalidad. En European Foundation for Quality in e-Learning, 7° Foro de InnovaciónEFQUEL, Granada, España.Rocha, P., Maina, M. & Sangrà, A. (2012). Marco de referencia para la evaluación yaseguramiento de la calidad de los programas de aprendizaje en línea a nivelsuperior. XIV Encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013. Medellín,Colombia.Rojas, M., Zapata, C., & Mejía, G. (2010). Confianza en la educación virtu@l. en Hilera, J.,Cervantes, F., & Bengonchea, L. (Eds.). (2010). I Congreso Iberoamericano sobreCalidad de la Formación Virtual CAFVIR 2010. Alcalá de Henares (España):Universidad de Alcalá. Recuperado de:http://rita.det.uvigo.es/201008/uploads/IEEE-RITA.2010.V5.N3.pdf#page=25Rovai, A. P., & Downey, J. R. (2010). Why some distance education programs fail whileothers succeed in a global environment. The Internet and Higher Education, 13(3),141–147. doi:10.1016/j.iheduc.2009.07.001Rubio, M. (2011a). La calidad y los estándares de medición de la educación virtual y adistancia. En Rama, C., & Granada, J. (Eds.). (2011). El aseguramiento de la calidad dela educación virtual (p. 403). Chimbote, Perú: Universidad Católica de los Ángeles deChimbote, Observatorio de la Educación Virtual de América Latina y el Caribe deVirtual Educa.Rubio, M. (2011b). Hacia la armonización de la evaluación de la calidad en EducaciónSuperior a Distancia en Latinoamérica y el Caribe. En III Congreso CREAD Andes Y IIIEncuentro Virtual Educa Ecuador. Recuperado de:http://memorias.utpl.edu.ec/sites/default/files/documentacion/cread-andes/pc/utpl-cread-andes-2010-maria-jose-rubio.pdfRubio, M., Morocho, M., Maldonado, J., Alejandro, J., & Ramírez, I. (2010). CALED: Guía deAutoevaluación para Programas de Pregrado a Distancia. Loja: Editorial de laUniversidad Técnica Particular de Loja.Rubio, M., Morocho, M., Torres, J. C., Maldonado, J., Alejandro, J., & Ramírez, I. (2009).CALED: Guía De Evaluación Para Cursos Virtuales De Formación Continua. Loja:Editorial De La Universidad Técnica Particular De Loja.SACSCOC. (2011). Guidelines for Addressing Distance and Correspondence Education. AGuide for Evaluators Charged with Reviewing Distance and CorrespondenceEducation. Decatur. Recuperado de:http://www.sacscoc.org/pdf/081705/Guidelines for Addressing Distance andCorrespondence Education.pdfSACSCOC. (2012a). The Principles of Accreditation:Foundations for QualityEnhancement. Recuperado de:http://www.sacscoc.org/pdf/2012PrinciplesOfAcreditation.pdf



Referencias bibliográficas.

282

SACSCOC. (2012b). Distance and correspondence education. Policy Statement.Recuperado de:http://www.sacscoc.org/pdf/Distance%20and%20correspondence%20policy%20final.pdfSACSCOC. (2014). http://www.sacscoc.org/searchResults.asp. Sitio web visitado el 25 defebrero de 2014.Sangrà, A. (2001). La calidad en las experiencias virtuales de educación superior. Actas deLa Conferencia Internacional Sobre Educación, Formación y Nuevas Tecnologías,614–625. Recuperado de: http://mc142.uib.es:8080/rid=1JXCH278X-2CNMN7K-21Y/ARTICULO CAMPUS VIRTUAL.pdfSangrà, A. (2004). E-learning y calidad en la educación superior. Qurriculum: Revista deTeoría, Investigación Y Práctica Educativa, 77–92. Recuperado de:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2150627Sangrà, A., & Fernández-Michels, P. (2011). Quality perception within corporate e-learning providers in Catalonia. Quality Assurance in Education, 19(4), 375–391.doi:10.1108/09684881111170087Sangrà, A., Guardia, L., Girona, C., Dondi, C., & Cullen, J. (2002). Benchmarking of VirtualCampuses (BENVIC). Retrieved 25 June, 2006, from European Commission DGEducation and Culture. Recuperado de: http://www.benvic.odl.org/16_02_tot.pdf]Sangrà, A.; Vlachopoulos, D.,Cabrera, N., Bravo, S. (2011). Hacia una definición inclusivadel e-learning. Barcelona: eLearn Center. UOC.Santángelo, H., Omiste, Á. P., Rivero, R. D., & Al, E. (2011). Leyes, Normas y Reglamentosque regulan la Educación Superior a Distancia y en Línea en América Latina y elCaribe. (A. Camacho, Ed.) (CALED, con.). UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DELOJA. Recuperado de: http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/431Savic, S., Stankovic, M., & Janackovic, G. (2011). Hybrid Model for e-Learning qualityEvaluation. In International Journal of …. Belgrade: University of Nis, Faculty ofoccupational safety in Nis. Recuperado de: http://online-journals.org/i-jet/article/viewArticle/1905Schreurs, B., Beeck, I. Op De, Reynolds, S., Bacsich, P., & Bastiaens, T. (2009). Reviewing (traces of ) European Virtual Campuses Reviewing Traces , Trends , and SuccessFactors of Virtual Campuses Paper accepted for ABED Conference , Brazil.SCOPEO.	 (2013).	 ―SCOPEO	 INFORME	 Nº2: MOOC: Estado de la situación actual,posibilidades, retos y futuro‖. Junio2013. Scopeo Informe No. 2 En línea en:http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/06/scopeoi002.pdfShelton, K. (2010). A quality scorecard for the administration of online educationprograms: A delphi study. Journal of Asynchronous Learning Networks, 14(4), 36–62. Recuperado de: http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/39/



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

283

Silvio, J. (2000). La Virtualización de la Universidad: ¿cómo podemos transformar laeducación superior con la tecnología?. Ediciones IESALC-UNESCO. Caracas,Venezuela.Silvio, J. (2001). Universidades virtuales en Iberoamérica. En Conferencia Internacionalsobre Educación, Formación y Nuevas Tecnologías (Virtual Educa). MADRID-España.Recuperado de:http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/handle/123456789/2389Silvio, J. (2003). Calidad y sostenibilidad de la educación virtual. VIRTUAL-EDUCA.Recuperado de:http://www.virtualeduca.info/encuentros/encuentros/miami2003/es/actas/3/3_12.pdfSimonson, M. (2003). Definition of the field. Quarterly Review of Distance Education,4(1), vii–viii.Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2006). Teaching and learning at adistance: foundations of distance education. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.SINAES. (2011). Modelo de Acreditación Oficial de Carreras de Grado del SistemaNacional de Acreditación de la Educación Superior para la Modalidad a Distancia (p.71). Recuperado de:http://www.sinaes.ac.cr/images/docs/proceso_acreditacion/manual_distancia_11.pdfSistema Nacional de Acreditación, & Consejo Nacional de Acreditación. (2006).Indicadores para la autoevaluación con fines de acreditación de programas depregrado en las modalidades a distancia y virtual. Bogotá: Corcas Editores LTDA.Recuperado de: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186376_ind_ae_acr_prog_preg_mod_dis_vir.pdfSkalka, J., Švec, P., & Drlík, M. (2012). E ‐ learning and quality : The quality EvaluationModel for E ‐ learning Courses, 279–287.Sloanconsortium. (2010). A Quality Scorecard for the Administration of Online EducationPrograms. Recuperado de:http://sloanconsortium.org/quality_scoreboard_online_programStake, R. E., & Filella Escolà, R. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid :Morata. Recuperado de: http://cataleg.udl.cat/record=b1251921~S11*catStandards portal (2014). http://www.standardsportal.org/. Página web visitada el 3 defebrero de 2014.Stracke, C. M. (2007): Quality Standards for Quality Development in e‐Learning:Adoption, Implementation and Adaptation of ISO/IEC 19796‐1. Essen: eLC / Q.E.D.[also online available at: http://www.qualitydevelopment.eu/docs]Stracke, C. M. (2010). Categories and Purposes of (e-Learning) Standards: The Need forHarmonization of Interoperability and Quality Development. En Position Paper for



Referencias bibliográficas.

284

the JISC/CETIS Future of Interoperability Standards Meeting 2010. Manchester, UK.Recuperado de: http://wiki.cetis.ac.uk/images/3/3e/Stracke.pdfStracke, C. M. (2010a). Quality and Standards in Learning, Education, and Training: TheAdaptation Model IDEA for the Introduction of Quality Development. En:Proceedings of the International Conference on the Past and Future of e‐LearningStandards. Tokyo (Japan). 26‐36. [also online available at:http://www.qualitydevelopment.eu/docs]Swedish National Agency for Higher Education. (2008). E-learning quality Aspects andcriteria for evaluation of e-learning in higher education. Stockholm.Taiwan e-Leaning and Digital Archives Program. (2009). E-Learning Quality CertificationCenter. Recuperado de: http://www.elq.org.tw/en/index.php. Sitio visitado el: 1 defebrero de 2014.Tello Díaz-Maroto, I. (2009). Formación a través de internet : evaluación de la calidad.Barcelona : UOC. Recuperado de: http://cataleg.udl.cat/record=b1252115~S11*catThe Voices Technology and Best Practice Team TABLE. (2010). GUIDELINES FOR THEUSE OF SOCIAL MEDIA. University of Michigan. Recuperado de: voices.umich.eduThe Western Cooperative for Electronic. (2001). Best Practices For Electronically OfferedDegree and Certificate Programs. Recuperado de:http://wcet.wiche.edu/wcet/docs/cigs/studentauthentication/Accrediting_BestPractices.pdfThurab-Nkhosi, D. and Marshall, S. (2006). Defining a Quality Assurance Tool for Web-based Course Development and Delivery at the University of the West IndiesDistance Education Centre. En Koul, B., & Kanwar, A. (Eds.). (2006). Towards aculture of quality. Recuperado de: http://dspace.col.org/handle/123456789/191Tucker, S., & Kimbrell, J. (2013). The impact of web 2.0, web 3.0, and web 4.0technologies used in distance education. ICERI2013 Proceedings, 6803–6809.Recuperado de: http://library.iated.org/view/TUCKER2013IMPUDG. (2011). http://www.udg.mx/, sitio web visitado el día 11 de diciembre de 2011.UDG. (2013). http://www.udg.mx/, sitio web visitado el día 5 de octubre de 2013.UDGVirutal. (2011). http://www.udgvirtual.udg.mx/, sitio web visitado el día 11 dediciembre de 2011.UDGVirutal. (2013). http://www.udgvirtual.udg.mx/, sitio web visitado el día 5 deoctubre de 2013.UOC. (2012). La universitat connectada amb el futur de la societat. Curs 2010-2011.Síntesi de la memòria de la universitat oberta de catalunya. Recuperado de:http://www.uoc.edu/portal/_resources/ca/documents/memories/1011/uoc-sintesi-curs10-11.pdf



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

285

UOC. (2013). La UOC, més universitat, més oberta, més connectada. Curs 2011-2012.Síntesi de la memòria de la universitat oberta de catalunya. Recuperado de:http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/memories/1112/sintesi-1112-ca.pdfVagarinho, J. Llamas-Nistal, M. (2012). Quality in e-learning processes, State of art.Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social : reflexión metodológica ypráctica profesional. Madrid : Síntesis. Recuperado de:http://cataleg.udl.cat/record=b1083803~S11*catVan Dusen, G. C. (1997). The Virtual Campus: Technology and Reform in HigherEducation. ASHE-ERIC Higher Education Report, Volume 25, No. 5. ERICClearinghouse on Higher Education, The George Washington University, One DupontCircle, Suite 630, Washington, DC 20036-1183.Vaquero Tió, E. (2013). Estudio sobre la resiliencia y las competencias digitales de losjóvenes adolescentes en situación de riesgo de exclusión social. l’autor. Recuperadode: http://www.tdx.cat/handle/10803/116373Vélez Ibarrola, R. (2004). Métodos estadísticos en ciencias sociales. Madrid : EdicionesAcadémicas. Recuperado de: http://cataleg.udl.cat/record=b1203462~S11*catVolery, T. & Lord, D. (2000). Critical success factors in online education. InternationalJournal of Educational Management, Vol. 14 Iss: 5, pp.216 - 223Walker, S. L., & Fraser, B. J. (2005). Development and Validation of an Instrument forAssessing Distance Education Learning Environments in Higher Education: TheDistance Education Learning Environments Survey (DELES). Learning EnvironmentsResearch, 8(3), 289–308. doi:10.1007/s10984-005-1568-3Ward, M. E., Peters, G., & Shelley, K. (2010). Student and Faculty Perceptions of thequality of Online Learning Experiences. International Review of Research in Openand Distance Learning, 11(3), 57–77.West, M., & Vosloo, S. (2013). UNESCO policy guidelines for mobile learning. Paris:UNESCO. http:// unesdoc. unesco. org/ …. Paris: United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization. Recuperado de:http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Policy+guidelines+for+mobile+learning#5Wheeler S. (2009), Is Twitter the Semantic Web? // Learning with “e”s, retrieved onlinehttp://steve-wheeler.blogspot.com/2009/03/is-twitter-semantic-web.html.Williams, K., Kear, K., & Rosewell, J. (2012). Quality Assessment for E-learning : aBenchmarking Approach. Second edition (2da ed., pp. 1–140). Heerlen: EuropeanAssociation of Distance Teaching Universities (EADTU). Recuperado de: http://e-xcellencelabel.eadtu.eu/images/documents/Excellence_manual_full.pdfWilliams, K., Kear, K., Rosewell, J., & Ferreira, G. (2011). Incorporating quality assurancecriteria for OER and Social Networking in the E-xcellence QA methodology. In 24th



Referencias bibliográficas.

286

ICDE World Conference “Expanding Horizons – New Approaches to Open andDistance Learning”,. Bali, Indonesia. Recuperado de: http://oro.open.ac.uk/30392/Willoughby, K. (2004). The Virtualization of University Education: Concepts, Strategiesand Business Models. Journal of Applied Educational Technology, 2(1), 4–24.Recuperado de:http://www.drkelvinwilloughby.com/Professor_Kelvin_W._Willoughby/Selected_Publications_files/JAET04.pdfWolf, D. B., and Johnstone, S. M. (1999). Cleaning up the Language: Establishing aConsistent Vocabulary for Electronically Delivered Academic Programs. Change,31(4), 34–39.Wu, H.-Y., & Lin, H.-Y. (2012). A hybrid approach to develop an analytical model forenhancing the service quality of e-learning. Computers & Education, 58(4), 1318–1338. doi:10.1016/j.compedu.2011.12.025Zapata, M. (2006). Distintas formas de intervenir en la distancia y en el eLearning Losmodelos de calidad. RED. Revista de Educación a Distancia. Recuperado de:http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=54701604Zhang, W., & Cheng, Y. (2012). quality assurance in e-learning: PDPP evaluation modeland its application. The International Review of Research in Open and DistanceLearning, 13(3), 66–82. Recuperado de:http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1181Zhao, F. (2003). Enhancing the quality of online higher education through measurement.Quality Assurance in Education, 11(4), 214–221. doi:10.1108/09684880310501395



Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara - México y propuesta complementaria.

287

Documentos proporcionados por UDGVirtual:

Chávez Maciel, FJ., Olea, E., Barrera, MR. (2012 en proceso de elaboración) Proyecto:calidad, evaluación y acreditación de la educación mediada por las tic.CIEES. (2011). Informe de evaluación, Licenciatura en administración de lasorganizaciones, Sistema de universidad virtualCIEES. (22 de marzo de 2011). Oficio de comunicación de clasificación de la licenciaturaen administración de las organizaciones.De la Garza, J. (2009). La Evaluación Diagnóstica de Programas de Educación Superior aDistancia. Metodología y principales indicadores.ECOESAD. (2009) Metodología general CIEES para la Evaluación de programaseducativos Abiertos y a distancia, Manual para la autoevaluación, Versiónreelaborada  por el comité académico para uso interno de ECOESAD.García Orozco, J. (S/F). Informe detallado de avances Proyectos: Observatorio para laeducación en ambientes virtuales.Moreno, M. Navarro, F., Guerrero, J. (2010). Informe de autoevaluación del programa dela licenciatura en administración de las organizaciones.Moreno, M. Navarro, F., Valenzuela, MC. (Diciembre 2010) Proceso de evaluación CIEES.Informe de autoevaluación del programa de la licenciatura en Gestión Cultural.Moreno, M., Navarro, F., Mercado, P. (Diciembre 2010). Proceso de evaluación CIEES.Informe de autoevaluación del programa de la Licenciatura en Tecnologías de laInformación.Moreno, M., Navarro, F., Ramírez, A. (Diciembre 2010). Proceso de evaluación CIEES.Informe de autoevaluación del programa de la licenciatura en BibliotecologíaNavarro, F. (2009-2010). Concentrado de ponderaciones por programa educativo.Competencias generales de aspirantes.Navarro, F. (2010). Curso de Selección.Navarro, F. (Ciclos 2009, 2010, 2011, 2012). Estadísticas del curso de inducción.Navarro, F., (2012). Resultados de los aspirantes en el curso de selección. Lic. en  GestiónCultural ciclo 2012B.No especifica. (S/F). Curso de selección: punta de lanza en la innovación. El curso hadisminuido la deserción estudiantil.No especifica.  (S/F. a). Diagnostican, evalúan, seleccionan. Curso de Selección paraingresar a UDGVirtual: herramienta indispensable en el modelo educativo.
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Notas:

 http://www.ouhk.edu.hk/~AAOUNet/main.html
 http://www.eadtu.nl/current-members/current-members.html
 http://aiesad.cederj.edu.br/principal/?page_id=74&lang=es
 http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/linksliste.php
 http://www.guidetoonlineschools.com/online-schools
 http://www.ciees.edu.mx/ciees/reportesCmysql/consultas.htm
 http://shop.bsigroup.com/SearchResults/?q=e-learning
 http://www.easc.org.by/english/infres_stand_en.php?PHPSESSID=e7f8770494728c2d930512c307f3c37c.
 http://www.cen-ltso.net/
 http://www.standardsportal.org/
 http://www.nssn.org/search/AdvancedSearch.aspx
 http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do
 http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx
 http://www.beuth.de/
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En este apartado se presentan algunos conceptos de términos utilizados en estatesis:
Acreditación: Proceso para medir la calidad o cumplimiento de guías, indicadores odirectrices solicitadas en una institución, mediante evaluación objetiva.
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior enMéxico.
Benchmarking: Comparación de las mejores prácticas con las realizadas en laorganización con el fin de mejorar la calidad en base a las transferencia de conocimientosy aplicación de las buenas prácticas.
Blended learning o B-learning: Modalidad educativa en la que se imparte formación demanera mixta, alternanando la formación virtual y la presencial.
CALED: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior aDistancia.
Campus virtual: Extensión de universidades físicas utilizada para complementaractividades y brindar servicios de manera no presencial a alumnos, profesorado y otrosagentes de la comunidad universitaria.
Certificación: Reconocimiento que se otorga al evaluar un producto o servicio cuandocumple con los requisitos de una norma.
CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
COPEEMS: Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Media Superior.
Cursos masivos en línea abiertos (MOOC): Propuestas formativas que permiten elacceso a una gran cantidad de personas sin estar registrados escolarmente, con unaestructura orientada al aprendizaje, pruebas de evaluación de conocimiento, impartidosvía internet y de manera gratuita.
Dimensión de evaluación: Área identificada como clave en un sistema de evaluación dela calidad.
Directrices: Recomendaciones propuestas por organizaciones especializadas paramejorar la calidad de la institución.
ECeL: Evaluación de la calidad del e-learning.
Educación a distancia: Modalidad educativa que se basa en la interacción de lainstitución, estudiantes y profesores, realizada mediante sistemas de telecomunicacionessin un lugar físico común.
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E-learning: Modalidad de enseñanza a distancia en la que se utiliza internet ydispositivos electrónicos para virtualizar los servicios, brindando flexibilidad a losestudiantes al permitir acceder a los recursos a cualquier hora y desde cualquier lugar.
Estándares de calidad del e-learning: Normas o especificaciones que  guían eldesarrollo del e-learning y proporcionan un marco de calidad y conceptos para aseguraro evaluar la calidad del mismo.
Estándares: Normas comúnmente certificables que describen las especificaciones,características o requerimientos que debe cumplir un producto o servicio, con el fin deasegurar que es adecuado a su finalidad.
FIMPES: Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.
Guía: Documento en el que se despliegan directrices a seguir propuestas por algunaorganización.
IEC: Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission).
IES: Institución de Educación Superior.
Indicador: Descriptor cuantitativo o cualitativo que permite comprobar el cumplimientode un aspecto de evaluación.
ISO: International Organization for Standardization.
MCC: Marco Curricular Común.
MECeL: Modelos de evaluación de la calidad del e-learning.
Mobil learning o m-learning: Modalidad de enseñanza - aprendizaje que utiliza losdispositivos electrónicos portátiles o móviles inteligentes para acceder a recursosvirtuales de aprendizaje por medio de redes.
Modelos de calidad de e-learning: Sistemas que integran metodologías para laevaluación de la calidad y para la satisfacción de las necesidades de los clientes,proporcionando instrumentos que permitan a las organizaciones realizarautoevaluaciones y evaluaciones externas para establecer planes de mejora y obtenerreconocimiento.
PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
QAM: Modelo de Adaptación de la Calidad (Quality Adaptation Model).
RFDQ: Marco de referencia para la descripción de los enfoques de calidad (ReferenceFramework for the Description of Quality Approaches).
RIEMS: Reforma Integral de la Educación Media Superior.
RIISAE: Red de Investigación e Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos.
SEP: Secretaría de Educación Pública.
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Sistemas de gestión de calidad: Sistemas que atienden integralmente a la organizacióncon el objetivo de desarrollar una cultura de la calidad en todos sus ámbitos y campos deactuación.
SNB: Sistema Nacional de Bachillerato.
UDG: Universidad de Guadalajara, México.
UDGVirtual: Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, México.
Universidad virtual: Centro de educación superior que aprovecha los mediostecnológicos electrónicos para virtualizar sus procesos formativos, de investigación, desocialización y de gestión y otros que hacen posible el desarrollo de su misión de formavirtual en su totalidad.
Web semántica: Desarrollo de la world wide web (www) que añade metadatossemánticos para describir el contenido, significado y relación de los datos para serfiltrados y procesados de manera automática por sistemas informáticos inteligentes sinla intervención humana.


