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Resumen   

El desarrollo tecnológico y la globalización en todos los ámbitos de la humanidad, 

tales como: cultural, económico, educativo y social; observado en las últimas 

décadas, ha derivado en nuevas modalidades para impartir programas 

académicos mediados por las tecnologías de la información y comunicación (TIC); 

por ende: reorganización estructural en las instituciones educativas, nuevos 

perfiles de los actores participantes, nuevas formas de gestionar el desarrollo de 

un programa e inminentemente nuevas formas de evaluar su desarrollo. 

El proceso de evaluación en las nuevas modalidades mediadas por las TIC ha 

propiciado la construcción de metodologías, criterios e indicadores para 

determinar fortalezas y debilidades de cada programa ofertado; de tal suerte que 

permita a los responsables del programa alcanzar los estándares de calidad 

deseados por la institución que los imparte y una mejora continua 

En el mundo se han generado diversos modelos de evaluación para programas 

mediados por las TIC; sin embargo éstos muestran debilidades en la 

determinación de indicadores que evalúen la calidad de la gestión estratégica 

ejercida en el desarrollo de programas académicos. 

El propósito de la presente investigación es generar una propuesta de indicadores 

estratégicos para evaluar la calidad de la gestión realizada por los actores de 

programas mediados por las TIC; utilizando como punto de partida el conocimiento 

acumulado de países líderes en la modalidad mediada por TIC a través de sus 

modelos de evaluación.  

El primer modelo es la propuesta de la República mexicana emitida por los 

Comités Interinstitucionales para la evaluación de la educación superior a 

distancia (CIEES), el segundo modelo es la propuesta por los países de 

Latinoamérica generada en la Universidad de Lioja Ecuador, en un organismo 

creado para tal efecto llamado: Centro  Virtual para el desarrollo de estándares de 

calidad para la educación a distancia (CAL-ED), el tercer modelo es propuesto por 

Estados Unidos Distance Education and Training Council (DETC), el cuarto 

modelo es propuesto por la Unión Europea y es denominado European 
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Association of Distance Teaching Universities (EADTU). Los criterios para 

seleccionar los modelos fueron principalmente su liderazgo en la modalidad, 

experiencia ofertando programas, influencia cultural y ubicación geográfica. 

Una vez seleccionados los cuatro modelos se identificaron los indicadores que 

cada modelo utiliza para evaluar la calidad de la gestión; además de determinar 

similitudes y diferencias entre los indicadores de cada uno relativas a cantidad, 

ubicación y grado de importancia asignada. 

Para conformar la propuesta de indicadores estratégicos que permitan evaluar la 

calidad de la gestión, se dividieron en seis apartados los elementos y procesos 

que integran un programa académico mediado por TIC de la siguiente manera: 1). 

la institución; 2). los planes y programas de estudio; 3). los estudiantes; 4). Los 

docentes; 5). la infraestructura; y 6). el personal y apoyo administrativo. Cada 

apartado se dividió en las fases del proceso administrativo (planeación, 

organización, dirección y control), enmarcado en un ámbito de evaluación y 

retroalimentación integral. 

Finalmente para cada apartado y cada fase de éstos, se proponen indicadores 

estratégicos a considerar durante el desarrollo de un programa académico 

mediado por TIC para evaluar la calidad de la gestión como herramienta de 

administración para los responsables del programa y así lograr la calidad deseada 

por cada institución. 
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Abstract 

 

The technological development and globalization in the various realms of humanity 

(e.g., cultural, economic, educational and social) observed in the last decades, has 

derived new modalities to impart academic programs mediated by technologies of 

information and communication (TIC). This has resulted in a structural 

reorganization in educational institutions, new participant profiles, new ways to 

manage the development of a program and, thus, new ways to evaluate its 

development. 

The evaluation process of the new modalities mediated by TIC has given way to 

the construction of methodologies, criteria and indicators to determine strengths 

and weaknesses of each program that is offered.  This allows those in charge of 

the program to not only reach standards of quality sought by the institutions that 

will impart it but also to see continuous improvement in it. 

Diverse models of evaluation for programs mediated by TIC have been generated 

worldwide; however, these demonstrate a weakness in determining indicators that 

can evaluate the quality of the strategic management used to develop academic 

programs.  

The purpose of this investigation is to generate a proposal of strategic indicators to 

evaluate the quality of management implemented by the users (i.e., students, 

professors and other academic administrators) of programs mediated by TIC. As a 

starting point, it will address the accumulated knowledge of those countries who 

are leading authorities in the modality mediated by TIC by looking at their models 

of evaluation. 

The first model is a proposal by the Republic of Mexico emitted by the Inter-

institutional Committees for the Evaluation of Higher Education (CIEES). The 

second model is a proposal for Latin-American countries, generated at the 

University of Lioja Ecuador, in an organization called Center for the Development 

of Standards of Quality for Higher Education (CAL-ED). The third model is 
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proposed by the United States’ Distance Education and Training Council (DETC). 

The fourth model is proposed by the European Union and is known as European 

Association of Distance Teaching Universities (EADTU). The main criteria used to 

select these models were: leading expertise in the modality, experience in offering 

programs, cultural influences and geographic location. 

Once the four models were selected, the indicators that each model utilizes to 

evaluate the quality of management were identified. In addition to determining 

similarities and differences between each indicator, location and degree of 

importance were assigned. 

In order to conform to the proposal of strategic indicators that will allow evaluation 

of the quality of management, the elements and processes that make up an 

academic program mediated by TIC were divided into the following 6 categories: 1) 

Institution, 2) Plans and Programs, 3) Student, 4) University Lecturers, 5) 

Infrastructure, 6) Personnel and Administrative Support. Each category was 

divided into phases of the administrative process (Planning, organization, direction 

and control), and framed in a scope of evaluation and integral feedback. 

Finally for each category and each of its phases, it is proposed that a strategic 

indicator be considered during the development of an academic program mediated 

by TIC in order to evaluate the quality of its management as a tool of administration 

for those in charge of the program, and in this manner, achieve the quality that is 

sought after by every institution.  
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Glosario 

Acreditación. Proceso llevado a cabo por un organismo externo reconocido, para 

calificar un programa educativo. Se basa en la evaluación de acuerdo con criterios 

de calidad (estándares) establecidos previamente por el organismo acreditador. 

Se inicia con una autoevaluación hecha por la propia institución, seguida de una 

evaluación a cargo de un equipo de expertos externos. y. Organismo acreditador 

Autoevaluación. Proceso interno mediante el cual se examinan sistemáticamente 

los procedimientos y resultados de un programa educativo o una institución para 

identificar su situación actual con el fin de mejorar o asegurar la calidad educativa. 

Categoría. En el modelo de evaluación de CIEES es un conjunto de indicadores o 

aspectos a evaluar que tienen afinidad entre si 

Desarrollo. Evolución de una organización que pasa a través de estados 

sucesivos de perfeccionamiento. 

Diagnóstico. Inicio del proceso de evaluación: consiste en recolectar datos 

relevantes, analizarlos y hacer un informe institucional para conocer los 

antecedentes y la situación actual de un programa educativo. 

Eje. En el nuevo modelo de CIEES, Conjunto de categorías a evaluar que tienen 

afinidad entre si  

Enseñanza Aprendizaje. Conjunto de acciones didácticas orientadas a la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para la formación 

académica de los alumnos. Es un proceso bidireccional entre el docente y el 

alumno. 

Evaluación de seguimiento. Proceso de evaluación subsiguiente a la evaluación 

diagnóstica; su objetivo es comprobar el cumplimiento de las recomendaciones 

hechas en la visita de evaluación diagnóstica. 

Evaluación diagnóstica. Proceso de evaluación que tiene tres fases: 

Autoevaluación, Visita de pares externos, Redacción de un informe sobre la 
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situación que guarda la institución; este informe está basado en el trabajo de pares 

(v.) académicos y contiene las recomendaciones pertinentes para mejorar la 

calidad de la educación. 

Gestión. Es el conjunto de funciones y procesos que realiza una institución 

educativa para cumplir con su misión, fines, objetivos y las funciones que le dan 

razón de ser, y que implica la manera como se estructura, organiza y conduce, 

planea y evalúa su desarrollo y distribuye y maneja sus recursos humanos, 

técnicos, materiales y financieros. 

Globalización. Fenómeno multidimensional de interacción entre diversos 

sectores: economía, política, ámbito sociocultural, tecnología, ética, ecología vida 

personal etc. propiciado por el acercamiento que lleva a superar las fronteras, por 

la facilidad de comunicación y rápido intercambio de información entre los países. 

Indicador.  Consiste en una variable cualitativa o cuantitativa que proporciona una 

base simple y confiable para evaluar logros cambios o desempeño. Es una unidad 

de información medida por tiempo que ayuda a mostrar los cambios ocurridos en 

un área o condición. Un objetivo o meta puede tener múltiples indicadores y por lo 

tanto puede ser visto en diferentes dimensiones.   

Juicio de valor. Resultado que se alcanza en la evaluación, consiste en hacer 

una comparación con un referente para emitir una opinión si se alcanza y si se 

puede mejorar el resultado esperado. 

Marco de referencia. Documento de cada comité de los CIEES, que describe el 

proceso de evaluación para los programas de educación superior. 

Misión. Enunciado de la razón de ser y los objetivos esenciales de una institución 

educativa o de una dependencia, de acuerdo con los principios o valores 

institucionales. 

Modalidad. Variante del proceso de enseñanza - aprendizaje de acuerdo con el 

sistema que guarda el modelo educativo, por ejemplo: presencial, abierta,  a 

distancia  
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Modelo. 1. Analogía; conjunto de elementos (conceptos) cuya interacción explica 

los fenómenos observados; 2. Referente que no cambia y que sirve para comparar 

un objeto de estudio. 

Modelo educativo. Forma en que la IES organiza las actividades y funciones que 

sustentan el proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Normatividad. Conjunto de leyes, reglamentos, acuerdos, disposiciones y otras 

medidas de aplicación obligatoria para el buen desarrollo las funciones de la IES, 

tanto en las dependencias como en los programas educativos. 

Programa de Calidad. Programa educativo que ha sido evaluado por uno o varios 

organismos externos, y cumple con los criterios establecidos en un marco 

conceptual o referente de manera que puede asegurarse a la comunidad la 

competencia de sus egresados.  

Programa educativo. Conjunto estructurado de elementos que interactúan entre 

si con el objetivo de formar egresados con el perfil establecido. Consiste en: 

Personal académico, alumnos, infraestructura, plan de estudios, actividades 

académicas, resultados y procesos administrativos entre otros. 

Proyecto. Plan detallado para llevar a cabo una o varias actividades o funciones 

de la IES.  

Vinculación. Función sustantiva de una IES, a través de la cual se relaciona con 

otras IES y los sectores social, público y privado del ámbito local, regional, 

nacional e internacional con el fin de extender y difundir el conocimiento y los 

servicios que presta. 

Visión. Situación perfecta a la que aspira una institución o programa educativo 
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Introducción 

El desarrollo de los programas educativos mediados por TIC observado en México 

durante los  últimos años ha sido tan acelerado  y diversificado que ha generado la 

necesidad de establecer lineamientos, estructuras, procesos y modelos de 

evaluación; similares o iguales a los programas ofertados por instituciones 

internacionales con mayor experiencia. Lo anterior ha permitido extender 

oportunidades de educación y capacitación a varios sectores de la sociedad 

mexicana a pesar de los  factores económicos críticos, la deficiente generación de 

recursos para el crecimiento sustentable del sector educativo y las debilidades 

existentes en el uso de la tecnología. 

Por otra parte, los organismos responsables de la educación conocen la 

necesidad de determinar el nivel de calidad con el que se están impartiendo los 

programas educativos mediados por TIC, no generar cantidad sino calidad. Saben 

del requerimiento de mecanismos de acreditación y autoevaluación con referentes 

similares a los usados en la educación presencial, sin olvidar la inclusión de 

aspectos exclusivos de la modalidad mediada por TIC. 

En diversas partes del mundo se cuenta con un modelo de evaluación conformado 

con criterios e indicadores que permiten medir concretamente aciertos y 

debilidades en los programas mediados por TIC; sin embargo la experiencia de 

usar los modelos ya existentes, construidos para otro país con necesidades 

distintas al nuestro detenta riesgos importantes de no cumplir con el objetivo 

primordial de determinar el nivel de calidad de los programas educativos 

ofertados. 

Es sabida la baja calidad en la educación presencial por diversas evaluaciones y 

comparación de los resultados entre diversos países y las notorias deficiencias 

que muy frecuentemente vemos en todas partes. También es evidente que el 

sistema de evaluación en la modalidad presencial no es integral, a la fecha no es 

posible aplicar pruebas de habilidades tecnológicas y académicas para asegurar 

su vigencia a los docentes del Sistema Educativo Mexicano por cuestiones 

políticas y sindicales. Por ende la no presencial al ser una modalidad más joven 
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presenta además otros relativos a la poca experiencia para la administración y 

gestión de sus recursos, la desconfianza social sobre los resultados y la 

inexperiencia en la aplicación de los modelos de evaluación existentes. Por lo 

anterior aún existe la incertidumbre sobre el grado de calidad de los programas de 

la modalidad virtual y de los indicadores que deben ser incluidos en un modelo de 

evaluación para detectar las áreas de oportunidad de un programa académico. 

La gestión es un aspecto relevante para alcanzar los objetivos de un programa 

académico; sin embargo es mínima la documentación de las prácticas llevadas a 

cabo por los responsables de instituciones educativas o de programas para 

gestionar con excelencia y menos la identificación de indicadores para evaluar la 

calidad de la gestión que permita una mejora continua. 

En la actualidad existen diversos modelos de evaluación para programas 

mediados por las TIC que consideran indicadores encaminados a evaluar la 

calidad de la gestión. La revisión de los referentes metodológicos y características 

de cada modelo permitió seleccionar aquellos que reunieran criterios homogéneos 

relativos al liderazgo en la modalidad, experiencia ofertando programas, influencia 

cultural y ubicación. 

Los modelos analizados en la presente investigación son las propuestas 

realizadas por los CIEES por tratarse de un modelo mexicano que además de 

considera aspectos culturales y sociales del país, es resultado de una gran 

experiencia de los expertos en programas de modalidad presencial; el modelo de 

CAL-ED por ser preparado para programas latinoamericano que por ubicación 

geográfica y situación económica comparten muchas características educativas y 

sociales con México; el modelo DETC de Estados Unidos por su influencia 

económica y cultural sobre México y la cercanía geográfica que permite una 

importante movilidad de estudiantes y por último el modelo propuesto por la Unión 

Europea EADTU por su experiencia y liderazgo en la modalidad que permita 

contar con referentes de otros continentes para lograr paulatinamente la 

globalización educativa con calidad 
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El objetivo de la presente investigación es derivar a partir del análisis de los 

indicadores usados en los modelos antes citados, una propuesta de indicadores 

estratégicos para evaluar la calidad de la gestión en programas mediados por TIC. 

Dicha propuesta estará apoyada además en los supuestos del proceso 

administrativo; tales como planeación, organización, dirección y control; así como 

la evaluación y retroalimentación respectiva. 

El desarrollo de la investigación se dividió en seis capítulos como sigue: 

El primer capítulo describe la problemática relativa a la falta de un modelo de 

evaluación para  programas mediados por las TIC que contemple indicadores para 

determinar el nivel de la gestión ejercida por los actores y acorde a cada 

institución o país. También se describe el marco conceptual, enfoque y diseño 

metodológico establecido para la investigación y así alcanzar el objetivo 

planteado. 

El segundo capítulo muestra el marco teórico que contextualiza el análisis de los 

modelos e indicadores que miden la calidad de la gestión; principalmente teorías 

sustentadas por expertos sobre la gestión en ambientes virtuales, elementos y 

procesos que integran un programa académico y el proceso administrativo usado 

en las instituciones para administrarlas. 

El tercer capítulo aborda la evolución y desarrollo de los programas educativos 

mediados por TIC en el mundo y en México, los diferentes enfoques de calidad 

que se han desarrollado para las instituciones educativas y los modelos de 

evaluación seleccionados para realizar el análisis de indicadores. 

El cuarto capítulo describe con amplitud la estructura, metodología y elementos de 

los cuatro modelos de evaluación seleccionados en la presente investigación 

CIEES, CALED, DETC y EADTU. 

En el quinto capítulo muestra el resultado del análisis comparativo de indicadores 

en los diferentes modelos y la identificación específica de aquellos que participan 

en la evaluación de la calidad de la Gestión y que servirán como punto de partida 

para estructurar una propuesta enfocada a fortalecer la evaluación de la gestión. 
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El sexto capítulo contiene la propuesta de indicadores estratégicos para evaluar la 

calidad de la gestión basada en el proceso administrativo que permitirá el 

monitoreo de las acciones realizadas para gestionar en todos los procesos de un 

programa y lograr una administración acorde a los objetivos planteados por la 

institución y responsables del programa.  

La integración de la investigación y propuesta resultante se logró mediante 

consultas en diversas fuentes publicadas por expertos en la materia y organismos 

responsables de la evaluación y acreditación de programas mediados por las TIC. 
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Capitulo 1. Apartado metodológico. 

En este capítulo se explicará la problemática que dio origen a la investigación así 

como el enfoque determinado por el tipo objeto a ser investigado y el diseño que 

permitirá alcanzar el objetivo planteado. 

1.1 Situación problemática. 

Durante los últimos años la educación mediada por las TIC en México ha tenido un 

desarrollo y aceptación acelerado. Las Universidades públicas y privadas han 

incluido este tipo de programas educativos a nivel bachillerato, licenciatura y 

posgrado, en forma importante. 

La demanda de educación, capacidad finita de instalaciones para ofertar, falta de 

tiempo para estudiar de personas que tienen que trabajar y la educación continua 

indispensable para mantenerse pertinente en el mercado laboral son factores que 

han propiciado el desarrollo en la matrícula de esta modalidad. 

Aún cuando en México se ofertan programas educativos mediados por las TIC 

desde tiempo atrás, sobre todo a nivel posgrado, la matrícula era incipiente y 

denotaba una alternativa educativa excluyente. Lo anterior considerando que la 

modalidad requiere una inversión financiera importante por parte de la institución 

en infraestructura tecnológica, además de los costos relativos a la capacitación de 

los docentes en el manejo de las TIC (plataformas tecnológicas, materiales 

digitales, uso de buscadores, correo electrónico, facebook, redes digitales, chat, 

entre otras). 

Por parte del alumno implica también una capacitación previa y una inversión en 

equipo importante que en muchos de los casos no es posible realizar. Aunado a lo 

anterior, existen en México lugares muy apartados de las zonas donde no existe 

infraestructura para conectarse a la red y en ocasiones ni al servicio telefónico. 
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Las instituciones líderes de la educación pública en México como el IPN, la UNAM, 

la UDG, entre otras, han realizado esfuerzos e inversiones financieras de gran 

magnitud para ofertar programas educativos mediados por las TIC.  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha lanzado su primera convocatoria de 

educación virtual a nivel bachillerato y algunas licenciaturas e ingenierías de doble 

salida (dos años como técnicos)  para mejorar la situación laboral del egresado. 

En el interior de la República no ha sido menos el interés y desarrollo que ha 

alcanzado esta modalidad educativa, la Universidad Autónoma de Guadalajara 

(UDG), líder en el desarrollo de la modalidad en cuestión, cuenta con 

infraestructura, personal docente y administrativo de amplia experiencia y 

habilidades tecnológicas que optimizan el desarrollo de  sus programas 

educativos. 

Todo desarrollo descrito con antelación lleva implícito un proceso de evaluación de 

cada elemento, proceso y resultado que participan en un programa educativo 

mediado por TIC para estar en posibilidades de asegurar la calidad y pertinencia 

mínima establecida por el medio laboral y las autoridades responsables de la 

educación a nivel nacional. 

Los modelos de evaluación existentes para determinar la calidad de un programa 

académico generan diversos beneficios entre los que se encuentran: 

aseguramiento de calidad, reconocimiento del programa ante la sociedad y 

mercado laboral, mejora continua, desarrollo de mejores prácticas académicas y 

administrativas, mayor vinculación de actividades con el ámbito laboral, etc. Todo 

lo anterior deja claro la relevancia de tener un modelo de evaluación pertinente a 

las necesidades de cada país, institución y modalidad educativa que nos 

proporcione información a través de indicadores previamente establecidos sobre 

las fortalezas y debilidades del programa en forma objetiva, determinando el grado 

de logro que cada elemento, proceso y resultado del programa tiene y finalmente 

la toma de decisiones para hacer posible la permanencia del programa educativo 

con la calidad establecida por cada institución que lo oferta. 
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Existen modelos de evaluación y acreditación con mucha solidez y efectividad 

para la evaluación de los programas ofertados en la modalidad presencial; sin 

embargo, el desarrollo de los modelos utilizados para los programas mediados por 

TIC se han estructurado adoptando vicios e indicadores de la educación 

presencial y también se han dejado de considerar indicadores muy particulares de 

la nueva modalidad. Lo anterior es motivo de preocupación e inversión de 

recursos a nivel mundial y nacional encaminados a la conformación de un modelo 

pertinente, integral, flexible, especializado y congruente a los objetivos de cada 

país, programa e institución.  

1.2 Planteamiento del problema. 

Los criterios e indicadores incluidos en diversos modelos de evaluación no 

incluyen en forma integral, indicadores para evaluar la calidad con la que los 

diferentes actores que participan en un programa, gestionan los recursos bajo su 

responsabilidad coadyuvando al logro de objetivos del programa y que 

necesariamente está alineado al de la institución que lo oferta y más aún a las 

necesidades del mercado laboral. 

Por otro lado existen diversas formas de ejercer, evaluar y concebir la gestión en 

un programa educativo por ende, existen diversos modelos que agrupan 

indicadores para evaluar la calidad de la gestión; sin embargo dichos indicadores 

no abarcan integralmente y con el peso apropiado, los elementos y procesos 

necesarios para el desarrollo eficiente de un programa. En la mayoría de los 

modelos se enfocan únicamente al seguimiento de la gestión de los recursos 

financieros y lo hacen en forma limitada a los requerimientos de información 

solicitada por otras áreas o directivos. 

La problemática se agudiza porque las organizaciones educativas concentran su 

atención en los aspectos académicos y dejan de largo las cuestiones 

administrativas en cada aparatado de un programa académico cometiendo un 

error enorme porque es precisamente la administración a través de su proceso 



7 

 

administrativo bien evaluado lo que permitirá el logro de la calidad académica 

establecida como objetivo del programa. 

1.3 Preguntas de la investigación 

Pregunta Central. 

¿Cuáles serían los indicadores estratégicos para valorar la calidad de la Gestión 

en programas educativos mediados por TIC? 

Preguntas secundarias. 

¿Cuáles indicadores de los modelos de evaluación de CIEES, CALED, EADTU Y 

DETC evalúan la gestión? 

¿Cuáles son las debilidades y fortalezas en los diferentes modelos analizados, 

respecto a los indicadores que usan para evaluar la gestión? 

1.4 Objetivos de la investigación. 

Objetivo General. 

Proponer indicadores estratégicos para valorar la calidad de la Gestión en 

programas educativos mediados por TIC a partir del análisis de los empleados por 

cuatro organismos evaluadores y considerando los elementos del proceso 

administrativo  

Objetivos secundarios. 

Analizar los modelos de evaluación de CIEES, CALED, EADTU Y DETC 

identificando los indicadores que evalúan la gestión. 

Documentar debilidades y fortalezas de los indicadores incluidos en los diferentes 

modelos analizados 

1.5 Justificación 

El paso por las aulas como estudiante y después como docente permiten observar 

la importancia de contar con un sistema de evaluación de programas académicos 
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alineados a la visión de la institución y del propio programa. De hecho es posible 

llamarlo catalizador de la calidad en la educación por la generación de información 

relativa a las fortalezas que se deben conservar y las áreas de oportunidad que 

deben ser atendidas; sin embargo el no contar con un sistema de evaluación 

congruente y pertinente a los estándares establecidos para cada programa puede 

acabar incluso con el programa. 

Las deficiencias para evaluar la calidad de la gestión en los modelos de 

evaluación usados en la modalidad no presencial es mayor por ser tan joven, que 

las de la modalidad presencial. De igual manera para la determinación de la 

calidad en un programa presencial, aun cuando se tienen más criterios e 

indicadores no es tarea fácil; en un programa mediado por las TIC es una misión 

ardua y extremadamente compleja. 

La importancia de esta investigación radica precisamente en la necesidad de 

análisis exhaustivo de los factores que impactan en la calidad de los programas de 

la modalidad no presencial para generar nuevas propuestas de modelos de 

evaluación o complemento a los existentes que amplíen y den mayor peso a los 

indicadores que midan la gestión. Lo anterior basado en la convicción de que uno 

de los factores principales que diferencia a un programa, proyecto o institución es 

la forma y calidad con que gestione sus recursos, la capacidad para documentar 

las acciones de gestión para replicar experiencias de éxito y que la gestión sea en 

su mayoría institucional y no exclusiva del líder en turno. 

Por otro lado, la falta de cultura de evaluación que existe en el país y la resistencia 

al cambio tecnológico por los actores de un programa académico mediado por TIC 

(normalmente son los mismos de la modalidad presencial), agrava la 

determinación de indicadores para monitorear la gestión; ya que consideran que la 

gestión es algo personal que no deben transmitir y mucho menos documentar, es 

la forma de sentir seguridad en su puesto. 

Mi práctica profesional como evaluador de cuestiones administrativas y financieras 

(Auditor Externo e Interno) con referentes específicos, han aportado al desarrollo 
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de esta  investigación experiencias y conocimiento sobre actividades de gestión 

desarrolladas por instituciones sociales y económicas  para lograr su misión 

En las instituciones educativas también se cuenta con referentes de evaluación 

propuestos en diversas partes del mundo conformados por criterios e indicadores 

que permiten medir concretamente aciertos y debilidades en los programas 

mediados por TIC; sin embargo hay una marcada ausencia del monitoreo de la 

gestión y existe el riesgo de de no cumplir con el objetivo primordial de determinar 

el nivel de calidad de los programas académicos ofertados en el país al estar 

construidos sobre bases no aplicables en México 

Finalmente se destaca la importancia de haber seleccionado modelos que 

reunieran criterios de liderazgo, influencia económica, cultural y ubicación 

geográfica como punto de partida para generar una propuesta que incluya 

indicadores estratégicos para evaluar la calidad de la gestión y replicar 

experiencias exitosas de gestión en programas mediados por TIC en instituciones 

mexicanas 

1.6 Marco conceptual. 

El objetivo de este trabajo es la comparación de indicadores que califican la 

calidad de la Gestión en los programas educativos mediados por TIC usando 

referentes propuestos en cuatro de los diversos modelos que se han generado en 

el mundo. 

Un modelo de evaluación le subyace una definición de calidad que normalmente 

es congruente con los objetivos de la institución, del programa y del país. 

Enseguida se analizan distintos conceptos de calidad, gestión y evaluación que 

faciliten la comprensión del análisis y clasificación realizada durante el desarrollo 

de la investigación. 

Gestión 

El término Gestión de acuerdo con CIEES (1997) es un proceso o esfuerzo 

continuo, sistemático e integral de la administración para coordinar acciones 
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basadas en planes y objetivo, con el fin de decidir sobre tareas correctivas que 

aseguren la marcha de la institución  

Según Chiavenato (2004) es la estructuración de la dirección, así como el control 

de todas las actividades diferenciadas por la división del trabajo; su propósito es 

integrar y coordinar recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, eficaz y 

eficientemente. 

El sitio web Excelencia empresarial (2010), hace referencia a gestión como las 

acciones que permiten la administración de un proceso1 o tarea que se desarrolle 

en una institución. 

La gestión al igual que el liderazgo tiene implícito un elemento denominado estilo 

(forma como lo hace o ejerce cada persona), considerando que ambas refieren 

habilidades y características individuales (creatividad, asertividad, prudencia, 

carisma, aplicación de conocimientos previos) 

La transformación que ha sufrido el proceso productivo, y por ende la generación 

de riqueza, ha hecho indispensable un cambio en las instituciones públicas, en las 

instituciones privadas y obviamente las Instituciones educativas. Los cambios se 

enfocan principalmente al conocimiento como producto que genera riqueza, capital 

humano que lo genera y la inversión financiera de la iniciativa privada en la 

investigación, tecnología e innovación. El vínculo innegable de las instituciones 

educativas con la empresa hace necesario un cambio profundo en la forma de 

gestionar sus recursos y sobre todo la habilidad para gestionar el conocimiento. 

Los líderes que lleven la importante función de la gestión, deben reunir 

características especiales para ofertar programas pertinentes de calidad apoyados 

en un modelo de evaluación con criterios e indicadores de gestión bien definidos y 

alineados con la misión y visión de la Institución que representa 

                                            
1 Secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para 
conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente o usuario 
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Para este trabajo, se considera gestión como conjunto de actividades o acciones 

para la toma de decisiones, partiendo de una serie de informes que llevan 

implícitos análisis y medición para tener una visión amplia y clara de la misma 

organización. La gestión lleva implícito el control para verificar que las cosas se 

desarrollen de acuerdo con un objetivo, y el poder para conducir y alcanzar una 

meta. 

1.1.1. Calidad. 

Para la Organización Internacional de Normalización ISO (International 

Organization for Standardization) en su norma ISO 9000:20002 la calidad es el 

“grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos”. A su vez el término “requisito” se acota como “necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria”. Todo ello se enlaza con la 

definición adoptada de estándar: “Nivel o grado necesario e indispensable para 

que algo pueda considerarse aceptable” (Oria, 2000.) 

Calidad de acuerdo al IPN (2004) esencialmente se refiere a la adaptación del 

individuo o la institución a su propia peculiaridad y misión; según las nuevas 

tendencias no sólo requiere coherencia interna, sino también el reconocimiento 

interno y externo en términos de satisfacción. Calidad significa cumplir 

satisfactoriamente un objetivo específico bien definido. 

Calidad de la educación Superior 

Consiste en que los egresados de educación superior tengan una formación que 

les permita contribuir a satisfacer las necesidades de la sociedad y la capacidad 

de transformar las desigualdades que enfrenta el país. La Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) considera la 

calidad de la educación superior como la eficiencia de los procesos, la eficacia en 

                                            
2 Es la norma mexicana emitida por el Instituto mexicano de normalización y certificación, A.C. para 
los Sistemas de gestión de la calidad en la educación. IWA 2: 2003 
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los resultados y la congruencia y relevancia de estos procesos y resultados con 

las expectativas y demandas sociales. 

El concepto de calidad que se tomará en la presente investigación es: logro de las 

metas y estándares establecidos previamente por cada actor de un programa 

académico, perfectamente definido y alineado a la misión y visión de la institución 

y del propio programa. 

1.1.2. Evaluación. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define evaluar como señalar el 

valor de una cosa y evaluación como sinónimo de valuación y valoración, pero 

seguidamente asigna al término evaluar como apreciar el valor de las cosas no 

materiales y reserva el término a valuar y avalúo para apreciar el valor de las 

cosas materiales.. 

Desde esta perspectiva la evaluación queda designada a la determinación de la 

calidad de un proceso o actividad humana, sea ella económica, social, política o 

de cualquier otro orden. 

El término evaluación es una palabra que se emplea para abarcar muchas clases 

de juicios. Se habla de evaluación de la ejecución de la tarea, de evaluación de la 

calidad de la educación, de evaluación del clima organizacional, de evaluación del 

material didáctico, entre otros. El término evaluación, a pesar de su creciente 

popularidad y empleo permanente, es pobremente definido y a menudo 

inapropiadamente utilizado. 

Restrepo (1974) plantea que la evaluación consiste en la apreciación de un objeto, 

persona, atributo, programa, institución o sistema a partir de ciertos criterios. 

Destaca el aspecto valorativo como elemento que objetiviza la selección de 

factores o indicadores relacionados con el propósito de lo que se evalúa. 

Según el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 

las diferentes formas de concebir el fin y los métodos de la evaluación que estas 

definiciones implican, se pueden reducir a un común denominador: el de que todas 
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se refieren a la investigación y la apreciación de la eficiencia, eficacia, efectividad 

y relevancia social de una institución, programa o proyecto, para lo cual se 

requiere disponer de información sobre los insumos, los procesos y los productos 

o resultados. Cuanto más válidas, confiables y representativas sean estas 

informaciones, mayor será la posibilidad de reorganizar los fines y los medios de 

un programa o proyecto, de tal manera que éste arroje resultados óptimos. 

Obtener y valorar estas informaciones es lo que determinamos evaluación.  

Suchman (1967) delineó claramente las diferencias existentes entre los objetivos y 

facultades investigativas de la evaluación, oponiéndolas a las de la investigación 

básica o pura:  

La investigación evaluativa es un tipo especial de investigación aplicada 

cuya meta, a diferencia de la investigación básica, no es el descubrimiento 

del conocimiento. Poniendo principalmente el énfasis en la utilidad, la 

investigación evaluativa debe proporcionar información para la planificación 

del programa, su realización y su desarrollo. La investigación evaluativa 

asume también las particulares características de la investigación aplicada 

que permite que las predicciones se conviertan en un resultado de la 

investigación. Las recomendaciones que se hacen en los informes 

evaluativos son, por otra parte, ejemplos de predicción. (Suchman, 1967: 

119). 

La evaluación formativa llamada también evaluación intermedia, de proceso, 

configurativa, continua o concurrente, se caracteriza  porque las mediciones de los 

efectos se hacen en diversos momentos del desarrollo del programa (el 

diagnóstico, la formulación, la implementación o la ejecución), de tal modo que los 

resultados o experiencias logradas hasta entonces son utilizados en 

modificaciones o reorientaciones del mismo. 
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Evaluación sumativa, llamada también Terminal, de punto, de resultado final del 

producto se caracteriza porque se efectúa al término del programa y da cuenta, 

por lo tanto, de los resultados finales. 

Para el IPN evaluación (2004) significa (según materiales de la reforma),  

Un proceso sistemático y metódico, mediante el cual se recopila 

información cuantitativa y cualitativa a través de medios formales sobre un 

objeto determinado, con el fin de juzgar su mérito o valor y fundamentar 

decisiones específicas. Este proceso puede ser empleado en diferentes 

ámbitos del quehacer humano: social, educativo o político. Tiene como 

finalidad determinar el grado de eficacia y de eficiencia con que han sido 

empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de las 

medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 

presupuestadas. En planeación es el conjunto de actividades que permiten 

valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución de un 

plan en un lapso determinado. 

Para este trabajo de investigación la definición de evaluación es un proceso 

permanente relativo a comparar durante el proceso enseñanza aprendizaje a 

todos los elementos que inciden en un programa educativo, con los criterios e 

indicadores previamente establecidos en el modelo de evaluación referente con la 

finalidad de mostrar el estado que guarda cada elemento del programa con los 

objetivos deseados por la Institución y país donde se oferta éste. 

1.1.3. Institución. 

Considerando que la evaluación se desarrolla en una Institución educativa, es 

importante aclarar el término como sigue: 
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Según el diccionario enciclopédico Grijalbo (1995), Institución es cualquier 

dispositivo (material, de organización, de intercambio) que, con carácter 

permanente, regula las relaciones de una sociedad en orden de atender las 

necesidades humanas. 

Los sociólogos asumen la institución como un complejo de normas 

institucionalizadas. Éstas para cumplirse, deben ser internalizadas por quienes las 

practican y también son sancionadas  por el grupo; lo cual posibilita que la norma 

sea guía de un grupo humano importante. Planteando el concepto de institución 

de una manera tan abstracta haría imposible la evaluación institucional; por lo que 

se centra en el segundo nivel de instituciones, que es de las organizaciones 

concretas (una universidad, una facultad, otras). En este nivel la evaluación es 

total y deben considerarse aspectos del contexto, insumos, procesos, productos y 

su impacto social. 

En una organización hay que destacar: visión, misión y valores corporativos, 

propósitos, metas y objetivos; estructura organizacional; funciones planeadas para 

cumplir objetivos, recursos (físicos, económicos, humanos, financieros); 

funcionamiento de la entidad (integración cargos funciones; mecánica para 

superar los conflictos y desviaciones que resulten de ella en su medio). 

La funcionabilidad se refiere a la coherencia entre objetivos, metas y resultados 

educativos y el sistema de valores y necesidades culturales y socio-económicas 

de una comunidad. 

Por su parte la eficacia o efectividad es la coherencia entre metas y objetivos 

educacionales considerados como valiosos y deseables en la Institución 

La eficiencia es la coherencia entre entradas, procesos y medios y los resultados 

educativos, no solamente productivos o económicos sino pedagógicos 

(adecuación y validez de las estrategias de intervención, tiempos, recursos, etc.) 
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La disponibilidad es la coherencia entre las metas y objetivos propuestos 

institucionalmente y los recursos humanos, materiales y económicos de que puede 

disponerse 

Por último la innovación es la coherencia entre el catálogo de mejoras precisas 

para el logro de las metas y la decisión de innovar y revisar bien esas metas 

 

1.7 Metodología. 

Con la finalidad de obtener la propuesta de indicadores estratégicos para evaluar 

la calidad de la gestión en programas mediados por TIC a partir del análisis de los 

incluidos en los cuatro modelos de evaluación propuestos por CIEES, CALED, 

DETC y EADTU y apoyada en las fases del proceso administrativo se definió una 

estrategia de investigación basada en el alcance y el enfoque que se pretendía. 

1.7.1 Diseño de investigación. 

Según Hernández Sampieri (2004) es una investigación exploratoria porque el 

análisis de indicadores para evaluar la gestión en un programa de la modalidad 

mediada por TIC se ha estudiado poco y existen muchas dudas sobre la amplitud, 

procesos y etapas donde se deben medir; por otro lado la evidencia que debe ser 

recabada durante la evaluación de cada componente no está plenamente 

identificada y los modelos existentes valoran parcialmente actividades de gestión e 

impiden normar y documentar los procesos de gestión para ser replicados. 

Es también una investigación descriptiva porque fue necesario profundizar en la 

estructura y marco metodológico de los cuatro referentes seleccionados; identificar 

los indicadores relacionados con la evaluación de la gestión y así, estar en 

posibilidades de especificar en la investigación las propiedades, características y 

rasgos importantes de los cuatro modelos. 

Es valorativa porque de los cuatro modelos se seleccionaron indicadores que 

tuvieran relación con aspectos de gestión y posteriormente se evaluó la posibilidad 
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de calificarlos como estratégicos para ser considerados dentro de la propuesta 

objeto de este estudio. 

El enfoque de la investigación es cualitativo toda vez que el objetivo consiste en 

determinar indicadores que valoren la gestión a partir de otros indicadores e 

información presentada por diferentes modelos y teóricos del proceso 

administrativo. Además se pretende conocer el fenómeno gestión que es una 

actividad humana en la que intervienen ambientes diversos de trabajo, formación 

académica, formas de pensamiento, habilidades y actitudes personales para 

llevarla a cabo. No se pretende medir nada, más bien comprender y definir un 

comportamiento humano al administrar recursos durante el desarrollo de un 

programa académico que nos lleve a la determinación de indicadores para evaluar 

la calidad de las acciones y decisiones ejercidas. 

1.7.2 Método. 

La recopilación y análisis de la información que permitió concluir la investigación 

se realizó en diversas etapas como sigue: 

Inicialmente se recopiló literatura sobre el estado de conocimiento de los diversos 

modelos de evaluación de la modalidad mediada por TIC identificando su 

importancia desde distintos enfoques, tales como la experiencia del organismo 

que lo emite, importancia en el mundo de los programas que son evaluados por el 

modelo, ubicación geográfica del país de procedencia por la movilidad e influencia 

que pudiera impactar al país y la estructura metodológica de cada modelo. 

Los modelos de evaluación seleccionados para la investigación fueron:  

El primero es la propuesta de México emitida por los Comités Interinstitucionales 

para la evaluación de la educación superior a distancia (CIEES). Se consideró por 

tratarse de un modelo conformado por expertos en la educación de distintas 

instituciones educativas líderes del país; además de ser el principal organismo que 

acredita la calidad de la educación superior presencial y mediada por las TIC en 

México. 
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El segundo modelo es la propuesta por los países de Latinoamérica generada en 

la Universidad de Lioja Ecuador a través del organismo llamado: Centro  Virtual 

para el desarrollo de estándares de calidad para la educación a distancia (CAL-

ED). Seleccionado por la afinidad económica, cultural y geográfica con México que 

permitió la comparabilidad de indicadores durante la investigación. 

El tercer modelo incluido fue el propuesto por Estados Unidos Distance Education 

and Training Council (DETC) por la cercanía geográfica, importante influencia 

cultural y económica con México; además de su importancia en la modalidad 

mediada por TIC en América y los estándares de calidad que un país desarrollado 

establece en sus programas académicos que nos permita evaluar la pertinencia 

global de los programas ofertados en el país. 

El cuarto modelo es propuesto por la Unión Europea denominado European 

Association of Distance Teaching Universities (EADTU) importante por tratarse de 

un modelo conformado con la participación y experiencia de varios países con 

economías desarrolladas, líderes en número de programas y estudiantes que 

participan en la modalidad mediada por TIC. Independientemente que no existe 

cercanía geográfica y los aspectos culturales y económicos no son muy afines a 

los del país, es importante tomar como modelos a seguir los que presentan mayor 

desarrollo y que nos muestren el nivel de estándares a lograr para que los 

estudiantes se incorporen con pertinencia a las necesidades del mercado 

globalizado. 

Una vez determinados los modelos a estudiar, se profundizó en el estudio de cada 

uno respecto a su estructura, elementos que participan, criterios para dividir y 

organizar sus indicadores. Posteriormente se identificaron los indicadores que 

tuvieran alguna relación con la evaluación de la calidad de la gestión llevada a 

cabo por los diferentes actores participantes. La identificación fue realizada en 

concordancia con el concepto definido como gestión en este trabajo 

principalmente. 
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Enseguida y con el resultado del trabajo anterior se prepararon tablas a manera de 

matriz de los encontrados en los cuatro modelos debidamente clasificados en 6 

apartados que en esta investigación se consideró como esenciales y convenientes 

para dividir un programa académico mediado por TIC para su análisis y son: 

institución; planes y programas; estudiante; docente; infraestructura; personal y 

apoyo administrativo. 

Las tablas resultantes, se tomaron como base para el desarrollo de la propuesta 

de indicadores estratégicos objetivo de este trabajo. Los criterios que permitieron 

calificar a cada indicador propuesto por los diversos modelos para evaluar la 

gestión como estratégico fueron: 

 Impacto de su aplicación en la toma de decisiones estratégicas. 

 Relevancia de la información requerida por el indicador como evidencia 

para la toma de decisiones en la alta dirección. 

 Eficiencia en la comunicación de información estadística estratégica que 

permita acciones preventivas. 

 Efectividad de los puntos de control establecidos como medulares para 

lograr la misión. 

 Pertinencia en el proceso de retroalimentación sobre asuntos principales. 

Adicional a la mencionada clasificación y con el objetivo de asegurar la adopción 

del proceso administrativo en la propuesta se preparó una matriz donde se dividió 

cada uno de los seis apartados en las fases del proceso administrativo estratégico, 

sin faltar la evaluación y retroalimentación que debe rodearlo. 

Finalmente se colocaron los indicadores propuestos por los diversos modelos de 

evaluación para determinar la calidad de la gestión, que cumplieran los requisitos 

anteriores y se propusieron otros en las fases y apartados que no fueron cubiertos; 

por los modelos. Las causas de ausencias resultantes fueron porque los modelos 

únicamente consideraron indicadores operativos o tácticos o más grave aún no 

existe. Con todo lo explicado fue posible integrar la propuesta presentada en el 

capítulo 6. 
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Capitulo 2. Marco teórico. 

La finalidad del capítulo es presentar diversas teorías y enfoques generados por 

expertos sobre gestión, administración y proceso administrativo estratégico que 

apoyan el análisis de los indicadores usados para determinar la calidad de la 

gestión en los modelos de evaluación seleccionados. Además de servir como base 

para la construcción de la propuesta de indicadores estratégicos para evaluar la 

calidad de la gestión en programas académicos mediados por las TIC, incluida en 

el capítulo seis. 

2.1 Gestión. 

Las instituciones están integradas por una estructura administrativa y 

funcional que puede tener un número pequeño o impresionante de individuos 

integrantes con un objetivo definido. Las personas que guían, dirigen y 

supervisan el rendimiento y eficiencia con la que los demás integrantes que 

no realizan gestión, alcanzan los objetivos de la institución son llamadas 

gestores. 

De acuerdo al marco conceptual del primer capítulo, para este trabajo, se 

considera gestión como conjunto de actividades o acciones para la toma de 

decisiones, partiendo de una serie de informes que llevan implícitos análisis y 

medición para tener una visión amplia y clara de la misma organización. La 

gestión lleva implícito el control para verificar que las cosas se desarrollen de 

acuerdo con un objetivo, y el poder para conducir y alcanzar una meta. 

De acuerdo con Ivancevich (2001), la gestión puede ser visualizada como un 

proceso porque comprende diversas funciones y actividades laborales que los 

gestores realizan para alcanzar los objetivos propuestos; también puede 

tomarse como una disciplina porque es necesario estudiar sus conceptos, 

principios y teorías para aprender la forma de aplicarlos y desde el punto de 
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vista de las personas se agrega la importancia de los actores con los que el 

gestor trabaja y dirige para el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

La definición de gestión implica el término calidad si se tiene presente que el 

gestor normalmente va estableciendo metas de mejora en el servicio o 

producto que genera su institución o en el proceso de su obtención que 

genere mayor aceptación, pertinencia y satisfacción para el usuario al menor 

costo deseado. Lo anterior proporciona ventaja competitiva entre las diversas 

instituciones que ofrecen el mismo servicio o producto; es decir gestionan 

para alcanzar la calidad deseada. 

Según Ivancevich (2001), el proceso de gestión va interrelacionada con las 

funciones de gestión básicas, tales como, planificar (qué resultados se 

desean), organizar (cómo se lograrán los resultados planificados) y controlar 

(comprueba si se han logrado); las cuales se relacionan entre sí mediante la 

función de liderear (función de dirección o motivación). 

Ahora bien, los gestores en una institución se localizan en todos los niveles y 

todos ellos tienen la responsabilidad de planificar para perfilar lo que la 

organización ha de llevar a cabo para lograr con éxito (con la calidad deseada 

o pre-establecida) los objetivos institucionales a corto y largo plazo. 

La estrategia determinada por una organización fija el rumbo, sentido de 

unidad y propósito de ésta; es como el plan maestro que aseguran los 

objetivos de calidad y de otros objetivos alineados a la misión y visión de la 

entidad. 

Una vez establecida la estrategia, los objetivos y los planes para el logro de la 

misión, los gestores deben diseñar y desarrollar una organización que permita 

el cumplimiento de los objetivos mediante la asignación a determinados 

individuos de las tareas establecidas en la planificación; es decir convertir los 

planes en acción. 

Respecto a la función del liderazgo, éste centra su atención en los 

participantes de una institución, ya que su principal fin es canalizar la 

conducta humana hacia objetivos de la organización con la mayor calidad. Un 
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liderazgo efectivo es de vital importancia para la organización y por ello debe 

desarrollarse en los gestores de todos los niveles. 

Finalmente un gestor debe asegurarse de que la institución ha logrado cumplir 

con lo planificado. La función de controlar la gestión requiere de tres 

elementos: las normas de rendimiento establecidas apropiadamente, 

información de las desviaciones entre lo real y lo planeado y el tercer 

elemento la acción de corrección para ajustar lo desviado. 

Un gestor debe reunir cualidades que le permitan desempeñar diversos roles 

de la gestión que de acuerdo a un estudio realizado por una empresa 

consultora de Boston, Harbridge House, se identificaron diez 

independientemente del tipo de organización a la que pertenezcan y son los 

siguientes: 

 Proporciona una dirección clara. 

 Estimula la comunicación abierta. 

 Prepara y apoya a su personal. 

 Proporciona reconocimiento objetivo. 

 Establece controles sobre la marcha. 

 Selecciona al personal más adecuado para incorporarlo a la 

organización. 

 Es consciente de las implicaciones financieras de sus decisiones. 

 Estimula la innovación y las nuevas ideas. 

 Toma decisiones claras para sus subordinados cuando son necesarias. 

 Mantiene un alto nivel de integridad. 

En el desarrollo de un programa académico mediado por TIC requiere que los 

docentes, administrativos y directivos de éste que desarrollen funciones de 

gestión (independiente del rol que les corresponda) tengan o se capaciten 

para reunir las capacidades necesarias para incidir en su papel de gestores 

con la calidad necesaria para cumplir los objetivos del programa. 
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Para Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Crosby (2001), existen tres tipos de 

gestores: el de primera línea (operativo), que se hacen responsables de los 

trabajos básicos de la organización, trabajan con sus propios subordinados y 

otros gestores de primera línea que se relacionen con sus tareas; los gestores 

de mandos intermedios o jefes de departamento a diferencia de los de 

primera línea deben planificar, organizar, dirigir y controlar funciones de otros 

gestores pero al igual que los gestores de primera línea tienen la dirección de 

un superior y el tercer tipo es la alta dirección que está constituida por un 

reducido número de gestores que asumen la responsabilidad de toda la 

organización a través de los mandos intermedios. 

El nivel de gestión de un gestor se refiere al derecho de actuar y utilizar 

recursos dentro de los límites establecidos como resultado de especialización 

vertical del proceso de gestión. 

Por otro lado Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Crosby (2001), señalan las 

capacidades3 propias de la gestión, independientemente de su nivel entre las 

que podemos citar: las capacidades técnicas (habilidad para usar 

conocimientos y técnicas para realizar su trabajo), analíticas (uso de enfoques 

o técnicas científicas como la planeación), para la toma de decisiones, 

informáticas (manejo de software y equipo como herramienta de dirección), 

para tratar con las personas y conceptuales (percepción global de la empresa 

con sus complejidades). 

Por último los roles de gestión que representan una pauta de conducta que se 

espera de un individuo dentro de una entidad. Para Mintzberg citado en 

Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Crosby (2001) pág. 27 son: 

 

 Roles interpersonales. Figura simbólica, líder y enlace. 

                                            
3 Habilidad o pericia requerida para llevar a cabo una tarea determinada, varias categorías de 
capacidades revisten importancia para los roles de gestión. Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Crosby 
(2001) 
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 Roles de decisión. Empresario, solventador de problemas, asignador 

de recursos y negociador. 

 Roles de información. Monitor, difusión y portavoz. 

Finalmente la reflexión de Philip Crosby (2001) sobre su propuesta de cero4 

errores demuestra claramente que el costo de no invertir en recursos humanos 

y materiales para dar seguimiento a la calidad, corresponde a todos los 

materiales de trabajo, tiempo de los participantes en los diferentes procesos y 

rezago competitivo que en caso extremo puede hacer que la organización 

desaparezca. El desafío es no basar la gestión únicamente en la rentabilidad 

sino en lo que puedo ganar si mantengo desde el inicio una calidad 

predeterminada. En las organizaciones educativas que ofertan programas 

educativos mediados por las TIC el costo de no incluir una gestión 

encaminada a lograr los objetivos de calidad propuestos para cada programa 

se integra por los gastos invertidos en un alumno que deserta, el sueldo de 

docentes sin las características y conocimientos acordes a lo requerido por el 

programa, el importe de papelería y personal administrativo que realiza 

trámites innecesarios o en forma ineficiente, la falta de trabajo de un alumno 

egresado al no tener los conocimientos requeridos por el mercado en caso de 

no ser un programa pertinente o no ser desarrollado con calidad, entre otras. 

 

 

 

                                            
4 En 1960 promovió el concepto de hacer las cosas bien desde el principio, idea que la alta 
dirección debe difundir a todo el personal para que todos los que practican la gestión no acepten 
defectos. Para lo anterior propone la formación de equipos dedicados a mejorar la calidad, el 
establecimiento de mediciones de la calidad para todas las actividades, la capacitación para la 
gestión de la calidad, los consejos de calidad e incluso una jornada dedicada a impulsar el principio 
de defectos cero para recordar a los integrantes de la organización que la entidad se ha propuesto 
una nueva pauta de calidad.. Lo principal es que la calidad la definió como los requisitos o 
necesidades que tienen los destinatarios del servicio o productos y que dieron origen al desarrollo 
de éste, no a lo que los docentes, administrativos o directivos piensan que es lo que requieren. 
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2.1.1. Evolución. 

Muchos son los autores que han participado en la evolución de la gestión 

hasta llegar a conceptos y técnicas modernas para ejercerla, entre los más 

representativos se encuentran: 

Philip B. Crosby promotor del principio defectos cero, W. Edwards Deming 

que postula la disminución de variaciones, Frederick W. Taylor Padre de la 

gestión científica, Herbert Simon que destaca la atención a la toma de 

decisiones, Chester Bernard promueve la atención a la cooperación, Joan 

Woodward que se enfoca a los estudios empíricos, Henry Fayol se 

encamina a los análisis teóricos, Max Weber encamina su atención al poder 

y la autoridad, Peter Drucker destaca la importancia de los gestores y la 

fijación de objetivos, entre otros muchos no menos importantes. Tom Peters 

identifica nueve aspectos en organizaciones gestionadas con calidad: 

 Ambigüedad y paradoja de la gestión. 

 Un sesgo hacia la acción. 

 Cerca del cliente o destinatario. 

 Autonomía y espíritu emprendedor. 

 Productividad a través del personal. 

 Personalmente impulsado por el valor. 

 Aténgase a su labor. 

 Formato simple, personal de plantilla reducido. 

 Propiedades holgadas o apretadas. 

2.1.2. Enfoques de gestión.  

Los estudiosos de la gestión han determinado varios enfoques entre los 

principales encontramos los siguientes: 

a. Enfoque clásico. Donde se expone que al igual que el derecho o la 

medicina, la gestión debiera practicarse de acuerdo a principios que los 

gestores puedan aprender como la planificación, organización, liderazgo 

y control y su variación dependerá de quien la ejerza. 
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Las contribuciones del enfoque clásico va más allá de identificar el 

campo de la gestión y sus procesos y funciones, tales como: análisis de 

tiempos y movimientos, la simplificación de tareas, los sistemas de 

incentivos salariales, la programación de la producción, los test del 

personal y la presupuestación. Una de las críticas principales que se le 

ha hecho a este enfoque es que la mayoría de las ideas que sustenta 

son muy simples y las organizaciones modernas son muy complejas. 

b. El enfoque conductista. Se divide en dos ramas, la primera es la de las 

relaciones humanas que consiste en centrar la atención en individuos 

que trabajan en escenarios grupales, estudiando lo que sucede con los 

gestores y los demás involucrados en el seno del grupo. El australiano 

Elton Mayo estudio factores humanos en los ámbitos de trabajo como la 

fatiga, la rotación de personal y generó la comprensión más completa de 

aspectos como el grupo informal, la motivación y la comunicación.  

La segunda rama es la ciencia de la conducta que utiliza las técnicas, 

actitudes y opiniones de los psicólogos, sociólogos y antropólogos para 

estudiar y comprender a los individuos en su lugar de trabajo. Mediante 

estudios se demostró que las personas que integran una institución se 

motivan por algo más que las retribuciones económicas  y dan 

importancia a los sentimientos mutuos y propósitos comunes. 

En el enfoque conductista el razonamiento básico es que si la gestión 

logra que los actores de una institución desarrollen las acciones 

planeadas, entonces se convierte en ciencia de la conducta aplicada ya 

que el gestor ha de motivar, dirigir y comprender las relaciones 

interpersonales. 

c. Enfoque de las ciencias de la decisión y de la información (CIDI). Su 

característica básica es el uso de la toma de decisiones, de los sistemas 

de información y de la estadística para ayudar a resolver problemas de 
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operación, por lo que se observa que se centra en problemas de tipo 

técnico y no de la conducta humana. 

Las principales aportaciones han sido en la gestión de las operaciones 

porque abarca una cantidad importante de problemas en entidades con 

diversos objetivos como las gubernamentales, educativas hospitales, 

entre otras que usan la presupuestación y planificación para programas 

de desarrollo laboral; en la gestión de los sistemas de información por la 

importancia que reviste hoy en día el uso de hardware y software para 

recopilar y procesar con exactitud grandes cantidades de datos, producir 

informes en forma oportuna, hacer proyecciones de cara al futuro, 

comunicarse con partes de la organización geográficamente lejanas y 

aplicar técnicas cuantitativas para mejorar la eficiencia de la 

organización; en la gestión de información por ser un elemento básico 

que usan los gestores por tratarse de datos evaluados o procesados con 

fines específicos y sin olvidar hoy las organizaciones de todos tamaños 

dependen del flujo de información y de la disponibilidad de bases de 

datos para tomar decisiones mejor informadas y más oportunas- 

d. Enfoque de sistemas para la gestión, es en esencia un pensamiento 

en torno a las organizaciones y los problemas de gestión. Un sistema es 

un conjunto de partes que opera con interdependencia para lograr 

objetivos comunes, desde la perspectiva de la teoría de sistemas la 

gestión implica dirigir y solucionar problemas en cada una de las partes 

de la organización teniendo en cuenta que las acciones adoptadas en 

cada parte tienen efecto en las demás partes de ésta por lo que los 

gestores deben planear y tomar decisiones considerando a la 

organización como un todo y visualizando el impacto de éstas en las 

demás partes. 

Según el enfoque de sistemas, los elementos de una organización están 

interconectados pero también están en estrecha relación con su entorno 

o medio ambiente y de ello depende su eficiencia e incluso su 



28 

 

supervivencia. Lo anterior da sentido a lo que se denomina sistemas 

abiertos por ser organizaciones que interactúan con su medio ambiente 

y utiliza la retroalimentación recibida para efectuar cambios y 

modificaciones. 

e. Enfoque de contingencia para la gestión considera que los objetivos 

de una organización, de los puestos de trabajo, los recursos humanos, 

el medio ambiente y las capacidades propias de la gestión interactúan y 

afectan a las decisiones de gestión relativas a la planificación, la 

organización, la dirección y el control. 

f. Enfoque de gestión de calidad en la formación, un enfoque que 

propone Sánchez (2008) centrado en los procesos y con los siguientes 

principios como contexto: 

 La evaluación se desarrolla garantizando la imparcialidad y 

transparencia 

 Los evaluadores son competentes.  

 El desempeño laboral esperado está definido en términos de 

competencias  

 La persona demuestra su capacidad para realizar un trabajo en una 

situación real o simulada  

 El trabajo en el cual la persona demuestra su competencia está 

relacionado con las competencias incluidas en el proceso formativo  

A este tipo de criterios apuntan las evaluaciones de impacto de la 

formación o las normas sobre calidad de organismos certificadores. En 

el ámbito educativo muchos países aplican pruebas en diferentes grados 

de escolaridad que miden las competencias de los evaluados en 

relación con el estándar de conocimientos y capacidades que se espera 

deban tener de acuerdo con el año de estudio que cursan. En este 

enfoque no se analiza el proceso, más bien las características del 

resultado a que conduce el proceso formativo y estas se miden 
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verificando si la persona posee las competencias que el proceso 

formativo ofreció desarrollar 

 

 

2.1.3. Enfoques de calidad. 

La calidad tiene muchas definiciones y concepciones como ya se abordó en el 

capítulo uno definiendo calidad como el logro de las metas y estándares 

establecidos previamente por cada actor de un programa académico, 

perfectamente definido y alineado a la misión y visión de la institución y del 

propio programa. 

Al igual que la gestión, la calidad también es posible concebirla atendiendo a 

diversos fundamentos o conjunto de principios que la contextualizan entre los 

que se encuentran: 

a. Edwards Deming y la administración de la calidad, plantea la calidad 

como elemento básico para el trabajo del gestor y de la organización en 

general dice que la calidad se encamina a cubrir las necesidades de los 

destinatarios finales del producto o servicio actuales y futuras y que es 

determinada por factores como cumplimiento de normas establecidas para 

generar el servicio, el destinatario final y cómo recibe el servicio y qué 

espera recibir, servicio ofrecido al destinatario durante su uso o desarrollo 

de servicio ofrecido. Todo lo anterior con la finalidad de tener una mejora 

continua. Demming estableció 14 principios de calidad en este enfoque: 

 

 Crear en todos los miembros de la institución, la conciencia de la 

mejora continua. 

 Adoptar la nueva filosofía de calidad que la alta dirección determine 

como parte de una cultura organizacional. 

 Redefinir la misión de los supervisores y su autoridad para mejorar 

los procesos. 
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 Fin a la práctica de adjudicar las compras sólo sobre la base de 

precios. 

 Mejorar constantemente los procesos. 

 Instituir la capacitación (para el desarrollo de habilidades y cambio 

de actitudes). 

 Enseñar e instituir el liderazgo para la mejora continua. 

 Organizar los esfuerzos de los equipos de trabajo derribando las 

barreras entre los departamentos o actores. 

 Eliminar los lemas y exhortaciones a la fuerza de trabajo. 

 Las cuotas de producción 

 Remover las barreras que roban a la gente el orgullo de la 

participación en los procesos. 

 Fomentar el automejoramiento y la calidad de vida- 

 Emprender acciones para lograr transformación. 

 

b. El enfoque de Joseph Juran “adecuación al uso”, considera que los 

principales aspectos de la calidad son los técnicos (fáciles de cumplir) y 

los humanos (los más difíciles de cumplir) y asegura que los principales 

problemas de calidad se generan por la mala dirección y no tanto por la 

mala operación. Destaca que todo programa de calidad debe tener:  

 Educación (capacitación) masiva y continua. 

 Programas permanentes de mejora. 

 Liderazgo participativo para la mejora continua. 

Otra propuesta importante de Juran fue la del concepto “cliente” donde se 

reconoce la existencia de clientes y proveedores externos e internos. 

  

c. El enfoque de Philip B. Crosby que pone su concepto de cero 
defectos y la calidad bien y a la primera; de los fundamentos y principios 

de calidad desprende 14 pasos para la planeación, establecimiento y 
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operación de un programa exitoso en el mejoramiento de la calidad y son 

los siguientes: 

 Compromiso pleno de la alta dirección y gerencia con la calidad. 

 Formación de un equipo de mejoramiento de la calidad. 

 Determinar el nivel actual de la calidad. 

 Estimar el costo del incumplimiento de las normas de calidad o de 

la no calidad. 

 Difundir entre el personal los problemas de mala calidad. 

 Detección de oportunidades de mejoramiento. 

 Establecimiento de un comité acorde a las necesidades. 

 Capacitar los líderes formales. 

 Llevar a cabo el día cero defectos. 

 Convertir los compromisos en acciones. 

 Búsqueda de las causas. 

 Implantar programas periódicos de reconocimiento. 

 Reuniones periódicas con los responsables del mejoramiento de la 

calidad. 

 Reiniciar el ciclo. 

 

d. Calidad del servicio no es un enfoque excluyente de las del producto y 

también es conocido como ingeniería de servicios, su principal exponente 

es el sueco Jan Carlzon, quien desarrolló el concepto de momentos de 

verdad y son todos los momentos que de manera directa o indirecta el 

usuario o receptor del servicio está en contacto con la entidad y va 

formando una impresión definitiva de ésta. 

Define dos momentos el primero es el estelar que generan en el 

destinatario impresiones positivas por la dedicación y creatividad del 

personal para ofrecerle el servicio, satisfacer sus necesidades y 

expectativas. Con lo anterior recomiendan el servicio o programa con 

amistades o compañeros laborales. 



32 

 

El segundo momento es el amargo que se refieren a experiencias 

dolorosas que dejan una impresión negativa en la mente del usuario 

debido al mal servicio que generan abandono y mala fama con amistades. 

 

 

2.1.4. Gestión en organizaciones educativas. 

Al hablar de una organización educativa necesariamente nos lleva a pensar en la 

dirección que la dirige, el ejercicio de la dirección a su vez se da a través de dos 

funciones básicas que según (Handy, 1984. p. 35) son las funciones de liderazgo y 

las administrativas; por otra parte no existe consenso sobre la forma de ejercer la 

dirección en el caso de los centros educativos normalmente hay una dirección 

participativa que ha de gobernar atendiendo a los acuerdos de los consejos 

escolares, del claustro y con la colaboración del propio equipo directivo. 

Respecto a la gestión es una de las funciones de la dirección y delimitado por el 

ámbito al que se dirige: gestión del centro escolar, gestión del programa, gestión 

del proyecto, gestión del conocimiento, gestión de los contenidos, entre otros. De 

acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española es la acción y efecto de 

administrar, conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. 

La gestión escolar es un término que abarca diversas dimensiones y que implica 

actividad de actores colectivos y no únicamente individuales; de acuerdo a lo 

expuesto por el IIPE5 son las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean 

amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar 

conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que 

tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 

explotación de todas las posibilidades ya la innovación permanente como proceso 

sistemático. 

                                            
5 Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación Buenos Aires, de La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
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La dinámica social exige la concepción de los actores participantes en un 

programa académico como tomadores de decisiones en cada función específica 

para lograr mayores desempeños en la calidad educativa. Es importante destacar 

que la gestión está relacionada con tensión, incertidumbre, ambigüedades y 

conflictos y que los docentes están todo el tiempo en un ámbito de gestión; por 

tanto toman decisiones permanentemente 

Actualmente la educación presencial y a distancia tiene desafíos importantes 

respecto a la gestión educativa ya que ésta supone la interdependencia de una 

multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales; decisiones 

técnicas; múltiples actores en múltiples espacios; temporalidades y sociedades 

diversas. 

Figura 1. Desafíos de la educación 

 

Fuente: Propia 
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La globalización y la joven modalidad educativa requieren también de la evolución 

de la gestión para llegar a una gestión estratégica que esté integrada por la 

reflexión, decisión y liderazgo que operan interrelacionados y que permiten un 

pensamiento sistémico y estratégico, liderazgo pedagógico y aprendizaje 

organizacional. 

Se entiende por pensamiento sistémico el ejercicio circular permanente de 

diagnosticar, evaluar, realizar acciones para conseguir objetivos ante una gama de 

alternativas. Dichas formas de pensamiento requiere actores con amplias 

competencias profesionales e interpersonales. 

Así mismo, se entiende liderazgo a un conjunto de prácticas pedagógicas e 

innovadoras que buscan facilitar y regular procesos complejos de delegación, 

negociación, cooperación y formación de los docentes, directivos, funcionarios y 

demás personas que se desempeñan en la educación. 

El aprendizaje sobre las organizaciones educativas y su acumulación es esencial 

para la planificación estratégica y ésta a su vez es una semilla de la 

transformación educativa. 

En la actualidad se espera que los gestores educativos estén en condiciones de 

asegurar las funciones de analizar, sintetizar, anticipar, proyectar, concentrar, 

asociar, decidir-desarrollar, comunicar-coordinar, liderar, evaluar y reenfocar que 

genere un programa académico con la calidad esperada. 

2.2 Gestión en ambientes virtuales. 

De acuerdo a lo señalado por Sigalés (2002 p.7) entorno virtual se 

considera como el espacio de comunicación que permiten el intercambio de 

información y que harán posible, según su utilización, la creación de un 

contexto de enseñanza y aprendizaje en el que se facilitará la cooperación 

de profesores y estudiantes, en un marco de interacción dinámica, a través 
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de unos contenidos culturalmente seleccionados y materializados mediante 

los diversos lenguajes que el medio tecnológico es capaz de soportar 

García Aretio, Ruiz y Domínguez (2007) exponen la evolución de la educación a 

distancia soportados en la tecnología de internet que han derivado en los que 

actualmente conocemos como e-learning que en una traducción literal sería 

aprendizaje electrónico.  

Las últimas tendencias en e-learning confirman que la utilización de internet está 

presente en la mayoría de le los diseños de formación con redes y que una vez 

integrado a un modelo pedagógico determinado se convierten en un Entorno 

virtual de aprendizaje (EVA) donde convergen una diversidad de herramientas que 

dan soporte a profesores y alumnos, además de optimizar diversos procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Para generalizar conceptos usados en la educación mediada por TIC, se 

presentan los términos relacionados más comunes: 

Virtual, que según el diccionario de la lengua española, significa “que tiene 

existencia aparente y no real” aplicado a términos tecnológicos y aplicables a la 

educación. Se llama virtual la posibilidad de mantener una relación desde lugares 

y tiempos diferentes con otras personas a través de alguna funcionalidad 

tecnológica. Ciertamente las tecnologías permiten mantener una comunicación 

aparentemente directa y real como con secuencia de su capacidad de soslayar las 

diferencias de espacio y el tiempo. 

En Ecuador como en diversos países se clasificó a las universidades en cinco 

modalidades. 

El modelo de Educación a distancia, tradicional. La forma clásica de ofrecer 

programas educativos no utiliza medios tecnológicos, más que el teléfono y el fax; 

se apoyan de servicios de correo postal para el envío de materiales (libros, guías) 

y cuentan con una metodología que potencia el trabajo del estudiante como 

estrategia de aprendizaje. 
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El modelo A distancia tradicional con componentes virtuales al igual que el modelo 

tradicional se apoya de algunas tecnologías como correo-electrónico y chat. 

El Semipresencial sin componentes virtuales cuenta con sesiones de tutoría 

presenciales y actividades a distancia para ser desarrolladas por el estudiante.  

El Semipresencial con componentes virtuales cuenta con sesiones de tutoría 

presenciales y con el apoyo de correo-electrónico y/o chat para la interacción y 

retroalimentación al estudiante. 

El modelo Completamente virtual es a distancia y se soporta sobre un Entorno 

Virtual de Aprendizaje El proceso se da a través de Internet  

En este trabajo se considera educación virtual a aquella en la que participan las 

TIC como medio de interacción principal. Existe separación física de los actores 

del proceso enseñanza aprendizaje y está apoyado por una plataforma educativa 

para facilitar la comunicación, distribución de materiales y gestión del programa  

Las nuevas tecnologías de la información que aceleran el cambio en nuestras 

sociedades, fuerzan a la humanidad a adaptarse a las nuevas relaciones en el 

espacio y en el tiempo. Tal cambio radical requiere un uso inteligente de los 

nuevos medios, así como de los instrumentos de la información. La transparencia 

y el acceso global a la información serán necesarios en los años venideros para la 

creatividad interactiva y la solidaridad mundial. (Moreno 2005) 

2.1.5. Plataformas e-learning como herramientas de gestión. 

El desarrollo de los entornos virtuales de aprendizaje ha llegado a tendencias de 

e-learning que incluyen según García Aretio (2007) herramientas de comunicación 

síncrona y asíncrona, herramientas para la gestión de materiales de aprendizaje y 

herramientas de gestión de las personas participantes, incluidos sistemas de 

seguimiento y evaluación del progreso de los estudiantes. 

En los últimos años se han desarrollado aplicaciones empaquetadas dentro de 

programas informáticos denominados plataformas libres o privadas. Por último el 
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ciberespacio en el contexto en donde los educadores pueden ofrecer experiencias 

formativas en el entorno abierto de la Web. 
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Figura 2. Esquema gráfico de la plataforma e-learning propietaria 

 

Fuente: Ivan Espinoza Bardavid Ambientes de aprendizaje como apoyo a la gestión 
http://www.ipae.com.br/pub/pt/re/rbead/60/materia6.htm consultado el 23junio2010 

 

La figura 2 muestra los productos o apoyos que puede ofrecer una plataforma y 

todo se potencia cuando se complementa con el ciberespacio. 

 

2.1.6. Aspectos importantes en la gestión de entornos virtuales. 

En los mencionados entornos virtuales la gestión debe ser visualizada desde lo 

institucional para que la interacción entre el entorno y los sujetos esté 

completamente alineada a la misión y visión.  

Según Atuesta, Trujillo y Zea (2005) los aspectos que deben considerarse para la 

gestión de entornos virtuales son: 
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 Implicaciones organizativas e institucionales que orientan la gestión de 

recursos y bases de datos para configurar los materiales didácticos y 

procesos para formar a los profesores en la interacción en entornos E-

learning y su nuevo rol. 

 Gestión didáctica y pedagógica que permita estrategias de interacción con 

habilidades, procedimientos y recursos directos para lograr la construcción 

del conocimiento individual y colectivo.  

Moreno (2004)6 comenta que la administración y dirección tradicional basadas en 

la relación y poder, debe ser revisada para eliminar obstáculos para la innovación. 

Establece la necesidad imperiosa de contar con nuevas formas de organización 

escolar que propicien nuevos procesos educativos acordes a las necesidades 

sociales como incorporar nuevas modalidades educativas que no se ajustan a las 

tradicionales. 

Aborda también aspectos relacionados con la gestión del conocimiento como parte 

medular de los nuevos entornos de donde se destaca la concepción de 

conocimiento como información que puede transmitirse en forma de datos y el 

conocimiento referido a las destrezas como habilidades para lograr algo. Por otra 

parte comenta que el trabajo en red no es sólo un acto de voluntad ya que existen 

resistencias que responden a los diferentes métodos de trabajo institucional, 

aislamiento, temores y actitudes distorsionada de competencia que impiden la 

articulación de la administración y los estilos de gestión entre las instituciones; 

adicional a la incompatibilidad entre la normatividad institucional y el trabajo de 

red. 

Finalmente hace mención de las tendencias en México de la educación a distancia  

y dice: “Las tendencias no son crear organizaciones exclusivamente a distancia, 

sino más bien crear entidades al interior de las instituciones con su propia 

                                            
6 Manuel Moreno Castañeda* * Rector del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de 
Guadalajara (UDG).y Vicepresidente del Consorcio Red de Educación Abierta y a Distancia 
(CREAD) quien ha desarrollado investigaciones relacionadas con la educación mediada por TIC 
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organización y a incorporar modalidades no escolarizadas al interior de los 

mismos esquemas tradicionales de organización y administración escolar, siendo 

ésta última opción la que se ha privilegiado, con las ventajas y desventajas que 

ello representa” (Moreno 2001) 

Con todo lo anterior es evidente el desafío para la gestión de los entornos virtuales 

en México por sus características tan particulares que deben ser considerados 

para establecer un mecanismo eficiente al gestionar cada uno de los programas 

ofertados para lograr la calidad planeada inicialmente. 

 

2.1.7. Gestión del conocimiento en ambientes virtuales. 

La educación en línea ha disparado diversos cuestionamientos entre los 

que se encuentran ¿cómo se debe gestionar el conocimiento producto de la 

interacción de personas o actores que logran un aprendizaje a través del 

uso de la tecnología? ¿cómo conservar el conocimiento y usarlo para la 

mejora continua?. En un ensayo realizado en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) por Bañuelos, Barrón (2005) y  publicado en 

la revista Apertura nos señala a las TIC como  herramientas para potenciar 

la creatividad de los participantes en procesos de aprendizaje además a los 

docente y estudiantes les permite gestionar el conocimiento, ubicando la 

comunicación en diversos  niveles que transforma  a los participantes. 

Para la propuesta de los modelos de gestión del conocimiento que se 

realizó para los cursos en línea de dicha institución destacaron la 

importancia de conocer los fundamentos de aprendizaje que se resumen en 

los cuatro factores siguientes: 

 Los objetivos de aprendizaje del programa. 

 Los conocimientos previos consientes del estudiante sobre el 

programa. 
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 Los recursos personales del alumno donde adquiere conciencia del 

tiempo con el que dispone para el programa, habilidades que 

requiere para el estudio independiente y las habilidades tecnológicas 

necesarias para una eficiente interacción. 

 El interés y voluntad del estudiante, las motivaciones y necesidades 

que generaron el ingreso a la modalidad. 

Además de lo anterior se estableció la necesidad de la existencia de una 

metodología para el alcance de los aprendizajes significativos en función de 

la persona y finalmente se indicó como requisito una estructura didáctica 

que evitara convertir a un curso en línea en una simple página. 

Con todas las consideraciones anteriores fueron observados cinco modelos 

para la gestión del conocimiento: 

 Modelo de relación estudiante texto-didáctico- La información es 

expositiva y descriptiva, meramente teórica, con tutoriales en un sitio 

Web, recomendados para tareas de memorización y 

conceptualización y no se recomienda otorgar créditos. 

 Modelo de relación estudiante texto-didáctico-docente. En este 

la información, por lo general libros o lecturas, son analizadas, 

clasificadas y comprendidas por el alumno y es el docente el que 

establece actividades que le faciliten al alumno el objetivo. 

 Modelo de relación estudiante texto-didáctico-docente-
estudiante. Aquí los textos propician reflexión, análisis, crítica y 

debate, generalmente los contenidos se organizan en módulos y el 

alumno interactúa con otros estudiantes creando grupos internos. 

 Modelo estudiante-comunidad virtual de aprendizaje, en el que 

los contenidos son generados por los participantes producto de 

experiencias y solución de problemas que son expuestos 

públicamente. La Institución establece lineamientos y los 

participantes permanecen e interactúan el tiempo necesario para 
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aportar nuevos conocimientos o conceptos a partir de fuentes 

consultadas (trabajos de investigación entre otros).  

 Modelo de relación estudiante-docente-estudiante con eventos 

presenciales. Según el carácter y objetivos del material, se organizan 

para su presentación en formatos electrónicos e impresos y 

normalmente son diseñados desde la planeación curricular. Es viable 

para desarrollar aprendizajes de razonamiento, crítica y comparación 

entre un grupo definido. 

2.3 Planeación estratégica y proceso administrativo. 

2.3.1 Administración estratégica.  

Es un término con diversos significados entre los que encontramos la definición 

propuesta por Arthur A. Thompson, Jr. Y A. J. Stricland III7 

La administración estratégica es el proceso de creación de 

estrategias y de su puesta en práctica. Se refiere al proceso 

administrativo de crear una visión estratégica, así como implantar y 

ejecutar dicha estrategia y después con el transcurso del tiempo, 

iniciar cualquier ajuste correctivo en la visión, los objetivos, la 

estrategia o ejecución que parezcan adecuados. 

Por su parte Michael A. Hitt y colaboradores8 dicen que: 

El proceso de la administración estratégica es un conjunto de 

compromisos, decisiones y actos que una empresa necesita llevar a 

cabo para alcanzar la competitividad estratégica y obtener utilidades 

                                            
7 Thompson,  A. y Stricland II A. (2004), Administración estratégica (13ª ed.), México, McGrow 
Hillp.6. 
8 Hitt, A. M. Ireland, R,D. y Hosskinsson, R.E. (2004), Administración estratégica, Competitividad y 
conceptos globales (5a. ed), México, Thomson, p.p .7 y 8 
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superiores al promedio. Se distinguen tres etapas donde la 

planeación, estratégica, la dirección estratégica y la administración 

estratégica se refieren al mismo proceso de información, medidas y 

resultados estratégicos. 

El Dr. Zacarías Torres Hernández9 la define como: 

Un proceso que explora y crea oportunidades nuevas y diferentes 

para el futuro de las organizaciones, basado en la planeación, en la 

implantación y ejecución de lo planeado y en la evaluación de 

resultados con miras a tomar decisiones anticipadas, en cuanto a 

crecimiento, desarrollo, consolidación y desaparición. 

Como es posible observar en las definiciones antes expuestas y sobre todo 

en la del Dr. Torres (2008) que cualquier organización incluidas las 

educativas deben adoptar una gestión estratégica que permita visualizar 

oportunidades y puntos de oportunidad oportunamente para evitar costos 

sociales, financieros y personales que impidan crecer y alcanzar la misión y 

visión establecida. Lo anterior refuerza la decisión de realizar una propuesta 

de indicadores estratégicos para evaluar la calidad de la gestión basada en 

principios de administración que abarca todos los procesos integrantes del 

programa académico ofertado en una institución que logre mantenerlo con 

la calidad establecida con antelación 

2.3.2 Estrategia. 

Es una idea rectora que orienta la acción y decisiones cotidianas de los niveles 

directivos y administrativos a través del tiempo. Una estrategia bien hecha 

                                            
9 Torres Hernández Z. (2008), Administración estratégica 1ª. Ed. IPN ESCA Sto Tomás, Grupo 
editorial Patria. Pág. 38. 
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gobierna por periodos prolongados, aunque en ocasiones son intemporales. Se 

pueden acompañar de lemas como: “la técnica al servicio de la Patria”, “por mi 

raza hablará el espíritu”, “la verdad os hará libres”. 

La estrategia no es un plan rígido de largo plazo, sino la evolución de una 

idea principal (visión rectora) 

Misión es lo que hace que una institución para satisfacer una necesidad de 

los usuarios del servicio. 

La visión es mental, es la manera de pensar de todos los miembros de la 

empresa, sobre todo de la dirección, asimismo está conformada por las 

ideas rectoras de lo que hay que alcanzar para concretar la misión. 

 

2.3.3 La planeación estratégica  

Es una corriente y enfoque administrativo que trata sobre las decisiones de 

efectos duraderos e invariables de una organización en una planeación a largo 

plazo previo análisis de los contextos externos. 

Es una herramienta administrativa de dirección para sustentar las 

decisiones de largo plazo en una institución que permite gobernar su futuro 

y adaptación continua a las circunstancias del entorno. 

2.3.4 El proceso administrativo estratégico.  

A lo largo de ésta investigación se han señalado etapas de la administración 

clásica de donde derivan las fases del proceso administrativo estratégico que 

inicia con una visualización o idea de la institución que se afina al profundizar en 

los recursos humanos, entorno externo, interno, destinatarios, condiciones 

económicas, entre otras. 

Para Hernández (2006), las etapas del  proceso administrativo estratégico 

son las siguientes: 

a. Etapa I. Visión directiva y una planeación estratégica. 
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En esta etapa se lleva a cabo el diagnóstico de la situación interna y 

externa de la organización en relación con el cumplimiento de objetivos, 

estructuras y procesos de trabajo, cultura laboral, liderazgo, entre otros 

en relación con la misión encomendada. Es decir, fijar objetivos de la 

planeación estratégica basada en el diagnóstico, revisión de la misión y 

visión, revisión de los procesos de la institución y determinar el proyecto 

de misión estratégica definitiva 

b. Etapa II. Corresponde a la organización estratégica. 

Es donde se debe cuantificar y cualificar con precisión las brechas10 – 

problemas y se define el sustento del cambio. El proceso para la 

determinación de brechas y posteriormente la organización que deberá 

establecerse no es sencillo y normalmente se lleva a cabo cuantificando 

y cualificando brechas internas y externas a través de evaluaciones 

internas y externas del entorno; existen herramientas como la matriz 

(Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) DOFA11 o el 

Benchmarking12  técnica que permite, por comparación entre dos o más 

instituciones, áreas o procesos, conocer los problemas de desempeño 

que tiene una institución respecto de las mejores prácticas. 

c. Etapa III. Propuesta de la estrategia. 

Con el resultado de las herramientas anteriores y las oportunidades 

determinadas durante el desarrollo del programa académico en el caso 

de la educación el gestor realiza escenarios, presupuestos, y otros 

estados proforma que le ayude a cuantificar el costo económico y social 

                                            
10 Tramo de carencia de efectividad y eficiencia de elementos internos y externos respecto a la 
visión estratégica vigente (visualización de una nueva forma y estrategia para atender necesidades 
de los usuarios). También es el tramo de ineficiencia de la estructura, los procesos y la estrategia 
actuales.  Hernández (2006 pág. 323) 
11 Herramienta que permite encontrar debilidades y fortalezas con referencias externas de 
desempeño de otras instituciones.  
12 En español significa mejor desempeño, mejor marca o registro, y el ing significa la ejecución de 
algo, como localización del mejor desempeño entre dos o más instituciones. Hernández (2006 pág. 
324) 
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que permita conocer viabilidad. Con todo lo anterior hace una propuesta 

concreta inicial de las ideas estratégicas de modernización que 

responda a preguntas como ¿En qué cambiará sustantivamente la 

misión y en qué contribuye, en su caso?, ¿Qué valor agregado da al 

destinatario del servicio educativo para justificar su, decisión de 

inscribirse al programa e institución con las modificaciones realizadas?, 

¿qué ventajas competitivas ofrece el programa con respecto a otros 

similares? 

d. Etapa IV es donde se formula la estrategia. 

Se genera el programa de acción que gobernará el desarrollo de la 

institución e incluye en forma general las siguientes acciones: 

 Toma de decisiones 

 Elaboración del plan rector 

 Estructura, personal e integración de la gente. 

 Cultura estratégica. 

e. Etapa V. La dirección. 

Arte de ejecutar y manejar la estrategia o donde los gestores pondrán en 

marcha el plan rector obtenido en la etapa anterior; el cual si está bien 

hecha la estrategia y el plan rector señala las guías generales, los 

gestores de las áreas no requerirán supervisión directa únicamente una 

coordinación eficiente, pues son responsables de los resultados 

marcados en la estrategia y al contrario cuando un organismo no tiene 

estrategia la dependencia del personal aumentará para que le marquen 

rumbo. 

f. Etapa VI. Control y seguimiento de la estrategia. 

 Al igual que un plan la estrategia debe ser objeto de observación 

continua y esto se logra con el conocimiento cuantitativo de los 

elementos clave que forman la estrategia. El control de la estrategia 

implica determinar si la estrategia avanza o no hacia sus metas y 
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objetivos, así como si se mantiene dentro de los parámetros o realizar 

las medidas correctivas. 

Para conducir la estrategia se requiere de instrumentos o indicadores 

que traduzcan la estrategia y la misión en un amplio conjunto de 

medidas de actuación para el sistema de administración y medición 

estratégica. 

Es aquí donde parte la necesidad de establecer propuestas de dichos 

indicadores estratégicos aplicables a programas académicos mediados 

por TIC capaces de proporcionar información a través de un modelo de 

evaluación acorde a cada tipo de programa e institución. El objetivo de 

realizar propuestas de indicadores es proporcionar herramientas al 

gestor académico para que los programas ofertados por instituciones 

públicas sean flexibles y apoyen su misión en necesidades acordes a la 

dinámica social tan acelerada por el avance tecnológico que impacta en 

forma holística. 

Es así como el sistema de información debe ser desarrollado 

especialmente para las estrategias que se desean ejecutar a través de 

reportes especializados, tales como matricula potencial, inscrita, bajas, 

causas, eficiencia terminal, costos por alumno, materia, semestre, uso 

de la infraestructura informática por cada actor involucrado, y un sinfín 

de   reportes dependiendo de las brechas que dieron origen a la 

estrategia. 

El cierre del capítulo se realiza citando la reflexión de Moreno (2005) que dice “la 

calidad académica no depende de la modalidad sino de su personal, programas, 

recursos, prácticas y procedimientos de evaluación pertinentes y confiables”. 

Consecuentemente la gestión que necesariamente es ejercida para y por las 

personas cobra importancia vital para un programa donde participan elementos 

tecnológicos con mínima experiencia en su utilización, administración y 

evaluación. 
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Capitulo 3. Programas académicos mediados por TIC 

A través de este capítulo se hace un recorrido de eventos sociales y tecnológicos 

que han llevado a la evolución educativa,  principalmente a la modalidad a 

distancia. Se destacan puntos centrales como los cambios en las estructuras 

organizacionales, administrativas y de gestión en el mundo y posteriormente en 

México. Con lo anterior enmarcar la problemática relativa a la debilidad existente 

en los sistemas de evaluación usados en la modalidad a distancia en México para 

indicar el estado de la calidad de sus programas, particularmente a la calidad de la 

gestión, a pesar que la matrícula ha crecido en los últimos años en forma 

exponencial no es conocida con certeza la calidad de los programas.  

3.1 Evolución de los programas virtuales académicos mediados 
por las TIC 

La educación escolarizada evoluciona prácticamente en respuesta a la evolución 

del hombre consecuentemente cubre, en la medida de lo posible, las nuevas 

necesidades de cada tiempo, tipo de economía y cultura; antes de la aparición de 

la computadora los sistemas y políticas educativas se estructuraban conforme a 

factores muy particulares y difícilmente preocupaba si los alumnos tendrían los 

conocimientos requeridos por otro país o continente. 

Durante el desarrollo de este trabajo hablamos de la educación impartida a través 

de una institución educativa porque ahí converge el bagaje de conocimientos de 

los individuos que participan y es ahí donde hay viabilidad de fortalecer la calidad 

de los programas educativos 

Los paradigmas educativos evolucionan principalmente en función a los aspectos 

económicos que derivan necesidades sociales a ser atendidas y son las 

instituciones educativas las proveedoras por excelencia de conocimiento 
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Tradicionalmente los centros educativos observaban un modelo educativo  

centrado en la enseñanza donde el profesor constituye el principal actor, 

proporciona sus conocimientos al alumno (receptor), en la mayoría de los casos, 

pasivo. Los demás elementos del modelo, el proceso de evaluación  y recursos de 

la institución educativa estaban diseñados y estructurados como marco de apoyo 

a la función del docente.  

Con el desarrollo de la economía y como respuesta a nuevas necesidades, el 

paradigma de aprendizaje cobra fuerza en muchas instituciones educativas y se 

basa concretamente en la responsabilidad que adquiere respecto al grado de 

aprendizaje logrado en el alumno en dos niveles distintos: la organizativa del 

conjunto total del aprendizaje o productos institucionales y en el resultado 

individual de los estudiantes, el fin gobierna los medios 

De acuerdo con Barr y Tagg (1995) la estructura del paradigma enseñanza 

aprendizaje es el conjunto de rasgos estables en el tiempo y  rodean o enmarcan 

los procesos académicos y administrativos dispuestos para alcanzar objetivos 

establecidos en la organización. La estructura incluye el organigrama, sistema de 

escalafón y estímulos, las tecnologías y métodos, la infraestructura y el 

equipamiento, los procesos de toma de decisiones, los canales de comunicación, 

las vías de realimentación, los arreglos financieros y las fuentes de financiamiento.  

Como resultado del cambio de paradigma, el sistema de evaluación de la calidad 

entre un modelo y otro es drástico. El diseño del modelo basado en la enseñanza 

está centrado en el profesor y mide la calidad de cada clase; los sistemas 

evaluativos no involucran a todos los actores del proceso educativo;  en cambio, 

en el paradigma centrado en el aprendizaje se incorpora la perspectiva de 

movimiento en la evaluación que determina el grado de aprendizaje logrado y la 

permanente realimentación de los involucrados para permanecer en mejora 

continua. 

El suceso que ha disparado cambios trascendentales en la economía y todos los 

otros ámbitos incluido el educativo, es la aparición de la computadora y con ello el 
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imparable avance tecnológico en los medios de información y comunicación. En la 

educación, paulatinamente, se ha incorporado la tecnología como apoyo en los 

programas educativos presenciales por parte de los docentes y alumnos en forma 

voluntaria y actualmente dicha inclusión es indispensable en aquellas instituciones 

educativas de vanguardia que tienen como objetivo formar alumnos con 

conocimientos pertinentes a los requerimientos laborales y por ende a la  

comunidad. 

La educación centrada en el estudiante se desarrolla mediante la estructura y en 

un entorno de aprendizaje motivado por necesidades, intereses y posibilidades 

que influyen en el estilo de aprendizaje  y que le permitan a la persona: 

 Determinar sus puntos débiles y fuertes como estudiante, 

 Superar sus propios bloqueos, 

 Definir sus objetivos de aprendizaje a partir de sus conocimientos previos 

 Seleccionar las condiciones en que aprende mejor 

 Utilizar la biblioteca para profundizar en el aprendizaje 

 Algunas instituciones definen la figura de docente como, guía, maestro, 

orientador, motivador, estimulador y evaluador del estudiante, con la finalidad de 

que el estudio tenga un apoyo, si no continuo, sí sistemático. Para ello aplica 

habilidades y destrezas que provoquen situaciones de aprendizaje induciendo, 

apoyando, recreando y monitoreando el proceso que realiza cada destinatario. 

Según Lugo Achuman (1999) favorece la reflexión como el núcleo de toda acción 

transformadora. 

El avance tecnológico detonó medios de comunicación eficientes, 

consecuentemente un mundo globalizado donde no había barreras de tiempo y 

espacio para realizar transacciones económicas, actividades culturales y sociales. 

El impacto en el desarrollo de las instituciones educativas fue enorme e inmediato 

por la aparición de nuevas necesidades laborales y sociales, muchos programas 

educativos perdieron vigencia otros fueron rediseñados parcialmente para 

complementar conocimientos requeridos ante las nuevas tecnologías y también 
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surgieron muchos nuevos para hacer frente a las necesidades económicas y 

sociales que al poco tiempo de gestadas habían crecido exponencialmente. 

Con la aparición de las nuevas tecnologías informáticas y telemáticas empezaron 

a surgir, a nivel mundial, nuevas formas de impartir los servicios educativos. La 

aparición de estas nuevas formas respondió a la emergencia de los nuevos 

paradigmas asociados a la evolución científica y tecnológica. 

La Educación a Distancia surge como modalidad de enseñanza desde hace varias 

décadas por iniciativas privadas y gubernamentales, motivadas por la necesidad 

de ofrecer oportunidades de desarrollo a poblaciones que tradicionalmente 

resultaron desfavorecidas con los sistemas de enseñanza convencional. 

Trabajadores de la industria, amas de casa, jornaleros y en general adultos y 

adolescentes que vieron disminuidas sus posibilidades de estudio encuentran en 

la Educación a Distancia la alternativa ideal para buscar mejores horizontes en 

sociedades que cada vez resultan más competitivas.  

Desde los sistemas de enseñanza por correspondencia, hasta los más modernos 

sistemas de enseñanza a distancia con apoyo de los multimedios y la 

computadora, la Educación a Distancia ha venido generando una teoría propia, 

rica en principios y en conceptos.  

Sobre el concepto de Educación a Distancia, se han elaborado varias definiciones: 

Jaume Sarramona (1999) considera como enseñanza a distancia aquel sistema 

didáctico en que las conductas docentes tienen lugar aparte de las conductas 

discentes, de modo que la comunicación profesor - alumno queda diferida en el 

tiempo, en el espacio o en ambos a la vez. “Se trata, de un proceso de enseñanza 

- aprendizaje que requiere de todas las condiciones generales de los sistemas de 

instrucción: planificación previa, orientación del proceso de evaluación y 

realimentación pero todos ellos subordinados a las posibilidades y límites 

intrínsecos del medio de que se valga la comunicación: textos impresos, teléfono, 

computadora, radio o televisión”.  
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La incorporación de las TIC en la educación impartida  a distancia ha sido mayor 

que en la presencial porque el uso de videos, cintas y otros materiales han 

facilitado los procesos educativos; sin embargo lo que ha revolucionado esta 

modalidad es el desarrollo del entorno virtual de aprendizaje y específicamente la 

utilización de la Web para establecer la comunicación y transferencia de 

materiales en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Por su importancia se incluyen algunas definiciones de educación mediada por 

TIC o en entornos virtuales. 

Educación virtual según García Aretio (2007) y retomado en documentos del 

IPN, “es la que desarrolla y ofrece todos sus servicios a través de Internet, es decir 

el alumno se puede matricular a distancia y realizar todo tipo de trámites 

administrativos, así como también, mediante tele-formación puede cursar sus 

estudios y estar en contacto con profesores y compañeros.” 

La definición anterior requiere visualizar las instituciones educativas formales y las 

aulas como uno de los contextos propicios para llevar a cabo la educación, más no 

el único porque la tecnología abre posibilidades educativas insospechadas, lo cual 

ha sido una verdadera revolución en el mundo. 

Entorno Virtual. De acuerdo a lo señalado por Sigales (2002) son espacios de 

comunicación que permiten la comunicación y el intercambio de información, 

propicio para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje en un marco dinámico y a 

través de contenidos previamente materializados con herramientas tecnológicas 

existentes. 

La incursión de la tecnología en la educación generó los llamados entornos 

virtuales destinados al aprendizaje (EVA) y consiste en una aplicación informática 

diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un 

proceso educativo sin importar si se trata de un programa totalmente a distancia, 

presencial o mixto. Ver elementos de un entorno virtual en la figura siguiente: 
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Figura 3. Componentes de un entorno virtual 

 

Fuente: López Guzmán (2005) 

 

Como antecedentes de estas nuevas formas de prestar servicios educativos se 

encuentran las experiencias de educación abierta y a distancia que se dieron en 

varios países del mundo e incluso han sido clasificadas en varias generaciones: 

La primera generación (finales del siglo XIX y principios del XX). 

Consistía en el uso de textos rudimentarios y sin ninguna especificidad didáctica 

para el estudio independiente de los alumnos, simplemente se reproducía por 

escrito una clase presencial tradicional; se aprovechó la aparición de la imprenta y 

desarrollo de los servicios postales, el sistema de comunicación de aquellas 

instituciones o programas de formación era muy simple, asíncrona y no había 

comunicación entre pares (horizontal). 
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Considerando que no era fácil el aprendizaje con los materiales como único 

apoyo, se trató de dar una forma más interactiva a ese material escrito mediante el 

acompañamiento de guías de ayuda al estudio, la introducción sistemática de 

actividades complementarias a cada lección, así como cuadernos de trabajo, de 

ejercicios y de evaluación, que promovieran algún tipo de relación del estudiante 

con la institución, el material y el autor del texto que facilitaran la aplicación de lo 

aprendido y guías en el estudio independiente. Comienza a dibujar la figura del 

tutor u orientador del alumno que da respuesta por correo a las dudas presentadas 

por éste, devuelve los trabajos corregidos, anima al estudiante para que no 

abandone los estudios e incluso mantiene contactos presenciales con él. 

Igualmente, para responder mejor a las exigencias de la orientación y guía del 

alumno se fueron introduciendo paulatinamente en estos estudios de sólo 

“correspondencia”, los aportes de las nacientes tecnologías audiovisuales. Es 

importante recordar en este punto que allá por 1830 se inicia la comunicación en 

la distancia a través del telégrafo y sus códigos Morse. En 1876 el escocés A. 

Graham Bell inventó el teléfono que permitió la comunicación verbal a distancia. 

En 1894 el italiano G. Marconi, inventa la radio y en 1901 se realiza la primera 

comunicación trasatlántica por radio, aunque en 1920 se pone en marcha la 

primera emisora de radio en Norteamérica. En 1910 el teletipo permitía el envío de 

mensajes escritos a distancia utilizando determinados códigos y en 1923 con 

Vladimir Zworykin nace la televisión que, a partir de 1935 efectúa sus primeras 

emisiones regulares. Esta etapa ha sido la de mayor duración. Si se analiza hoy la 

multitud de formas para impartir la educación a distancia en el mundo, 

observaremos que muchas de ellas no han traspasado aún esta primera 

generación, siendo todavía en algunos países la forma más popular de desarrollar 

esta enseñanza. 

La segunda etapa o generación (década de los sesentas y setentas) 

Inicia la utilización de múltiples (multi) medios como recursos para la adquisición 

de los aprendizajes, (creación de la Open University Británica en 1969 y de la 
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UNED de España en 1972 Radio, Televisión, medios presentes en la mayoría de 

los hogares, son las insignias de esta etapa. El texto escrito comienza a estar 

apoyado por otros recursos audiovisuales (audio-casetes, diapositivas, 

videocasetes, etc.). El teléfono se incorpora a la mayoría de las acciones en este 

ámbito, para conectar al tutor con los alumnos. 

La tercera generación (décadas ochenta y noventa) 

Conformada por la educación telemática, se apoya en el uso de la computadora 

personal y de las acciones realizadas en programas flexibles de enseñanza 

asistida por computadora y de sistemas multimedia (hipertexto, hipermedia...) se 

potencian con las emisiones de radio y televisión, la audio-teleconferencia y la 

videoconferencia. 

Se establece algo así como una malla de comunicaciones a la que cada actor del 

hecho educativo accede desde su propio lugar al resto de sectores con los que 

debe relacionarse. La inmediatez y la agilidad, la verticalidad y la horizontalidad se 

hacen presentes en el tráfico de comunicaciones. Lo anterior permite pasar de la 

concepción clásica de la educación a distancia a una educación centrada en el 

estudiante y es posible comunicarse tanto de forma síncrona (en tiempo real) 

como asíncrona (en diferido), a través de los diversos medios. 

Cuarta generación (década de los noventa) 

Fue llamada por Taylor Modelo de aprendizaje flexible en 1995. Es el inicio del uso 

del multimedia interactivo y la comunicación educativa a través de Internet a esta 

generación también se le define como la del campus virtual, enseñanza virtual, 

que trata de basar la educación en redes de conferencia por computadora y 

estaciones de trabajo multimedia y sistemas de entrega apoyados en Internet, de 

forma, síncrona o asíncrona a través de comunicaciones por audio, vídeo, texto o 

gráficos. Esta tecnología garantiza la superación de una de las grandes trabas y 

defectos que permanentemente se han venido achacando a la educación a 

distancia, la lentitud de la retroalimentación, la posibilidad de que un estudiante de 

hoy pueda cumplimentar, por ejemplo, una prueba de evaluación a cualquier hora 
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del día y remitirla electrónicamente en ese momento y la facilidad y viabilidad de 

que el profesor responda de la misma manera y realimente el proceso, son 

avances indudables que refuerzan esta modalidad educativa.  

Quinta generación (finales de la década de los noventa y actual) 

Llamada por Taylor Aprendizaje flexible inteligente, basado en sistemas de 

respuesta automatizada y bases de datos inteligentes, todo ello soportado en 

Internet. Además las crecientes tecnologías basadas en los teléfonos móviles o 

celulares y agendas electrónicas, su integración con Internet a través de las 

tecnologías UMTS y 3G permiten la inclusión por estos medios  al mundo de la 

educación y formación. 

Hay quienes llaman a estas últimas generaciones de la educación como negocio, 

otros autores las denominan educación objeto de la economía. Este nombre surge 

por el salto cualitativo que el sector privado está protagonizando al posicionarse 

claramente en este negocio emergente de la educación vía Internet y vía telefonía, 

asociándose con proveedores de contenidos educativos, instituciones educativas, 

organizaciones profesionales, etc. Así, no cesan en aparecer soportes, software, 

para el aprendizaje en espacios virtuales. Las empresas privadas asociadas con 

los expertos en contenidos están inundando el mercado de módulos y unidades de 

aprendizajes con la vista puesta en su distribución a organizaciones o centros 

educativos o, directamente, a los propios usuarios dispersos geográficamente. 

La Web 2.0. o red social que estamos construyendo los distintos usuarios de 

Internet, son las acciones, la inteligencia de estos usuarios los que dan valor a 

esta nueva visión de la Web centrada en aspectos de cooperación y colaboración. 

La constante aparición de desarrollos y herramientas nuevas en Internet dirigidos 

a la socialización (weblogs, facebook, wikis, sindicación de contenidos, P2P, 

podcast, navegadores basados en estándares, etc.), son algunas de las 

características de esta etapa superadora de los usos comunes de la Web más 

convencional o Web 1.0.  
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La educación a distancia ha transitado desde su inicio y desarrollo entre el 

rechazo y la aceptación forzada. Quizá una de las instituciones sociales más 

reacias a aceptar cambios y flexibilizar tanto sus procesos como sus estructuras 

es la escuela tradicional. Enmarcada en una relación de poder, la escuela 

tradicional busca el control y el orden burocrático. En ella se desarrollan rituales 

preestablecidos, producto de una cultura de autoridad en donde el conocimiento 

que se imparte tiene el fin último del estatus y la imagen pública de quien obtiene 

los títulos que expide. Luego entonces para la escuela tradicional "cuidar las 

formas" es una obligación tanto o igualmente importante como la calidad de los 

estudios que en ella se imparten. Los cambios cualitativos en los procesos 

productivos a escala mundial hacían necesario la existencia de un nuevo modelo 

de educación y de un nuevo trabajador: el trabajador del conocimiento. La rápida 

automatización de los procesos productivos y la necesidad de capacitar y re-

capacitar a los trabajadores de manera continua, concretamente en habilidades 

específicas y necesarias para una organización o conglomerado de ellas, fue el 

cimiento de su origen.  

Las empresas, cada vez más, comercian intangibles, o casi intangibles. 

Comercian ideas materializadas en productos donde el componente 

estrictamente físico pierde de modo creciente importancia. De modo, y de 

forma cada vez menos metafórica, los grandes mercados se han 

trasformado en grandes mercados de ideas. 

De ahí que la supervivencia de las corporaciones en la economía moderna 

recaiga en su capacidad para generar y administrar el conocimiento. El rol 

básico de la gran empresa de hoy en día, es la gestión de conocimiento. Su 

principal capital, el capital intelectual. (Torres, 2001, pp.128, 129)  
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La investigación sobre la calidad y las TIC realizada en universidades de Europa 

por (PLS Ramboll, 2004) donde se clasifica éstas de acuerdo a la intensidad de 

uso de las tecnologías de información y comunicación y dice que el 18% hacen un 

uso extenso de las nuevas tecnologías de la información y cooperan activamente 

con otros;  el 33 % cooperan con otras pero con menos énfasis en el aprendizaje 

electrónico; 36%  de universidades autosuficientes hacen uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación pero con poca cooperación 

interinstitucional y sólo el 13% corresponde a universidades escépticas que no 

están abiertas a las nuevas tecnologías ni buscan la cooperación con otras 

instituciones 

En el caso de América Latina, el desarrollo ha sido menos acelerado y enfrenta 

con mayor pesar los problemas de integración de programas académicos 

mediados por TIC en las universidades. Por otra parte la apertura a esta 

modalidad en las instituciones públicas importantes ha sido forzado por problemas 

de cada país relativos a la insuficiencia de cobertura, problemas sociales de 

rezago, alfabetización, etc.  

La forma en que se estructuran las facultades de las distintas universidades 

generó formas bimodales o semipresenciales en algunos casos y otros 

completamente virtuales. 

Como en Europa y en respuesta lógica de la progresiva globalización, cada país 

fue desarrollando la modalidad bimodal y virtual de acuerdo con la política, 

necesidades sociales y las posibilidades económicas tan dispares en países 

subdesarrollados donde las asignaciones financieras por parte del gobierno son 

muy bajas con respecto a los países desarrollados. 

En América Latina no se han logrado acuerdos como en la comunidad Europea 

para la colaboración y homologación de políticas educativas.  

La evolución de la educación a distancia en México ha sido similar a la ocurrida en 

otros países del mundo, por lo que es posible identificar las diferentes 

generaciones evolutivas mencionadas en el apartado 2.1.de este trabajo con sus 
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correspondientes parámetros de comparación y desarrollo. Actualmente, la 

educación a distancia se encuentra ubicada en la etapa virtual y existe un índice 

bajo de confianza en la modalidad por las instituciones laborales y la sociedad en 

general. 

De acuerdo con lo que dice Palacios  (2001, p.1) México puede ser considerado 

como un país que va a la vanguardia en materia de e-learning, a pesar de que no 

se sabe a ciencia cierta cuántos alumnos están inscritos en los programas que 

ofrecen diversas universidades del país y existen aseveraciones sobre los escasos 

casos de éxito con el aprendizaje electrónico en instituciones líderes en el 

mercado mexicano como la Universidad de Phoenix, Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en México. (González, 

2003, p. 1). 

La realidad es que en nuestro país existen muy pocos estudios dirigidos a conocer 

el estado de la educación virtual y de los materiales que se utilizan en esta 

modalidad educativa para la que, además, es pobre o no existe:  

 Estadísticas, nacionales o extranjeras, relativas a la matrícula. 

 Registro de instituciones de educación superior (IES), públicas privadas que 

la están desarrollando. 

 Registros de quiénes y cuántos son los proveedores externos. 

 Programas de seguimiento de egresados. 

 Desarrollo de los procedimientos y definición de los estándares para la 

acreditación y certificación de los programas educativos distribuidos. 

Estas y otras circunstancias vuelven difícil presentar un panorama medianamente 

cercano a la realidad respecto a esta modalidad educativa. No obstante, existen 

algunas investigaciones que, con distintos grados de profundidad y de forma 

directa o indirecta, abordan este fenómeno tanto desde nuestro país (Maldonado, 
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2001; ANUIES-IESALC, 2003; y Ramírez, 2004), como desde el exterior (Díaz, 2002 y 

Pereira, 2004) que, sin duda, nos proporcionan una idea del estado del arte. 

El IPN, como institución rectora de la educación tecnológica en el país, realizó un 

benchmarking (diagnóstico por comparación) a Instituciones de investigación y 

posgrado con la finalidad de obtener los elementos precisos para determinar la 

posición en la que se encuentra la investigación y el posgrado del IPN en relación 

con las principales instituciones de educación superior públicas mexicanas; así 

como determinar algunas de sus fortalezas y las principales brechas de 

desempeño.13 

Como resultado del diagnóstico, se observó que en la ponderación agregada total 

de los indicadores de “Calidad y reconocimiento” determinan a la UNAM como una 

institución de claro liderazgo en investigación y posgrado (96.8), seguida del 

CINVESTAV (86.4), y a corta distancia de ellos la UAM (80.2). En esta 

comparación si bien el IPN ocupa el cuarto lugar, su ponderación total (54.2), 

representa una diferencia de casi el doble con la líder absoluta, lo que señala la 

brecha que se debe cubrir en el IPN. Las brechas de desempeño, y las metas 

necesarias para cerrarlas son un elemento fundamental para la toma de 

decisiones. La composición y el tamaño de la matrícula por niveles del posgrado, 

el total de programas y sus resultados, el reconocimiento externo a la calidad y el 

impacto de los posgrados y la investigación que el IPN realiza, deben ser 

considerados, junto con la poca oferta en la modalidad mixta o virtual entre otros 

elementos de juicio, en el diseño de las políticas, estrategias y sistemas de gestión 

de la calidad y otros. 

Por otra parte, según ANUIES y CONACyT y la comparación de los datos con la 

información institucional del IPN, ponen de manifiesto que en la institución no 

existe un sistema integral de información confiable y que ésta se proporciona a 

instancias externas sin la revisión e integración necesaria. Lo cual hace que la 

                                            
13 Diagnóstico por comparación (Benchmarking), aplicado a instituciones de investigación y nivel de 
posgrado de México. Dirección de Publicaciones del IPN 2ª reimpresión 
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imagen del IPN no coincida, en muchos casos, con el trabajo interno realizado y 

deja al Instituto en una posición vulnerable ante decisiones de política pública, 

sobre todo las de financiamiento, que se toman con base en esta información. 

En México existen, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP, 2007), aproximadamente 1.741 instituciones de educación superior 

que imparten educación superior pública en todo el país, únicamente setenta y 

siete tienen programas educativos o cursos en línea.  

De acuerdo con lo que señala ANUIES, las instituciones con mayor oferta en 

(noviembre 2006), son: 

La Universidad Nacional Autónoma de México, pionera en la educación abierta en 

nuestro país, que cuenta actualmente con 13,354 alumnos distribuidos en: un 

programa del nivel técnico, 17 programas de licenciatura y 3 especializaciones. 

Esta matrícula representa el 25% del total de alumnos inscritos en esos mismos 

programas en la UNAM. El modelo de educación abierta se apoya en cinco 

aspectos principales: el curriculum, los materiales educativos, las actividades 

docentes, las actividades del estudiante y la evaluación. De acuerdo a lo publicado 

en su página en 2010 la UNAM a través del Sistema de educación abierta y a 

distancia (SUAYED) ofrece un bachillerato, 20 licenciaturas, una diversidad de 

posgrados con 6 especializaciones y 10 maestrías. 

El Instituto Politécnico Nacional con programas en las áreas de ingeniería y 

ciencias físico-matemáticas, ciencias sociales y administrativas, y ciencias médico-

biológicas, destacando la oferta de programas de la Escuela Superior de Comercio 

y Administración en su programa de Sistema Abierto de Enseñanza, que ofrece, 

entre otras, la Licenciatura en Comercio Internacional. Para 2010 la directora del 

IPN Dra. Bustamante Díez informó que en la modalidad a distancia han 

aumentado cinco licenciaturas a distancia entre las que se encuentran la de 

turismo y contaduría; así mismo informa que su matrícula actual en dicha 

modalidad es de 144,459 alumnos y en idiomas 61,505 alumnos. (Román 2010) 
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La Universidad de Guadalajara reporta aproximadamente cinco mil alumnos en un 

programa de bachillerato semi-escolarizado, cinco programas de licenciatura, uno 

de nivelación a la licenciatura en enfermería, tres diplomados y dos programas de 

maestría, uno en Enseñanza de las Matemáticas y otro en Educación Ambiental. 

El Sistema de Institutos Tecnológicos dependientes de la Secretaría de Educación 

Pública inició su programa de educación abierta en forma experimental en 1974, y 

para 1996 inicia una reestructuración completa de los programas en esta 

modalidad.  

Por su parte, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

cuenta con una oferta en el nivel de licenciatura, 12 programas de maestría y un 

doctorado. Adicionalmente programas de educación continua como apoyo a las 

empresas  

El Colegio de Bachilleres14 ofrece un programa en el nivel medio superior para 

obtener el certificado de estudios con validez en todo México, Estados Unidos y 

otros países, para iniciar estudios a nivel universitario. La población objetivo por 

esta institución son los jóvenes o adultos que por cualquier circunstancia, 

truncaron o no iniciaron el bachillerato. La infraestructura creada para ofertar la 

modalidad está incluida en la de la modalidad presencial y tiene la particularidad 

de que los materiales virtuales pueden tomarlos como apoyo de estudio los  

alumnos de la modalidad presencial. Además, los trámites de equivalencia o 

historial académico se realizan por Internet, cuentan con una Biblioteca Virtual, 

participar en Paneles de Discusión, Salones Virtuales de chat, etc. que le permite 

al alumno concluir sus estudios de nivel medio superior. No se habla nada sobre el 

sistema de evaluación que se tiene implementado  y la calidad prevaleciente en 

los resultados. 

                                            
14 Institución pública de México no incorporada a la UNAM ni al IPN del nivel medio superior, sino a la SEP 
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 La Universidad Nacional Autónoma de México en 2007 lanzó una alternativa para 

los migrantes hispano parlantes en Estados Unidos para cursar el bachillerato 

(equivalente a la preparatoria o high school) a distancia y con materiales 

desarrollados en su lengua materna. Está dirigido a quienes, por diversas razones, 

no han podido cursarlo en la modalidad presencial. Este bachillerato se imparte a 

distancia desde cuatro sedes de la UNAM, tres en Estados Unidos ubicadas en 

San Antonio, Texas; Chicago, Illinois; y Los Ángeles, California, y una en Canadá, 

ubicada en la región capital del país, Ottawa-Gatineau. Además de ello, se imparte 

directamente por parte de la Coordinación de Bachillerato a Distancia. El enfoque 

es basado en una cultura científica y humanista que les permite mejorar sus 

condiciones en el mercado laboral.  

El mapa curricular comprende 24 asignaturas distribuidas en cuatro módulos para 

cubrir el bachillerato completo en dos años y medio, con tiempos límite para la 

acreditación de asignaturas; se requieren 16 horas semanales de dedicación para 

aprobar los cursos.  

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la UNAM, firmaron un convenio el 15 de 

febrero de 2007 para colaborar en materia científica, cultural y educativa; se 

estableció el compromiso de poner en marcha el Bachillerato a Distancia en la 

capital del país para beneficiar a una población potencial de alrededor de 3.5 

millones de jóvenes y adultos que, habiendo concluido su secundaria, no 

continuaron estudiando su bachillerato. La primera convocatoria se lanzó en mayo 

de 2007. Según Carreón en su artículo de la Revista Mexicana del Bachillerato a 

Distancia número 1, vol 1 febrero de 2009 

El programa inició con 924 alumnos de nueve delegaciones políticas del Distrito 

Federal en junio de 2007. En ese primer momento se contó con el apoyo en 

instalaciones de cómputo del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 

Federal, así como con el de un equipo de profesionales en Educación a Distancia 

e Informática, personal administrativo de su sector central y 11 de sus planteles. 
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A enero del 2009, después de un año y ocho meses de actividades, se puede 

destacar que el Bachillerato se ha ido consolidando como una opción educativa 

para los habitantes del Distrito Federal, ya que a lo largo de este tiempo, en sus 

seis convocatorias (incluida la de enero de 2009), se han registrado a 23 mil 500 

interesados. 

Se cuenta ya con seis generaciones en activo, y una séptima con 5 mil aspirantes 

para iniciar sus cursos propedéuticos, con una población regular y flotante de 3 mil 

879 estudiantes de las 16 delegaciones políticas del DF, que cursa los tres 

primeros semestres del plan de estudios. El 95% de los estudiantes está integrado 

por adultos jóvenes. 

Las necesidades socio económicas del país han impulsado el crecimiento y 

desarrollo de la modalidad no presencial,  los esfuerzos han sido diversos. En 

primer lugar puede señalarse el esfuerzo realizado por el Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa (ILCE) y la Red EDUSAT, la Red Nacional de 

Videoconferencia en la que se cuenta con 120 salas aproximadamente; la Red del 

Noroeste y además un conjunto importante de instituciones cuentan con equipo 

que les permite operar programas a distancia.  

Calidad de la evaluación. 

Respecto al tema de la evaluación de los programas mediados por TIC, se ha 

considerado indispensable determinar un sistema de evaluación que permita 

conocer el grado de Calidad en los programas ofertados y ganar confianza 

pública, si bien los antecedentes en materia de evaluación los encontramos en los 

acuerdos de la ANUIES de la década de los setenta, los avances más importantes 

se han dado en los últimos diez años. 

A partir de las decisiones en las sesiones ordinarias de la Asamblea General de 

1996, 1997 y 1998, se han dado avances importantes en la construcción de un 

Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Media Superior y 

Superior. Sin embargo, el desarrollo de estos mecanismos es aún insuficiente, y 

no se han desarrollado propuestas específicas para la evaluación y acreditación, 
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congruentes con las necesidades y particularidades nacionales para los 

programas bajo la modalidad mediada por TIC. 

Las diferentes instituciones conscientes de la importancia siguen trabajando en el 

análisis y construcción de criterios e indicadores que permitan la conformación de 

un Modelo de evaluación que permanezca en mejora continua y permita asegurar 

la calidad  

Como es posible observar durante el desarrollo del capítulo, los cambios a los que 

se han tenido que enfrentar las instituciones educativas son muchos, muy rápidos 

y de toda índole, el incremento en la accesibilidad de medios tecnológicos por su 

difusión gubernamental y abaratamiento de los servicios por la competencia en los 

proveedores ha propiciado que la mayoría de los centros escolares importantes 

cuenten con una oferta de programas educativos mediados por TIC importante, 

sobre todo, en preparatoria, licenciatura y posgrado 

Los países han cambiado sus políticas educativas en congruencia con las 

necesidades de una economía globalizada y los centros escolares para responder 

a la nueva política educativa, están reestructurando constantemente su estructura 

organizacional, normatividad, procesos académicos, procesos administrativos, 

infraestructura tecnológica, perfiles de los actores involucrados, sistemas de 

evaluación, etcétera.  

La incorporación de los programas educativos mediados por TIC ha sido difícil y 

dolorosa en personas que por muchos años han trabajado en un paradigma 

tradicional y presencial y que pretenden ajustar a la estructura organizacional de 

dicho paradigma los programas mediados por TIC.  

En la Conferencia Internacional OCDE/México, llevada a cabo en Mérida (2006) se 

expone: 

Una transformación de la educación supone que esta re conceptualización 

o salto de paradigma debe superar el nivel del discurso y afectar todas las 

instancias organizativas del sistema escolar, modificando de este modo la 
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estructura de la clase, de la institución escuela, de los estamentos 

intermedios y de la gestión central del sistema. Esto supone la necesidad 

de que, para lograr el objetivo de una educación acorde con el Siglo XXI, 

estas redefiniciones y los cambios consecuentes deben verificarse en todas 

estas instancias, guardando coherencia entre ellos en los principios 

centrales que lo estructuran. Las innovaciones genuinas son cambios de 

este tipo que operan en alguna de las instancias de la educación (aula o 

escuela) 

 

Para atender el desarrollo eficiente de la modalidad académica diversas 

universidades han unido esfuerzos y recursos mediante la conformación de redes 

como  Espacio común de la educación superior a distancia (ECOESAD) y la Red 

de Investigación e Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos (RIISAE) 

quienes además de otras actividades, desarrollan investigaciones relacionados 

con la determinación de la calidad en programas mediados por TIC y de mejores 

prácticas para compartirlas. 

3.2 Modelos para medir la calidad de la Gestión 

Hasta ahora la tendencia predominante en la construcción de sistemas de criterios 

e indicadores de calidad es la que, con mayor o menor grado de matización, 

supone una transposición directa de la calidad tal como se entiende en el mundo 

de la empresa y de los servicios al mundo de la educación. Asumiendo el conjunto 

de conceptos y métodos desarrollados por los sistemas vigentes más 

estandarizados15  traduciendo términos y conceptos de un ámbito a otro, tal como 

                                            
15 Como las normas ISO y los modelos de evaluación propios de la TQM (Total Quality 
Management) 
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recoge para el e-learning Rubio, M. J. (2003) haciendo una interpretación 

sistematizada de las recomendaciones de Van De Berghe, W. (1997). 

Según Zapata (1998) la necesidad de contar con un marco propio de referencia en 

el eLearning ha propiciado multitud de trabajos e investigaciones. Esta necesidad 

va decantando, según autores, distintas propuestas y conceptualizaciones de 

marcos y modelos para evaluar la calidad, pero todos se centran o hacen énfasis 

en dos aspectos: 

1. El objetivo deseado respecto a la forma de intervenir en la distancia y 

2. el entorno de aprendizaje virtual.  

La necesidad de la parametrización de la calidad en la actividad formativa virtual 

no siempre supone cuantificación. Esto es un planteamiento simplista, supone 

escalas de referencias y comparación. Otra cosa son los parámetros, que pueden 

ser cuantitativos, continuos, cualitativos, etc. que es la fundamentación más o 

menos explícita del modelo. Es decir qué sistema de criterios, principios y metas 

dan sentido y gobiernan los procesos, métodos y herramientas de la calidad. 

Naturalmente ambas dimensiones van unidas: el modelo elegido de calidad otorga 

valor (excelencia) a las variables de los indicadores a los estándares y a los 

rangos (campos de variación) elegidos en la parametrización. 

Así por ejemplo tras el análisis de varios modelos e informes con referencia a la 

enseñanza virtual universitaria -de grado y postgrado- Sangrá, A.y SIGALÉS, C. 

(1999) agrupan en los siguientes categorías los criterios que justifican los 

indicadores utilizados en esos sistemas: Criterios en cuanto a la oferta formativa, 

en cuanto a la organización y a la tecnología, en cuanto a los materiales, en 

cuanto a la docencia, y criterios en cuanto a la creación de conocimiento. 

El marco del concepto general de la calidad se centra en los entornos educativos 

como entornos singulares y dentro de ellos se fijan en la calidad centrada en los 

aprendizajes, es decir la que tiene como referencia el enlace entre los objetivos 

propuestos y el aprendizaje adquirido, adjudicando una mayor calidad a aquellos 

rasgos y modalidades que resultan más favorables para la robustez de ese enlace. 
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Se trata pues de calidad centrada en el usuario (el alumno) y en los aprendizajes. 

La calidad tiene una justificación propia en la necesidad de valorar y de elegir. 

Actualmente existe una gran proliferación de propuestas e iniciativas de formación 

a través de redes tecnológicas que acogen, en una gran modalidad de opciones, a 

un considerable número de participantes. Estas propuestas son muy dispares en 

cuanto a niveles y exigencias de eficiencia psicopedagógica, rendimiento en el 

aprendizaje y en la adquisición de competencias en relación con los recursos 

invertidos. Los poderes públicos y las organizaciones de cooperación necesitan 

criterios propios de calidad, estándares con los qué medir y herramientas con las 

qué evaluar la calidad previa y resultante de los esfuerzos inversores y 

organizativos y que informen o justifiquen sus decisiones. Los alumnos y 

participantes en general, de estos sistemas también necesitan criterios para 

realizar su elección y para participar en la construcción de sus itinerarios 

formativos. 

Dentro de esta postura, además, la calidad tiene sentido sobre todo “como una 

referencia y un apoyo para el Diseño Educativo”, tal como lo entiende RED. 

(1998), es decir cómo una actividad o un conjunto de actividades que nos 

suministran conocimientos útiles para la práctica de la planificación educativa, en 

este caso para programas educativos y de formación que se desarrollen en 

sistemas de gestión del aprendizaje en redes y para la propia configuración de 

éstos. 

En un modelo de evaluación de la calidad implica metodología, instrumentos e 

intervención, la construcción de criterios e indicadores que midan el estado de 

cada elemento que participa, a continuación se explicarán conceptos propios de 

un modelo de evaluación y sus componentes: 

Los indicadores son estándares utilizados para medir el progreso y logros de un 

proyecto. Se utilizan para hacer el seguimiento y la evaluación de un proyecto. 

Son índices, cifras, hechos, opiniones o percepciones que sirven para analizar y 

medir los cambios de situaciones y condiciones específicas. Implican la cuidadosa 
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observación de resultados de acciones e iniciativas; son herramientas de gran 

utilidad para evaluar dónde estamos y hacia dónde vamos respecto de los valores 

y objetivos de un proyecto, así como también para evaluar programas específicos 

y determinar su influencia. 

Galarza (2007) recomienda que al construir un indicador es necesario asegurar 

que sea: específico, posible de ser medido y de ser alcanzado, realista, 

circunscrito a una determinada unidad de tiempo. Lo anterior para que cumplan 

con su objetivo de: 

Precisar y operacionalizar las variables que serán medidas y que constituirán la 

base del sistema de información de los proyectos de desarrollo. 

Comprobar las hipótesis iniciales de las que parte la propuesta, programa o 

proyecto que se diseñó y que son formuladas en la fase del diagnóstico. 

Acceder a la información de la realidad donde se vincula el interés teórico con la 

realidad empírica. 

Demostrar el grado de cumplimiento y el éxito en la implementación de una 

propuesta de trabajo, programa o proyecto. 

Tener información que apoye el proceso de afinamiento del diagnóstico, de 

monitoreo y evaluación que ayude a realizar “los ajustes” del caso en el diseño 

(estrategia) de la propuesta. 

Existen términos que en ocasiones se utilizan erróneamente como sinónimos de 

indicadores, tal es el caso de objetivo y meta. Es importante aclarar que los 

objetivos aluden al cambio que se quiere lograr; las metas son los productos 

deseados en términos de cantidad (¿cuánto?), calidad (¿cuán bueno?) y tiempo 

(¿cuándo?); y ampliar a otros aspectos como al grupo meta (¿quién?) el lugar 

(¿dónde?) y los indicadores (entendidos como las medidas específicas del 

progreso alcanzado en el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos).  

Para su estudio y utilización es posible agruparlos como: 
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Los indicadores para medir la formación. Si está progresando hacia la meta u 

objetivo establecido planteado para los procesos. 

Los indicadores de resultado, utilizados para medir los logros del sistema 

educativo. 

Indicadores de impacto, que aportan información sobre los cambios que se 

producen en la población objetivo después de haber finalizado el proyecto. 

La figura 2 muestra el proceso seguido para la construcción y seguimiento de 

indicadores de calidad tomando como punto de partida los aspectos más 

relevantes que se desea medir y en congruencia con los estándares deseados por 

la institución educativa o sistema educativo 
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Figura 4. Metodología para construir indicadores 

 

Fuente: Edgar Marcel Galarza Alquino en su propuesta del programa: “Directo a los más 
pobres juntos” 

Durante el desarrollo de referentes para evaluar la calidad es notoria la influencia 

que han tenido las instituciones académicas del país de experiencias 

internacionales, entre las que se encuentran: 

Francia. Bolaños (1997) determina que la evaluación es necesaria para poder 

legitimar sus programas y establece un Comité Nacional de Evaluación que 

construye sus indicadores 
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Holanda. Plantea la evaluación manejándola como un sistema de control de 

calidad con el objetivo de supervisar la calidad de cada institución 

Inglaterra. Establece un modelo de evaluación basado en técnicas 

presupuestales y administrativas por disponer de pocos recursos pero el gran 

interés de garantizar  la calidad del sistema educativo 

Estados Unidos. Se crean asociaciones de acreditación, toman como parámetro 

los modelos alemanes y construye sus propios estándares de calidad (insumos, 

recursos, resultados y logros) y organiza a las instituciones educativas en 

asociaciones regionales para lograr objetivos comunes. 

América Latina. Generó un sistema de autoevaluación que ofrece información 

para la mejora continua de los programas de Educación a Distancia. El Modelo en 

su desarrollo comprende: Selección de criterios y sub-criterios, Definición de 

objetivos, Determinación de estándares y Elaboración de indicadores. 

Los criterios seleccionados son los establecidos en los Modelos de Excelencia, 

agrupados en Procesos Facilitadores y en Resultados. 

Los estándares de calidad y sus indicadores asociados, al estar incluidos dentro 

de un modelo de excelencia, asumen no sólo aquellas características intrínsecas 

de un programa educativo sino aquellas otras que contribuyen a su organización y 

gestión; y, pueden afectar a la percepción que los potenciales alumnos tengan del 

programa. No obstante en el momento de llevarlo a la práctica, el modelo 

desarrollado permite su aplicación modular sin necesidad de utilizar la totalidad de 

los criterios, en función de los que cada institución considere más relevantes. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) cuenta con un modelo 

para la evaluación de la calidad para programas educativos de posgrado de 

excelencia. Tiene una gama de criterios e indicadores que responden a los 

intereses establecidos como objetivos y procuran el desarrollo tecnológico  
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También se han conformado Comités Interinstitucionales para la evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) que ha permitido el diseño de un Modelo de 

evaluación. 

El modelo del CIEES parte de la idea de que en el proceso de la planeación, la 

evaluación es el medio para conocer la relevancia social de los objetivos 

planteados, su avance, impacto y eficiencia, siendo la información la base para 

establecer lineamientos, políticas y estrategias (SEP 1981)  

Como se observa, son muchas las instituciones educativas de diversos países 

interesados en saber la situación de la calidad de sus programas educativos. 

Durante el desarrollo del trabajo se analiza con profundidad los modelos 

propuestos por CALED y CIEES, EADTU y DETC por considerarse que su entorno 

tiene similitudes interesantes que es posible aprovechar. 

3.3 Procesos académicos y administrativos integrados a un 
programa educativo 

La estructura de un programa académico funciona a través de procesos diseñados 

para engranar todas las funciones de la mejor manera y optimizando los recursos 

existentes para el logro de objetivos. El estado real que guarda es conocido 

mediante un modelo de evaluación integral que contempla cada uno de los 

componentes necesarios para desarrollar el programa académico. 
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Figura 5. Componentes participantes en el desarrollo de un programa educativo 

 

Fuente: Con base en la experiencia de un diagnóstico realizado en una institución educativa 

 

La dinámica social actual donde la generación de información y nuevos 

conocimientos son difundidos en línea, la ventaja competitiva que le permitirá 

prevalecer con eficiencia a cualquier organización es la estrategia definida  para el 

análisis, clasificación y uso de la información. Por lo anterior su planeación y 

gestión estratégica deberá estar centrado en la gestión de su sistema de 

información 

 

•Planeación estratégica
•Análisis de necesidades
•Asistencia y mantto técnico continuos
•Seguimiento de graduados alumnos
•Métodos de trabajo
•Proceso de prestación del servicio 
educativo

•Abastecimiento
•Generación del proceso del servicio
•Diseño del plan de estudios y de las 
instalaciones

Procesos:

• Profesor
• Estudiante
• Consejo de 

educación
• Comunidad
• Padres de 

familia

Elementos:
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Figura 6. Objetivos de un sistema de Gestión de la información en una institución que 
aprende 

 

Fuente: Con base en la experiencia de un diagnóstico realizado en una institución educativa 

 

Como es posible observar a lo largo del capítulo, la aparición de la computadora 

ha impulsado nuevas modalidades para ofertar los programas académicos en las 

instituciones educativas. De igual forma los términos y componentes que 

participan se han transformado y también aumentado. Hace apenas 25 años los 

términos “entorno virtual de aprendizaje”, “virtualidad”, “Chat”, etcétera, en México 

correspondían a la ciencia ficción. 

Las administración  y gestión de las instituciones educativas distaba de la forma 

en que actualmente se lleva a cabo, tanto académico como administrativamente, 

consecuentemente el sistema de evaluación aplicado y su estructura era igual de 

diferente; muchas investigaciones y esfuerzos se han realizado por los 

involucrados en la educación para implementar y definir nuevos conceptos, 

Conserve la experiencia 
adquirida

Documente y conserve 
el conocimiento de sus 

empleados

Contar con la logística y 
recursos que permitan 
usar dicha información 
a nuevos integrantes

Mantener dicho 
sistema en mejora 

continua
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modelos de evaluación, modelos educativos y perfiles de alumnos y docentes en 

el proceso de adaptación al cambio socio económico disparado por la tecnología. 

 Con el desarrollo de este capítulo estamos en posibilidad de manejar los 

conceptos técnicos básicos para analizar los criterios e indicadores de los dos 

modelos de evaluación seleccionados para esta investigación y darle una 

estructura conceptual. 
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Capitulo 4. Modelos de evaluación para programas 
educativos mediados por TIC 

En este capítulo se habla de la importancia de contar con un sistema de 

evaluación que proporcione información sobre el grado de calidad que tienen los 

programas educativos mediados por TIC y se presentan algunos modelos que 

sirvieron de base para el desarrollo de la investigación.  

Importancia y antecedentes del proceso de evaluación. 

En capítulos anteriores se ha hablado de los componentes que se conjugan para 

poder ofertar un programa académico mediado por TIC  y también se ha hecho 

referencia de las situaciones problemáticas que han enfrentado las instituciones 

educativas con programas presenciales para incorporar este tipo de programas.  

Un problema mundial, que se agudiza en el país, es el proceso de evaluación de 

la modalidad mediada por TIC que por su acelerado desarrollo en últimas fechas 

ha dejado rezagada la construcción de una metodología con base flexible y 

estructura dúctil que permita a cada país, a cada tipo de institución y a cada 

programa académico tomar los elementos que sean congruentes con sus objetivos 

y su concepto de calidad que subyace al objetivo institucional en el que se 

encuentre inmerso. 

La acreditación de programas académicos en México tiene sus antecedentes en el 

proceso de reforma tendiente al fomento de la planeación para elevar la calidad de 

la enseñanza en la educación superior. Este proceso surge en la década de los 

ochenta. A partir de entonces, fue necesaria la creación de instancias dedicadas a 

la evaluación de instituciones, específicamente de programas educativos, 

sustentadas en marcos de referencia, categorías, estándares, procedimientos y 

parámetros de evaluación. En 1990 la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) establece el Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior que motiva el origen de los primeros 
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organismos acreditadores en diferentes disciplinas con la participación de colegios 

y asociaciones de profesionales. A finales del 2000 se constituyó el Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) con el propósito de 

regular los procesos de evaluación y es esta la instancia facultada legalmente por 

la Secretaría de Educación Pública para conferir reconocimiento formal y legal a 

organismos no gubernamentales acreditadores de programas académicos de 

educación superior, ofrecidos por instituciones públicas y privadas, previa 

evaluación de sus procesos, cuidando que su constitución y funcionamiento sean 

equitativos, transparentes, confiables y con pertinencia social. La política federal 

respecto a la educación superior, dentro del Programa Sectorial de Educación 

2007-2012  establece elevar la calidad de la educación y por ello se instituye como 

estrategia contribuir a extender y arraigar una cultura de la planeación, de la 

evaluación y de la mejora continua de la calidad educativa en las instituciones de 

educación superior, tanto públicas como particulares. 

Una de sus líneas de acción es promover la certificación de los procesos más 

importantes de administración y gestión de las instituciones de educación superior. 

De todo esto se deriva entender la acreditación de programas educativos de 

licenciatura y posgrado como el eje central del enfoque de mejora continua y de 

aseguramiento de la calidad de los programas educativos. 

Por su parte diversas universidades que proporcionan educación mediada por TIC 

se han organizado en un organismo llamado Espacio Común de Educación 

Superior a Distancia (ECOESAD) que además de promover y coordinar el 

desarrollo del espacio Común de. Educación Superior a Distancia y elaborar su 

propio estatuto y reglamento han formado diferentes comités de trabajo. Algunos 

resultados logrados a la fecha son: 

 El comité académico que participó en la elaboración de  los criterios para 

evaluar programas de educación a distancia y los entregó a los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).  
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 El comité de evaluación que se conformó para explorar sobre la calidad de 

gestión de los programas que ofrezca el ECOESAD. 

 El comité de Gestión que se conformó y su foco está en las necesidades de 

gestión escolar, titulación, movilidad virtual y aspectos legales de la 

matrícula asociada, de los programas que ofrezca el ECOESAD. 

 El comité de Administración que inició los trabajos de la Contraloría Externa 

para fiscalizar los recursos asignados al ECOESAD. 

 El comité de Tecnología se reunió para analizar las plataformas y los 

sistemas de administración escolar, así como en infraestructura Una 

primera acción del ECOESAD es construir y ofrecer un patrimonio común 

de programas de educación formal a distancia. Así pues, en el consorcio, 

las IES pueden adoptar condiciones distintas de participación en esta 

acción.  

Para licenciatura, hasta el momento, hay diez y seis instituciones que cuentan con 

programas a distancia y que han aportado al patrimonio común y, teóricamente, 

todas las IES integrantes del consorcio son universidades sedes potenciales.  

Es importante destacar que durante el proceso de construcción del patrimonio 

común propuesto por ECOESAD se genera un aprendizaje institucional acerca del 

diseño, desarrollo y administración de un programa académico superior a 

distancia; la oportunidad de capacitar a su propio personal en las áreas 

académica, administrativa y tecnológica que deben implicarse y la posibilidad de 

ofrecer luego ese mismo programa por cuenta propia. Dicho de otra manera, se 

beneficia de un proceso de transferencia académica y tecnológica. Con mayor 

detalle podemos hablar de:  

- formación de recursos humanos para la educación multimodal que permita el 

arranque o conclusión de programas académicos; 

- apoyo y colaboración de las IES con programas propios consolidados para el 

desarrollo tecnológico, administrativo y académico de programas multimodales  

- beneficio por la transferencia de conocimientos;  
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- ampliación de su oferta educativa para cubrir otros intereses profesionales de 

la población donde se ubica, así como para el desarrollo local o regional;  

- ofrecimiento de una carrera que localmente no está disponible  

- aumento virtual de la matrícula;  

- participación en la definición de las bases para la movilidad virtual  

Como es posible observar, varias instituciones de primer orden en México están 

trabajando fuertemente en la conformación de un modelo de evaluación pertinente 

para el país y sus diversas instituciones. 

Este trabajo se ocupa del proceso de evaluación que rodea a todos los 

componentes de los programas y que se relacionan específicamente con los 

indicadores que miden la calidad de la gestión. 

En paralelo a la evolución de la modalidad mediada por TIC descrita en el capítulo 

tres, el desarrollo de modelos de evaluación encaminados a determinar la calidad 

de los programas académicos en dicha modalidad también ha evolucionado. En la 

década de los ochenta en una Convención que tiene su sede en Ginebra se 

propusieron las normas Internacional Organization for Standardization (ISO 9000) 

relativas a los sistemas para la gestión y aseguramiento de la calidad16.  

El sector educativo ya se está incorporando al gran movimiento para establecer 

sistemas de gestión de calidad, principalmente en Europa y Estados Unidos. Son 

diversos los beneficios logrados en algunas instituciones educativas al 

implementar ISO 9000. En primer lugar abandonaron el plantel educativo los 

educadores que no se interesaban en mejorar la calidad de su labor, disminuyeron 

los índices de reprobación y deserción y los padres tienen mayor seguridad 

respecto a la calidad de la educación recibida por sus hijos. 

Un Principio de gestión de la calidad ISO 9000 es una regla de conocimiento 

comprensiva y fundamental para dirigir y operar una organización encaminada a 

                                            
16 ISO es la Organización internacional para la normatividad es este organismo participan más de 
100 países, entre 1987 y 1994, el número de empresas certificadas en el mundo por ISO creció en 
forma acelerada hasta llegar a las 100,000. 
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un mejoramiento continuo en el desempeño a largo plazo enfocándose a los 

alumnos, mientras se atienden las necesidades de todos los interesados 

Mediante la aplicación de los ocho principios de gestión de la calidad (Oria Razo, 

2000), las organizaciones benefician a todos los interesados: Organización 

centrada en el alumno, liderazgo, involucramiento del personal, enfoque a 

procesos, compromiso de directores y ejecutivos, toma de decisiones basada en 

datos, mejoramiento continuo y relaciones de beneficio mutuo con los proveedores 

La guía International Workshop Agreements (IWA 2)17 tiene el propósito de ayudar 

a México y los demás países en sus programas de mejoramiento de la calidad 

educativa.  

La decisión de utilizar la Norma ISO 9000:2 IWA 2, como apoyo para la evaluación 

diagnóstica de los Sistemas de Gestión de la Calidad usado en posgrados en 

ambientes virtuales del IPN, se tomó considerando que el sistema de certificación 

ISO 9001:2000 es un instrumento utilizado para evaluar la calidad de una 

institución de Enseñanza Superior y que enfoca sus propósitos sólo en adaptar los 

procedimientos administrativos de dicha Institución a la norma internacional para 

asegurar una gestión educativa de calidad.  De esta manera establece, como 

propósito esencial de la Institución, lograr que los alumnos aprendan lo que deben 

de aprender y se confiere especial cuidado al grado de satisfacción del estudiante 

con respecto a los servicios que recibe en la escuela, es decir, siempre se verá al 

estudiante como “cliente”. Además es una norma reconocida universalmente y 

permitirá la competencia de servicios educativos en ambientes virtuales 

internacionalmente. 

 

 

                                            
17 Son talleres técnicos de validez internacional para emitir documentos que normalicen algún tema 
o giro en particular, no deben ir en contra de lo dispuesto por los Comités técnicos de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO). El taller IWA2 fue aprobado en un taller 
realizado en Acapulco, México en octubre de 2002 auspiciado por el Instituto Latinoamericano de 
Calidad (INLAC)  
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Figura 7.  Esquema base del Modelo de Calidad ISO 

 

Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales de la Norma IWA2 

En forma similar a ISO se han desarrollado otros modelos en varios países; sin 

embargo para esta investigación se consideraron únicamente las propuestas 

generadas por CIEES, CALED, EADTU, y DETC; dichos modelos se 

seleccionaron por sus características de ubicación geográfica, influencia 

económica, cultural y liderazgo en la modalidad virtual. 

4.1 Modelo de Evaluación de CIEES 

El modelo CIEES ha sido elaborado sobre la base de los paradigmas definidos por 

los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) implementados por 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), los marcos de referencia de los nueve 

comités, los lineamientos del Programa de Mejoramiento de los Profesorados 

(PROMEP), el marco de referencia del Programa Nacional de Posgrado (PNP), la 

declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI realizada por la 

UNESCO (1988) y los estándares internacionales. 

Cliente:
•Requisitos (Entradas)

•Satisfacción (Producto)

Procesos:
•Gestión de los recursos

•Realización del producto
•Medición, análisis y 

mejora
•Responsabilidad de la 

dirección
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Básicamente, la evaluación de carreras de grado en México tiene dos 

modalidades; la “evaluación-diagnóstica” realizada por los CIEES y la “evaluación 

para la verificación del cumplimiento de indicadores” implementada por los 

organismos acreditadores.  

 

En cuanto a sus características institucionales, si bien financian las actividades 

con fondos del gobierno federal, los CIEES son entidades de índole académica y 

no gubernamental y evalúan las carreras de grado que voluntariamente así lo 

solicitan. Existen dos tipos de comités interinstitucionales: los académicos o 

disciplinarios y los de función. Dentro de los comités académicos encontramos los 

señalados en la figura 8.  

Figura 8.  Comités académicos que integran los CIEES 

Os 

 

Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales del organismo 

 

  

Arquitectura, 
Diseño y 

Urbanismo; 

Artes, Educación 
y Humanidades; 

Ciencias 
Agropecuarias; 

Ciencias 
Naturales y 

Exactas; 

Ciencias de la 
Salud; 

Ciencias 
Sociales y 

Administrativas;

Ingeniería y 
Tecnología



85 

 

 

Figura 9  Comités de función que integran los CIEES 

 

 

Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales del organismo 

Cada comité mostrado en la figura 9 cuenta con un vocal ejecutivo y nueve 

expertos. Dentro del comité así constituido, hay dos expertos que son invitados 

especialmente a los efectos de componer la terna de expertos que tiene a cargo la 

evaluación de un programa en particular. A su vez, cada vocal cuenta con dos 

asistentes (profesionales técnicos) y una secretaria. Cada terna de expertos es 

integrada por dos evaluadores disciplinares y un evaluador analista (profesional 

técnico).  

Los informes elaborados por los expertos no se publican, tienen carácter 

confidencial y son remitidos al rector de la universidad y al director de facultad 

correspondiente. Como resultado de la evaluación, las carreras pueden ser 

localizadas en alguno de los siguientes niveles: 

1. Para ser reconocida por su calidad (cumple todos los indicadores 

establecidos en el Marco de Referencia del COPAES); 

Los comités 
de función 
son dos: 

•Administración y Gestión Institucional y 
•Difusión, Vinculación y Extensión de la 

Cultura
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2. La carrera tiene déficits (“áreas de oportunidad”) que requieren uno o 

dos años para ser subsanados; luego de la subsanación se prevé que la 

carrera se encuentre en condiciones de someterse a un proceso de 

acreditación y  

3. la carrera tiene déficits que requieren dos años o más para ser 

subsanados.  

Uno de los objetivos de los informes de los CIEES es contribuir a que las carreras 

cuenten con una evaluación-diagnóstica que las oriente de manera concreta y 

específica en relación con la implementación de acciones tendientes a mejorar su 

calidad. En términos generales, luego de implementar estas mejoras, se espera 

que las carreras alcancen un nivel de calidad que les permita solicitar la 

acreditación ante los organismos antes citados. Por este motivo, los informes 

presentan un análisis y un señalamiento de los déficits. Esto da lugar a una serie 

de recomendaciones que tienen por objetivo subsanarlos y a un conjunto de 

sugerencias acerca de la manera en la que corresponde hacerlo.  

El modelo CIEES consta de cuatro ejes, diez categorías y sesenta y un 

indicadores (treinta indicadores esenciales y treinta y un indicadores 

complementarios) como se muestran en la figura 10. 
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Figura 10.  Estructura del modelo de evaluación de los CIEES 

 

Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales del organismo 

 A su vez, dentro de cada categoría se localizan los indicadores. Hay un total de 

sesenta y un indicadores distribuidos entre las diez categorías antes mencionadas: 

treinta indicadores esenciales y treinta y un indicadores complementarios. Los 

indicadores generalizan, simplifican y ordenan los rasgos que identifican cada 

categoría.  

Para elaborar su informe de autoevaluación los programas cuentan con una tabla-

guía que contiene los sesenta y un indicadores distribuidos en las diez categorías. 

La tabla tiene cuatro columnas: en la primera se enuncia el indicador, en la 

segunda se formulan una serie de preguntas relacionadas con los aspectos a 

evaluar, la tercera especifica qué medios de verificación la carrera tiene que 

CIEES
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presentar a los efectos de documentar el cumplimiento del indicador y en la cuarta 

la carrera describe el modo en que cumple el indicador correspondiente. Al 

finalizar la autoevaluación de cada categoría, la carrera consigna las principales 

fortalezas y áreas de oportunidad. Además de la tabla, la carrera cuenta con los 

siguientes instrumentos de apoyo: el Instructivo de la Tabla-Guía, el Cuestionario, 

las Tablas de contenido de las Carpetas de Medios de Verificación, la Información 

obligatoria para la evaluación y un Glosario.  

El Informe de Evaluación Diagnóstica es el documento cuya elaboración está a 

cargo de los expertos encargados de evaluar el programa. La elaboración de este 

documento también se concreta sobre la base de una Tabla-Guía. Esta tabla exige 

que los evaluadores realicen las siguientes tareas: 

1) Describir y juzgar el cumplimiento de los indicadores;  

2) cuidar la congruencia y la relación que existe entre los indicadores que 

componen cada categoría;  

3) formular una recomendación cuando el cumplimiento de un indicador no 

sea completamente satisfactorio;  

4) formular sugerencias de carácter operativo con el fin de señalar de qué 

manera concreta y específica la carrera puede proceder para satisfacer 

las recomendaciones que se le formulen;  

5) consignar las fortalezas de la carrera y  

6) elaborar una valoración global de la calidad del programa sobre la base 

del nivel de desarrollo y consolidación que el programa haya alcanzado 

en cuanto a los siguientes aspectos: pertinencia social del programa, 

mecanismos de atención a la trayectoria escolar, organización del 

trabajo académico, plan de estudios, proceso de enseñanza-

aprendizaje, atención a los estudiantes, infraestructura, equipamiento, 

acervo biblio-hemerográfico, procesos de gestión y administración 

académica y articulación del servicio social con los objetivos sociales del 

programa.  
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En general, los expertos de los CIEES son capacitados con anterioridad a su 

convocatoria para desempeñarse como evaluadores de un programa. Luego de su 

capacitación pasan a formar parte de un banco de expertos a los que los 

organismos recurren de acuerdo con sus necesidades. El banco de expertos está 

conformado por alrededor de 300 pares evaluadores especialistas y 50 pares 

evaluadores analistas.  

El esquema de un comité de pares está conformado por tres pares evaluadores, 

aunque puede agregarse uno más si la disciplina lo requiere. La capacitación se 

desarrolla bajo la forma de talleres que duran alrededor de dos días tanto para 

formar a los pares evaluadores como para orientar a las instituciones en la 

realización de la autoevaluación.  

El evaluador analista realiza la integración del informe, lo envía a lo disciplinares 

junto con la Tabla Guía completa y las recomendaciones y/o sugerencias. Hay un 

plazo de quince días para el intercambio del informe entre los evaluadores. Luego, 

se manda oficialmente a los asistentes técnicos de las vocalías de los CIIES, 

quienes realizan las observaciones preliminares y emiten observaciones o dan el 

visto bueno al informe. Nuevamente el comité de evaluadores lo revisa, si hace 

falta se devuelve al evaluador analista y lo vuelven a enviar a los CIEES.  

Finalmente, el asistente técnico revisa la congruencia y lo envía al área de 

Corrección y Estilo y al área de informática, encargada de incluirlo en una base de 

datos, imprimirlo y enviarlo a la institución. En síntesis, el proceso completo de 

evaluación dura aproximadamente seis meses. 

 

4.2 Modelo de evaluación de CALED 

 Este proyecto fue auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

participó el Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD), la Asociación 

Iberoamericana de Educación a Distancia (AIESAD), siendo la Entidad Ejecutora 

la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 
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Estos estándares ya han sido valorados por profesionales de diversas 

instituciones interesadas en el tema, a través de la base de datos que consta en la 

página de la Universidad antes señalada 

Ante la necesidad de asegurar la calidad de los programas mediados por TIC, 

surgió también el proyecto “Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de 

Calidad para la Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe”, el 

mismo que ha suscitado gran interés por parte de diferentes instituciones a nivel 

nacional e internacional. 

La metodología para conformar el marco conceptual del modelo  y el desarrollo de 

estándares de calidad se observa en la figura 11.  

 

Figura 11.  Proceso para el desarrollo de estándares en CALED 

 

Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales del organismo 
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En consonancia con lo anterior, se ha tenido en cuenta que en primera instancia 

se definen los objetivos generales y han de estar presentes a nivel estratégico, 

táctico y operativo entre los cuales pueden estar: 

 La reducción de costos se logra mediante la mejora del aprovechamiento 

de los recursos y la realización de inversiones que mejoren la tecnología 

empleada. Con ello se busca un incremento de la eficiencia, es decir de la 

relación entre los resultados obtenidos y la cantidad de recursos empleados 

en su obtención. 

 La mejora de la calidad es entendida como mejora continua o actividad 

recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos (ISO 

9000, 2000). 

 Incremento de la flexibilidad para que el sistema sea capaz de responder 

ante cualquier cambio interno o externo. 

 El cumplimiento de los plazos se da por la entrega en el plazo previsto y la 

reducción de estos plazos como otra de las prioridades actuales, como 

puede ser la entrega de materiales didácticos en la educación superior a 

distancia. 

 El servicio al cliente deberá ser el adecuado (según defina cada institución 

como deseado), ya que es un medio para lograr una ventaja competitiva 

para la empresa mediante la diferenciación. 

El objetivo general del Proyecto fue: 

El desarrollo de las bases para un sistema de acreditación y estándares de 

calidad para programas de educación superior a distancia en América 

Latina y el Caribe (Centro Virtual), y la realización de una validación 

preliminar de dichas bases mediante consultas y pruebas piloto. 

Los objetivos específicos fueron: 
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 Promover que las instituciones de enseñanza superior puedan mejorar, 

lanzar y administrar con éxito, programas de educación a distancia 

basados en la tecnología de la información, y 

 Contribuir a la capacidad de los gobiernos para regular, evaluar y 

acreditar sus programas educativos a distancia. 

 

Figura 12 Estructura y elementos del Modelo de evaluación de  CALED 

 

Fuente: Documento Introductorio de CALED 

 

Como se observa en la figura 12 el Modelo en su desarrollo comprende: a) 

Selección de criterios y subcriterios, b) definición de objetivos, c) determinación de 

estándares, d) elaboración de indicadores. 

Los criterios seleccionados son los establecidos en los Modelos de Excelencia, 

agrupados en Procesos Facilitadores y en Resultados 



93 

 

Los estándares de calidad y sus indicadores asociados, al estar incluidos dentro 

de un modelo de excelencia, asumen no sólo aquellas características intrínsecas 

de un programa educativo sino aquellas otras que contribuyen a su organización y 

gestión; y, pueden afectar a la percepción que los potenciales alumnos tengan del 

programa. 

No obstante en el momento de llevarlo a la práctica, el modelo desarrollado 

permite su aplicación modular sin necesidad de utilizar la totalidad de los criterios, 

en función de los que cada institución considere más relevantes. 

El presente trabajo se centra en una evaluación a programas. Consideramos como 

programa una carrera o curso que conlleva a una titulación o reconocimiento 

terminal. 

La figura 13 muestra las jerarquías de los nueve Criterios, treinta Sub criterios, 

ochenta Objetivos, 227 Estándares y 413 Indicadores. 

Figura 13 Jerarquía de algunos componentes del Modelo de evaluación de  CALED 

 

Fuente: Documento Introductorio de CALED 

 

Metas. 

Establecer un Centro Virtual de comunicación y comparación 
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Estándares específicos, mediante los cuales los cursos a distancia (tradicionales y 

virtuales) de América Latina y el Caribe podrán ser evaluados.  

Se propuso igualmente un potencial marco regulador para la oferta de cursos 

virtuales de origen internacional con el fin de asegurar una educación en línea de 

calidad a las poblaciones latinoamericanas y caribeñas. 

Mecanismos de evaluación. 

Para el proceso de evaluación se han utilizado instrumentos de evaluación e 

instrumentos de apoyo. Los instrumentos de evaluación son: observación, guía, 

encuesta-cuestionario y entrevista-guía; mientras que los instrumentos de apoyo 

son todos aquellos que la institución considera fundamental para su gestión, tales 

como: documento de planificación estratégica, registros de evaluación de guías 

didácticas, etc. 

Con la finalidad de precisar el contenido de cada uno de los nueve criterios 

torales, (son equivalentes a lo marcado como ejes y los dos comités funcionales 

de los CIEES), se describe cada uno: 

Criterio 1 estudia cómo se desarrolla y se aplica la estructura organizacional del 

programa, el marco de los procesos y su sistema de gestión necesarios para la 

eficaz ejecución de la Política y la Estrategia de la Institución, mediante adecuados 

comportamientos y acciones de los responsables del programa actuando como 

líderes. 

Al criterio, de forma global, se le asignó una valoración de 120 puntos, los cuales 

han sido distribuidos, a modo de sugerencia, de acuerdo con la importancia que 

interpretamos tienen cada uno de los subcriterios y estándares. Cada institución 

podrá ponderar de acuerdo a la importancia que asigne a cada uno de los 

subcriterios y estándares. De la misma forma, como se explica en el documento 

introductorio, el valor de los criterios podría ser modificado según la institución 

considere. 
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Criterio 2. Política y estrategia. Analiza que los objetivos del programa estén 

basados en necesidades reales y pertinentes sobre información confiable, que la 

revisión sea permanente y la planificación comunicada y con seguimiento 

constante. Se sugiere una valoración de ochenta y cinco puntos. 

Criterio 3. Desarrollo de las personas. Evalúa si los responsables del programa 

planifican y mejoran la gestión del personal del programa; además identifican, 

desarrollan y mantienen capacidades del personal, mejora continua, si la 

comunicación es efectiva en todas las direcciones y la existencia de recompensas 

y reconocimientos 

Criterio 4. Recursos y Alianzas. Califica la Gestión de los recursos financieros, de 

la información de las alianzas y recursos externos, equipos, materiales y 

tecnología.  

Criterio 5. Destinatarios y procesos educativos. Identificación del adecuado perfil 

de ingreso al programa,  verifica el diseño y proceso para la mejora y desarrollo de 

programas. Se le asignó 150 puntos. 

Criterio 6 Analiza lo que está consiguiendo el programa en relación a sus 

destinatarios y procesos educativos, grado de satisfacción y resultados de 

desempeño y rendimiento obtenidos en el desarrollo del mismo. 

A este criterio de forma global se le asignó una valoración de 130 puntos, los 

cuales han sido distribuidos de acuerdo con la importancia que cada uno de los 

subcriterios y estándares tienen para la institución 

Criterio 7. Resultados del desarrollo de las personas, analiza la percepción del 

personal y medidas del desempeño y rendimiento. Tiene asignado 120 puntos 

Criterio 8. Resultados de sociedad. Analiza la percepción, desempeño y 

rendimiento de la sociedad, tiene asignado 70 puntos 

Criterio 9. Resultados globales. Se evalúa los resultados obtenidos por: la 

institución, por las personas implicadas en el programa, por el alumno y por la 

sociedad, Tiene asignado 130 puntos.  
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Figura 14 Importancia asignada propuesta de cada indicador que conforma el Modelo de 
evaluación de  CALED 

 

Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales del organismo 

La figura 14 muestra el peso propuesto por el organismo a cada criterio y cada 

institución modificará de acuerdo a su misión y visión. Respecto a la recopilación 

de la información que sirve de evidencia del cumplimiento de cada criterio existen 

formatos donde se registra la Autoevaluación (ver anexo 2) y un instrumento de 

recopilación, los cuales deberán ser revisados y adecuados por cada institución. 

1 = 12%
2 =8%

3=11%

4= 9%

5 = 15%

6 = 13%

7 =12%

8 = 7%
9 = 13%

Peso asignado a cada criterio que conforma el modelo 
de CALED
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Criterio 2 Política y estrategia

Criterio 3 Desarrollo de las personas

Criterio 4 Recursos y alianzas
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Criterio 6 Resultados de los destinatarios y procesos educativos

Criterio 7 Resultado de desarrollo de las personas

Criterio 8 Resultados de sociedad

Criterio 9 Resultados globales



97 

 

4.3 Modelo de evaluación de EADTU. 

La EADTU es una organización europea que representa a las universidades 

abiertas y a distancia de Europa y también a los consorcios nacionales de 

instituciones de educación superior activas en el campo de la educación a 

distancia y del e-learning. 

La propuesta que presenta es el resultado del Proyecto “E-xcellent” desarrollado 

en dos años bajo los auspicios de la EADTU e implicó la participación de una 

muestra de expertos de doce instituciones europeas interesadas en el desarrollo 

del e-learning, como sigue: European Association of Distance Teaching 

Universities (EADTU), The Open University (OUUK), Open Universiteit Nederland 

(OUNL), University of Oulu (OULU), Centre National d'Enseignement à Distance 

(CNED), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), Estonian Information Technology Foundation 

(EITSA), National Council for Distance Education (APERTUS), Network per 

l'Universita Ovunque (NETTUNO), European University Association (EUA), The 

eLearning Industry Group (eLIG) y Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie 

(NVAO) 

El aseguramiento de la calidad en la educación superior ha recibido mucha 

atención en los niveles institucionales, nacionales y europeos a través de la 

validación de centros, universidades y agencias de calidad, ministerios nacionales 

de educación, entre otros. Estos han establecido sistemas diversos para asegurar 

la calidad de las instituciones y programas de educación superior. Sin embargo, 

pocos de estos sistemas se han enfocado al aseguramiento de la calidad del e-

learning. Precisamente ese es el objetivo del proyecto “E-xcellence”. 

Un proyecto importante del proyecto "E-xcellence” es que ofrece un estándar 

europeo amplio, independientemente de los sistemas de cada institución o país, y 

una orientación para la mejora de la educación. 
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El propósito principal es crear una comunidad de benchmarks, realizados por 

diversas instituciones líderes en la oferta de programas mediados por TIC a través 

de criterios de calidad y notas de orientación con los que pueden ser juzgados los 

programas de e-learning y sus sistemas de apoyo. Estos se agrupan en las seis 

categorías mostradas en la figura 15:  

Figura 15.  Categorías establecidas en las guías usadas como base de evaluación en el 
modelo EADTU 

 

. Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales del organismo 

 

Además del manual se tienen guías con instrumentos para la recopilación de 

información estructurados en el mismo orden de las categorías establecidas. 
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4.4 Modelo de evaluación de DETC. 

El DETC18 examina y aprueba los estudios de EAD, bajo tres principios: La 

acreditación es voluntaria, no gubernamental y debe probar ante la comisión de 

acreditación que tiene o excede los estándares de calidad. 

El modelo de acreditación está formado por 47 indicadores agrupados en doce 

categorías como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Categorías de evaluación establecidas como base en el modelo DETC. 

 

. Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales del organismo 

                                            
18 La Comisión de acreditación de la educación a distancia y el Consejo de formación publica   

I. Misión, Visión, metas y objetivos. 

II. Programas académicos. Objetivos, curricula y  materiales

III. Servicios académicos

IV. Servicios estudiantiles 

V. Logros y satisfacción estudiantil 

VI. Evaluación institucional , (Directivos, tipo de estructuras gubernamentales, administración y 
gestores, instructores y personal de apoyo). 

VII. Proceso de reclutamiento y perfil de ingreso

VIII. Difusión, publicaciones y contratac ión de personal

IX. Obligaciones financieras

X. Políticas de matriculación, cobro y reembolso.

XI. Control y protección de las instalaciones y equipo 

XII. Investigación y mejoras
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Pasos para la acreditación: 

 Obtener el libro DETC Accreditation Handbook, completar el curso, revisar 

las formas y escribir el SER (Institution Self Evaluation Report) 

 Enviar el formato y toda la información. Se envían listas de estudiantes, 

programas y copias de licencias.   (Costo: 1,000 usd de acreditación y 500 

USD de acreditación). 

 Mandar tres copias del SER y no mayor a sesenta días después, enviar el 

formato de aplicación. 

 Enviar materiales del curso y la propuesta de fecha para visita on-site (ese 

día se completará un cuestionario, incluso por estudiantes) 

 Recibir reportes y comentarios de los especialistas. 

La institución tiene catorce días para responder y ver que acciones tomará ante 

cada una de las observaciones de los especialistas. La comisión realiza una 

revisión, toma acciones y anuncia la decisión (enero o junio). 

 

Se finaliza el capítulo con la recapitulación de las aportaciones que cada modelo 

ha desarrollado y los elementos sobresalientes observados durante su 

descripción.  

En general, cada uno presenta  una serie de criterios e indicadores para calificar 

elementos y procesos que intervienen durante el desarrollo de un programa 

académico; es importante resaltar que en todos los casos toman en cuenta la 

Gestión por tratarse de un factor medular para lograr los objetivos de calidad 

propuestos al ofertar programas en la modalidad mores; mientras que en CALED 

existen muchos indicadores que evalúan la calidad de la gestión, distribuidos en 

los diversos procesos que intervienen en el desarrollo de los programas, en los 

CIEES además de tener un número menor están concentrados en una sección y 

hay procesos donde no se evalúa la gestión con la que son manejados. Respecto 
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de DETC y EADTU cuentan con guías que están organizadas en categorías y 

cada una de ellas tiene indicadores que si bien incluyen los de evaluación de 

gestión, no son propuestas extensas. 

En el capítulo siguiente se analizan a profundidad los parámetros utilizados para 

medir la calidad con que gestionan un programa académico las instituciones en 

diversas partes del mundo. 
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Capitulo 5. Análisis comparativo de indicadores que 
participan en la evaluación de la calidad de la Gestión 
en cuatro modelos de evaluación. 

El propósito esencial del presente capítulo es mostrar la selección de indicadores 

relacionados con las actividades de gestión de los modelos CIEES, CALED, 

EADTU Y DETC descritos en el capítulo anterior. Una vez presentados se 

analizan comparaciones específicas que se consideraron relevantes para 

determinar datos importantes que apoyen una propuesta específica de indicadores  

de gestión basada en el proceso administrativo estratégico. 

Cada organismo organiza su modelo con distinta estructura pero cada uno de ellos 

incluye categorías e indicadores sobre los elementos que conforman un programa 

académico mediado por TIC  

se consideró apropiado os analizar y compararlos por la cercanía geográfica, las 

similitudes en sus economías, condiciones sociales  y problemas educativos.  El 

resultado del análisis, respalda las propuestas efectuadas al final del capítulo. 

En la figura 16 se puede ver una comparación de los elementos que integran la 

estructura general de los dos modelos latinoamericanos, con la intención de 

encontrar equivalencias entre los elementos que integran cada eje para el caso de 

CIEES y criterio para CALED. La decisión de comparar inicialmente estos dos 

modelos fue tomada considerando las características económicas similares y la 

problemática educativa común. 
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Figura 16 Comparación de los elementos que integran cada modelo de evaluación 

 
Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales de cada organismo 
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De acuerdo con lo observado en la figura 15 cada organismo agrupa de forma 

distinta los elementos que participan en el desarrollo de un programa académico 

mediado por TIC y que requieren ser evaluados. Los CIEES separan los aspectos 

académicos de los administrativos y de gestión pero ambos se apoyan en los 

mismos cuatro ejes; en cambio en CALED los clasifican en procesos y resultados 

sin importar si son académicos o administrativos y de ahí desprenden nueve 

criterios de los cuales los primeros cinco son procesos y los últimos cuatro 

corresponden a los resultados 

En relación con los aspectos más específicos que integran cada eje en caso de los 

CIEES y cada criterio en CALED y que permiten llegar a los indicadores, objetivo 

de éste análisis, se observa que cada modelo establece diferente número de 

niveles para agrupar los indicadores que utiliza para evaluar un programa 

académico 

En el caso de los CIEES utiliza cuatro niveles mientras que CALED siete y lo que 

más llama la atención es la diferencia numérica de indicadores que maneja cada 

modelo de evaluación. En los CIEES son sesenta y uno y en CALED 413 como se 

muestra en la figura 17. 
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Figura 17 Clasificación de elementos del modelo CIEES por niveles 

 

 Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales de ambos organismos 
La clasificación de los elementos por niveles que hace cada modelo genera  

distintas aseveraciones y opiniones sobre aplicación práctica, suficiencia, 

oportunidad, costo, recursos humanos y materiales, retroalimentación efectiva, etc.  

Fue importante también entender las posibles equivalencias y utilidad de cada 

nivel en ambos modelos para proceder al análisis de los referentes a la calidad de 

la gestión 

Lo anterior se realizó estudiando en primera instancia la finalidad de cada nivel en 

cada modelo, después localizar la alternativa de cada modelo para alcanzar la 

eficiencia en la evaluación aún con diferentes niveles y elementos y finalmente 

valorar el procedimiento de aplicación y recolección de información que permitiera 

CIEES
1er nivel
•Comités (9) 

2º. nivel
•Ejes (4)

3er Nivel
•Categorías 

(10)

4º. Nivel
•Indicadores 

(61 
contenidos en 
las diferentes 
categorías)

CALED
1er Nivel
•Elementos del modelo. Procesos y 

resultados (2)

2º. Nivel
•Criterios (9)

3er Nivel
•Sub-criterios (30)

4º. Nivel
•Objetivos (80)

5º. Nivel
•Estándares (227)

6º. Nivel
•Indicadores (413 contenidos en los diferentes 

sub-criterios)
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entender posibles homologaciones o vacíos en cada modelo de evaluación, 

particularmente de la calidad en la gestión de un programa académico mediado 

por TIC 

 

En el caso de CIEES para evaluar un programa se cuenta con una tabla guía 

como puede verse en el anexo I que contiene todos los indicadores repartidos en 

las diez categorías, según correspondan y cada indicador se presenta en cuatro 

columnas. 

 

Por su parte CALED en cada uno de los nueve criterios que lo conforman, incluye 

una serie de sub- criterios que a su vez se desglosan en objetivos, cada objetivo 

tiene uno o más estándares y éstos tienen uno o más indicadores. Además cada 

indicador tiene una columna que marca la fuente o base de datos de donde se 

tomará la evidencia para conocer el valor de cada indicador, el personal o 

instancia responsable de proporcionar la evidencia, el tipo de instrumento 

recomendado para recolectar la información, el valor asignado a cada indicador y 

una última columna para que el evaluador incluya puntos de mejora. Ver anexo II. 

Como se puede apreciar, en ambas tablas existen elementos comunes o 

equivalentes que ayudan en el análisis comparativo de indicadores que miden la 

calidad de la gestión como sigue: 

 

 En ambos modelos los cuadros presentan una columna de los documentos, 

fuentes y datos que servirán de evidencia a cada indicador. 

 

 Los dos modelos presentan indicadores medibles en una columna, la 

diferencia es el número mientras CIEES tiene sesenta y un, CALED tiene 

413. La causa principal de la cantidad excesiva en el último modelo es el 

detalle y precisión de aspectos considerados en cada sub-criterio. 
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 Por su contenido es posible equiparar los ejes de CIEES con los criterios 

(factores críticos para el buen funcionamiento de una organización) de 

CALED, las 10 categorías del primero con los treinta sub criterios del último 

(acotación de las áreas dentro de un criterio) y la descripción de cada 

indicador que se encuentra en la primera columna de la tabla guía de 

CIEES con los ochenta objetivos (finalidad de cada área) que derivan los 

227 estándares (nivel aceptable en cada área) de CALED  

 

 Ambos modelos cuentan con manuales y documentos para aplicar la 

autoevaluación y generar los informes respectivos, a diferencia de CIEES, 

CALED incluye instrumentos para recolectar la información de cada criterio. 

 
Como es posible observar los dos modelos tienen similitudes en su estructura, 

CIEES separa la administración y gestión del programa de los aspectos 

académicos y CALED incorpora la administración y gestión en cada proceso y 

resultado del programa. 

 

Antes de seguir reiteramos que se definió como gestión para este trabajo al 

conjunto de actividades de decisión que tienen lugar en forma general en una 

organización. Consistente en seleccionar acciones o alternativas para la toma de 

decisiones, partiendo de una serie de informes que llevan implícitas actividades 

análisis y medición, lo que permite tener una visión y solución amplia y clara de la 

misma organización. La gestión así lleva implícito el control para verificar que las 

cosas se desarrollen de acuerdo con un objetivo, así como ejercer poder para 

conducir y alcanzar una meta. 

 

Es importante tener presente que existe la posibilidad de que un programa cuente 

con los mismos recursos financieros, técnicos y humanos sin tener la misma 
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calidad en el resultado integral del programa y más aún sin tener elementos claros 

de las causas de los diferentes niveles de calidad. 

 

El análisis de los indicadores usados en ambos modelos para medir el nivel de 

calidad en la gestión de un programa académico mediado por TIC, se inició con la 

formulación de mapas conceptuales por cada uno de los cuatro ejes del modelo 

CIEES y de los nueve criterios que conforman el modelo CALED y así localizar de 

los ochenta indicadores del primero y los 413 del segundo, aquellos que permiten 

evaluar aspectos de gestión. 

 

5.1 Indicadores de gestión en el Modelo CIEES. 

Las figuras 18, 19 20 y 21 corresponden a los 80 indicadores de CIEES y se 

señalan aquellos relacionados con el objeto de estudio la calidad de la gestión. 
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Figura 18. Indicadores en el eje 1 intencionalidad que miden la calidad de la Gestión en 

el modelo de CIEES Modalidad mixta y no escolarizada 
 

 
Fuente: “Metodología general para la evaluación de programas de educación superior a distancia 

2010”, CIEES,  2009, ed. CIEES, México, D.F. 
Nota: IG significa Indicador que mide aspectos de gestión 
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Figura 19. Indicadores en el eje 2 y localización de los que miden la calidad de la Gestión en 
el modelo de CIEES Modalidad mixta y no escolarizada 

Fuente: “Metodología general para la evaluación de programas de educación superior a 
distancia 2010”, CIEES,  2009, ed. CIEES, México, D.F. 

Nota: IG significa Indicador que mide aspectos de gestión 
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Figura 20. Indicadores en el eje 3 y localización de los que miden la calidad de la Gestión en 
el modelo de CIEES Modalidad mixta y no escolarizada 

 
 Fuente: “Metodología general para la evaluación de programas de educación superior a distancia 

2010”, CIEES,  2009, ed. CIEES, México, D.F. 
Nota: IG significa Indicador que mide aspectos de gestión 
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Figura 21. Indicadores en el eje 4 y localización de los que miden la calidad de la Gestión en 
el modelo de CIEES Modalidad mixta y no escolarizada 

Fuente: “Metodología general para la evaluación de programas de educación superior a 
distancia 2010”, CIEES,  2009, ed. CIEES, México, D.F. 

Nota: IG significa Indicador que mide aspectos de gestión 
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Como se ha podido observar el modelo CIEES no crea un apartado específico 

para agrupar indicadores que permitan conocer el grado de calidad de la gestión 

que los responsables de un programa de educación a distancia está 

desempeñando 

En cada institución educativa se tienen procedimientos de operación y una 

estructura organizacional acorde a las necesidades de los programas académicos 

que oferta, con objetivos institucionales bien definidos y un referente de calidad 

también establecido. Consecuentemente cada proceso desarrollado requiere 

contar con indicadores de operación y gestión que permitan medir la proporción en 

que cada elemento de la institución está colaborando para lograr los objetivos 

particulares que necesariamente están alineados al institucional 

Lo importante al revisar el sistema de evaluación de la gestión es comprobar que 

todas y cada una de las etapas en los procesos: académico, administrativo y 

complementarios cuenta con indicadores bien definidos y en funcionamiento. 

5.2 Indicadores de gestión en el Modelo CALED. 

Para continuar con el análisis de indicadores se muestra en las figuras 22 a la 34 

la localización de indicadores que miden la calidad de la gestión en el modelo de 

CALED, por el volumen de dicho modelo (413), únicamente se incluyeron los que 

se consideró tienen relación o van directamente dirigidos a evaluar la gestión.  
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Figura 22. Localización de indicadores en el Criterio 1 que miden la calidad de la Gestión en 
el modelo de CALED Modalidad mixta y no escolarizada 
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Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 23. Localización de indicadores en el criterio 2 que miden la calidad de la gestión en 
el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

 

Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 24. Localización de indicadores en el criterio 3 que miden la calidad de la gestión en 
el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

 

 

Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 25. Continúa localización de indicadores en el criterio 3 que miden la calidad de la 
gestión en el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

 

Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 26. Localización de indicadores en el criterio 4 que miden la calidad de la gestión en 
el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 27. Continúa localización de indicadores en el criterio 4 que miden la calidad de la 
gestión en el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

 

Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 28. Localización de indicadores en el criterio 5 que miden la calidad de la gestión en 
el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

 

Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 29. Continúa localización de indicadores en el criterio 5 que miden la calidad de la 
gestión en el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

 Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 30. Continúa localización de indicadores en el criterio 5 que miden la calidad de la 
gestión en el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

 Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 31. Localización de indicadores en el Criterio 6 que miden la calidad de la Gestión en 
el modelo de CALED Modalidad mixta y no escolarizada 

 

Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 32. Localización de indicadores en el criterio 7 que miden la calidad de la gestión en 
el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 33. Localización de indicadores en el criterio 8 que miden la calidad de la gestión en 
el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 
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Figura 34. Localización de indicadores en el criterio 9 que miden la calidad de la gestión en 
el modelo de CALED modalidad mixta y no escolarizada 

Fuente: “Proceso de autoevaluación de los programas de educación a distancia”, por la 
Universidad particular de Loja, 2005, Loja Ecuador, Ed. De la universidad 

 



127 

 

El resultado del análisis presentado en las figuras 22, 23 y hasta la 34 muestra 

que en el modelo de CALED se da mayor peso a la evaluación de la gestión 

durante los diferentes procesos y administración de los elementos que integran un 

programa de educación a distancia. 

Los indicadores relacionados con la evaluación de la gestión en el modelo 

ascienden a 178, más del 100% de los manejados por CIEES para lo mismo; es 

importante destacar que CALED los incluye en todos los criterios que conforman el 

modelo se observa así que: en liderazgo y estilo de gestión (criterio 1) se 

localizaron ocho indicadores, política y estrategia (criterio 2) tiene diez, desarrollo 

de las personas (criterio 3) veintidós, recursos y alianzas (criterio 4) veintiocho, 

destinatarios y procesos educativos (criterio 5) rebasa a todos los demás al contar 

con 56 indicadores relacionados, en resultado de destinatarios y procesos 

educativos (criterio 6) se encontraron nueve, resultado del desarrollo de las 

personas (criterio 7) tiene trece, en resultados de sociedad (criterio 8) existen 

catorce indicadores localizados y en el nueve y último criterio se detectaron diezy 

ocho. 

Figura 35. Distribución de los indicadores que evalúan la calidad de la gestión localizados 
en el modelo de CALED 

 

Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales del organismo 
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5.3 Indicadores de gestión en el Modelo EADTU. 

Durante el análisis del modelo se localizaron 6 categorías donde se agrupan los 

indicadores, al igual que en CIEES, el modelo propuesto por EADTU agrupa en la 

categoría Aadministración estratégica los 6 indicadores para evaluar aspectos de 

gestión que se detallan enseguida: 

1. La institución tiene un grupo identificado de clave personal responsable de 

la formulación, evaluación y desarrollo de políticas institucionales y planes 

relativos a e-learning. Estas políticas y planes se exponen claramente en 

beneficio de todos los participantes y las partes interesadas. 

2. La estrategia de e-learning es parte de la estrategia general de educación 

de la institución y hay coherencia entre los enfoques de e-learning 

adoptadas por los distintos departamentos y facultades en consonancia con 

los planes institucionales. 

3. La escuela y departamentos tienen previsto abordar las cuestiones de la 

dotación de recursos, la dotación de personal y el desarrollo de personal 

para quienes participan en las funciones de entrega y soporte. Se definen 

las normas de funcionamiento y seguridad adecuadas para todos los 

aspectos de la prestación de servicios on-line 

4. La institución reconoce los beneficios de e-learning para movilidad virtual, 

ha evaluado los problemas y tiene una política explícita sobre movilidad 

virtual. 

5. Todos los negocios colaborativos se formalizan a través de relaciones 

contractuales. Acuerdos de nivel de servicio están en lugar para todos los 

acuerdos de colaboración. Existen líneas claras de presentación de 

informes para todos los empleados en negocios colaborativos. Planes de 

contingencia para proteger intereses institucionales y el alumno se 

encuentran en el lugar para cada acuerdo de colaboración. 
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6. Existe un marco de política y un conjunto convenido de las actividades 

planificadas dirigido hacia el mejoramiento de los programas de e-learning a 

través de un uso más eficaz de tecnología, mejores enfoques pedagógicos, 

entre otras. Las actividades estarán vinculadas con procesos de la 

institución para la mejora continua basada en la vigilancia, la 

retroalimentación y autoevaluación, pero también se tendrá en cuenta la 

evolución en otros lugares dado el rápido ritmo de progreso en e-learning y 

sus aplicaciones. 

Durante el análisis fue posible determinar que de 59 indicadores que conforma el 

modelo únicamente 6 (10%) están enfocados a calificar la calidad de la gestión. 

 

5.4  Indicadores de gestión en el Modelo DETC.  

El modelo presenta doce categorías y se fue revisando los indicadores de cada 

una para seleccionar aquellos que tuvieran relación con la calidad de la gestión 

llegando a los resultados siguientes: 

I. Misión, Visión, metas y objetivos. 

1. La institución tiene una misión que es compatible con objetivos 

específicos y claramente definidos, entre ellos uno de compromiso 

institucional a proporcionar programas de educación a distancia de 

calidad.  

2. Descripción de la misión, metas y objetivos. La institución tiene una 

declaración de misión que incluye su propósito general y es 

compatible con objetivos específicos y claramente definidos. 

3. Revisión y publicación de la declaración de objetivos Las 

instituciones/facultad, examina periódicamente la declaración de la 

misión, metas y objetivos. La actual declaración de la misión, metas 
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y objetivos son ampliamente promulgados y fácilmente accesible a 

los estudiantes, profesores, personal y otras partes interesadas. 

4. Aplicación de la misión, metas y objetivos. La institución puede 

demostrar que efectivamente está realizando su misión, alcanza sus 

metas y objetivos y comparte información adecuada sobre sus logros 

con los grupos pertinentes. 

II. Programas académicos. Objetivos, curricula y  materiales 

1. La descripción de los objetivos del programa indican los beneficios 

para los estudiantes.  

2. Los objetivos del programa deben ser razonablemente alcanzables a 

través de  métodos de estudio de distancia incluyen el desarrollo de 

habilidades, proporcionando capacitación relacionada con el trabajo, 

la enseñanza de conocimientos e información, aptitudes y el 

desarrollo de hábitos deseables y actitudes. La evaluación del 

programa se basa en los objetivos anunciados y el éxito con el que 

los estudiantes los alcanzan 

3. El programa es actualizado. Continuamente, se utilizan 

procedimientos eficaces para mantenerlos actualizados. Se llevan a 

cabo exámenes del curso/programa interno de forma periódica. 

4. Los materiales de instrucción están actualizados y son regularmente 

revisados. 

5. Las personas calificadas competentes en sus temas o campos y la 

modalidad a distancia, estudian técnicas y de desarrollan contenidos 

del plan de estudios y preparan materiales de instrucción.  

6. Se presentan y organizan los materiales didácticos en línea y por 

escrito, el contenido es congruente y se entregan mediante una 

tecnología fiable y fácilmente disponible.  
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7. Diseñadores de programa y/o profesores/instructores hacen uso 

efectivo de didácticos apropiados y recursos incluidos en los medios 

de comunicación educativa. La institución hace efectivas de las 

disposiciones para los estudiantes respecto a los recursos de 

aprendizaje. 

8. La institución tiene claras, concretas y publicadas las políticas 

académicas relacionadas con la integridad de estudiante y 

honestidad académica. La institución tiene un proceso de verificación 

de identidad de estudiante que asegura que los estudiantes que se 

ganan las credenciales de crédito o de terminación son los mismos 

estudiantes que hizo el curso las asignaciones y evaluaciones. 

III.  Servicios académicos. 

1. Las consultas y envíos de estudiantes se responden con prontitud y 

cuidadosamente. Evaluación precisa, servicios de corrección y 

asesoría por instructores/facultad se proporcionan para las 

asignaciones/lecciones y exámenes. La institución debe publicar sus 

políticas de clasificación académicas, política de extensión de curso 

e información sobre emisión y terminación de grados. 

2. Se proporcionan asesoría y orientación, según sea necesario, para 

ayudar a los estudiantes a lograr objetivos de programa. Gestión del 

progreso del estudiante insatisfecho. 

3. Los estudiantes que son incapaces de hacer progresos satisfactorios 

a través del programa se alienta a continuar hasta que se 

demuestran la incapacidad de hacer progresos satisfactorios o 

demostrar un progreso satisfactorio. 

4. Un programa activo diseñado para optimizar la interacción entre la 

institución y el estudiante es seguido a alentar a los estudiantes a 

iniciar, continuar y terminar el programa en el que ha inscrito. 
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5.  Evaluación de cursos, reacciones de los estudiantes en forma 

sistemática como una base para evaluar y mejorar material didáctico, 

la entrega de instrucción y servicios educativos. 

IV.  Servicios estudiantiles.   

1. Registros esenciales y precisos de los estudiantes son mantenidos 

adecuadamente actualizados y  con acceso eficiente.  

2. Existe con evidencia asesoramiento, empleo y servicios de antiguos 

alumnos Asesoría competente está disponible para estudiantes bajo 

petición.  

V.  Logros y satisfacción estudiantil 

1. Existen  documentos de la institución que muestran que los 

estudiantes están satisfechos con los servicios de educación y de 

enseñanza prestados.  

2. Los documentos de la institución muestran las tasas de eficiencia 

terminal comparadas con los cursos y programas ofrecidos por 

instituciones acreditadas de DETC similares.  Si "se comparan 

favorablemente" significa que tasa de graduación de cada programa 

cae dentro de 15 puntos de la media para los programas cursos en 

instituciones similares de DETC. 

VI.  Evaluación institucional, (Directivos, tipo de estructuras 
gubernamentales, administración y  gestores, instructores y personal 
de apoyo.  

1. Los administradores poseen buena reputación y muestran un registro 

de integridad y conducta ética en sus actividades profesionales, las 

operaciones del negocio y las relaciones. Los administradores de la 

institución y Director Ejecutivo (CEO) poseen cualificaciones 

adecuadas y experimentan de sus posiciones y roles y han 

demostrado la habilidad para dirigir las operaciones institucionales 
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con éxito. Los miembros de la Junta de Gobierno son con 

conocimientos y experiencia en uno o más aspectos de la 

administración educativa, finanzas, enseñanza y aprendizaje y 

estudio de distancia.  

2. Una persona de qualified2 sirve como el director educativo o el 

director académico. Esta persona tiene en general responsabilidades 

administrativas para los programas educativos y una voz de 

formulación de políticas en la publicidad, ventas y colecciones.  

3. La institución tiene un número suficiente de calificados instructores 

para dar servicio de instrucción individualizada a cada estudiante. 

4. Profesores y empleados se animan a convertirse en miembros de las 

organizaciones profesionales, para revisar y aplicar las 

investigaciones pertinentes, procurando la formación continuada o 

capacitación en sus respectivos campos y a mejorar sus destrezas 

en el desarrollo y el uso electrónicamente entregadas, en línea u 

otras formas de estudio de distancia. 

IX.  Obligaciones financieras. 

1. Muestra de la institución, comparativos Estados financieros 

cubriendo sus dos años más recientes 

X.  Políticas de matriculación, cobro y reembolso. 

1. Los registros de cancelación de la inscripción se mantienen en la 

base de datos de la matrícula para proporcionar una fuente de 

referencia para el análisis de la gestión.  

XI.  Control y protección de las instalaciones y equipo. 

1. El espacio de trabajo y el equipo deben cumplir con normas de 

construcción, salud y las de seguridad y están debidamente 

equipados para manejar los programas educativos de la institución.  
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2. Protección del registro Registros financieros y administrativos 

institucionales y educativos de registros los alumnos se mantienen 

en un lugar razonablemente accesible y están adecuadamente 

protegidos. La protección puede ser por un activo sistema de 

represión, mediante el uso de fuera del sitio copia de archivos. 

XII.  Investigación y mejoras. 

1. La institución realiza continuamente planificación, evaluación, 

investigación y estudios de superación y aplica adecuadamente sus 

resultados. 

Como es posible observar este modelo tiene una fuerte inclinación hacia la 

gestión, de 47 indicadores que conforman su modelo 30 (64%) contemplan 

aspectos de gestión. En casi todas las categorías se mencionan los elementos 

principales a evaluar y la indicación de cómo y quién está gestionando para que se 

logren. 

Una vez localizados los indicadores en cada modelo que conforman el objeto de 

análisis, se procedió a clasificarlos en función a los elementos que integran un 

programa, tales como institución, programa académico (incluye materiales y 

biblioteca digital), apoyo administrativo, profesores, alumnos e infraestructura 

como lo muestra la figura 36. 
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Figura 36. Elementos utilizados para clasificar los indicadores que evalúan la calidad de la 
gestión de los diferentes modelos 

 Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales de los organismos 
 

Para lograr una comparación de indicadores utilizados en cada modelo se 

realizaron matrices con los indicadores determinados como instrumentos para 

evaluar la calidad de la gestión. La clasificación de los indicadores en dichas 

matrices se realizó en función a los elementos de un programa académico 

mostrados en la tabla 2.  
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Tabla 2. Apartados usados para clasificar los indicadores relacionados con la gestión en 
los diferentes modelos. 

 

1. Apartado institución, 

2. programa académico,  

3. Estudiantes 

4. Docentes 

5. Infraestructura 

6. Personal y apoyo 
administrativo 

Fuente: Elaborada con base en los resultados del análisis de los modelos de evaluación 
participantes 
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Tabla 3. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
institución (1) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

1 1.1.% de 
responsables del 
programa que 
conoce y aplica 
las directrices de 
la política y 
estrategia de la 
institución 

2. Misión y visión a. Correspondencia de 
los objetivos y metas del programa 
educativo con la misión y visión de la 
institución y/o de la dependencia. b. 
Alcance de la difusión de la misión y visión  
a toda la comunidad de la institución. 

1.- La 
institución 
deberá 
tener 
políticas y 
una 
estrategia 
de 
desarrollo 
del e-
learning (e-
L) 

Demostrar 
la puesta 
en marcha 
de los 
objetivos 
de la 
institución 

1 1.6.Existe un 
organigrama con 
definición de 
funciones y 
responsabilidades 

3. Marco Normativo Institucional. 
Efectividad de las disposiciones normativas 
que regulan el desarrollo del programa 
educativo, en relación con: a)el personal 
directivo b)el personal académico; c)los 
estudiantes;  d)el personal técnico de 
apoyo; e) el plan de estudios y los procesos 
de aprendizaje; f)el uso, servicio y 
mantenimiento de la infraestructura; g)las 
diversas formas de organización del 
trabajo del personal académico; h)el 
desarrollo de la investigación; i)el 
desarrollo de la vinculación; j)el desarrollo 
de la difusión y la extensión; k)la 
celebración de acuerdos con organismos 
de los sectores público y privado;  l)la 
orientación a los responsables del 
programa sobre el desarrollo de la 
docencia. 

2.- La 
institución 
contará con 
un sistema  
confiable, 
seguro y 
efectivo de 
manejo de 
la 
información 
para la 
operación 
del sistema 
requerido 
por el e-L 

Publicar 
misión, 
meta y 
objetivos 
Deben 
estar 
disponibles 
para todos 

Nota: 1 corresponde al apartado institución 

De acuerdo con la tabla 3, en todos los modelos se habla de políticas, 

procedimientos y normativa que debe tener una institución como soporte para el 

logro de sus objetivos institucionales y que se encuentran definidos en la misión y 

visión; sin embargo no definen con claridad los responsables ni las actividades 

que se deberán desarrollar para que el control interno que rodea a un programa 
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quede plasmado en la normativa vía políticas y procedimientos explícitos al 

alcance del personal involucrado. La propuesta es establecer como indicador la 

frecuencia con la que se actualiza la misión, visión y las políticas y procedimientos 

que las sustentan. 

Tabla 4. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
institución (1) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

1 1.7. % del 
personal que 
participa en 
la toma de 
decisiones 

4. Políticas de asignación del gasto 
y rendición de cuentas Adecuación 
y eficacia de: a)los procedimientos 
y lineamientos para la asignación 
del gasto de operación e inversión 
del programa educativo. b)la 
transparencia en el manejo de los 
recursos financieros.  

3.- Cuando el e-L 
involucra colaboración 
interinstitucional, 
deberán estar definidos 
claramente en un 
acuerdo las 
responsabilidades de las 
partes y comunicadas a 
los participantes 

Explicar 
claramente 
cómo la 
institución 
medirá sus 
objetivos 

1 1.8. Existen 
sistemas de 
incentivos 
para motivar 
las 
iniciativas de 
mejora en 
los procesos 

6. Organización y procedimientos 
para la educación a distancia  
Existencia y pertinencia de la 
estructura organizacional que 
norma, dirige, regula y evalúa la 
educación a distancia en la 
institución y su relación con la 
educación convencional. Órganos 
directivos y cuerpos académicos 
colegiados. 

 Explicar la 
interacción 
que se 
tendrá con 
la 
comunidad 
para el 
logro de 
objetivos 

1 1.10. 
Importe de 
los recursos 
para la 
mejora 
continua 

7. Manuales de organización y 
procedimientos para la educación 
a distancia Existencia y pertinencia 
de manuales de organización y 
procedimientos congruentes con la 
naturaleza de la educación a 
distancia. 

 Políticas 
financieras 
adecuadas 

Nota: 1 corresponde al apartado institución 

En la tabla 3 y 4 se observa que el peso y amplitud otorgada en cada modelo 

difiere, mientras que en CALED y CIEES lo abordan especificando a detalle lo que 
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debe normarse y los documentos que se requieren para operar, la EADTU y DTC 

lo hacen en forma general. 

Es evidente la ausencia de indicadores que midan el beneficio de contar con los 

diferentes manuales y el aprovechamiento en tiempo por parte del personal por la 

existencia de normatividad pertinente y actualizada. 

Tabla 5. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
institución (1) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

1 2.2. Existencia 
de un 
documento con 
la formulación 
de la Visión y 
Misión del 
programa. 

8. Políticas de recursos humanos Suficiencia y 
congruencia de los perfiles del personal 
administrativo involucrado en la operación de 
los aspectos administrativos del programa 
educativo a distancia. 

 Planeación 
adecuada 

1 2.3.Grado de 
adecuación en 
la definición 
de la Visión 
Misión de los 
principios de 
excelencia de 
la educación a 
distancia y en 
coherencia 
con la política 
y estrategia 
institucional 

9. Plan de desarrollo de la Dependencia  
Existencia y efectividad del plan de desarrollo 
de la Dependencia con una visión de mediano y 
largo alcance, documentado y aprobado por la 
instancia académica correspondiente, que 
contenga: a)el análisis de problemas 
estructurales; b)el análisis del perfil del 
profesorado y colaboradores del diseño y 
operación de los cursos; c)el análisis del 
desarrollo y evolución de la mejora y/o 
aseguramiento de la calidad; d)la identificación 
de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas; e)los objetivos general y específicos 
y la imagen objetivo de la Dependencia; f)los 
recursos necesarios y sus fuentes de 
financiamiento; g)la articulación con el plan de 
desarrollo institucional; h)los indicadores de 
desempeño observables y mensurables; i)la 
utilización de los resultados de la 
autoevaluación y/o la evaluación externa;  j)los 
mecanismos de difusión del plan de desarrollo. 

 Programas de 
crecimiento en 
todas las áreas 
(programas de 
estudio y 
capacitación 
de personal) 

Nota: 1 corresponde al apartado institución 

Generalmente la normatividad es vista por la mayoría como un obstáculo para la 

eficiencia y logro de los objetivos; sin embargo una normativa dictada por los 
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responsables de los procesos y participantes del programa educativo que incluya 

aspectos como los mostrados en la tabla 5 será acatada y aumentará la eficiencia 

porque en todo momento se estaría eliminando procesos repetitivos e 

innecesarios para que las personas otorguen o aprovechen un servicio educativo 

de calidad.  

El ambiente de control que rodea un programa debe emanar de los responsables 

de éste y las actividades para que exista dicho ambiente se medirán con 

indicadores como: número de procedimientos y políticas no observadas por los 

responsables por decisión propia, número de alternativas que propone la 

normativa para una acción, número y frecuencia de informes sobre normativa no 

cumplida en cualquier apartado del programa, instrumentos usados para detectar 

deficiencias en el cumplimiento de la normativa, informe de las oportunidades no 

aprovechadas por existir impedimentos en la normativa, número de acciones para 

empatar las necesidades con la normativa. 
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Tabla 6. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
programa educativo (2) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

1 2.6. Existe un plan de 
acción en el que 
quedan establecidas 
el calendario de 
implantación, los 
responsables de cada 
tarea, los recursos 
materiales y 
económicos 
requeridos, así como 
los riesgos y los planes 
de contingencia 

10. Proyectos de mejoramiento y 
aseguramiento de la calidad del 
programa educativo Existencia de 
instancias, mecanismos y 
procedimientos internos dentro del plan 
de desarrollo para mejorar y asegurar la 
calidad del programa educativo, en 
particular: a)objetivos y estrategias para 
resolver los problemas estructurales 
detectados en el diagnóstico; b)uso y 
aplicación de programas de apoyo 
nacionales (PROMEP, PIFI,...) e 
internacionales; c)acreditación; 
d)proyectos y/o programas derivados de 
la autoevaluación y/o evaluación 
externa; e) documentación y difusión de 
las prácticas exitosas. 

 Describir 
claramente 
las políticas 
respecto a la 
integridad del 
estudiante 

1 4.27 Existe una 
normativa para casos 
de emergencia 
(incendios, etc.) 

60. Dirección de tesis, tesinas y 
proyectos terminales o profesionales 
tesis de licenciatura; tesinas; proyectos 
terminales o profesionales; Acciones 
que se realizan para asegurar las 
fortalezas enunciadas Acciones que se 
realizan para atender las debilidades 
detectadas 

  

Nota: 1 corresponde al apartado institución 

En la tabla 6 se observa que cada apartado de un programa debe estar rodeado 

de lineamientos explícitos donde se incluyan la acción, momento y persona que 

detectará que no se están cumpliendo los procesos establecidos, tales como, 

titularse, cumplir con el servicio social, entre otros. Es decir todos los procesos que 

se desarrollan en un programa virtual deben tener establecidos puntos de control 

que evidencien en forma natural el no cumplimiento de los estándares fijados por 

los directivos, consecuentemente cada persona participará en la gestión para 

lograr el éxito del programa. 
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Figura 7. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
institución (1) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

1 5.24 Existe un 
documento donde 
se establecen las 
funciones de 
atención tutorial 
del profesorado 

61. Líneas de generación y aplicación del 
conocimiento la participación de grupos 
interdisciplinarios, multidisciplinarios e 
interinstitucionales de investigación; los 
problemas de pertinencia local, regional y 
nacional o internacional en su caso; la 
participación de los sectores público, productivo y 
social local y regional en la identificación de las 
áreas de oportunidad; participación en redes de 
investigación, interinstitucionales, nacionales o 
internacionales. Participación en investigaciones 
relacionadas con la Educación a Distancia en 
extenso en revistas nacionales e internacionales 
con arbitraje; en extenso en memorias de 
congresos internacionales y nacionales, con 
arbitraje; de libros especializados (original, 
selección, compilación y coordinación); de 
capítulos de investigación original en extenso en 
libros especializados; de cartas al editor o 
comentarios en revistas de prestigio internacional. 
patentes otorgadas en el extranjero (señalar, en 
su caso, si se encuentra en explotación comercial); 
patentes otorgadas nacionales  (señalar, en su 
caso, si se encuentra en explotación comercial); 
propiedad industrial; diseños industriales; 
derechos de autor; licencias; regalías; paquetes 
tecnológicos; prototipos. 

  

Nota: 1 corresponde al apartado institución 

La planeación realizada en un programa normalmente se ubica como parte de las 

responsabilidades de la dirección; lo anterior debe reenfocarse, ya que aún 

cuando la dirección fija los objetivos estratégicos son los responsables del 

programa los que les dan viabilidad a través de objetivos específicos en cada 

apartado y los alumnos, docentes y personal de apoyo los que establecen y hacen 

que las metas se cumplan. 
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Cada modelo debe entonces medir quién y cómo se promueve la recopilación de 

metas, objetivos y compromisos de cada apartado de un programa, sin descuidar 

la congruencia con el o los objetivos estratégicos. 

Tabla 6. Detalle comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  
apartado institución (1) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

1 5.39 Existe un 
documento donde 
se establecen 
criterios unificados 
para evaluar a los 
alumnos 

63. Articulación de la investigación con la 
docencia oportunidades para que los estudiantes 
participen en actividades formativas de 
investigación; incorporación de los resultados de 
la investigación a la docencia; el impacto de la 
investigación en la docencia; Acciones que se 
realizan para asegurar las fortalezas enunciadas 
Acciones que se realizan para atender las 
debilidades detectadas 

  

1 5. 41 Existe un 
documento donde 
se informa a los 
alumnos  De los 
criterios que se 
establecen para la 
evaluación 

65. Fuentes extraordinarias de financiamiento 
acceso al financiamiento externo de proyectos 
(fondos concursables, concurrentes, 
interinstitucionales, otros), internacional, 
nacional, regional y/o local. donaciones de 
instituciones tales como Patronatos, 
Fundaciones, otros. 

  

1 5. 44 Existe un 
documento donde 
se recoge la 
normativa 
específica respecto  
a la revisión de los 
exámenes 

   

Nota: 1 corresponde al apartado institución 

Finalmente es necesario establecer indicadores que aseguren que el proceso de 

planeación sigue lineamientos válidos y es considerada la directriz en las 

actividades diarias de todos los participantes del programa. El resultado de 

comparar lo real con el presupuesto e informes del costo de operación mensual 

deben establecerse como indicadores de una buena gestión del programa. 
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Tabla 7. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
programa académico (2) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 
2 1.2. Frecuencia 

de 
comunicaciones 
entre el 
responsable y 
los implicados 
en el programa 

14. Cumplimiento temático del plan de 
estudios Valoración del tiempo de 
aprendizaje del alumno previsto en el 
plan de estudios y que  permite cumplir 
los objetivos del mismo. 

  

Actualización 
continua del 
programa 

2 1.3. Frecuencia 
de 
comunicaciones 
entre el 
responsable y 
los implicados 
en el programa 

15. Actualización del plan de estudios y 
de las asignaturas Existencia y 
pertinencia de un proceso sistemático 
que permita la revisión y modificación 
del plan de estudios y de las 
asignaturas: a) frecuencia y formas de 
actualización; b) participación del 
personal académico y de los órganos 
colegiados competentes; c) criterios 
empleados;  utilización de los 
resultados de la docencia, la 
investigación, de la vinculación, de la 
difusión y extensión o, en su caso, 
productos o evidencias de aprendizaje  
(simuladores, creación artística, chips, 
etc.) 

  

Nota: 2 corresponde al apartado programa académico 

Para el programa académico también se mencionan todas las acciones que se 

consideran necesarias para contar con un programa de calidad y no se indica cuál 

será el detonante para llevarlas a cabo y si tal detonante tiene la validez requerida. 

La medida para calificar a un programa viene directamente del mercado laboral y 

es éste quien nos indica la pertinencia y calidad del perfil de egreso; independiente 

de lo anterior cada sistema y procesos establecido para la actualización de los 

programas y materiales deben tener indicadores como: número de docentes que 

actualizan material y programas que ejercen su carrera además de ser docentes, 

nivel de mando donde se ubican éstos laboralmente, número de instrumentos 
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usados para recopilar las necesidades de la comunidad, frecuencia de su 

aplicación 

Tabla 8. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
programa académico (2) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

2 1.4. % de necesidades y/o expectativas identificadas que son 
consideradas en la planificación del programa. 

   

2 1.5.Número de relaciones institucionales  benéficas para el 
funcionamiento del programa 

   

2 1.9. Número de propuestas de mejora realizadas y aprobadas por 
el responsable del programa 

   

2 2.1. Existencia de estudios realizados para analizar las necesidades y 
expectativas actuales y futuras de los agentes implicados en el 
desarrollo del programa. 

   

2 2.4. Grado de adecuación de los objetivos del programa con la Política 
y Estrategia, directrices, normativas y llegislación existente. 

   

2 2.5. Grado de adecuación de los objetivos del programa con los 
avances tecnológicos e innovaciones pedagógicos 

   

2 2.7. Existe información  Específica y  concreta para actualizar y 
mejorar la planificación general del programa. 

   

2 2.9. Frecuencia de las evaluaciones para la mejora continua del 
programa 

   

2 3.2. Porcentaje de responsabilidades asignadas en el programa que se 
corresponden con la planificación establecida 

   

2 3.6. Existe un calendario de revisión de la planificación del 
programa y se respeta 

   

Nota: 2 corresponde al apartado programa académico 

En la tabla 8 se observa que se han puesto indicadores en el modelo de CALED 

que permitan medir y desarrollar el programa pero hay ausencia de quién 

procurará o diseñará y dará seguimiento al proceso con calidad.  

La gestión para actualizar o mejorar los materiales no se aborda como indicador y 

en la educación no presencial cobra mucha importancia la modernidad y constante 

actualización de éste sobre todo en programas de estudio donde los temas 

cambian constantemente como asuntos fiscales, tecnología, medicina, etc. Los 



146 

 

indicadores indispensables para ello podrían ser: Número de veces que se 

contrata un experto externo para dar una opinión escrita sobre la pertinencia y 

actualidad de los materiales y número de observaciones realizadas y atendidas 

existen, número de expertos que concursaron para ser revisores. 

Tabla 9. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
programa académico (2) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

2 3.10. Porcentaje del personal de programa que están participando 
en algún programa de formación 

   

2 4.2 Existe un proceso de evaluación de estrategias y políticas 
económico- financieras que indique la adecuación de las mismas a 
las necesidades del programa 

   

2 4.3 Número de actividades del programa desarrolladas para la 
obtención de recursos 

   

2 4.4 Número de actividades o proyectos co-financiados existentes    

2 4.10 % de materiales didácticos que llegan a tiempo para su 
utilización por los agentes vinculados al programa 

   

2 4.11Se cumple con la legislación vigente en materia de copyrigth y 
derechos de autor para la publicación de información 

   

2 4.14 Número de acuerdos o convenios existentes con 
organizaciones externas a la Institución  relacionados con el 
programa. 

   

2 5.17 Existen revisiones periódicas del diseño educativo (micro 
curricular) y de la estructura curricular 

   

2 5.48 Frecuencia con la que se revisan los materiales didácticos    

2 5.49 % de materiales revisados sobre el total de materiales 
disponibles de cada tipo 

   

2 5.50 % de horas de tutoría realizadas sobre las previstas    
2 5. 54 Número de modificaciones que se realizan en los procesos 

del programa en función de los resultados del seguimiento de los 
mismos 

   

2 9.1 Porcentaje de medidas adoptadas en relación a la gestión y 
planificación general (estratégica) del programa que repercuten en 
la mejora continua del mismo sobre el total de recomendaciones y 
sugerencias propuestas. 

   

Nota: 2 corresponde al apartado programa académico 
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La tabla 9 muestra más actividades para el proceso de actualización de programas 

y materiales y sólo la última aborda el proceso de gestión sin profundizar si la 

gestión se medirá con el número de cambios realizados o el tipo de cambios 

(forma o fondo).  

Tabla 10. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
estudiante (3) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

3 5.14 Existe 
un estudio 
sobre las 
causas, 
criterios y 
motivos de 
los alumnos 
que 
incumplen 
los requisitos 
de 
matriculación 

22. Ingreso de estudiantes Pertinencia de los 
mecanismos de selección de los alumnos: 
a)existencia de la convocatoria y de los 
mecanismos de promoción e información; 
b)efectividad de los mecanismos, 
instrumentos y transparencia en la selección; 
c)existencia de la guía de preparación de 
examen de ingreso; d)existencia de 
programas de orientación al estudiante sobre 
el funcionamiento y organización del 
programa educativo; e) existencia de 
procedimientos y mecanismos de 
retroalimentación enlace con las 
instituciones de educación media, a través de 
los resultados obtenidos en el examen de 
ingreso. 

1.-Se proporciona a 
los estudiantes una 
clara información 
sobre lo que implica 
el e-learning y las 
expectativas que 
tienen sobre él: 
requerimientos 
técnicos, sobre los 
conocimientos y 
habilidades que 
desarrolla el 
programa, 
métodos, etc. 

 

Nota: 3 corresponde al apartado alumno 

La gestión requerida para seleccionar, atender, acompañar, evaluar y dar 

seguimiento al alumno es muy importante y abundante como puede observarse en 

la tabla 10. Cada día desde su inicio se realizan actividades para tener en tiempo y 

forma la convocatoria, documentos, propedéuticos, en fin muchas más. 

Entre los indicadores que no deben faltar se encuentran: número de sugerencias 

por parte de los alumnos son puestas en marcha, número de veces que capacito 

al personal de apoyo para actualizar la información que debe transmitir al alumno, 

número de informes sobre el aprovechamiento, materias reprobadas, avances de 

tesis, entre otros emanan del sistema escolar hacia el docente y responsable del 

programa para detectar posibles deserciones. 
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Tabla 11. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
estudiante (3) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

3 5.52 
Frecuencia 
con la que 
se realizan 
estudios 
para medir 
el grado de 
satisfacción 
del 
alumnado y 
otros 
clientes 
externos 

23. Trayectoria escolar Efectividad y 
actualidad del registro y el análisis de la 
información de la trayectoria de los 
estudiantes desde el ingreso hasta el egreso, 
en particular: a)duración promedio de los 
estudios: trayectoria ideal en que  los 
estudiantes  realizan sus estudios respecto 
del tiempo consignado en el plan de estudios; 
b)tasa de retención en el primer año  
proporción de estudiantes de la misma 
generación que se matriculan al año 
siguiente; c)índice de rezago por ciclo escolar:  
proporción de estudiantes rezagados; 
d)índice de aprobación:  proporción de 
estudiantes aprobados en todas las 
asignaturas; e)índice de abandono: 
proporción de estudiantes que abandonan 
sus estudios;  f)tasa de rendimiento:  
proporción de estudiantes que concluyen con 
éxito un ciclo escolar;  calificación promedio 
de las asignaturas (últimos cinco años). 

2.-Se proporciona 
un manual guía a los 
estudiantes donde 
se señalan sus 
obligaciones y 
derechos dentro de 
la institución, 
descripción de los 
cursos, asesorías, 
etc. 

 

Nota: 3 corresponde al apartado alumno 

La tabla 11 aborda indicadores que sirven para dar seguimiento a los alumnos y 

deben ser agregados indicadores para evaluar cómo se están recolectando, 

interpretando y usando entre los que pudieran estar: Número de informes 

semestrales se entregan al alumno por su asesor para indicarle sus posibles 

debilidades, número de estudios realizados para conocer las causas de deserción, 

baja eficiencia terminal, dificultad para encontrar trabajo como estudiantes y 

egresados. 
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Tabla 12. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
estudiante (3) según los diferentes modelos 

 

 CALED CIEES EADTU DETC 

3 5.53 Frecuencia con la que se 
realizan estudios para determinar 
las necesidades futuras y 
expectativas de los alumnos y 
clientes externos 

 3.- Se garantiza a los estudiantes el 
acceso a los recursos de aprendizaje 
y sistemas de apoyo equivalente a los 
disponibles para los estudiantes 
presenciales. 

 

3 6.4 Número de instrumentos para 
informar a los alumnos sobre su 
satisfacción con el programa 

 4.-Se proporciona a los estudiantes 
información actualizada sobre los 
servicios de apoyo y cómo acceder a 
ellos 

 

3 6.8 % de alumnos que manifiesta 
tener información oportuna sobre 
los resultados de rendimiento en 
el programa 

   

3 5.29 % de consultas atendidas 
sobre el total de consultas 
realizadas 

   

Nota: 3 corresponde al apartado alumno 

 

Como parte de la gestión se deben incluir las actividades para recopilar las 

sugerencias de los alumnos, filtrarlas e incluirlas en la planeación estratégica para 

lograr la mejora continua. Los indicadores para medirla sería número de 

mecanismos para recopilar propuestas por parte del estudiante y número de 

programas estructurados para complementar las actividades académicas son 

usados con resultado evidente por el alumno, número de quejas por parte del 

alumno hacia los procesos y su eficiencia o modernidad. 
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Tabla 13. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
docente (4) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

4 3.1. Porcentaje de 
perfiles 
competenciales de 
los puestos  que 
están diseñados 

33. Estímulos al desempeño del 
personal académico Existencia de 
procedimientos regulados y colegiados 
para el otorgamiento de estímulos al 
desempeño del personal académico. 

 Número 
adecuado de 
profesores para 
cumplir con los 
objetivos 

Nota: 4 corresponde al apartado docente 

En los modelos analizados no existen indicadores que permitan validar el nivel de 

calidad de la gestión con respecto al docente y resulta primordial ya que es éste el 

enlace principal con el alumno y la eficiencia en su gestión afecta directamente a 

todos los demás procesos. 

Entre los indicadores principales estarían: Número de reportes que genera el 

profesor sobre su planeación de las actividades del curso, número de rúbricas 

elaboradas durante el curso para evaluar trabajos escritos, frecuencia con que es 

revisado por personal de su misma área para evaluar la pertinencia de su clase y 

estrategias didácticas usadas, tiempo y calidad de respuesta a los estudiantes 

durante el curso, número de actividades establecidas con los recursos ofrecidos 

en la plataforma, número de veces que un agente externo participa en sus foros o 

chat para comprobar la eficiencia en moderación. 

Principalmente debemos resaltar que es el docente el que tiene que aplicar 

gestión académica y administrativa para fortalecer el programa en desarrollo en 

cada actividad y etapa. 
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Tabla 14. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
infraestructura (5) según los diferentes modelos 

 

 CALED CIEES EADTU DETC 

5 4.5 
Frecuencia 
de la 
utilización 
de un 
sistema de 
entrada y 
salida de la 
información 

42. Espacios educativos Suficiente y 
adecuada  infraestructura de espacios 
educativos acordes al modelo educativo 
planteado;  Cantidad y capacidad de 
espacios educativos en función de la 
matrícula y de las necesidades 
académicas específicas. Número de 
estudiantes por espacio educativo. a) 
Adecuación del equipamiento de los 
espacios  educativos y su uso polivalente 
según las necesidades del programa 
educativo. b) Adecuación del número de 
estudiantes que se atienden en 
videoconferencias, enlaces satelitales, 
aplicaciones en Internet, entre otros. c) 
Adecuación de la  infraestructura 
tecnológica utilizada en los espacios 
educativos para la impartición de cursos 
(videoconferencias, enlaces satelitales, 
aplicaciones en Internet, otros). 

1.- El 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
técnica que 
soporta el e-L 
deberá 
ajustarse a los 
objetivos  y 
funciones 
académicos y 
administrativos 

Actualizados 
continuamente 

Nota: 5 corresponde al apartado infraestructura 

La ausencia principal en los modelos analizados es la forma que cada institución 

establecerá para fijar los estándares de calidad que concuerden con los objetivos 

institucionales, lo que en una institución o programa es excelente para otra resulta 

regular y de la misma forma el proceso para definir cuáles indicadores y elementos 

conforman su infraestructura. El grupo de personas y medios para establecer la 

aplicación de un modelo de evaluación es parte de la gestión por lo que deben 

establecerse indicadores como: cuántas personas participan en la determinación 

de estándares en cada apartado del programa, grado de autoridad para 
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determinarlos, número de diagnósticos y valuaciones sobre la infraestructura 

instalada, número de benchmarking se realizan. 

Tabla 15. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
infraestructura (5) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EA
DT
U 

DETC 

5 4.7 
Frecuencia 
de la 
actualizació
n de la 
información 

43. Recursos tecnológicos para profesores y tutores 
Disponibilidad y suficiencia de recursos tecnológicos 
para tutores y profesores asociados al programa 
(cubículos, salas de reuniones, laboratorios destinados 
a investigación, otros) y a las necesidades del 
programa académico. a) cubículo individual o 
compartido para el personal académico de tiempo 
completo; b) espacio para el trabajo colectivo de los 
profesores de tiempo parcial. c) Acceso a programas de 
cómputo,  Internet y a los espacios educativos basados 
en TIC acordes al modelo educativo definido por la 
institución d) adecuación del equipamiento en estos 
espacios, y cómo se ajusta a las necesidades de 
organización y gestión del programa académico; 
Proporción de profesores de tiempo completo con 
cubículo individual o compartido 

 Estándares de 
reclutamiento 
y selección 
adecuados 

5 4.8 Existen 
mecanismo
s de 
seguridad 
para el 
acceso  a los 
sistemas 
informático
s que 
almacenan 
la 
información 

44. Infraestructura informática y de 
telecomunicaciones Efectividad y pertinencia de 
Servidores, Sites, Telecomunicaciones, Cableado 
estructurado y Conectividad 

  

Nota: 5 corresponde al apartado infraestructura 
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Tabla 16. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
infraestructura (5) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

5 4.9 % de 
agentes 
vinculados al 
programa que 
acceden y 
utilizan los 
sistemas de 
información 

48. Servicios de cómputo. Suficiencia, disponibilidad y 
accesibilidad de: a) los servicios de computo a los 
estudiantes: Número de estudiantes por computadora. b) 
los servicios de cómputo para los profesores: Número de 
profesores TC por computadora. Número de profesores 
de tiempo parcial por computadora. Número de 
profesores de asignatura por computadora. redes 
nacionales e internacionales de información, bases de 
datos, otros 

  

5 4.12 Existe un 
mecanismo 
para el 
almacenar 
información 
generada con 
el desarrollo 
del programa 

50. Programa de infraestructura y mantenimiento de 
instalaciones y equipos. Existencia y actualidad de un 
plan maestro de: a) equipamiento y modernización de 
laboratorios, talleres, infraestructura de 
telecomunicaciones e instalaciones especiales; b) 
adquisición, modernización y actualización del acervo 
físico y/o digital; c) equipo de cómputo y software con 
licencia; d) mantenimiento preventivo y correctivo de 
instalaciones y equipo. e) Mantenimiento y actualización 
de redes de cómputo, salas de videoconferencias, 
enlaces satelitales, otros. f) Seguimiento periódico del 
funcionamiento del sistema o plataforma 

  

5 4.26 Tiempo 
transcurrido 
desde la 
tramitación de 
aviso hasta la 
resolución del 
problema 

   

Nota: 5 corresponde al apartado infraestructura 
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Tabla 17. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
personal y apoyo administrativo (6) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

6 3.3. 
Porcentaje 
de personal 
evaluadas 

49. Servicios de apoyo. 
Adecuación de los servicios de 
apoyo a la comunidad 
institucional en calidad y 
accesibilidad, en particular: a) 
servicios médicos; b) atención 
psicológica; c) bolsa de trabajo; d) 
fotocopiado e impresión 
(reprografía); e) cafetería; f) 
transporte. 

1.- La institución se 
asegurará de que los 
asuntos y materiales 
desarrollados por el 
personal son 
propiamente atendidos 
(derechos de autor, 
entre otros). 

Describir 
todos los 
procesos 
relativos a la 
utilización de 
servicios 
educativos 

6 3.4. 
Porcentajes 
de 
personas 
que 
conocen 
los 
resultados 
de la 
evaluación 
de su 
puesto 

 2.- La institución 
asegurará la 
disponibilidad de un 
adecuado soporte 
administrativo 
(incluyendo el manejo 
efectivo de sistemas de 
información) para el 
personal académico en 
especial para los 
tutores-asesores de 
tiempo  

Contar con 
los servicios 
adecuados 
para el 
cumplimiento 
del programa 

Nota: 6 corresponde al apartado personal y apoyo administrativo 

En la mayoría de las veces el personal administrativo se siente ajeno al proceso 

educativo y pierde de vista que los alumnos y docentes representan la materia 

prima para el desarrollo de sus funciones y tienden a complicar y en el peor de los 

casos obstaculizar el buen desarrollo del programa. El indicador propuesto para la 

gestión en este apartado es el número de cursos de sensibilización hacia el 

personal de apoyo administrativo se dan cada semestre y otro es número de 

canales de comunicación alterno que existen para escuchar a los docentes y 

alumnos. 

Un último indicador propuesto sería el número de actividades enfocadas a 

comprobar la calidad de servicio ofrecida.  
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Tabla 18. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
personal y apoyo administrativo (6) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 

6 3.5. Número de estímulos ofrecidos al personal para el óptimo 
desempeño de sus funciones 

   

6 3.7. Porcentaje de personas que realizan sus funciones cumpliendo 
regularmente su horario estipulado 

   

6 3.8. Existen canales de información sobre programas de 
información que se imparten en la Institución o fuera de ella 
ofrecidos al personal 

   

6 3.9. Número de ofertas de formación por parte de la Institución 
para el personal del programa 

   

6 3.11. Existen medios para recoger las necesidades de actualización 
y perfeccionamiento del personal 

   

6 3.12. Porcentaje del personal del programa virtual que está 
recibiendo una formación específica 

   

6 3.13. Número de horas de formación relacionadas con la gestión 
de calidad 

   

6 3.14. % del personal del programa que participa en la definición 
del proceso de autoevaluación del desempeño de los puestos de 
trabajo del personal 

   

6 3.15 %  de acciones de mejora consideradas por los responsables 
del programa sobre el total de las que han sugerido 

   

6 3.16 % del personal del  programa que ha recibido reconocimiento 
por su  participación y contribución a la mejora continua 

   

6 3.17 Número de convocatorias para que el personal aporte ideas 
que se puedan aplicar al programa 

   

Nota: 6 corresponde al apartado personal y apoyo administrativo 

De acuerdo a la tabla 18 es el modelo de CALED el que contempla mayor número 

de indicadores de gestión relacionados con el personal de un programa tanto 

docente como administrativo. Tradicionalmente la figura del administrativo no es 

analizada a profundidad y se le asigna un peso relativo apenas visible; sin 

embargo es precisamente en el aspecto de gestión donde el personal 
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administrativo toma un papel relevante para el buen desarrollo de un programa 

académico y no sólo por sus habilidades técnicas y humanas sino por la actitud 

hacia el servicio, mejora y aprendizaje continuo, relaciones interpersonales, 

conflicto, innovación, entre otros aspectos que dan como resultado una parte 

fundamental del entorno o ambiente de la Institución que sin lugar a dudas 

percibirán los alumnos. 

La existencia de indicadores como el número de mejoras en trámites 

implementadas en un período lectivo, número de administrativos y docentes que 

han expresado en forma expícita, una sugerencia que genere discusión entre 

personal responsable del programa 

 

Tabla 19. Comparativo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
personal y apoyo administrativo (6) según los diferentes modelos 

 CALED CIEES EADTU DETC 
6 3.18 % de uso de cada tipo de canal de comunicación utilizado por 

el personal. 
   

6 3.19 Número de horas de coordinación del personal para 
intercambiar dudas, materiales, conocimientos y prácticas 

   

6 3.20 Número de salas o instalaciones de uso común para 
momentos de recreo, deportes, etc. 

   

6 3.21 Número y clase de beneficios sociales establecidos para el 
personal de programa 

   

6 3.22 Número de quejas recibidas y atendidas referidas al trato que 
le dan los responsables 

   

6 4.1 Existencia del informe de gestión presupuestaria (Presupuesto)    

6 4.6 Existe un sistema de distribución de materiales didácticos del 
programa 

   

6 9.2 Porcentaje de gastos realizados sobre los presupuestados.    

6 9. Total de ingresos operativos/ Total de gastos.    
6 9.3 Porcentaje de medidas adoptadas en relación a los recursos 

que repercuten en la mejora continua del programa sobre el total 
de déficits y puntos débiles detectados. 

   

Nota: 6 corresponde al apartado personal y apoyo administrativo 
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La tabla 19 muestra una serie de indicadores nuevamente por CALED 

únicamente, encaminados a motivar y desarrollar aspectos humanos armónicos 

entre las personas de un programa. La naturaleza humana requiere motivaciones 

de índole material y otros de reconocimiento personal o profesional  o ambos, es 

necesario por tanto incluir como indicador base el número de actividades 

implementadas por funcionarios responsables del programa para destacar 

aportaciones adicionales al trabajo normal asignado, la excelencia en el desarrollo 

normal de actividades y de la misma forma puntos de oportunidad de las personas 

que no alcanzan los estándares establecidos como requeridos 

Un último indicador sería el número de personas que conocen la existencia de 

actividades para destacar o trabajar puntos de oportunidad en el área y programa 

donde participan. 
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Capitulo 6. Propuesta de indicadores para evaluar la 
calidad de la gestión. 

Durante el análisis de los modelos de evaluación diseñados por los CIEES y 

CALED, EADTU y DETC fue posible precisar aspectos valiosos para evaluar la 

calidad de la gestión como: 

1. La importancia de que cada institución defina el concepto de calidad de 

acuerdo con los objetivos y  la normatividad establecida y deseada; a partir 

de ello definir los estándares que deben ser cubiertos por cada integrante 

del programa académico 

2. La adopción de un modelo de evaluación probado por otras instituciones y 

culturizado por representantes del programa y expertos en la materia que 

colaboran en la institución o programa es lo más recomendable para no 

perder el objetivo y dispersar los recursos en temas básicos. La elección del 

modelo deberá ser congruente con los requerimientos establecidos por 

instituciones evaluadoras a los que se pretenda someter un programa para 

la obtención una acreditación. 

La propuesta de indicadores que se hace en este apartado está basada en la 

utilización del proceso administrativo que cualquier organización debe 

contemplar para que su sistema de gestión funcione y no tienda a la entropía 

temprana. 

Como punto de partida se consideró a un programa como parte de una 

institución que aprende y como tal, debe considerar como requisito para una 

buena gestión del programa lo que se muestra en la figura 37. 
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Figura 37. Objetivos de una Organización que aprende. 

 

Fuente: propia 

Además se consideró relevante apoyar la determinación de indicadores en 

proceso administrativo estratégico descrito y analizado en el capítulo 2 por el 

dinamismo que actualmente vive la sociedad por el avance tecnológico. 

Como se expuso en capítulo 2, el proceso administrativo estratégico fomenta y 

permite en forma estructurada la revisión constante, ordenada y documentada las 

fortalezas y debilidades de una institución y un programa académico relativas a su 

Misión y Visiónse como punto de partida para matener su pertinencia. 

Otra premisa que se consideró en la formulación de la propuesta es que todos los 

elementos de un programa deben ser gestionados por alguíen independiente del 

uso que cada involucrado haga de éstos. Con lo anterior se asume la existencia 

Conservar la 
experiencia adquirida

Documentar y 
conservar el 

conocimiento de sus 
empleados

Contar con la logística 
y recursos que 

permitan usar dicha 
información a nuevos 

integrantes

Mantener dicho 
sistema en mejora 

continua



160 

 

de diferentes niveles de gestión (estratégica, táctica y operativa) que deben ser 

incluídas a través de métas específicas en el plan rector estratégico preparado por 

estudios internos y externos y sin olvidar la retroalimentación de aciertos y puntos 

de oportunidad. 

Cada programa tiene su misión y visión propia debidamente alineadas a las 

institucionales; por lo que le es posible practicar la administración estratégica y 

fomentar en su comunidad que todos debemos asumirnos gestores porque 

tenemos a nuestra disposición recursos, actuamos y tomamos decisiones que 

impactarán necesariamente en el logro o no de la misión y visión; es decir cada 

actor contribuye para integrar el grado de calidad obtenida respecto a la planeada 

para el programa académico donde participa. 

La modalidad mediada por TIC  se convierte eun un sistema vivo con una 

dinámica directamente proporcional a los cambios tecnológicos, sociales y 

económicos; ya que las herramientas donde se apoya se convierten en obsoletas 

en meses y los actores deben ser personas en constante capacitación y 

partidarias de las innovaciones. 

La última premisa considerada para la determinación de indicadores fue la 

convicción de que cada organización, escuela y coordinador de programas debe 

asegurarse de establecer indicadores en todas y cada una de las secciones, 

elementos y actividades realizadas antes, durante y posterior al desarrollo de un 

programa. Lo anterior es precisamente una parte de la propuesta, el diseñar tablas 

por elemento para clasificar los indicadores estratégicos y no dejar vacíos en el 

seguimiento de gestión. 

Durante la evaluación de los diferentes modelos fue posible observar que ya 

existen muchos indicadores estudiados en el capítulo 5 que también respaldan 

junto con las premisas antes descritas, los indicadores para evaluar la calidad de 

la gestión en todas las fases del proceso administrativo estratégico mostrados en 

las tablas 20 a la 25. 
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6.1 Institución. 

Tabla 20. Indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
institución (1) clasificados de acuerdo a la etapa del proceso administrativo en la 

que participarán 

 

I

n

s

t

i

t

u

c

i

ó

n 

Fase del proceso administrativo 

Planeación Organización Dirección y 
control 

Evaluación Retroalimentación 

1. Número 
de metas 
establecidas 
en el 
período 

3. Número de 
planes de 
trabajo que 
considere 
personal, 
tiempos y 
tareas para 
lograr 
vinculación 
institucional 
educativa y 
laboral 

5. Número 
de 
manuales 
que 
conocen y 
aplican los 
participant
es del 
programa 

7.Frecuenc
ia de 
actualizaci
ón de 
Misión y 
visión 

8.Número de personas que 
reciben información sobre 
fortalezas y debilidades del 
seguimiento presupuestario 
con la finalidad de obtener 
las causas y acciones para la 
mejora 

2. Número 
de 
departamen
tos que 
conforman 
el 
presupuesto 
general 

4. número de 
personas que 
conoce los 
programas y 
los usa como 
línea de 
acción 

6. Número 
de 
informes 
sobre el 
seguimient
o de los 
presupuest
os vs lo real 

8. Número 
de 
personas 
satisfechas  
con los 
programas 
de trabajo 
y su 
contenido 

9. Número de informes que 
reciben los integrantes de 
un programa  sobre el 
contexto y pertinencia del 
programa con acciones 
precisas para una mejora 
continua 

Nota: Cada número es un indicador  
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6.2 Programa educativo. 

Tabla 21. Indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado programa 
educativo (2) clasificados de acuerdo a la etapa del proceso administrativo en la 

que participarán 

Pr
og

ra
m

a 
 e

du
ca

tiv
o 

Fase del proceso administrativo 

Planeación Organiza
ción 

Dirección y 
control 

Evalua
ción 

Retroalimentación 

1.Número de 
documentos 
que recopile 
opiniones y 
sugerencias 
de alumnos, 
maestros 
(academia)  y 
sociedad 
Para la 
definición de 
metas 

2.Númer
o de 
Program
as y 
proyecto
s  de 
actualiza
ción 
calendari
zados 
para 
alcanzar 
las 
metas 

3.Número de 
instrumentos 
que permitan 
a 
responsables 
asegurar el 
desarrollo 
del programa 

Frecue
ncia de  
de 
evalua
ciones 
a los 
integra
ntes 
del 
progra
ma 
 

Número de informes estadísticos 
y de opinión sobre las 
evaluaciones realizadas que se 
turnan a los integrantes del 
programa 

1.Número de 
documentos 
que recopile 
opiniones de 
expertos en 
didáctica y del 
medio laboral 
sobre 
habilidades y 
competencias 
que debe 
reunir el 
docente que 
lo imparta 

 Número de 
instrumentos 
que 
recopilen la 
satisfacción 
de los 
alumnos, 
maestros y 
sociedad 

 Número de acciones para dar 
seguimiento a los resultados de 
evaluación para conservar las 
fortalezas y eliminar debilidades 

Nota: Cada número es un indicador  
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6.3 Estudiante. 

Tabla 22. Indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
estudiantes (3) clasificados de acuerdo a la etapa del proceso administrativo en la 

que participarán 

E

s 

t

u

d 

i 

a

n

t 

e 

Fase del proceso administrativo 

Planeación Organización Dirección y 
control 

Evaluación Retroalimentación 

Número de 
estudios o 
reportes 
sobre la 
congruencia 
del perfil 
establecido 
en 
lineamientos 
y alumnos 
aceptado en 
el programa 

Frecuencia con 
la que el 
alumno 
participa con 
otras 
instituciones o 
empresas para 
intercambiar 
conocimientos 
o competencia 
para 
monitorear el 
entorno  

Número de 
personas 
que dan 
seguimiento 
a las 
potenciales 
bajas o 
seguimiento 
a las bajas 

Frecuencia de 
evaluaciones a 
los alumnos y 
curso de los 
resultados 

Número de acciones 
para dar 
seguimiento a 
egresados  

Número de 
metas 
encaminadas 
a la 
homologació
n de perfiles 
con otras 
instituciones 
y acordes a 
lo esperado 
por el 
mercado 
laboral 

Número de 
programas que 
incluyan metas 
sobre eficiencia 
terminal, 
servicios de 
tutorías 
funcionales, 
monitoreo de 
alumnos con 
bajo 
rendimiento 

Número de 
herramienta
s con que 
cuentan los 
docentes y 
administrativ
os para 
monitorear 
el 
desempeño 
del alumno 

Número de 
alumnos 
favorecidos por 
acciones 
preventivas 

Número de personas 
que reciben 
información relativa 
a tendencias, causas 
y acciones 
necesarias para 
bajas, problemática 
de egresados para 
encontrar trabajo, 
jerarquías ocupadas 
por egresados del 
programa 

 Nota: Cada número es un indicador  



164 

 

Tabla 23. Indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado docentes 
(4) clasificados de acuerdo a la etapa del proceso administrativo en la que 

participarán 

6.4 Docente. 

D 

o  

C 

 e 

n  

t 

 e  

Fase del proceso administrativo 

Planeación Organiza
ción 

Dirección 
y control 

Evaluación Retroalimentación 

1. % de carga 
horaria por 
maestro, por 
área de 
conocimiento 
y  su relación 
con número 
de alumnos 

3.Númer
o de 
proyectos 
extracurri
culares  
por 
docente 

5.Número 
de quejas 
de los 
alumnos 
respecto 
al 
desempeñ
o del 
docente 

Número de 
visitas a su 
plataforma o 
evaluaciones 
realizadas al 
docente por 
el 
coordinador  
de área 

Número de Informes 
entregados a maestros con 
el resultado de: evaluación 
por alumnos,   por el 
personal administrativo y  
quejas o mejoras propuestas 

2.Número de 
metas 
administrativa
s, financieras, 
académicas y 
de 
capacitación 

4.Númer
o de 
caracterís
ticas 
favorable
s que son 
incorpora
das en  el 
diseño de 
proyectos 

Número 
de 
informes 
relativos a 
la 
participaci
ón en la 
plataform
a 

Número de 
incentivos 
recibidos por 
maestros con 
la evidencia 
de la causa 
conforme a 
los criterios 
previamente 
establecidos 

Frecuencia y número de 
Informes estadísticos de 
asistencias, faltas, cursos 
relativos a la actualización 
profesional, manejo de 
recursos informáticos y  
cursos pedagógicos por cada  
docente  y número de 
personas involucradas que 
los recibe 

Nota: Cada número es un indicador  
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Tabla 24. Indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado 
infraestructura (5) clasificados de acuerdo a la etapa del proceso administrativo en 

la que participarán 

6.5 Infraestructura. 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

Fase del proceso administrativo 

Planeación Organizaci
ón 

Dirección 
y control 

Evaluación Retroalimentación 

Número de 
Informes 
comparativo 
sobre el 
avance 
tecnológico 
de las 
herramientas
, equipos y 
materiales 
existentes en 
el mercado 
usadas por 
instituciones 
educativas y 
los nuestros 

Número de 
programas 
y proyectos 
con 
calendario 
y personas 
responsabl
es de 
alcanzar las 
metas 
establecida
s 

Número 
de 
informes 
emitido 
por cada 
responsa
ble de 
área 
sobre la 
pertinenc
ia y 
suficienci
a de 
infraestru
ctura 
necesaria 
para 
operar 

Frecuencia de 
evaluación por 
parte de 
expertos 
externos a la 
organización y 
mantenimiento 
de la 
plataforma y 
equipos 

Número Informes 
semestrales o por curso 
sobre el comportamiento 
de uso de alumnos, 
docentes y personal de 
apoyo de los recursos 
instalados, que son 
entregados a los 
involucrados con acciones 
precisas a desarrollar para 
la mejora y con solicitud 
de retroalimentación 
sobre causas y sugerencias 

Número de 
metas 
establecidas  
para contar 
con medios 
congruentes 
a las 
necesidades 
del programa 
y al 
presupuesto 

Número de 
Herramient
as 
disponibles 
para 
administrar 
los 
recursos 
(Informes, 
sistemas, 
personas) 

Número 
de 
acciones 
para 
obtener 
informaci
ón de los 
usuarios 
que 
ratifique 
las 
necesidad
es del 
programa 

Número de 
evaluaciones 
realizadas a los 
usuarios de la 
infraestructura 
para detectar 
debilidades de 
ésta o falta de 
capacitación de 
los usuarios 

 

Nota: Cada número es un indicador   
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6.6 Personal y apoyo administrativo.   

Tabla 25. Indicadores para evaluar la calidad de la gestión en el  apartado personal y 
apoyo administrativo (6) clasificados de acuerdo a la etapa del proceso 

administrativo en la que participaran 

Pe
rs

on
al

 y
 a

po
yo

 a
dm

in
ist

ra
tiv

o 

Fase del proceso administrativo 

Planeación Organización Dirección y 
control 

Evaluación Retroalimentación 

Número de 
estudios e 
informes 
que 
muestren la 
situación 
del 
programa 
con 
respecto a 
otro de la 
misma 
institución 
y con el de 
otras 
institucione
s que 
ofrecen el 
mismo 
programa 

Número de 
programas y 
proyectos 
con objetivos 
precisos y 
metas 
claramente 
definidas y 
calendarizada
s para 
eficientar los 
recursos de 
apoyo y 
mejorar los 
servicios  

Recursos 
financieros y 
personales para 
administrar y 
monitorear el 
servicio 
brindado por el 
personal de 
apoyo y la 
suficiencia de 
habilidades de 
ellos 

Frecuencia 
de 
evaluación  

Informes sobre 
opiniones de los 
usuarios y estudios 
comparativos de 
otros programas 
similares a los 
involucrados para 
sensibilizarlos y 
obtener sus 
sugerencias y 
compromiso 

Informació
n sobre 
evaluacione
s 
recopiladas 
de 
integrantes 
del 
programa 

 Número de 
acciones para 
conocer la 
satisfacción del 
servicio 
recibido 

  

Nota: Cada número es un indicador  
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Lo anterior podrá enriquecer los modelos actualmente aplicados por las 

Instituciones mexicanas que imparten programas académicos mediados por TIC o 

participar en el diseño de un nuevo modelo. 

Los modelos analizados han sido desarrollados por expertos en la evaluación de 

la calidad educativa basados en su experiencia, es muy recomendable utilizar sus 

indicadores como punto de partida para conformar el modelo a la medida de cada 

institución educativa y que además estén alineados a los organismos 

acreditadores de la calidad 

Se recomienda que cada modelo de evaluación no descuide aspectos como: 

 Establecer indicadores que aseguren la existencia de una estrategía rectora 

congruente con la misión, visión (pertinente y constantemente revisada) 

como soporte en la formulación del plan maestro debidamente 

calendarizado, asignado y evaluado oportunamente con actitud responsable 

y constructiva para crear una cultura de mejora continua entre los 

participantes. 

 Que el proceso de actualización, aplicación y obtención de evidencias en 

cada uno de los programas incluya la disponibilidad automatizada y su 

debida seguridad de acceso. 

 Preparar una base estructural de indicadores generales aplicable a todos 

los programas que ofrece la institución mediados por TIC y la flexibilidad 

para que cada responsable de programa determine los específicos y lograr 

la congruencia con sus objetivos particulares. 

 Que los diversos actores involucrados en el programa participen en la 

selección y revisión continua de los indicadores con los que será evaluado 

el programa. 

 Asegurarse que en cada proceso exista un actor responsable de su 

desarrollo y consecuentemente indicadores que califiquen la gestión del 

actor y la congruencia con lo esperado. 
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 Definir tiempos, actores y lineamientos para asegurar una eficiente 

evaluación, retroalimentación (informes) y mejora continua.  

  



169 

 

Conclusiones. 

El desarrollo tecnológico ha motivado que las instituciones que ofertan programas 

mediados por TIC estén en constante actualización e incorporación de las nuevas 

herramientas, facilidades en la comunicación a las actividades académicas. 

El acelerado desarrollo de la modalidad no presencial ha logrado atender 

necesidades sociales, económicas y culturales que la globalización han generado 

entre las que encontramos la explosión demográfica y falta de oferta presencial en 

las instituciones educativas; excesiva inversión de tiempo para asistir a tomar 

clases; incorporación de actividades educativas con las personales, familiares, 

laborales de los alumnos y docentes, entre otras. 

La modalidad no presencial tiene poco tiempo; sin embargo, día a día gestores y 

participantes de la modalidad realizan destacados esfuerzos para alcanzar la 

calidad que cada programa establece en nuestro país y en el mundo. Es 

importante resaltar que la globalidad exige una estandarización de la calidad y 

pertinencia  en la educación de los programas académicos que permitan una 

movilidad laboral acorde a las necesidades económicas actuales. 

Es aquí donde la investigación sobre los indicadores para evaluar la calidad de la 

gestión en los programas mediados por las TIC justifica la necesidad de 

profundizar y más aún realizar propuestas como la presentada en este trabajo que 

versa sobre indicadores estratégicos para evaluar la gestión de la calidad. 

El desarrollo de la investigación ha permitido precisar que la diversidad de 

modelos existentes ha sido producto de la educación presencial y en su mayoría 

adoptando vicios e indicadores muy particulares de ésta. Entre los aspectos con 

mayor urgencia de ser atendidos están la normatividad, la gestión administrativa y 

en general de la gestión en todos los aspectos de los programas incluyendo la 

cultura de evaluación. 
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La madurez que paso a paso va teniendo la modalidad no presencial se plasma en 

los modelos estudiados en este trabajo, el EADTU resume la experiencia y 

necesidades propias de un continente con un gran número de países 

desarrollados y gran avance en todos sentidos. 

El modelo DETC de Estados Unidos permitió nutrir la investigación con las 

posturas que sobre gestión aplica este país líder del continente americano para 

evaluar los distintos programas ofertados a través de sus instituciones.  La gran 

influencia que tiene Estados Unidos en México en todos los aspectos y su 

cercanía geográfica facilitan la adopción y comprensión de sus buenas practicas 

de gestión; así como del establecimiento de indicadores que permitan un 

monitoreo de la calidad de la gestión.  

El modelo de CALED por su parte aportó su fuerte estructura metodológica y basta 

cantidad de indicadores que aunque no todos estratégicos, son una buena base 

para establecer una propuesta que si los contenga. Por otro lado es una propuesta 

conformada de expertos pertenecientes a países con características comunes a 

México como el desarrollo económico, cultural, social y normativo que permiten 

homologar necesidades, estilos de gestión y herramientas de evaluación similares. 

Los CIEES un modelo mexicano conformado por gestores educativos expertos en 

la educación permitieron resumir buenas prácticas y problemática particular del 

país en el marco metodológico y los indicadores necesarios para evaluar la 

gestión. Por ser un organismo acreditador de instituciones académicas mexicanas 

también ha permitido recopilar eventos  y necesidades que difícilmente se 

conocerían sin éste. 

Finalmente los indicadores propuestos como estratégicos para evaluar la calidad 

de la gestión en un programa académico mediado por TIC en la presente 

investigación se clasificaron en seis aspectos: 
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1. En el referente a la institución, en todos los modelos se habla de políticas, 

procedimientos y normativa que debe tener una institución como soporte 

para el logro de sus objetivos institucionales y que se encuentran definidos 

en la misión y visión; sin embargo no definen con claridad los responsables 

ni las actividades a desarrollar para que el control interno que rodea a un 

programa quede plasmado en la normativa vía políticas y procedimientos 

explícitos al alcance del personal involucrado. Aquí se propone establecer 

indicadores para monitorear el proceso de actualización de la misión, visión 

y las políticas y procedimientos que las sustentan. 

Además de lo anterior la normatividad es vista por la mayoría como un 

obstáculo para la eficiencia y logro de los objetivos; sin embargo una 

normativa dictada por los responsables de los procesos y participantes del 

programa educativo, se sugiere sea acatada para aumentar la eficiencia 

porque en todo momento se estaría eliminando procesos repetitivos e 

innecesarios para que las personas otorguen o aprovechen un servicio 

educativo de calidad. 

El ambiente de control que rodea un programa debe emanar de los 

responsables del programa y las actividades para que exista dicho 

ambiente se medirá con indicadores encaminados a recopilar información 

sobre los procedimientos y políticas no conocida u observadas por los 

responsables  

Todos los procesos que se desarrollan en un programa virtual deben tener 

establecidos puntos de control que evidencien en forma natural el no 

cumplimiento de los estándares fijados por los directivos, 

consecuentemente cada persona participará en la gestión para lograr el 

éxito del programa. 

Respecto a la planeación realizada en un programa se observó que 

normalmente se ubica como parte de las responsabilidades de la dirección; 

lo anterior debe reenfocarse, ya que aún cuando la dirección fija los 
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objetivos estratégicos son los responsables del programa los que les dan 

viabilidad a través de objetivos específicos en cada apartado y los alumnos, 

docentes y personal de apoyo los que establecen y hacen que las metas se 

cumplan. Por tanto debe cuidarse quién y cómo se promueve la 

recopilación de metas, objetivos y compromisos de cada apartado de un 

programa, sin descuidar la congruencia con el o los objetivos estratégicos 

Finalmente es necesario establecer indicadores que aseguren que el 

proceso de planeación siga lineamientos válidos y sea considerada la 

directriz en las actividades diarias de todos los participantes del programa. 

El resultado de comparar lo real con el presupuesto e informes del costo de 

operación mensual debieran establecerse como indicadores de una buena 

gestión estratégica del programa. 

2. En el apartado de programa académico, los diversos modelos mencionan 

todas las acciones que se consideran necesarias para contar con un 

programa de calidad y no se indica cuál sería el detonante para llevarlas a 

cabo. 

Considerando que la fuente principal para calificar a un programa viene 

directamente del mercado laboral y es éste principalmente el que nos indica 

la pertinencia y calidad del perfil de egreso, un modelo de evaluación 

eficiente debe tener indicadores para evaluar la número de docentes que 

actualizan material y programas que ejercen su carrera además de ser 

docentes, nivel de mando donde se ubican éstos laboralmente, número de 

instrumentos usados para recopilar las necesidades de la comunidad y  

frecuencia de su aplicación 

La gestión para actualizar o mejorar los materiales es de mucha importancia 

sobre todo en programas de estudio donde los temas cambian 

constantemente tales como asuntos fiscales, tecnología, medicina, entre 

otros. Los indicadores sugeridos como indispensables para ello son el 

seguimiento de las veces que se contrata un experto externo para dar una 
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opinión escrita sobre la pertinencia y actualidad de los materiales y el tipo 

de observaciones realizadas y atendidas sin dejar de considerar el número 

de expertos que participaron como revisores. 

3. La gestión requerida para seleccionar, atender, acompañar, evaluar y dar 

seguimiento al alumno es muy abundante. Cada día desde el inicio del 

programa se realizan actividades para tener en tiempo y forma la 

convocatoria, documentos, propedéuticos, y otros más. 

Entre los indicadores que no deben faltar para realizar una gestión 

estratégica se encuentran las sugerencias implementadas que fueron 

producto de sugerencias estudiantiles, acciones para capacitar y 

sensibilizar al personal de apoyo en sobre la información que debe 

transmitir al alumno, los informes sobre el aprovechamiento, materias 

reprobadas, avances de tesis, entre otros generados por el sistema escolar 

hacia el docente y responsable del programa que le permitan detectar 

posibles deserciones. 

Como parte de la gestión estratégica se deben incluir sugerencias de los 

alumnos, en la planeación estratégica. Los indicadores para medirla sería la 

existencia de mecanismos para recopilar propuestas por parte del 

estudiante y número de proyectos estructurados se hayan implementado 

para complementar las actividades académicas como congresos y jornadas 

académicas con otras instituciones para convivir con pares. 

4. Docentes. En los modelos analizados no existen indicadores que permitan 

validar el nivel de calidad de la gestión del docente. Este aspecto resulta 

primordial ya que es el docente el enlace principal con el alumno y los 

demás procesos y elementos que conforman un programa académico. 

Entre los indicadores propuestos están la comprobación de actividades 

existentes para conocer la existencia y seguimiento del docente sobrecojo 

pueden ser: la  preparación de reportes que sustenten la planeación de las 

actividades del curso, rúbricas para evaluar trabajos escritos, revisiones por 
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personal de su misma área para evaluar la pertinencia de su clase y 

estrategias didácticas usadas, tiempo y calidad de respuesta a los 

estudiantes durante el curso, actividades establecidas con los recursos 

ofrecidos en la plataforma, participación de agentes externos en sus foros o 

chat para comprobar la eficiencia en moderación. 

Debemos resaltar que es el docente el que tiene que aplicar gestión 

académica y administrativa para fortalecer el programa en desarrollo en 

cada actividad y etapa. 

5. Infraestructura. Los indicadores que no se encontraron en la mayoría de los 

modelos fueron los relativos a la administración y gestión de la 

infraestructura. Sí se mencionan las herramientas que debe tener un 

programa pero no la gestión para dar seguimiento a la suficiencia, 

pertinencia y actualización respecto a otras instituciones que permita el 

buen desarrollo del programa. La propuesta que aquí se hace va en el 

sentido de contar con indicadores encaminados a determinar la existencia 

de responsables y mecanismos explícitos de la mencionada gestión.  

6. Personal y apoyo administrativo. El grupo de personas y medios 

administrativos para vincular a los actores de un programa ya que, en la 

mayoría de los casos, se siente ajeno al proceso educativo y pierde de vista 

que los alumnos y docentes representan la materia prima para el desarrollo 

de sus funciones y tienden a complicar y en el peor de los casos 

obstaculizar el buen desarrollo del programa. Los indicadores propuesto 

para la gestión en este apartado son la existencia de canales para que el 

personal administrativo escucha a los docentes y alumnos y se abran los 

canales para complementar su criterio y servicio ofrecido con sus 

superiores. 

Tradicionalmente la figura del administrativo no es analizada a profundidad 

y se le asigna un peso relativo apenas visible. Sin embargo, es 

precisamente en el aspecto de gestión donde el personal administrativo 
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toma un papel relevante para el buen desarrollo de un programa académico 

y no sólo por sus habilidades técnicas y humanas sino por la actitud hacia el 

servicio, mejora y aprendizaje continuo, relaciones interpersonales, 

resolución de conflictos, innovación, entre otros aspectos que dan como 

resultado una parte fundamental del entorno o ambiente de la Institución 

que sin lugar a dudas percibirán los alumnos. 

Es importante la existencia de indicadores como el número de mejoras en 

trámites implementadas en un período lectivo, número de administrativos y 

docentes que expresen, en forma explícita, una sugerencia para la 

discusión entre el personal responsable del programa. Un último indicador 

sería el determinar si el personal conoce el procedimiento para trabajar 

puntos de oportunidad en el área y programa académico donde participan 

Finalmente se aprecia la complejidad del establecimiento y evaluación de la 

gestión y la indiscutible necesidad de ser congruente con la misión, visión y 

normatividad de la Institución que oferta el programa y de este mismo. 

 
La investigación permitió confirmar que la gestión es factor determinante para el 

logro de la calidad en  cada programa y que está implícita en cada proceso o 

elemento integrante de éste. Por lo anterior la determinación de indicadores para 

medir la calidad de la gestión debiera partir o alinearse a las fases del proceso 

administrativo, además de establecer pesos específicos distintos en cada fase 

según decida cada líder o responsable de cada Institución en conjunto con los de 

cada programa. 

Lo trascendente en cualquier modelo es la flexibilidad para su implementación y 

aplicación que incluya en su metodología la posibilidad de seleccionar los 

indicadores considerados por cada Institución como congruentes a su misión 

visión,  normativa y significado de calidad que subyace a dicha Institución.  
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Anexo I. Ejemplo de la tabla guía usada en el  modelo 
CIEES para recopilar la información necesaria para la 
autoevaluación y que deriva en una acreditación. 
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Indicadores 
 (Aspectos a evaluar)  

Preguntas  Medios de verificación  

Eje Intencionalidad. Categoría 1-Normatividad y políticas generales  
E 1. (Indicador) 
Registro oficial del 
programa educativo. 
Verificación de:  
a) la aprobación del 
programa educativo 
por la autoridad 
máxima de la 
institución;  
 
b) el registro del 
programa educativo en 
la instancia que emite 
las cédulas 
profesionales;  
 
c) las condiciones 
señaladas en a) y b) 
cuando ocurran 
cambios de nombre del 
programa educativo. 

 
¿Cuenta el programa 
educativo con la 
aprobación de la 
autoridad máxima de la 
institución?  
 
¿Está registrado el 
programa ante la 
instancia que emite las 
cédulas profesionales?  
 
¿Ha cambiado de 
nombre el programa 
educativo?  
 

 
1.1. Documento oficial 
de la aprobación del 
programa educativo 
por la máxima 
autoridad de la 
institución.  
 
1.2. Documento oficial 
del registro del 
programa educativo 
ante la instancia que 
emite las cédulas 
profesionales.  
 
1.3. Los documentos 
correspondientes en el 
caso de cambio de 
nombre.  

E 2. Misión y visión 
Correspondencia de los 
objetivos y metas del 
programa educativo 
con la misión y visión 
de la institución y/o de 
la unidad académica. a) 
Alcance de la difusión 
de la misión y visión a 
toda la comunidad de la 
institución.  

¿En qué medida son 
coherentes los objetivos 
y metas del programa 
educativo con la misión 
y visión de la 
institución?  
 
¿Son adecuados los 
canales utilizados para 
hacer accesible y pública 
esta información a todos 
los niveles?  

2.1 Acta del cuerpo 
colegiado o documento 
oficial en la que se 
asiente la aprobación de 
la misión y la visión 
institucionales.  
 
2.2 Descripción y 
ejemplos de los medios 
de comunicación 
interna y externa de la 
misión y de la visión.  

Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales del organismo 
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Anexo 2. Ejemplo del registro de evaluación usada en 
el  modelo CALED para cada criterio para recopilar la 
información necesaria para la autoevaluación y que 
deriva en una acreditación. 
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CRITERIO 2.- POLÍTICA Y ESTRATEGIA (85 puntos) 

Subcriterio: 2.a. Los objetivos del programa están basados en las necesidades y expectativas actuales y 
futuras de los agentes implicados, en el marco de la Política y Estrategia de la Institución con las que deben 
estar alineados. 

Objetivo: 2.a.1. Establecer los objetivos del programa tras un análisis de las necesidades y 
expectativas actuales y futuras de los agentes identificados e implicados en el desarrollo del mismo. 

Estándar Indicador Actores 
Informant
es 

Fuente / 
Datos 

Ubicaci
ón / 
Depend
encia 

Técnica
s e 
instrum
entos 

Val
ora
ció
n 

Propuesta
s de 
mejora 

2.a.1.a Se 
analizan las 
necesidades y 
expectativas 
actuales y 
futuras de los 
distintos 
agentes 
implicados en 
el desarrollo 
del programa. 

[1] Existencia de 
estudios 

realizados para 
analizar las 
necesidades y 
expectativas 
actuales y futuras 
de los agentes 
implicados en el 
desarrollo del 
programa 

Responsa
bles 

del 
programa 

Programa 

Egresados 

Informe de 
Resultados: 

- Actas de 
reuniones 

- Demanda 
social 

- Sondeos, 
Estudios de 
mercado 

- Solicitudes. 

UEA 

DGMA 

 

Observa
ción 

directa 

 

10 

 

 

Objetivo: 2.a.2. Asegurar que la planificación general del programa es adecuada para conseguir los 
objetivos del mismo y es coherente con la Política y Estrategia de la Institución. 

2.a.2.a Se 
formulan la 
Visión y la 
Misión del 
programa, de 
una forma 
coherente, 
clara y precisa, 
alineadas con 
la Política y 
Estrategia de 
la Institución. 

[2] Existencia de 
un documento 
con la formulación 
de la Visión y 
Misión del 
programa. 

Responsa
bles 

del 
programa 

 

-Informe de 
Resultados: 

-Planificación 
general del 
programa. 

- Folletos de 
difusión 

- Guía 
general MA 

UEA 

DGMA 

 

Observa
ción 

directa 

10 

 

 

Fuente: Elaborada con base en los supuestos conceptuales del organismo 


