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Situación problemática: 

 

Mucho se ha hablado de los conceptos de calidad, evaluación y acreditación en la educación 

y se ha investigado bastante el tema en publicaciones y revistas (impresas y virtuales) en 

toda América Latina y el Caribe, pero  actualmente no existe un análisis conocido que 

hable sobre las tendencias existentes de los conceptos antes mencionados, en el que se 

describa cómo tratan los autores dichos conceptos, en qué coinciden o difieren unos de 

otros, si hacen o no referencia a los autores clásicos, en qué coinciden o difieren de los 

mismos,  a qué tipo de investigación se han enfocado, a qué nivel educativo, etcétera. 

Es entonces que resulta importante realizar un análisis que identifique lo que se ha dicho 

de la calidad de la educación, de la evaluación de la calidad y de la acreditación de la 

calidad educativa en las instituciones virtuales de nivel superior, así como llenar el vacío 

existente en cuanto al conocimiento de las tendencias de la investigación de la educación 

virtual. 

 

 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las tendencias que se observan en revistas y bases de datos existentes en 

América Latina y el Caribe, sobre los conceptos de calidad, evaluación de la calidad y 

acreditación de la educación a distancia? 
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Objetivo 

 

Analizar las tendencias en cuanto a la Calidad, Evaluación y Acreditación en la Educación a 

Distancia para realizar un análisis sobre los conceptos de calidad, evaluación de la calidad 

y acreditación de la calidad en la educación a distancia, contenido en los artículos de 

revistas publicados en América Latina y el Caribe en los últimos diez años. 

 

 

 

Población y muestra 

 

Revistas sobre investigación educativa publicadas en América Latina y el Caribe en el 

periodo comprendido del año 2001 a 2012. 
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Resumen 

 

La presente tesis deriva de un proyecto de investigación mucho más grande, llamado 

ECOESAD-RIISAE: “Estados del conocimiento de la educación en ambientes virtuales” y 

“Calidad, Evaluación y Acreditación de la Educación mediada por las TIC´S”, cuyos 

participantes son la Universidad Veracruzana, la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y la Universidad 

Autónoma del  Estado de México, así como las aportaciones de algunos tesistas. 

En el capítulo primero se da una introducción a las teorías y conceptos que los clásicos 

hacen sobre los temas de investigación que son Calidad de la educación Superior, 

Evaluación de la Calidad de la Educación y Acreditación de la Evaluación. 

En el segundo capítulo, Metodología, se explican los pasos que se fueron siguiendo durante 

la elaboración de la presente tesis de investigación, desde la selección de los artículos, 

hasta la producción de las tablas presentadas y el análisis que se realizó de cada una de 

ellas. 

En el tercer capítulo se detallan presentan las tablas ya elaboradas, así como su análisis y 

algunos comentarios propios que desprenden de las lecturas realizadas, se hacen algunas 

comparaciones de los conceptos abarcados y se muestran los nombres de las revistas 

consultadas, los artículos abordados y los años y países donde se realizaron dichas 

publicaciones. 

Finalmente, en el capítulo cuarto, se presentan las conclusiones a las que se llegan después 

de haber realizado las lecturas, las tablas y los análisis y, se emiten algunos comentarios 

concluyentes. 

http://www.ecoesad.org.mx/
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Abstract 

 

 

This thesis derives from a much larger project research from ECOESAD-RIISAE called 

"States of educational knowledge in virtual environments" and "Quality Assessment and 

Accreditation of Educational mediated by ICT's" whose participants are Universidad 

Veracruzana, Universidad Autonoma de Puebla, Instituto Politecnico Nacional, Universidad 

de Guadalajara and  Universidad del Estado de Mexico, and the contributions of some 

postgraduate students.  

The first chapter gives an introduction to the theories and concepts that make the 

classic research on topics which are Quality of Higher Education, Quality Assessment and 

Accreditation of Educational Assessment.  

In the second chapter, Methodology, the steps were followed during the preparation of 

this thesis research, from the selection of the items to the production of the tables 

presented and the analysis was performed for each of them which are explained.  

The third chapter presents the detailed and elaborate charts and analysis and some 

comments that arise from the readings, some comparisons of the covered concepts are 

made and the names of the journals consulted are shown, discussed and Articles years 

and countries where some publications were made.  

Finally, in the fourth chapter, the conclusions they arrive after completing the readings, 

charts and analysis and some concluding remarks are issued are presented. 
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Capítulo 1 

Conceptos: Calidad, Evaluación y 

Acreditación 
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Calidad  

La calidad es un tema de reciente desarrollo. Ahora ya no se puede hablar de hacer las 

cosas bien sino mantener un nivel de calidad adecuado durante la realización de un 

producto o servicio.  

Existen diferentes definiciones de calidad, el uso de cada una depende del área en que 

sé este trabajando. Anteriormente se creía que la calidad era demasiado costosa y por 

eso influía en las ganancias producidas por la empresa.  

Ahora se sabe que el buscar la calidad resulta en una baja en los costos de las 

empresas y una mayor ganancia. 

 

Orígenes del concepto de calidad 

El concepto de calidad surgió en las organizaciones de corte empresarial y es desde este 

punto que sus principales teóricos y sus aportaciones se han enfocado en su desarrollo. 

Surgido con base en la preocupación de ofrecer productos y servicios adecuados, este 

concepto ha evolucionado desde los primeros momentos de vida del hombre hasta la 

actualidad, convirtiéndose en un pilar indispensable de diferentes tipos de organizaciones. 

En 1941, Juran descubrió la obra de Vilfredo Pareto. Ampliando la aplicación del principio 

de Pareto a cuestiones de calidad (por ejemplo, el 80% de un problema es causado por el 

20% de las causas). Esto también se conoce como "los pocos vitales y muchos triviales". 

Juran en los últimos años ha preferido "los pocos vitales y los muchos útiles" para indicar 

que el 80% restante de las causas no deben ser totalmente ignoradas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
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Teoría de la gestión de calidad 

Cuando Juran comenzó su carrera en la década de 1920 el principal foco en la gestión de 

la calidad era la calidad final, o productos acabados. Los instrumentos utilizados eran de la 

Campana de la aceptación del sistema de muestreo, planes de inspección, y las gráficas de 

control. Las ideas de Frederick Winslow Taylor dominaban. 

También desarrolló la "trilogía de Juran," un enfoque de la gestión que se compone de tres 

procesos de gestión: la planificación, Control de calidad y la mejora de la calidad.  

La planificación de calidad es la actividad para desarrollar los productos y procesos 

requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Control de calidad es el proceso donde se sigue durante la elaboración de los productos y 

los servicios, para asegurar que se cumplan con los objetivos de calidad definidos y para 

corregir las desviaciones en caso necesario. 

Juran propone 10 medidas para la mejora de la calidad: 

 Crear conciencia de la necesidad y oportunidad de mejorar 

 Establecer metas para la mejora 

 Crear planes para alcanzar los objetivos 

 Proporcionar capacitación 

 Llevar a cabo proyectos para resolver problemas 

 Informar sobre el progreso 

 Dar un reconocimiento para el éxito 

 Comunicar los resultados 

 Llevar la cuenta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_multidisciplinar
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
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 Mantener el impulso 

Para Juran la calidad puede tener varios significados, dos de los cuales son muy 

importantes para la empresa, ya que estos sirven para planificar la calidad y la estrategia 

empresarial. Por calidad Juran entiende como la ausencia de deficiencias que pueden 

presentarse como: retraso en las entregas, fallos durante los servicios, facturas 

incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etc. Calidad es adecuarse al uso.  

Trilogía de Jurán 

1. Planeación de la calidad  

2. Control de la calidad  

3. Mejoramiento de la calidad 

Los tres procesos se relacionan entre sí. 

Todo comienza con la planificación de la calidad. El objeto de planificar la calidad es 

suministrar a las fuerzas operativas los medios para obtener productos que puedan 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Figura 1. diagrama de la trilogía de Juran 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/ 
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Sin embargo, el concepto de calidad adquirió realmente importancia a partir del siglo XX. 

En 1950 William Edwards Deming, uno de los autores más importantes en el estudio de 

este concepto, logró cambiar la mentalidad empresarial al proponer que la calidad es un 

“arma estratégica”. El concepto de calidad significa para este autor un conjunto de 

propiedades inherentes a un objeto que le confieren la capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un producto o servicio es la percepción 

que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades. 

Deming demostró los altos costos que una empresa genera cuando no tiene un proceso 

planeado para administrar su calidad. Estos costos se traducen en el desperdicio de 

materiales y productos rechazados, el costo de trabajar dos o más veces los productos 

para eliminar defectos o la reposición y compensación pagada a los clientes por las fallas 

en los mismos. 

En su libro “Fuera de la crisis” (1986) Deming estableció catorce principios fundamentales 

para la gestión y transformación de la eficacia empresarial, con el objetivo de elevar la 

calidad en todas sus dimensiones. Estos puntos son los siguientes: 

1. Crear constancia en el mejoramiento de productos y servicios, con el objetivo de 

ser competitivo y mantener una posición, además de proporcionar nuevas fuentes de 

trabajo. 

2.  Adoptar una filosofía de cooperación en la cual todos se beneficien y ponerla en 

práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores. 
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3. Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. En lugar de 

esto, mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde el comienzo. 

4. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de esto, 

minimizar el costo total en el largo plazo. O tener un solo proveedor para cada ítem, 

basándose en una relación de largo plazo, de lealtad y confianza. 

5. Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio y 

planeamiento de cualquier actividad. Esto incrementa la calidad y la productividad, 

bajando los costos constantemente. 

6. Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación). 

7. Identificar líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y 

aspiraciones. El objetivo de la supervisión debe ser ayudar a la gente, máquinas y 

dispositivos a realizar su trabajo de forma adecuada. 

8.  Eliminar el miedo y edificar la confianza, de esta manera todos podrán trabajar 

más eficientemente.  

9. Borrar las barreras entre los departamentos. Abolir la competición y construir un 

sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que abarque a toda la 

organización. 

10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos nuevos niveles de 

productividad. Estas exhortaciones sólo crean relaciones de rivalidad, la principal 

causa de la baja calidad y la baja productividad reside en el sistema y éste va más 

allá del poder de la fuerza de trabajo. 

11.  Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos. 

12. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan a la 

gente de la alegría de su trabajo. Esto incluye eliminar las evaluaciones anuales o el 

sistema de méritos que da rangos a la gente y crean competición y conflictos. 

13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora. 
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14. Exhortar a todos en la compañía trabajar para llevar a cabo la transformación. La 

transformación es trabajo de todos. 

Otro importante autor en materia de calidad empresarial es Kaoru Ishikawa. Reconocido 

por su importante contribución al desarrollo económico de Japón, Ishikawa estableció una 

estrategia propia en el desarrollo de la calidad y contribuyó significativamente a su 

difusión, capacitación e implementación para cambiar la economía de esta nación durante 

la posguerra. 

Ishikawa enfatizó la necesidad de un tratamiento y alcance integral de la calidad en una 

empresa, comprometiendo junto con el componente productivo, a la gerencia, a los 

servicios, a los empleados y a los consumidores. En los propósitos de esta concepción 

también consideró las variables en los costos y, tal vez lo más importante, lo que llamó la 

humanidad (la preocupación por las personas como factores preferentes dentro de la 

empresa). 

Tal como lo planteó Kaoru Ishikawa, la calidad de la economía japonesa significó una 

revolución de conceptos y resultados. La transformación que él mismo llamó hacia la 

racionalidad, estuvo respaldada por seis principios: 

1. Primero la calidad. Buscando la calidad la empresa obtendrá finalmente más 

utilidades. Si su meta son las utilidades de corto plazo, terminará rezagada en la 

competitividad internacional. Con la calidad se reducen los rechazos, las 

correcciones, los ajustes, las inspecciones y se contará con la aceptación continua 

de los clientes. 

2. Orientación hacia el consumidor. Pensar en el consumidor o cliente antes que en el 

propio productor. Tomar decisiones pensando siempre en la satisfacción del 
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consumidor, aunque no necesariamente sea la misma opinión del productor. 

Consultar, escuchar y tomar en cuenta los puntos de vista del cliente. 

3. El proceso siguiente es el cliente. Este principio está referido al comportamiento 

aislado con que operan las secciones dentro de una empresa. Los empleados 

involucrados en el proceso previo son aliados de los empleados del proceso 

siguiente. Al previo, hay que manifestarle una opinión sobre el insumo que se recibe. 

Al siguiente, hay que consultarle su opinión sobre el trabajo que recibió. 

4. Utilizar datos y números. Lo primero que hay que hacer es examinar los hechos. No 

dejarse guiar por prejuicios. Observar el trabajo representa una ayuda de este 

conocimiento. Lo siguiente es convertir tales hechos en cifras a fin de ser 

analizadas. Sin embargo, se debe desconfiar de ellas, no todas responden 

necesariamente a la verdad. Las personas que trabajan con cifras deben estar 

familiarizadas con métodos de muestreo y análisis estadístico que conduzcan a 

resultados confiables. 

5. Humanidad. Todos los integrantes de la empresa deben sentirse cómodos y se les 

debe facilitar la posibilidad de manifestar sus capacidades. Las personas no son 

máquinas, tienen voluntad propia, discernimiento y siempre se encuentran pensando. 

La gerencia que respete la humanidad estimula el florecimiento del potencial 

ilimitado del hombre. 

6. Administración ínter funcional (organización matriarcal). Transversalmente, las 

distintas secciones o departamentos de la empresa son unidas por funciones 

comunes horizontales (como la calidad, los costos, el mercado, etc.) esta 

administración rompe el manejo vertical de las secciones  

La filosofía de Ishikawa se resume en:  

 La calidad empieza y termina con educación.  
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 El primer paso en calidad es conocer las necesidades de los clientes.  

 El estado ideal del Control de Calidad es cuando la inspección ya no es necesaria.  

 Es necesario remover las raíces y no los síntomas de los problemas.  

 El control de calidad es responsabilidad de toda la organización.  

 No se deben confundir los medios con los objetivos.  

 Se debe poner en primer lugar la calidad, los beneficios financieros vendrán como 

consecuencia.  

 La Mercadotecnia es la entrada y éxito de la calidad  

 La Alta Administración no debe mostrar resentimientos cuando los hechos son 

presentados por sus subordinados.  

 El 95% de los problemas de la compañía pueden ser resueltos con las 7  

herramientas para el control de la calidad.  

 Los datos sin dispersión son falsos. 

 

Para Ishikawa (http://www.gestiopolis.com/) el concepto de calidad va más allá que el 

simple cumplimiento de ciertas especificaciones, pues esto no asegura que el cliente este 

satisfecho: un producto o un servicio será de calidad cuando logre satisfacer las 

necesidades, expectativas y requerimientos del consumidor. Por consecuencia, será él 

quien establezca los parámetros alcanzar. A su vez, el dinamismo implícito en este punto 

de referencia significa que la calidad no debe concebirse como un estatus, sino como un 

proceso de mejora continua. 

El concepto de calidad ha pasado lo largo de este siglo de una etapa donde no existía como 

una tarea sistemática a otra, donde el aseguramiento de calidad se inicia desde el diseño 

del producto y su respectivo proceso, lo cual se representa como el surgimiento de una 

nueva generación en las actividades de control de calidad. 
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Concepto de calidad en Educación  

En las últimas dos décadas del Siglo XX el concepto de calidad pasó de las empresas 

industriales y de servicios a las instituciones educativas. Sin embargo, este concepto no 

puede tener el mismo significado en ambas organizaciones.  

La calidad de la educación debe reflejarse, en la calidad de vida de los niños y jóvenes; 

debe identificarse a través de un conjunto de criterios e indicadores que distingan a un 

buen maestro, a un buen director, a un buen estudiante, a una buena escuela, es decir, a 

una buena educación.  

La preocupación que existe a nivel mundial por ofrecer una educación de calidad se ha 

expresado en diferentes informes de organizaciones internacionales y nacionales. Por 

ejemplo, desde la publicación del informe La crisis mundial de la educación en el año 1967 

hasta el Informe de la Comisión sobre la Educación para el siglo XXI, de Jaques Delors 

por la UNESCO y Educación, Democracia, Paz y Desarrollo de la VII Reunión de Ministros 

de Educación de América Latina y el Caribe ambas realizadas en el año 1996.   

La naturaleza del concepto calidad educativa es polifacética, subjetiva y ambigua. Sin 

embargo, existen algunas características para reconocer una institución educativa de 

calidad. Por ejemplo, “un ambiente de superación, corresponsabilidad, autoexigencia y de 

búsqueda de la superación continua por parte de profesores, alumnos, directivos, personal 

administrativo, padres o tutores y de la propia comunidad” (Álvarez y Topete, 2004). 

Existen diversos autores que han abordado el tema de la calidad en la educación básica 

desde diferentes ópticas. Carlos Muñoz Izquierdo (1998) lo analiza desde el aspecto 

económico y sociocultural: 

“El termino calidad de la educación está asociado con la capacidad tanto de las 

instituciones educativas, como de los individuos formados en su seno… de satisfacer los 
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requerimientos del desarrollo económico, político y social de la comunidad a la que están 

integrados. 

La investigación sobre la temática de la calidad de la educación desarrolla tareas de 

análisis y evaluación de los productos o resultados del proceso educativo, a través del 

estudio minucioso en las relaciones entre los insumos y los procesos que se siguen con el 

fin de orientar convenientemente la formación de recursos humanos para impulsar el 

desarrollo”. 

Otros planteamientos se enfocan en los resultados que la educación básica de calidad 

produce en cada individuo. Schmelkes (1999) considera que: 

“El impulso más importante para el mejoramiento de la calidad de la educación nace 

de la escuela misma. En el centro de los procesos tendientes a mejorar la calidad de 

la educación desde la escuela está el equipo humano que en ella labora. De este 

equipo humano, de su proceso de crecimiento personal y profesional, y de las 

relaciones que este equipo logre establecer entre sí, con sus alumnos y con la 

comunidad a la que sirve, dependerá la capacidad que la escuela tenga de mejorar la 

calidad del servicio que imparte. Desde luego el desarrollo profesional de docentes 

se encuentra en el centro de este proceso”. 

Una educación de calidad debe estar orientada hacia la satisfacción de necesidades 

básicas de aprendizaje, debe establecer las bases necesarias para “aprender a aprender”, 

debe impulsar la educación permanente, debe formar actitudes y hábitos necesarios para 

la convivencia en sociedad y debe brindar oportunidades para el desarrollo integro de los 

hombres.  

Una educación de calidad debe satisfacer, entre otras, las anteriores demandas y debe 

dirigir todos sus esfuerzos al bienestar social y personal de sus estudiantes.      
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La VII Conferencia de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, en su 

declaración de mayo de 1996, planteó un conjunto de estrategias para dirigir las políticas 

educativas y garantizar la calidad de la educación básica: 

1. “La educación como política de estado. Para asegurar la continuidad en las 

políticas públicas, es necesario generar mecanismos de concertación destinados a 

garantizar una participación más eficaz de la sociedad civil... organizada en la 

formulación de estrategias educativas nacionales de mediano y largo plazos. 

2. Mejorar la capacidad de gestión: mayor protagonismo de la comunidad educativa 

local, y un papel más estratégico de la administración central. En el nuevo contexto 

de sistemas educativos descentralizados los objetivos de calidad y de equidad 

requieren que el estado se fortalezca en la función que le es propia, recuperando así 

el rol de asegurar el logro de objetivos básicos para todos, el fenómeno de la 

igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo y la 

capacidad de proponer. 

3. Prioridad a los aprendizajes y la formación integral. Aprender a construir 

capacidades con profundo sentido ético en un mundo de mayor información, cambio 

y fluidez, se ha transformado en condición de supervivencia y desarrollo personal y 

social. Esto supone: capacidades efectivas para el acceso, organización, producción, 

interpretación y análisis de información; manejo de la lengua materna, oral y 

escrita… acceso y dominio de las tecnologías de la información; dominio de los 

conocimientos científicos y matemáticos básicos... Complementar los aprendizajes 

anteriores con el desarrollo de una cultura científica y tecnológica fundamental, 

desde la educación básica, con el establecimiento de objetivos transversales en el 

proceso educativo, desarrollando la capacidad de conocerse a sí mismo, de 
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relacionarse solidariamente con los demás y de interactuar respetando el entorno 

natural y cultural. 

4. La democratización y cultura de la paz en la educación: incorporar los valores 

fundamentales del ser humano a la agenda de transformación educativa. 

Democratizar la educación es asegurar su calidad y el acceso efectivo a ella, para 

garantizar que todos alcancen niveles satisfactorios de logro en las competencias 

básicas de aprendizaje y en el desarrollo de actitudes y valores relacionados con la 

participación social, la tolerancia… la solidaridad y la paz. 

5. La educación más cerca de la sociedad: alianza con los medios de comunicación, el 

trabajo y la familia. Interactuar con los medios. Reconocer su condición de 

productos de la cultura, susceptibles de ser aprovechados críticamente en el aula 

para traer elementos estructurados de la realidad externa, con los que se pueda 

construir una nueva practica de gestión curricular. Mejorar la vinculación de la 

educación con el mundo del trabajo y la producción. Optimizar la vinculación de la 

educación con la familia… establecer una estrecha relación entre la familia y las 

instituciones educacionales. 

6. La evaluación y medición de la calidad para asumir la responsabilidad por los 

resultados en educación. Aplicar criterios y procedimientos que permitan evaluar no 

sólo los resultados, sino también los procesos que siguen los alumnos para 

desarrollar los diferentes tipos de competencias. 

7. Valorización profesional de los docentes, ligada al desempeño. Profesionalizar a 

los educadores y ampliar su visión. La profesionalización del docente implica la 

capacidad de atender las necesidades de aprendizaje específico de cada alumno, y 

asumir la responsabilidad por los resultados… Fomentar el desarrollo de una imagen 
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social positiva de la carrera docente… Diseñar planes de formación a largo plazo, 

dirigidos a los docentes en servicio” (VII Conferencia de Ministros de Educación de 

América Latina y el Caribe, 1996). 

La educación es un derecho humano fundamental y es inherente al hombre. Es crucial para 

nuestro desarrollo como individuos y de la sociedad y contribuye a sentar los cimientos 

para un futuro fructífero y productivo. Velando porque los niños y jóvenes tengan acceso a 

una educación de calidad, basada en los derechos fundamentales y en la igualdad entre los 

géneros, se crea una onda expansiva de oportunidades que incidirá en las generaciones 

venideras. 

La educación, como lo expresa Carlos Muñoz Izquierdo (1994), “no debe ser un privilegio 

de los grupos colocados en los niveles intermedio y superior de la escala social, de los que 

viven en comunidades urbanas o de los que poseen los recursos económicos para 

garantizársela; no debe permitir que los niveles de aprovechamiento académico de los 

alumnos sean proporcionales a la posición que éstos ocupan en la estratificación social”. La 

educación no debe favorecer a unos cuantos; debe ofrecer las mismas oportunidades a 

todas las clases sociales.  

Debe ser el elemento común a partir del cual se pueda formar al hombre ideal que 

sobreentienda la sociedad.      

La educación debe contribuir a mejorar la vida y a erradicar el círculo vicioso de la 

pobreza y la enfermedad, allanando el terreno para un desarrollo sostenible. A través de 

una educación básica de calidad se adquiere el conocimiento y las aptitudes necesarias 

para adoptar formas de vida saludables y asumir un papel activo en la toma de decisiones 

de la nación. 
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Como mejor lo expresa Paulo Freire (2010), “decir que los hombres son personas y como 

personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea 

objetiva a través de la enseñanza, es una farsa”. 

En síntesis, la calidad de la educación se juega, en última instancia, en qué y cómo se 

enseña y en qué y cómo se aprende. No importan sólo los contenidos; importan el espacio y 

el tiempo disponibles, las relaciones, las motivaciones y expectativas, la lengua de 

enseñanza, los métodos empleados. No importan sólo los resultados; importa el proceso, el 

cómo se llega a esos resultados. Alumnos y profesores deben sentirse cómodos, 

motivados, pues ésta es la mejor, si no la única, forma de aprender y enseñar. Memorismo, 

enciclopedismo, individualismo, silencio e inmovilismo rígidos, castigo físico, autoritarismo, 

prejuicio social, racismo, han sido erradicados hace tiempo del ideario educativo y 

sustituidos por la relación democrática, el aprendizaje significativo, el razonamiento, la 

autonomía de criterio, la colaboración y el trabajo en equipo, la comunicación, el 

aprendizaje entre alumnos y maestros. 

“La preocupación por la calidad es, quizá, lo que mejor caracteriza nuestros tiempos. 

La calidad de vida es aspiración legítima de todo ser humano. Esta calidad de vida 

depende primordialmente de la calidad del quehacer humano y, en último término, de 

la calidad de los seres humanos. La riqueza de una nación depende de su gente. Y la 

función de la educación es crear seres humanos de calidad” (Schmelkes, 1999). 

La calidad de vida debe ser resultado de la educación y debe entenderse claramente como 

la capacidad de proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las 

capacidades para la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad 

para resolver problemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y actitudes 

acordes con una sociedad que desea una vida digna para todos sus habitantes. 
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Con base en lo anterior, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990) 

establece: 

“Cada persona -niño, joven o adulto- debe contar con posibilidades educativas para 

satisfacer sus necesidades de aprendizaje básico. Estas necesidades abarcan tanto 

las herramientas esenciales para el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la 

expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos mismos del 

aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios 

para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, 

mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar 

aprendiendo...” 

“La calidad de un sistema educativo no puede exceder la calidad de sus profesores” 

(Informe Mckenzie, 2007). La base fundamental de la educación en todos los países es la 

formación de sus docentes. Para elevar la calidad de los sistemas educativos que no están 

logrando buenos resultados es indispensable empezar por las instituciones de educación 

superior responsables de la formación inicial de maestros. En otras palabras, los buenos 

profesores hacen la diferencia. 

En este sentido, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO emitió 

una relevante declaración en París, Francia, en octubre de 1998, de la cual se mencionaron 

especialmente tres apartados relacionados con la calidad de la educación superior, 

apartados a los cuales las instituciones formadoras de docentes no son ajenas: 

a) La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería 

comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza, programas académicos e 
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investigación, personal, becas, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamientos y 

servicios a la comunidad y el mundo universitario. Una autoevaluación interna y un 

examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, son 

esenciales para la mejora de la calidad. 

b) La calidad requiere que la enseñanza superior esté caracterizada por su 

dimensión nacional e internacional: intercambio de conocimientos, creación de 

sistemas interactivos, movilidad de profesores y estudiantes y proyectos de 

investigación de carácter nacional e internacional. 

c) Para mantener la calidad, ciertos elementos son especialmente importantes: la 

selección esmerada del personal y su perfeccionamiento constante, la movilidad de 

los estudiantes en cada país y entre distintos países así como la utilización de las 

nuevas tecnologías de información por su impacto en la adquisición de conocimientos 

teóricos y prácticos. 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (1998) también adoptó un concepto 

de calidad para las instituciones de educación superior: 

“Las instituciones de educación superior deben establecer claramente sus metas y 

objetivos, con base en sus propósitos y su misión, tomando en cuenta los 

requerimientos de la sociedad, de los estudiantes y del desarrollo del conocimiento. 

La calidad y efectividad de las instituciones se relacionan entonces con el 

cumplimiento de las metas y objetivos definidos y con la diferenciación relativa que 

la institución logre en las competencias de sus estudiantes, consideradas éstas 

como la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como en 

el desarrollo integral de su personal y en el impacto de sus servicios educativos en 

la sociedad”. 
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La formación permanente que la sociedad de la información demanda, solamente 

resultarán eficaces y tendrán sentido si se llevan a cabo desde una perspectiva de calidad. 

La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que "asegura a todos los 

jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias 

para equipararles para la vida adulta".  

Otra definición sería: "La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus 

estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, 

teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un 

sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos 

resultados." (J. Mortimore)  

Y la eficacia no estará en conseguir un buen producto a partir de unas buenas condiciones 

de entrada, sino en hacer progresar a todos los alumnos a partir de sus circunstancias 

personales. En este sentido conviene enfatizar en la calidad de los procesos escolares, y 

evitar dar un valor absoluto a los productos obtenidos. 

Según Climent Giné, desde la esfera de los valores, un sistema educativo de calidad se 

caracteriza por su capacidad para: 

 Ser accesible a todos los ciudadanos. 

 Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 

necesidades de cada alumno para que TODOS puedan tener las oportunidades que 

promoverán lo más posible su progreso académico y personal. 

 Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que se 

conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la 

propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado) 
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 Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la 

vida de la institución, en un marco de valores donde TODOS se sientan respetados 

y valorados como personas. 

  Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 

 Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás 

profesionales del centro. 

Los 5 pilares de la calidad de un proceso educativo virtual (Lorenzo y Moore, 2002): 

 Efectividad del aprendizaje 

 Satisfacción de estudiantes  

 satisfacción de profesores 

 Relación costo-efectividad 

 Acceso a colectivos con necesidades diversas 

Hay también algunos factores que, aunque no pareciera que pueden influir en la educación, 

son importantes y repercuten en la calidad de la educación, tales como son los recursos 

humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, experiencia y actitudes del personal 

en general, , tiempo de dedicación, los servicios y las actuaciones que realizan las personas 

son los que determinan la calidad de toda organización. En este sentido es muy importante 

su participación y compromiso; la dirección y gestión administrativa y académica del 

centro: labor directiva, organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, 

coordinación y control; aspectos pedagógicos: PEC (proyecto educativo de centro), PCC 

(proyecto curricular de centro), adecuación de los objetivos y los contenidos, tratamiento 

de la diversidad, metodología didáctica, utilización de los recursos educativos, evaluación, 

tutorías, logro de los objetivos previstos, entre otros. 
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En cuanto a la educación a nivel superior se refiere, éstos son algunos aspectos más 

importantes: 

 Las actitudes, concepción de la enseñanza y la actuación del profesorado: 

considerar los principios pedagógicos, atención a los aprendizajes de los 

estudiantes y a su interés por la asignatura, establecimiento de estímulos para 

promover su participación, disponibilidad para orientarles, buena comunicación con 

ellos, evaluación adecuada. 

 La competencia del profesorado: nivel y actualidad de sus conocimientos teóricos y 

prácticos, capacidad para su transmisión, dotes didácticas, formación continua. 

 El plan de estudios: contenidos teóricos y prácticos, adecuación a los estudiantes y 

a las demandas sociales de los correspondientes perfiles profesionales, grado de 

optatividad. 

 Las infraestructuras y los materiales: instalaciones, equipos, materiales didácticos. 

 La organización de la enseñanza: planificación detallada, distribución de los 

estudiantes entre los grupos, adecuación de los horarios. 

 La evaluación de la calidad, que permita aprender de los errores y seguir mejorando. 

 La transparencia informativa en la institución, que facilitará la compartición del 

conocimiento y generará confianza. 

 La participación de todos los implicados, liderazgo participativo, clima de trabajo 

favorable, desarrollo y crecimiento personal. 
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La calidad en la educación a distancia 

Cuando se reflexiona sobre el término calidad, se trata de establecer relación con su 

significado. Es común encontrar que se le aplica de manera amplia e indiscriminada para 

referirnos, por ejemplo, a calidad de vida, a trabajo de calidad, servicio de calidad, 

calidad humana, indicadores de calidad; evaluación de la calidad; lo que lleva a suponer que 

el significado del término se adapta al objeto o al sujeto que califique y a entornos 

diversos. Surgen entonces los cuestionamientos: ¿Todos entendemos lo mismo cuando nos 

referimos a la calidad educativa? ¿El punto de partida adquiere significado cuando se 

trata de analizar la calidad de la educación? ¿Es lo mismo calidad de la educación que 

educación de calidad? ¿Tiene el concepto una o varias dimensiones? Y se podrían seguir 

hilando preguntas y elaborando respuestas desde una visión personal del problema y desde 

un esquema particular de valores, porque eso sí es claro, la calidad implica un juicio de 

valor fundamentado y en él se proyectan las expectativas de los grupos sociales. 

Hablamos aquí de la educación a distancia como oportunidad formativa de calidad, 

teniendo en mente el diseño de ofertas alternativas que aprovechen las posibilidades del 

entorno y promuevan la incorporación de recursos modernos y eficientes para actualizar 

su operación e impulsar el proceso formativo de quienes recurren a esta modalidad 

educativa, desde cualquiera de los estratos de la sociedad. 

Actualmente no se cuestiona que la educación a distancia debe reunir condiciones de 

excelencia, pertinencia y efectividad similares a las que se esperan de la educación 

presencial. La educación a distancia, la tecnología y la comunicación, son materia de 

investigación y campo de trabajo; los enfoques pedagógicos fundamentan la construcción 

del conocimiento y constituyen la raíz de las propuestas. Aunque reconocemos que en 

muchas instituciones la educación a distancia coexiste con la educación presencial, 
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proponemos que se trabaje en la definición de un proyecto específico, desde un marco 

teórico conceptual que aporte las bases para el diseño pedagógico y la selección de 

recursos tecnológicos y de materiales didácticos, defina los lineamientos para la 

preparación de las estrategias de aprendizaje y la evaluación permanente; establezca las 

características de la asesoría, igual que la interacción, la confrontación de ideas y la 

construcción del conocimiento. El resultado será, en consecuencia, una opción de estudio y 

aprendizaje independiente que tendrá validez a lo largo de la vida y cuyo éxito dependerá, 

en buena medida, de los elementos propiciadores que se dispongan desde la concepción del 

proyecto. 

 

La educación superior a distancia tiene su propia definición, condiciones y requerimientos 

específicos desde su diseño, para asegurar el cumplimiento de las expectativas de los 

usuarios y de la sociedad que ve en ella una alternativa accesible para crear satisfactores 

a las demandas de la población y de la economía, orientada a propiciar una convivencia 

productiva basada en la equidad. 

 

La calidad de la educación a distancia, tiene que ver con cuestiones inherentes a la misión 

y los valores de las instituciones generadoras de las propuestas académicas; con sus 

características y con la competitividad que pudieran alcanzar ante la expansión de la 

oferta impulsada por un proceso de trasnacionalización de la educación. 
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Evaluación 

En México hay una preocupación temprana por la evaluación, no correspondida con acciones, 

disposiciones y planteamientos hechos realidad.  En el seno de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), desde principios de los 

años setenta, fueron aprobados dos resolutivos correspondientes al establecimiento de 

exámenes nacionales para el ingreso de estudiantes a licenciatura, para egresados de la 

misma, al igual que un centro nacional de exámenes que se abocara a dichas tareas.  Los 

resolutivos nunca se transformaron en un elemento de política educativa real y quedaron, en 

todo caso, como una muestra de las preocupaciones que campeaban en aquella época, tal 

como sucedía en el conjunto de países que más habían avanzado en esa materia.  Trece años 

después se da un nuevo impulso a la idea de evaluación; una asamblea nacional de la misma 

ANUIES es dedicada enteramente a dicho tema; se dan definiciones, se enmarca el asunto 

de la evaluación en el particular, diversificado y complejo sistema mexicano de educación 

superior, se deslindan caminos para instrumentar la idea, pero ésta no puede implantarse; 

era, en todo caso, un tema sólo perteneciente a las instituciones agrupadas en dicha 

Asociación.  Habría que esperar otros años para que la evaluación formase parte de las 

políticas públicas de la educación superior. 

Fue a partir de 1989 cuando un tercer intento llega a reconocer en la evaluación un 

instrumento fundamental para el mejoramiento de las casas de estudio.  En las asambleas 

de 1990 y 1991, en Cuernavaca y Tampico, que se acuerda “participar decididamente con el 

Gobierno federal en un proceso de evaluación de la educación superior, tanto para proponer 

y acordar criterios y formas de evaluación, como para participar en las instancias idóneas 

de decisión…”.  En la segunda de las asambleas se aprobaron lineamientos para la evaluación 

de la educación superior, los cuales fueron en dirección de crear un sistema nacional en esa 

materia, para impulsar actividades en las áreas de evaluación institucional, 
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interinstitucional y sobre el propio sistema de educación superior.  En un lapso muy breve, 

escasamente tres o cuatro años, fueron establecidos: una comisión nacional de evaluación, 

comités de pares académicos, un centro nacional de evaluación de la educación superior y un 

conjunto de dispositivos y mecanismos tanto a escala del gobierno federal como de las 

instituciones que veían en la evaluación un instrumento útil en sí mismo para el 

mejoramiento del sistema de educación superior. 

Aunque las instituciones y mecanismos establecidos después, no han corrido con la misma 

suerte y ni han tenido el mismo grado de avance, podría decirse que, arrancando 

tardíamente, pudo descontarse el retraso correspondiente. Hasta la fecha, subsisten, con 

mucho vigor, instituciones como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 

(CENEVAL) y convirtiéndose la evaluación en un componente esencial para el financiamiento 

de algunos programas específicos pertenecientes al gobierno federal en los ámbitos de la 

educación superior. 

Es importante mencionar que cuando se evalúan a través de estos exámenes: a) son de 

aplicación voluntaria y facultativa en educación superior, en la gran mayoría de los casos, 

cada institución resuelve la finalidad y grado de obligatoriedad que le otorgará 

internamente; b)  que se paga por ellos y c) que, por primera vez en la historia, las series 

estadísticas resultantes de la aplicación de los exámenes empiezan a dar señales de cómo 

se comporta parte del sistema de educación media superior y superior. 
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Evaluación de la calidad de la educación a distancia 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre 

la que profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones 

necesarias.  

 Es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de 

actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios 

de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de 

decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada.  

Asimismo la evaluación ha ido evolucionando desde sus orígenes y hasta el día de hoy: 

“cualquier profesión, para poder satisfacer las necesidades de sus clientes, debe evolucionar de 

acuerdo a los cambios de las necesidades sociales y teniendo en cuenta todos los avances teóricos 

y técnicos” (Stufflebeam, 1987) 

Características de la evaluación educativa:  

 Integral.  

 Continua. 

 Reguladora del proceso educativo.  

 Orientadora. 

 Compartida – democrática.    

 

El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer si ha 

alcanzado, para cada módulo profesional, las capacidades terminales y las capacidades más 

elementales de las que están compuestas (criterios de evaluación), con la finalidad de 

valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el título. 
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Tipos de evaluación 

   

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación-examen o evaluación-

calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros aspectos que se consideran 

de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza 

a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos y pretende describir e 

interpretar, no tanto medir y clasificar. 

   

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara 

el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a partir 

de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, 

dejando de lado la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros.  

   

Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. 

Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, desde la fase de detección de 

las necesidades hasta el momento de la evaluación final o sumativa. Tiene una función de 

diagnóstico en las fases iniciales del proceso, y de orientación a lo largo de todo el 

proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que 

proporcionar pistas para la reorientación de todos los elementos que han intervenido en él. 

   

Evaluación global: Considera comprensivamente todos los elementos y procesos que están 

relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si se trata de la evaluación del 

proceso de aprendizaje de los alumnos, la evaluación global fija la atención en el conjunto 

de las áreas y, en particular, en los diferentes tipos de contenidos de enseñanza (hechos, 

conceptos y sistemas conceptuales; procedimientos; actitudes, valores y normas).  
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Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la 

finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las 

relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función 

motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos 

aprendizajes.  

   

Evaluación integradora: Referida a la evaluación del aprendizaje de los alumnos en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, comporta valorar globalmente el trabajo 

realizado en todas las áreas y el grado en que, con este trabajo se han alcanzado los 

objetivos generales de la etapa. Por tanto, en última instancia no se exige que se alcancen 

los objetivos propios de todas y cada una de las áreas.  

   

Evaluación normativa: Usa estrategias basadas en normas estadísticas o en pautas de 

normalidad, y pretende determinar el lugar que el alumno ocupa en relación con el 

rendimiento de los alumnos de un grupo que han sido sometidos a pruebas de este tipo. Las 

pruebas de carácter normativo pueden ser útiles para clasificar y seleccionar a los 

alumnos según sus aptitudes, pero no para apreciar el progreso de un alumno según sus 

propias capacidades.  

   

Evaluación cualitativa: Describe e interpreta los procesos que tienen lugar en el entorno 

educativo considerando todos los elementos que intervienen en él, subrayando la 

importancia de las situaciones que se crean en el aula. Es decir, fija más la atención en la 

calidad de las situaciones educativas creadas que en la cantidad de los resultados 

obtenidos.  

Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el 

alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada recibe también 

el nombre de evaluación final.  

  



 
37 

 

Visión global de la evaluación: 
¿A partir de qué se evalúa?   Del currículo (capacidades terminales y sus criterios 

de evaluación).  

¿Cómo es la evaluación?   Continua. Se realizará por Módulos Profesionales, 

considerados en el marco del ciclo formativo y la 

competencia general que establece.  

¿Qué se evalúa?   El aprendizaje de los alumnos: “los criterios y los 

procedimientos de evaluación… tendrán en cuenta la 

competencia profesional característica del título, 

que constituye la referencia para definir los 

objetivos generales del ciclo formativo y los 

objetivos expresados en términos de capacidades, 

de los módulos profesionales que lo conforman, así 

como la madurez del alumnado…” 
 Los procesos de enseñanza y la práctica docente.  

¿Quién evalúa?   Los módulos profesionales que se imparten en el 

centro educativo, los profesores de la especialidad 

correspondiente. El ciclo formativo en su conjunto 

es evaluado por el equipo docente del ciclo. 
 El módulo profesor-tutor. Colaborará el responsable 

de la formación del alumnado designado por el 

centro de trabajo.    
 También, en la intención de mejorar la calidad 

integral, la evaluación del programa de formación.  

¿Cuándo se evalúa?   En el centro educativo, según las fases de la 

evaluación continua:  
- Evaluación inicial, al comienzo del módulo y de cada 

Unidad de Trabajo.  
- Evaluación formativa, durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
- Evaluación sumativa, al final del proceso.  

 En el módulo de FCT:  
- Evaluación formativa, durante el proceso de 

prácticas.  
- Evaluación sumativa, al final del proceso.  

Figura 2: FUENTE: Creación propia, basado en: Evaluación 
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En formación profesional podemos identificar seis niveles de evaluación:  

Nivel Objetivo Instrumento 

primer nivel Satisfacción del alumnado Encuesta de opinión 

segundo nivel 
Aprendizaje de conceptos, normas, 

etc. 
Examen escrita (se mide lo que se sabe) 

tercer nivel 
Aprendizaje de capacidades 

(habilidades, destrezas...) 

Simulación de situaciones reales de trabajo 

(se mide lo que se sabe hacer-. 

cuarto nivel Aplicación de lo aprendido 
Análisis de la actuación en el puesto de 

trabajo -en MP de FCT-. 

quinto nivel 
Medida de la calidad o 

productividad 

Análisis de la evolución del estudiante-

trabajador antes y después de la formación 

sexto nivel Impacto sociolaboral 
Grado de inserción laboral una vez concluida 

la acción formativa. 

Figura 3: FUENTE: Tomado de http://www.gestiopolis.com  Se ha tomado como referencia la aportación de Oriol Amat en 

"Aprender a enseñar" de Ed. Gestión 2000, y dedicado fundamentalmente a los aprendizajes en formación profesional ocupacional y 

continua. 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/
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Acreditación  

La acreditación en términos educativos de define como un proceso para garantizar la 

calidad de una institución o de un programa educativo. El proceso es llevado a cabo por una 

agencia externa a las instituciones de educación superior. La acreditación reconoce la 

calidad de los programas o de la institución acreditada. Supone la evaluación respecto de 

estándares y criterios de calidad establecidos previamente por una agencia u organismo 

acreditador. El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como 

una evaluación por un equipo de expertos externos. En todos los casos es una validación 

temporal, por una serie de años. 

Algunas de las funciones que competen a la acreditación, son asegurar que una institución o 

programa mantenga unos niveles determinados de calidad; ayudar a estudiantes potenciales 

a tener una información adecuada sobre la calidad de los programas; permitir identificar 

instituciones y programas que son mejores para invertir ayudas económicas privadas y 

públicas; identificar las debilidades y problemas de una institución o programa que son 

susceptibles de ser mejorados; establecer un contacto eficaz entre los programas de 

estudio y los requisitos de una profesión, mejorando así las relaciones entre educación y 

mercado de trabajo.  

La acreditación cumple además la función de ser uno de los criterios fundamentales para la 

financiación de la institución y la ayuda a estudiantes. 
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Organismos de evaluación en México 

En México, el Copaes, es la única instancia validada por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) para conferir reconocimiento formal a favor de las organizaciones cuyo fin sea 

acreditar programas de educación superior, profesional asociado y técnico superior 

universitario, previa valoración de sus capacidades técnicas, operativas y estructurales. 

La evaluación y la acreditación en México han sido planteadas como un mecanismo para 

fomentar la calidad de la educación superior.  La búsqueda de la calidad ha sido el tema, 

preocupación y meta expresados en planes nacionales e institucionales desde hace más de 

una década.  La necesidad de lograr una mayor calidad de los procesos y resultados de la 

educación ha sido también una inquietud planteada cada vez con mayor intensidad, hasta el 

punto de considerar que la calidad es un atributo imprescindible de la propia educación; 

toda educación debe ser de calidad. 

A escala mundial, la evaluación y la acreditación son procesos reconocidos como medios 

idóneos para el mejoramiento de los sistemas de educación superior.  Además, en el caso de 

México, al igual que en muchos otros países latinoamericanos, los planteamientos en esta 

materia se han venido haciendo con el interés creciente de que éstos puedan responder a 

sus propias circunstancias históricas, sociales y educativas. La preocupación por aumentar 

la calidad se mantendrá en los próximos años, dada la importancia que la educación superior 

tiene en el desarrollo económico y socio-cultural de las naciones.[i] 

La acreditación, en su connotación institucional e individual, implica una búsqueda de 

reconocimiento social y de prestigio por parte de los individuos que transitan por las 

instituciones educativas.  En ese sentido, los procesos de acreditación se han constituido en 

un requerimiento en nuestros días, ya que están destinados a garantizar calidad y 

http://www.udual.org/CIDU/Revista/20/calidad.htm#_edn1
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proporcionar credibilidad respecto a un proceso educativo y sus resultados. (Pallán 1995, 

12)  

En la medida en que la acreditación institucional y especializada representa un mecanismo 

para orientar las tareas educativas de la formación profesional, de acuerdo con prácticas y 

resultados ampliamente reconocidos, nacional e internacionalmente, se convierte en un 

medio indispensable para el mejoramiento general en la calidad de los sistemas de 

educación superior.  De ahí que la acreditación tenga un papel estratégico dentro de las 

políticas educativas orientadas a promover cambios relevantes en la organización, eficiencia 

y eficacia de los sistemas de educación superior. 

De ese modo, acreditación, evaluación y calidad están relacionadas entre sí, y resulta muy 

difícil considerarlas separadamente.  Se acredita conforme a un proceso de evaluación y de 

seguimiento, con el fin de disponer de información fidedigna y objetiva sobre la calidad 

relativa de instituciones y programas universitarios, sea que estén en su fase de 

reconocimiento inicial o en pleno desarrollo de su proyecto institucional. 

La discusión sobre el significado y la importancia de la calidad ha llevado a reconocer en la 

evaluación y en la acreditación los medios que puedan contribuir a una reforma de la 

educación superior, de tal manera que, además, se constituyan en los canales adecuados 

para comunicar a los usuarios de las instituciones, sobre los niveles alcanzados en las 

funciones básicas (docencia, investigación y difusión cultural) que desarrolla una institución 

universitaria. 

La evaluación y la acreditación no son fines en sí mismos; son medios para promover el 

mejoramiento de la educación superior.  Hasta ahora ha resultado usual asociar ambas 

actividades con el mejoramiento de la calidad, la generación de información para la toma de 
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decisiones, la garantía pública de la calidad de las instituciones y de los programas que 

ofrece.  Adicionalmente a esto, han servido también para garantizar la equivalencia y 

reconocimiento de títulos y grados en instituciones de un país o de varios. 

Se entiende que la evaluación precede a la acreditación, en la medida en que la primera 

aporta los elementos de juicio sobre las características y cualidades de los sujetos e 

instituciones, de tal modo que sea posible determinar el grado de calidad con el que se 

cumplen funciones y tareas educativas. 

La difusión de los resultados de la evaluación contribuye a que los diversos sectores 

interesados en la educación adquieran un criterio sobre la calidad de tales desempeños y 

programas.  Así, se puede ir conformando un conocimiento relativo a cualidades de las 

instituciones, mismo que permita la formación de juicios relativos a credibilidad, por parte 

de los usuarios. 

Si bien la acreditación y la evaluación guardan estrecha relación, son, a la vez, procesos 

diferenciables y complementarios.  En el caso de México (ANUIES, 1984), la evaluación ha 

sido definida como un proceso -continuo, integral y participativo- que permite identificar 

una determinada circunstancia educativa, analizarla y explicarla mediante información 

relevante.  Un resultado normal de ese proceso es que permita generar juicios de valor que 

sustenten la toma de decisiones.  Con la evaluación se busca el mejoramiento de la 

institución, programa o individuo evaluado, constituyéndose en la base para la acción del 

mejoramiento correspondiente. 

En el caso de la acreditación, se trata de un procedimiento cuyo objetivo es comparar el 

grado de acercamiento del objeto analizado con un conjunto de normas previamente 

definidas e implantadas como deseables.  Al mismo tiempo, la acreditación implica el 
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reconocimiento público de que una institución o un programa satisfacen determinados 

criterios de calidad y, por lo tanto, son confiables. 

La evaluación es un proceso que puede ser endógeno, exógeno o mixto; existen 

autoevaluaciones, evaluaciones de pares académicos y de otros sujetos sociales.  En la 

autoevaluación es la propia institución quien decide si cumple o no la norma que considera 

adecuada, sirviendo, por tanto, de base para la acreditación, sin que la parte de legitimación 

pública de calidad sea tan fuerte como la que proviene de instancias externas.  La 

acreditación se realiza siempre ante un organismo especializado y depende, en última 

instancia, de un juicio externo a la propia institución. 

La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una organización es capaz de 

medir la calidad de sus servicios o productos, y el rendimiento de los mismos frente a 

estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. El proceso de acreditación implica 

la autoevaluación de la organización, así como una evaluación en detalle por un equipo de 

expertos externo 

Algunos aspectos a considerar sobre la acreditación, y que resultarían importantes, son: 

 Es voluntaria, la acreditación no puede ser impuesta ni una condición para que una 

organización pueda funcionar. Parte del interés propio de la directiva de la 

organización que se preocupa por trabajar de acuerdo a los mejores estándares 

internacionales (o nacionales). INEE, COPAES, CONACYT (art. 3º constitucional) 

 Es completa, la acreditación debe darse en todas las áreas o servicios de una 

organización. Por ejemplo en una acreditación en salud tendría poco sentido 

acreditar el centro quirúrgico y no acreditar la hospitalización, puesto que 
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significaría que las intervenciones quirúrgicas serían impecables, pero el paciente 

podría sufrir eventos adversos durante la hospitalización posterior. 

 Las organizaciones acreditadoras deben a su vez estar acreditadas. Es decir, debe 

existir una entidad que acredita a la acreditadora.   

 Experiencia enriquecedora, la acreditación debe ser un proceso a través del cual la 

organización que busca acreditarse pase por un proceso de aprendizaje. 

 Los expertos deben ser personas altamente calificadas con amplia experiencia. 

 No es permanente, pues debe renovarse cada determinado tiempo, establecido por 

las organizaciones acreditadoras. 

 Pueden acreditarse personas (certificación), programas (-COPAES, CONACYT- 

acreditación de programas) e instituciones (no hay en México). 

Los referentes que consigna la literatura acerca del tema, apuntan a conceptualizar la 

acreditación en tres sectores o niveles de realidad: 

- la sociedad,  

- la institución, y  

- el proceso educativo. 

Puesto que las soluciones planteadas a los diferentes problemas de la acreditación se 

mueven en estas "escalas" de realidad, perece pertinente abordar la exposición, tratando 

de desarrollar cada una de las tres para después articularlas. 
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Para ejemplificar mejor el proceso de acreditación se anexa el siguiente cuadro:
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Como se observa en los puntos anteriores, la evaluación avanzó notablemente en poco 

tiempo y la acreditación está en vías de hacerlo adecuadamente.  Ello quiere decir: 

adoptar una idea de acreditación según la cual ésta se constituya en un procedimiento ad 

hoc para verificar la calidad, garantizar la confiabilidad social del esfuerzo educativo 

sobre los profesionales formados y comprobar la existencia de parámetros institucionales 

de desempeño, así como la organización eficiente, la racionalidad de la gestión y la 

correspondencia entre los objetos y los resultados. 

Sobre esa base, la acreditación representa una fuente permanente de datos, tanto para los 

organismos que otorgan financiamiento, como para el público usuario, en particular los 

estudiantes y sus familias. Inclusive, se ha aceptado que el proceso de evaluación previo a 

la acreditación es susceptible de desencadenar efectos positivos en el uso óptimo de los 

recursos de la sociedad, con base en prioridades y en la identificación de posibles 

circunstancias problemáticas. 

 

 

 

 
 

 



 
47 

 

 

 

Capítulo 2: 

Metodología 
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Metodología  
 

En el presente capítulo de la investigación realizada trata acerca de la 

metodología que se siguió durante el trabajo. Esto se detalla a continuación. 

 

 

1. Recopilación de artículos de revistas 
 

El proyecto que se ha trabajado para realizar esta tesis, desprende de un 

proyecto de investigación mucho más grande, llamado ECOESAD-RIISAE: 

“Estados del conocimiento de la educación en ambientes virtuales” y “Calidad, 

Evaluación y Acreditación de la Educación mediada por las TIC´S”, cuyos 

participantes son la Universidad Veracruzana, la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de 

Guadalajara y la Universidad Autónoma del  Estado de México, así como las 

aportaciones de algunos tesistas. 

Se realizó una recopilación de archivos digitales que hablaran sobre la 

educación superior en ambientes virtuales (trabajo realizado por la 

http://www.ecoesad.org.mx/
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), mismos que fueron ingresados 

a una nube virtual en Dropbox, donde se compartían con las demás 

universidades y tesistas.  

El siguiente paso fue seleccionar solamente aquellos artículos que para el fin 

sirvieran, es decir, aquellos que tenían que ver con la calidad, la evaluación de 

la calidad y la acreditación de la evaluación de la educación. Esta actividad 

fue realizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Una vez hecho esto, los archivos fueron organizados en carpetas e 

ingresados a una nube virtual en Dropbox, para que los distintos 

participantes tuviesen acceso a ellos. 

 

2. Selección de artículos. 

 

El paso dos del trabajo fue la selección de aquellos artículos que hablaban 

solamente sobre la calidad, le evaluación de la calidad y la acreditación de la 

evaluación. 

Para tal fin se tuvieron que leer los resúmenes de cada artículo para poder 

catalogarlo según su tema.  

Posteriormente se capturaron en el programa Excel, separando por revista, 

tema, tipo de estudio, modalidad, nivel educativo, etcétera. (Anexo 1). 
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3. Clasificación de los artículos de acuerdo al tema. 

 

En este siguiente paso, se elaboraron archivos en los se clasificaron por 

grupo, solamente aquellos artículos que hablan sobre la Calidad, otro sólo de 

Evaluación de la Calidad y uno último sobre Acreditación de la Evaluación. 

Como último punto en este paso, se elaboró un cuadro en el que se 

concentraron únicamente los veintitrés artículos que servirían para 

propósitos de la presente tesis de investigación. (Anexo 2). 

 

 

 

 

 

4. Elaboración por categorías de análisis 

 

a) Definición del concepto 

 

Una vez que se elaboró la tabla antes mencionada, con los artículos que se 

trabajarían en el proyecto, se procedió a construir otras tablas, por tema, 

mismas que fueron conformadas por rubros tales como: autor, definición del 

concepto y qué se dice sobre el mismo en el artículo analizado. 
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b) Afirmaciones o negaciones sobre el concepto 

 

Este paso va muy ligado con el anterior, definición del concepto, en cuanto a 

que se estudia, al momento de elaborar los cuadros, lo que se dice sobre el 

concepto en cuestión o lo que se niega sobre éste, según el estudio previo que 

se había realizado sobre los mismos conceptos. 

 

c) Relación con otros conceptos 

 

Sin duda alguna, éste fue uno de los pasos más complicados a la hora de 

realizar el análisis de los artículos para extraer los conceptos que se 

requerían, puesto que al inicio, se intentó separar cada concepto para ser 

analizado por sí solo, pero esto conllevó a más trabajo y nuevas revisiones, 

puesto que cada concepto está fuertemente vinculado con el otro. 

 

d) Diagramas de flujo (por autor) 

 

Un último paso, aunque no por ello más sencillo, fue el de realizar un mapa o 

diagrama por autor, sobre el concepto que manejaba. Como se mencionó 

anteriormente, cada concepto estaba ligado por lo menos a uno de los otros 

trabajados en la tesis y por supuesto, hubo la necesidad de revisar cada 

diagrama más de una vez, para a continuación analizarlo.  

 

5. Comparación de categorías entre los autores 
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Durante el proceso de desarrollo del trabajo, se elaboró una tabla de 

contenido (Anexo 3)  en la cual se abordaron las ideas que manejan los 

diversos autores en los artículos leídos, se seleccionaron por frecuencia, 

desde en la que más coinciden, hasta la que menos utilizan. 

Consecutivamente, se hizo un análisis de cada idea, según su frecuencia. 

 

6. Identificación de similitudes y diferencias 

 

Al realizar el análisis de la tabla citada en el paso número cinco, se logra 

identificar que los autores tienen ciertas tendencias en las que coinciden o 

difieren.  

Por ejemplo, en cuanto al concepto de Calidad de la Educación, la pertinencia 

de los productos o servicios es un tema en que coinciden los autores de los 

veintitrés  artículos, pues todos lo manejan, aunque no todos de una manera 

implícita. 
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Capítulo 3 

Análisis sobre los conceptos 

de calidad, evaluación y 

acreditación en EaD, 

abordado en artículos 

publicados en AL y el Caribe 
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Análisis general de los artículos 

 

Durante la continuación del presente proyecto de investigación, se realizó un análisis de 

los contenidos de revistas especializadas en educación a distancia, haciendo énfasis 

solamente en los artículos que se han publicado en Hispanoamérica y, que han desarrollado 

temas referentes a la Calidad, la Evaluación y la Acreditación de la Educación Superior a 

Distancia. 

A continuación se presentan los resultados del análisis realizado acerca de los treinta y un 

artículos que se publicaron en América Latina y el Caribe, comprendidos en el periodo de 

2001 a 2012, en los cuales el tema tratado es la calidad en la educación a distancia. 

Cabe destacar que de los treinta y un artículos en los que se basó el presente trabajo, 

fueron útiles sólo veintitrés para los propósitos de la investigación, quedando fuera ocho 

de ellos, puesto que no contaban con los requerimientos que la misma requería, debido esto 

a que no contaban con un concepto –propio o tomado- de qué es la calidad en la educación, 

ya no en EaD, así como de algunas características básicas sobre la misma. 

 

De la anterior investigación, se desprende el siguiente cuadro en el que se presentan el 

nombre de los artículos citados, la revista en la que se encontró la publicación, el año en 

que se realizó la misma, así como el país en el que se escribió dicho apartado: 
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ARTÍCULOS REVISTA AÑO DE 

PUBLICACIÓN 
PAÍS 

Hacia una identificación de indicadores de 

calidad específicos para la educación a 

distancia 

RIED 2000 Costa Rica 

Apostar por la calidad de la educación 

superior a distancia desde la pertinencia 

social 

RIED 2005 Ecuador 

La evaluación de la calidad educativa en 

instituciones de educación superior desde 

la perspectiva de la responsabilidad social 

universitaria 

EduQ@ 2008 México 

La gestión de calidad en la educación 

superior a distancia 

EduQ@ 2008 Ecuador 

Introducción a la calidad de la tutoría 

virtual 

EduQ@ 2008 Bolivia  

Calidad ante la urgencia en la creación de 

productos en soporte CD 

EduQ@ 2008 Cuba  

Calidad y gestión docente y tutorial en 

educación a distancia 

EduQ@ 2008 Argentina  

Buscando calidad educativa a través del 

desempeño docente 

EduQ@ 2008 México  

Los valores de la calidad sustantiva en la 

enseñanza mediada por tecnologías 

EduQ@ 2008 Argentina  

La gestión de calidad en las cátedras EduQ@ 2008 Argentina  

Evaluación de la calidad del e@learning: 

modelo y perspectivas 

EduQ@ 2008 Panamá  

La calidad en los elementos del diseño 

instruccional en el E-learning o educación 

virtual 

EduQ@ 2008 España  

Calidad de la educación a distancia: 

criterios para la autoevaluación 

EduQ@ 2008 Cuba  

Metodología para la evaluación de la 

calidad de la interacción e interactividad 

de cursos a distancia (MACCAD) 

EduQ@ 2008 Argentina  

Indicadores de calidad institucional a 

partir de la administración escolar en la 

educación a distancia 

EduQ@ 2008 México  

Evaluación de la calidad de propuestas de 

formación continua a distancia 

EduQ@ 2008 Argentina  

Normativas para la calidad de la educación 

en entornos virtuales 

EduQ@ 2008 Argentina  
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La calidad en la educación a distancia 

continúa siendo un tema muy complejo 

EduQ@ 2008 México  

La evaluación de la calidad del proceso 

formativo del estudiante en la nueva 

universidad cubana 

EduQ@ 2008 Cuba  

La gestión de la calidad en el postgrado a 

distancia 

EduQ@ 2008 Brasil  

La calidad de la educación a distancia en 

ambientes virtuales 

Conferencia  2007 México  

Las TIC al servicio de un proyecto 

educativo  

Conferencia  2007 España  

La calidad en la educación a distancia en 

los nuevos entornos de comunicación 

Conferencia  2007 Venezuela  

 

Con la anterior tabla, podemos darnos cuenta que hay ciertas tendencias tanto de países, 

como de años en que hicieron las publicaciones.  

Los nombres de los artículos, con excepción de uno (Las TIC al servicio de un proyecto 

educativo), hacen referencia a la calidad de la educación o a sus insumos, algunos más 

hablan sobre la evaluación de la calidad y algunos otros a la acreditación de la calidad, 

están escritos en diversos países de Latinoamérica y todos están comprendidos entre los 

años de 2000 y 2008. Las publicaciones se encontraron en las revistas RIED, EduQ@ y en 

recopilaciones sobre conferencias que se ha presentaron, y varían en los años en que 

fueron divulgadas. 
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Lo anterior se demuestra con las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  Publicaciones 

2000 1 

2005 1 

2007 3 

2008 18 

País Publicaciones  

Costa Rica 1 

Ecuador  2 

Bolivia  1 

Cuba  3 

México  5 

Argentina  6 

España  2 

Panamá  1 

Venezuela 1 

Brasil  1 
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Las tablas anteriores nos permiten observar que el país en el que más se publicó sobre la 

calidad en la educación a distancia, fue Argentina, con seis artículos; seguido por México, 

con cinco publicaciones; después Cuba, con tres publicaciones; posteriormente Ecuador y 

España, con dos títulos cada uno y, finalmente, Costa Rica, Bolivia, Panamá, Venezuela y 

Brasil, con sólo una publicación cada uno. 

Cabe destacar que la observación anterior, se hace basado en las referencias consultadas 

para dicho análisis, motivo por el cual  el comentario se hace con cierta reserva pues tal 

vez no se encontró suficiente bibliografía en cuanto a publicaciones sobre la Educación a 

Distancia.  

Por otro lado, se debe hacer la aclaración que aunque Ecuador es líder en publicaciones en 

EaD, no figura en este ranking como uno de los principales, tal vez porque dentro de las 

revistas en que se buscaron los artículos no se encontraban publicados o porque dichos 

artículos hacían referencia a temas diferentes a la calidad, evaluación y acreditación de la 

educación a distancia. De la misma manera, Colombia es un país que está proyectándose 

enérgicamente con sus investigaciones sobre la educación virtual, aunque para fines de 

este análisis, tampoco figuró ninguna publicación comprendida en este periodo de tiempo 

con el tema de calidad. 

Puede observarse igualmente que la tendencia en las publicaciones es que en el año que 

más se publico fue 2008, abarcando dieciocho publicaciones; en 2007 tres publicaciones y 

finalmente en los años 2000 y 2005, sólo se hizo una publicación.  

De los cuadros anteriores se ha hecho un análisis por separado de los conceptos antes 

mencionados, mismos que se desglosarán más adelante, iniciando con el de calidad. 
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Calidad 

  

La calidad es un tema muy en boga en estos días, podemos darnos cuenta que es así que, ya 

que tanto empresas comerciales, como ahora la educación, centran toda la preocupación en 

ella, es decir, en ver todo, productos o servicios, como lo hacían Ishikawa, Jurán o Deming: 

como la búsqueda de la satisfacción total del cliente. Pero, ¿cómo es que se ve la calidad 

actualmente?, ¿qué deben buscar las empresas dedicadas a la educación para satisfacer 

dichas necesidades de los clientes, en este caso, los alumnos?, ¿qué dicen los expertos de 

esta relación Educación-Calidad?, ¿qué dicen los nuevos investigadores sobre este mismo 

concepto?, ¿cómo se aplica esta en la educación virtual universitaria? 

Para responder a la pregunta de investigación, así como a las recién planteadas, se vuelve 

necesario analizar por separado cada concepto: la calidad de la educación (refiriéndose el 

presente apartado a la calidad de la Educación virtual o a distancia), la evaluación de la 

calidad y la acreditación de la calidad (mismos que se desarrollarán en los siguientes 

apartados).   

A continuación, se presenta un cuadro en el que se muestran los autores de los textos 

publicados en este periodo de tiempo, comprendido entre los años 2000 a 2012, así como 

los conceptos utilizados o no en sus artículos y las características que según los propios 

autores, corresponden a la calidad. 
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AUTORES ARTÍCULOS CONCEPTO CALIDAD QUÉ DICE DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

DISTANCIA 

Silvia Coicaud “implica no sólo la consideración de 

normas vigentes, comparando 

determinadas prestaciones con 

especificaciones técnicas reconocidas; o 

bien el esfuerzo realizado por los 

responsables de las mismas, teniendo en 

cuenta la relación que se genera entre el 

potencial del servicio ofrecido y la 

prestación real, a partir de necesidades y 

demandas concretas.” 

 

 

 Tomar en cuenta la relación que se 

genera entre el potencial del servicio 

ofrecido y la prestación real 

 Partir de las demandas a la necesidades 

 Considerar las normas vigentes 

Giselle Hidalgo Molina 

 

  Conocer y certificar la calidad 

 Pertinencia de los productos y servicios 

ofrecidos 

 

María José Rubio 

Gómez y  

Luis Miguel Romero 

Fernández 

  Se manifiesta conforme a los 

requerimientos de la sociedad 

 Es un concepto propio de la instituciones 

desde su origen y en relación con la 

sociedad, motivo por el cual debe ser 

asumido contextualmente y no como 

estándar uniforme 

 Debe ayudar al progreso y la mejora de 

los servicios y la calidad de vida de los 

seres humanos 

Wilebardo Moreno 

Méndez 

Carmen Lilia Sánchez 

González 

“es una aspiración constante de todos los 

sistemas educativos, compartida por el 

conjunto de la sociedad, y uno de los 

principales objetivos de las reformas 

educativas de los países de la Región de 

 Está condicionada por factores 

ideológicos y políticos o por los valores 

de una determinada cultura 
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Latinoamérica y el Caribe… implica un 

juicio de valor respecto del tipo de 

educación que se requiere para formar un 

ideal de persona y de sociedad” 

Gustavo Rigoberto 

Álvarez Gavilanes 

 

 

“es un sistema de cualidades que reflejan 

nuestro modo de ser y de actuar en 

nuestro cotidiano quehacer en el 

cumplimiento del deber” 

 Debe profundizar en la intervención 

pedagógica del talento humano docente 

 Debe satisfacer la demanda social 

expresada en ellos 

 Tienen significados distintos en cada país 

y pretenden alcanzar la acreditación 

nacional e internacional por su 

competitividad 

 

Clifton Eduardo Clunie 

 

“conjunto de atributos que deben ser 

alcanzados en un grado determinado de 

modo de satisfacer las necesidades de 

sus diferentes usuarios, entre ellos 

desarrolladores, profesores, estudiantes 

y la institución educativa” 

 

 Un marco conceptual del modelo de 

calidad, identifica actividades de 

proceso, producto y su utilización 

 Clasifican en objetivos de calidad, 

factores de calidad y criterios de calidad 

 Implica mejorar el acceso a la educación 

y la formación, así como cohesión y 

competitividad  

 Requiere elegir, adaptar y desarrollar 

estrategias que despliegue ciertas 

competencias específicas 

 Garantiza la adquisición de competencias 

personales, sociales y profesionales que 

requiere la sociedad actual 

 Relación entre las demandas y 

necesidades de un grupo de actores 

Ramiro Aduviri Velasco   Implica diseñar procesos para medir, en 
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forma objetiva, el rendimiento del 

docente en entornos virtuales 

 Requiere que dichos programas sean 

sistémicos, objetivos, participativos, 

flexibles,  

 Depende en gran medida de la actuación 

de los elementos humanos que 

interactúan con los estudiantes en el 

marco de un determinado modelo 

pedagógico 

Guzmán Castillo, Bravet 

Concepción, Carvajal 

Gabela, Castellón 

Candelaria, Quintana 

Ramos, Rodríguez Díaz 

“capacidad de un conjunto de 

características inherentes de un 

producto , sistema o proceso para cumplir 

los requisitos de los clientes y de otras 

partes interesadas” (Errasti Arrebato, 

2006) 

 El cumplimiento óptimo de cada rol y los 

plazos de tiempo en la producción de 

productos digitales, garantiza la calidad 

del producto 

Silvina Andrea Cancer   Deben sumarse esfuerzos de alumnos, 

contenidos, programas, apoyo técnico e 

institucional, que harán que el sistema 

funcione 

Eva María García 

García 

Juan Carlos Sosa 

Martínez 

  Competitividad 

 La responsabilidad (de a calidad) debe 

ser compartida por todos los actores del 

proceso educativo 

Leiva, Posito, Ferrari, 

Agüero, Pelayes, Millán 

  Gestionar efectivamente los recursos 

humanos y materiales 

 Cátedras auto-gestionables y evaluadas 

permanentemente 

 Requiere que la tarea docente sea de 

excelencia 

 Debe garantizar la excelencia de las 
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opciones institucionales del sistema 

educativo 

 Tiene como propósito permanente 

alcanzar de manera eficaz y eficiente los 

objetivos de toda formación profesional 

 Es la resultante de variados factores 

concurrentes que interactúan en forma 

compleja 

Laura Alonso Díaz, 

Miguel Ángel Martín 

Sánchez  

  Se rige por la pertinencia, relevancia y 

autoría de las fuentes de información 

 Interactividad considerada como 

elemento altamente predictivo de la 

calidad de los procesos de enseñanza    

María Yee Seuret, 

Antonio Miranda 

Justiniani 

 “adecuación de un objeto, material o 

inmaterial, a una norma o modelo 

ideal, que permite evaluarlo y 

determinar el grado de adecuación de 

las características de ese objeto a 

esa norma”  

 

 ¿calidad para quién y para cuáles 

intereses? 

 Implica conformidad con las normas, pero 

éstas varían de una sociedad a otra 

 Se vincula con cada uno de los 

componentes del sistema, ya que cada 

uno de ellos recibe un calificativo y un 

indicador que sirve para valorar o 

conocer el nivel de calidad 

 Se decide con evaluación si existe o no 

 Un sistema educativo será de calidad 

cuando sus características hacen posible 

satisfacer las crecientes necesidades 

sociales de formación  

Myriam Gladis Llarena, 

Adriana de Luca 

  Es algo concreto, que se puede definir, 

planificar, evaluar y por lo tanto mejorar. 

 Tiene ciertos criterios e indicadores 
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medibles, como son: materiales, 

actividades propuestas, software, 

herramientas de comunicación, etc. 

Fuhr Stoessel, 

Iturralde, Rivera y 

Rocha 

  Se apoya en la estructuración del curso y 

la elaboración de los materiales de 

trabajo. 

 Cobran relevancia el uso de las 

herramientas tecnológicas de 

comunicación e información y las 

funciones de los actores 

Hada Graziela Juárez 

de Perona 

  Debe buscarse tanto en el cumplimiento 

de los procesos en sus áreas de 

innovación tecnológica como en los 

proyectos educativos que ofrezcan 

 Transforma los modos, formas, espacios, 

tiempos y modalidades de interacción de 

los actores del proceso educativo. 

 Se deben fijar criterios para planificar y 

pautar los procesos, actividades e 

instrumentos necesarios 

 El concepto de calidad no es único ni 

rígido 

Omar Moreno Almazán   Implica desarrollar un ambiente 

cualitativo de trabajo en las 

organizaciones educativas, mediante la 

institucionalización de conceptos y 

prácticas, capaces de promover la 

formación humana sostenible y la calidad 

de vida de los estudiantes, profesores y 

funcionarios técnico-administrativos. 
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Beatriz Fainholc   Se rige bajo modelos de calidad 

empresarial aplicada a la educación como 

Total Quality, EFQM, que se basan en la 

gestión más que en procesos 

 Se basan en la “satisfacción del usuario” 

 Se trata de un enfoque cuantitativo que 

no considera cómo estuvo diseñado y 

producido el material, ni la mediación que 

genera 

 Debe preocuparse por brindar una 

experiencia personal a cada estudiante y 

profesor 

Carlos Alberto 

Hernández Medina 

  Se ha convertido en el eje para abordar 

la problemática educativa 

 La calidad de los servicios educativos se 

practica y se comprueba mediante su 

evaluación 

 Se mide con base en el logro de los 

objetivos previstos y si éstos son 

adecuados a la sociedad y a los individuos 

que de ella se benefician 

 Deben, de manera natural, repercutir en 

los resultados  

Carmen Rodríguez 

Martínez 

  Requiere capacidad de innovación 

 Está relacionado con todos los procesos 

de enseñanza aprendizaje 

 Pretende la formación del profesorado 

Manuel Moreno 

Castañeda 

  Deberá manifestarse en su impacto y 

trascendencia en el mejoramiento de 

nuestras condiciones de vida y 
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convivencia 

 Habrá criterios de valor semejantes a 

cualquier otra modalidad 

 Debe mejorar continuamente sus 

programas 

 Desarrollará y mejorará los modelos 

académicos 

Julio Cabrero Almenara   Deberá favorecer el desarrollo de 

entornos de aprendizaje colaborativo 

 

 

En la tabla precedente, se observa que de los veintitrés artículos analizados, si bien 

contienen características sobre qué o cómo debe ser una educación de calidad, solamente 

seis autores tratan una definición del concepto. 

 

En el modelo anterior se muestran en la primera columna los autores de los artículos 

analizados, ya sea que lo hayan escrito de manera individual, en parejas o en conjunto. En 

la segunda columna se aprecian los conceptos de calidad que tratan los autores, dicho 

concepto puede ser propio o tomado de alguien más (uno incluso del Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española) y en la tercera columna se enlistan las ideas que los 

autores manejan sobre la calidad, como pueden ser la pertinencia, la calidad de los insumos 

que se emplean, si se requiere o no una evaluación de los docentes o tutores, los planes y 

programas, las plataformas, los estudiantes y demás agentes que tengan que ver con la 

calidad de la educación virtual. 
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Cabe destacar que el hecho de que de veintitrés artículos (y cuarenta y tres autores) 

revisados, resulta alarmante que sólo seis describan el concepto al que hacen referencia 

en sus trabajos, porque, si es sobre la calidad de lo que se está hablando, resultaría 

importante definir en primera estancia dicha noción, pues no se sabe con exactitud cuáles 

son los criterios o indicadores que manejan o las posturas que los definen. 

 

Otro punto que se rescata del análisis de los apartados, es que ninguno hace referencia a 

los autores clásicos del concepto de calidad (empresarial, del cual desprende ahora para la 

educación), tales como Jurán, Ishikawa o Deming, que son, por excelencia, los más 

referidos. Algunos otros, hacen mención a autores más contemporáneos, y la gran mayoría 

hace referencia a artículos que ellos mismo han escrito publicado en anteriores trabajos. 

 

Muchos de los autores coinciden en las ideas acerca de qué debe ser una educación de 

calidad, algunos rasgos, criterios o indicadores, aunque en ciertos artículos se definen en 

mayor o menor medida que en otros. 

 

En la tabla siguiente, se hará una concentración más profunda sobre las ideas más 

frecuentes que abordan los autores de los artículos analizados, reuniendo dichas 

características por ideas generales, la frecuencia con que se usan las mismas y finalmente, 

detallando sus porcentajes. 

 



 
68 

 

IDEA FRECUENCIA  

(ARTÍCULOS) 

 Pertinencia de los productos y servicios ofrecidos (si son 

adecuados a la sociedad y a los individuos) (pueden ser 

sociales, culturales, escolares, profesionales, de servicio, etc.) 

23 

 Implica mejorar el acceso a la educación y la formación 

tanto del estudiante como del docente/facilitador) 

18 

 cumplimiento óptimo de cada rol y los plazos de tiempo 

en la producción de productos 

15 

 Profundizar en la intervención pedagógica 15 

 Competitividad 12 

 Impacto  12 

 Requiere de una evaluación 10 

 Debe mejorar la calidad de vida de los usuarios 8 

 Conocer y certificar/acreditar la calidad 2 

 

 

Como muestra el cuadro anterior, una de las principales preocupaciones sobre la calidad de 

la educación a distancia en los últimos años, se ha centrado en la pertinencia de la 

educación, es decir, si es ésta adecuada a la sociedad en que se desarrolla o a los 

individuos que se encuentran en ella inmersos. La pertinencia en este apartado se refiere 

a la incorporación de la educación en los diversos contextos educativos, como pueden ser 

sociales, culturales, escolares, profesionales, de servicio, etc. 
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El segundo punto más importante trata acerca de mejorar el acceso a la educación y la 

formación tanto del estudiante como del docente/facilitador. Esto hace referencia a la 

importancia de la educación que está recibiendo el educando, pero también a la guía que 

debe ser el docente/facilitador del servicio educativo. Puesto este punto, está el 

apartado número tres del cuadro, en el que se describe que cada personaje debe realizar 

de manera óptima su papel, es decir cumplir con el rol asignado y hacerlo de manera 

eficiente y eficaz en los plazos de tiempo establecidos en la producción de los productos. 

 

El cuarto lugar lo ocupa la profundidad de la intervención pedagógica, es decir, la 

preparación que el docente/facilitador tenga sobre el tema que trata con los alumnos a los 

que guía mediante las plataformas, la importancia y rapidez que le dé a las dudas y 

cuestionamientos de los estudiantes, si aclara o no las dudas que van surgiendo durante el 

periodo escolar, etc. 

 

En quinto y sexto lugar tenemos la competitividad y el impacto, ambos con doce menciones 

en los artículos antes citados. Estos conceptos se refieren a la preparación que los 

educandos ostentan al concluir las asignaturas; si estos conocimientos pueden ser o no 

aplicados en el contexto social, cultural, escolar, laboral, etc. en que se desenvuelven y uno 

de sus indicadores de impacto puede ser la rapidez con la que se colocan en el mercado 

laboral una vez que han concluido con su preparación. 
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El octavo punto, con ocho menciones, es el hecho de que la educación (en cualesquier 

modalidad), debe mejorar la calidad de vida de los usuarios. Se relaciona sobremanera con 

los puntos antes citados, puesto que el ser competitivo, es decir, el haber desarrollado 

ciertas competencias durante los estudios, supone una más rápida y mejor colocación en el 

mercado laboral, misma que se traduciría en un mejor empleo y mayor remuneración 

económica, asimismo el impacto se refleja en una sociedad y/o cultura mejor preparada y 

capacitada, mejorando por ende la calidad de vida de las personas y de la misma sociedad. 

Por otro lado, los puntos séptimo y noveno, con diez y dos menciones respectivamente, 

están también ligados, pues hablan sobre la evaluación y la certificación de la calidad de la 

educación. La acreditación requiere de ser evaluada y quien evalúa requiere forzosamente 

una certificación, motivo por el cual no se puede entender el uno sin el otro. 

La definición de Calidad de la educación puede variar dependiendo del autor, la sociedad, 

del tiempo que se viva, de las necesidades y expectativas de los ciudadanos e incluso los 

valores éticos y morales de los mismos. 

 

 

 

 

´ 
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Evaluación  
La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre 

la que profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones 

necesarias.  

 Es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de 

actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios 

de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de 

decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada.  

Asimismo la evaluación ha ido evolucionando desde sus orígenes y hasta el día de hoy: 

“cualquier profesión, para poder satisfacer las necesidades de sus clientes, debe 

evolucionar de acuerdo a los cambios de las necesidades sociales y teniendo en cuenta 

todos los avances teóricos y técnicos” (Stufflebeam, 1987). 

 

Autor Concepto Qué dice sobre el concepto 

Willebaldo Moreno 

Méndez 

 

  Se evalúa la calidad a partir de sus resultados 

y cómo éstos se relacionan con el cumplimiento 

de metas y objetivos. 

 No existe un modelo integrador y holístico de 

evaluación de la calidad educativa, que permita 

realizar una evaluación endógena y exógena de 

las mismas a partir de su responsabilidad 

social, de manera cualitativa, sin desatender lo 

cuantitativo. 

 Dimensiones o aspectos fundamentales para 

evaluar la calidad: enfoques y herramientas 

metodológicas, juicios y valoraciones, 

eficiencia y eficacia, considerando la 

educación como un producto y un servicio 

existente en el mercado, que tiene que 

satisfacer a los usuarios. 

 El logro de los aprendizajes son obtenidos en 

mediciones estandarizadas y evaluaciones 

comparadas. 
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 Las políticas educativas han reducido el 

aprendizaje a tres sesgos de evaluación:  

1. Reduccionismo Instrumental: 
supone limitar la calidad a aquellos 

aspectos mensurables mediante 

pruebas estandarizadas, olvidando 

aprendizajes de vital importancia 

que difícilmente pueden evaluarse 

con estos instrumentos, tales como 

la creatividad, la resolución de 

conflictos o el cuidado del medio 

ambiente. 

2. Normatividad Engañosa: atribuye a 

las mediciones tal importancia al 

tipo de preguntas y los temas que 

plantean que terminan por 

desplazar el imaginario y, en la 

práctica docente, los objetivos 

terminan siendo los propuestos por 

el país. En pocas palabras, se 

termina valorando sólo aquello que 

es objeto de evaluación. 

3. Reduccionismo Racionalista: 

consiste en confundir los 

fenómenos con las explicaciones de 

los mismos. Este fenómeno se 

produce a través de procesos de 

interacción entre docente y 

alumnos y de éstos entre sí, y lo 

que cada uno aporta hace que el 

aprendizaje sea único e irrepetible. 

Las explicaciones sobre por qué a 

niveles agregados se producen o no 

aprendizajes, se derivan de las 

evaluaciones de calidad que 

consideran los factores asociados 

con dichos logros. El sesgo en este 

caso es suponer que modificando 

positivamente los factores 

estudiados, se producen de modo 

inmediato y mecánico mejoras en 

los aprendizajes. 

 Evaluación Externa: es la reflexión en 

torno a la capacidad de las universidades 

para responder, con un modelo educativo 

de calidad, a los desafíos que impone un 
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mundo integrado y al desfase en el que la 

mayor parte de las instituciones se 

encuentra. Se asume como la mirada crítica 

y objetiva que podría dar la pauta para un 

resurgimiento coherente y armónico con 

los ritmos del futuro. 

 Evaluación externa y Autoevaluación como 

procesos centrales de la organización 

académica. 

 Del concepto de evaluación que se tenga 

dependen los objetivos que se consiguen, 

porque cuando se determina el objeto de la 

evaluación, en el fondo lo que se hace es 

señalar el hacia dónde queremos ir. 

Clifton Eduardo 

Clunie 

 “La evaluación se realiza 
aplicando el concepto de 
multidimensionalidad que se 
representa a través de un 
conjunto de visiones 
asociadas a un tipo 
específico de especialidad: 
contenido, pedagogía, 
comunicación audiovisual e 
informática.” 

 “La evaluación es un 
instrumento conceptual y 
metodológico orientado a la 
toma de decisiones en 
relación a la calidad” 

 A través de una guía de evaluación es 

posible asegurar el rigor metodológico y 

científico necesario para garantizar 

medidas objetivas durante el proceso de 

evaluación. 

 Se hace necesario identificar criterios de 

evaluación que nos permita valorar las 

propuestas educativas y garantizar que 

contamos con productos que son confiables 

y que en su ejecución garantizan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Continuamente se deben encontrar en un 

estado de verificación y validación. 

 Un Modelo de Educación debe contar con 

componentes esenciales que creen una 

combinación de sinergias tales como 

información, personas, procesos y un 

entorno tecnológico. 

 Requiere contar con una planificación 

cuidadosa, desde la concepción de la idea 

hasta la implementación o uso del producto. 

 No puede imaginarse completa si no 

considera las propuestas sobre calidad. 

 Toma en cuenta tres grandes momentos: 

proceso, producto y uso del producto. 

 Permite mejorar la calidad y los procesos 

educativos. 

 Los objetivos de calidad son alcanzados a 

través de los factores de calidad, que 

pueden estar compuestos por otros 

factores y son evaluados a través de 

criterios. 



 
74 

 

 Para implementar un modelo de evaluación 

es necesario definir una guía que disponga 

de los mecanismos necesarios para realizar 

objetivamente el proceso de evaluación. 

Laura Alonso Díaz/ 

Miguel Ángel Martín 

Sánchez 

 “Es un elemento útil a la hora 
de valorar el conocimiento de 
los alumnos y eficaz para 
proporcionar nuevos retos” 

 “Es un componente de 
carácter formativo que ha de 
utilizar diferentes 
metodologías” 

  

 El desarrollo y la implementación de 

sistemas de evaluación deben ser 

trabajados por expertos en diversas áreas. 

 La mayor parte de estudios están 

dedicados a evaluar programas o sistemas. 

 Un diseño curricular sustentado en 

principios constructivistas del aprendizaje 

debe, asimismo promover una evaluación 

pedagógicamente formativa, continua e 

integral. 

María Yee Seuret/ 

Antonio Miranda 

Justiniani 

 “Es una estrategia para lograr 
un proceso de mejora continua 
en la educación y se distingue 
por la mediación del proceso 
educativo mediante un grupo 
de criterios propuestos” 

 Intenta establecer, sobre criterios tanto 

cualitativos como cuantitativos, hasta qué 

punto una institución determinada está 

alcanzando o no y en qué grado las metas y 

objetivos propuestos. 

 Se estructura en dos fases: autoevaluación 

y evaluación externa, que combinadas 

correctamente garantizan una evaluación 

integral de calidad de las instituciones. 

 El término de evaluación institucional no se 

entiende sin el de calidad y ambos son 

aspectos imprescindibles para alcanzar la 

excelencia académica. 

 Ha llegado a considerarse un aspecto 

prioritario en la política de muchas 

instituciones. 

 Debe ser global, es decir, considerando 

todos los aspectos de una institución: 

recursos humanos, financieros y 

materiales, docencia e investigación, 

organización y dirección, etc. 

 La evaluación se considera el análisis y 

comparación de lo que queremos alcanzar y 

lo que en realidad tenemos, de lo que se 

está logrando. 

 Puede estar basada en criterios o normas. 

 Es un proceso estable, puntual y 

sistemático para determinar, incidir y 

solucionar problemas relacionados con todo 

el desarrollo académico-administrativo de 

la institución. 
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 Debe ser un elemento básico de la 

planeación estratégica, la formulación de 

políticas de mejoramiento y de 

financiamiento de la institución. 

 Debe ser un proceso de valoración crítica 

para lograr una mejora continua de la 

calidad. 

 Debe ser: integral ( considerar estructura, 

procedimientos, resultados, contexto y su 

interrelación), participativa (considera que 

todos los incluidos dentro del proceso sean 

sujeto y objeto del mismo), continua (es 

decir, ininterrumpida) y activa (produce 

influencias y transformaciones recíprocas). 

 Debe considerar como elementos a evaluar: 

1. Proyecto Educativo Institucional; 2. 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje; 3. 

Profesores y Estudiantes; 4. Graduados e 

Impacto Social; 5. Administración y 

Gestión. 

 

Tras realizar la tabla anterior, se analizaron las propuestas que los autores de los 

artículos citados lanzaron, y se llega a los siguientes consensos: 

 

 Se evalúa la calidad a partir de sus resultados y cómo éstos se relacionan con el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 No existe un modelo integrador y holístico de evaluación de la calidad educativa, que 

permita realizar una evaluación endógena y exógena de las mismas a partir de su 

responsabilidad social, de manera cualitativa, sin desatender lo cuantitativo. 

 Dimensiones o aspectos fundamentales para evaluar la calidad: enfoques y 

herramientas metodológicas, juicios y valoraciones, eficiencia y eficacia, considerando 

la educación como un producto y un servicio existente en el mercado, que tiene que 

satisfacer a los usuarios. 
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 El logro de los aprendizajes son obtenidos en mediciones estandarizadas y evaluaciones 

comparadas. 

 

Se evalúa la calidad educativa a partir de los resultados que se obtengan, y cómo estos se 

relacionan con el cumplimiento de metas y objetivos, pero sólo al interior de las mismas. 

Se evalúan aspectos como eficiencia terminal, índices de aprobación y reprobación, 

recursos empleados, pertinencia, entre otros indicadores. 

En la educación, la acción de evaluar no es un concepto nuevo, siempre ha estado presente 

ya que es parte intrínseca de cualquier proyecto o programa educativo, si bien el 

contenido y la función de la evaluación se han ido transformando continuamente de 

acuerdo a las necesidades sociales y los avances teóricos y técnicos. 

La evaluación, como componente de los proyectos, puede o no cumplir su función, pero está 

potencialmente ahí, en el proyecto desde que éste se concibe… (Guzmán, 1991). 

Debe abarcar la totalidad de la institución, así como atender no sólo a la eficacia y 

eficiencia de la educación sino también los procesos. 

La mayoría de los autores de los artículos revisados coinciden en que, combinadas 

correctamente y bien aplicadas, autoevaluación y evaluación externa, garantizan una 

evaluación integral de la calidad de las instituciones. 

Evaluar significa valorar un proceso. La evaluación se considera el análisis y comparación 

de lo que queremos alcanzar y lo que en realidad tenemos, de lo que se está logrando. 

Finalmente, del concepto de evaluación que se tenga dependen los objetivos que se 

consiguen, porque cuando se determina el objeto de la evaluación, en el fondo lo que se 

hace es señalar el hacia dónde queremos ir. 
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Acreditación 

 

La educación constituye un elemento de suma importancia para coadyuvar en el desarrollo 

de cualquier país, no sólo porque se encuentra explicitado en los objetivos y políticas 

gubernamentales, sino porque, a través de ellas se fortalece el desarrollo de la nación. 

Sin embargo la Educación requiere de ciertos estándares de Calidad, medibles a través de 

procesos de Evaluación, que garanticen dicha calidad. En este rubro, la acreditación en las 

instituciones educativas es un proceso que sirve para garantizar la calidad de una 

institución o de un programa educativo. El proceso es llevado a cabo por una agencia 

externa a las instituciones de educación superior. La acreditación -o certificación- 

reconoce la calidad de los programas o de la institución acreditada. Existe también 

acreditación internacional realizada por agencias de otros países. Supone la evaluación 

respecto de estándares y criterios de calidad establecidos previamente por una agencia u 

organismo acreditador. El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

institución, así como una evaluación por un equipo de expertos externos. Las agencias u 

organismos acreditadores son a su vez acreditadas regularmente. En todos los casos es 

una validación temporal, por una serie de años. Se basa en un conjunto de principios, 

relativamente básicos y homogéneos, aunque la diversidad de modelos es extensa. 

A continuación se muestran unas tablas elaboradas a partir de los criterios, subcriterios, 

objetivos, estándares e indicadores que diferentes instituciones acreditadoras 

internacionales manifiestan en sus guías. 

 



 
78 

 

 

CALED (INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A 

DISTANCIA) 

 

En la tabla anexa, se observa que la institución acreditadora determina 9 criterios que 

abarcan desde los planes y programas de estudio hasta el personal profesional, 

administrativo y alumnado, las políticas educativas, así como los estilos de liderazgo y 

gestión.  

A continuación se incorpora un gráfico en el que se muestran lis criterios, subcriterios e 

indicadores más importantes. 

 

CALED 

CRITERIOS: se divide en 9, 
que van desde  LIDERAZGO, 
POLÍTICAS, HUMANIDADES, 

RECURSOS, PROCESOS 
EDUCATIVOS, RESULTADOS 

SUBCRITERIOS: Medidas del 
Grado de Satisfacción de los 

Destinatarios y Procesos 
Educativos 

OBJETIVOS: Identificar las 
características de los alumnos, 

fomentar el aprendizaje 
independiente del alumno 

ESTÁNDARES: fomenta el 
aprendizaje independiente 

del alumno 

INDICADORES: grado de 
satisfacción entre los 
clientes externos del 

programa y los clientes 
externos de otros programas 

que se imparten en la 
Institución 
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Estos 9 criterios, se dividen a su vez en 30 subcriterios, 79 objetivos, 149 estándares y 

333 indicadores, que desarrollan cómo debe darse el seguimiento a cada unos de éstos 

criterios antes mencionados. 

Los rasgos que la institución evalúa son tan diversos que cada criterio, subcriterio, 

objetivo, estándar e indicador se subdivide en más rasgos que se explican a continuación. 

Uno de los rasgos que CALED considera de mayor importancia es el liderazgo educativo, 

pues los  responsables del programa trabajan activamente con personas de la institución o 

ajenas a ella, para promover y desarrollar los intereses y satisfacer las expectativas 

actuales y futuras de los agentes implicados en la organización del programa. 

También evalúa el grado de satisfacción de los alumnos relativo al cumplimiento de sus 

expectativas iniciales, los procesos implicados en el desarrollo del programa (currículo, 

metodología,  atención al alumno, procesos de evaluación y comunicación…) y otros 

aspectos relacionados con el mismo. 

Número de instrumentos o medidas que se toman para que los alumnos y clientes externos 

estén informados sobre su satisfacción con el programa. 

Diferencia en el grado de satisfacción entre los alumnos del programa y los alumnos de 

otros programas que se imparten en la Institución. 
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CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior) 

 

En la guía elaborada por el programa de CIEES, muestran los siguientes rectores:  

 

Cada uno de esos ejes se subdivide a su vez en categorías, que genera 11 en total y de 

ellas despliega 80 indicadores, los cuales detallan qué se espera que la institución, de los 

profesores y estudiantes, de las fuentes de información, etc.  

A continuación se detallan con más precisión los aspectos que considera. 

 

 

 

CIEES 

4 EJES: 
INTENCIONALI

DAD, 
ESTRUCTURA, 
INFRAESTRUC

TURA Y 
RESULTADOS 

11 CATEGORÍAS: entre las que 
destacan normatividad, 
evaluación, planeación, 

trascendencia 

80 
INDICADORES: 
pertinencia del 
servicio social 

expresada por su 
adecuada 

articulación con 
los objetivos 
sociales del 
programa 
educativo 
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CNA (Consejo Nacional de Evaluación)  

 

 

 

En la tabla de CNA, incluida en los anexos, podemos observar que despliega 8 factores, 

entre los que trabaja conceptos tales como misión y proyecto institucional, ingreso, 

profesores y académicos, bienestar, organización, administración y gestión, etc. y que de 

ellos desprende 47 características, 252 aspectos relacionados con ellas y por último, 220 

indicadores. 

indicadores: 

detalla cada una de las categorías y de 
los aspectos   

aspectos:  

desglosa cada 
categoría en más 

subcategorías 

CARACTERÍSTICAS: 

muestra los factores que la institución 
toma en cuenta, tales como la misión 

y visión, personal académico, 
satisfacción, etc. 

CNA 
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Son muy significativas las perspectivas de asociar esfuerzos de agencias  nacionales y 

regionales, organismos de cooperación técnica, las propias universidades y la experiencia 

Europea y de América del Norte. Para ello son de gran importancia las contribuciones del 

IESALC / UNESCO, de otros organismos internacionales  y regionales y de las redes de 

evaluación  y acreditación en vigencia. Esta estrategia implica el fortalecimiento de los 

sistemas de evaluación y acreditación de manera de dar cuenta del proceso de 

mejoramiento, de certificación pública de la calidad y de  pertinencia, en un marco de 

integración regional y de movilidad académica - profesional; con criterios internacionales 

que aseguren la actualización de los criterios y su ajuste a los cambios que se producen 

tanto en el ámbito institucional como en el disciplinario o profesional,  y la estabilidad 

necesaria de las normas que rigen el sistema de evaluación y  acreditación, con el fin de 

que las instituciones tengan claridad acerca de las reglas que se les aplican en todo 

momento. 

Desde sus inicios se planteó como un proceso de facilitación de oportunidades para 

personas que, al no disponer de tiempo, no podían iniciar su educación para el trabajo 

siguiendo los estándares educativos determinados por la educación presencial diurna o 

nocturna. Así, la educación por correspondencia, una de las primeras formas de educación 

a distancia, hizo su aparición permitiendo la formación de técnicos para la industria, que 

ayudaron a desarrollar mejores procesos productivos lo que redundó en beneficio social, 

no solo para el empresario sino para el mismo individuo.  
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Valoración integral de los programas educativos analizados  

1) pertinencia social del programa con base en la aceptación de los egresados en el 

mercado laboral.  

2) eficacia de los mecanismos de atención a la trayectoria escolar que se manifiesten en 

los mejores índices de eficiencia terminal y de titulación.  

3) eficiencia de las formas de organización del trabajo académico y de la carga 

diversificada de los profesores. 

4) adecuación del plan de estudios y su estructura (contenido, coherencia, flexibilidad, 

actualización, otros)  

5) efectividad del proceso de aprendizaje (metodología, evaluación, prácticas externas, 

colaboración en investigaciones, otros)  

6) eficacia de la atención que reciben los estudiantes (orientación, apoyo al aprendizaje, 

clases, asesorías, tutorías, dirección de tesis, actividades complementarias)  

7) adecuación de las instalaciones e infraestructura acordes al proceso formativo en la 

modalidad a distancia (aulas, laboratorios, biblioteca, centro de cómputo, redes, espacios 

de trabajo, otros).  

8) eficiencia de los procesos de gestión y administración académica  

9) pertinencia del servicio social expresada por su adecuada articulación con los objetivos 

sociales del programa educativo.  

10) Cobertura regional, nacional e internacional del programa con equidad y calidad.  

11) Atención a la demanda educativa de sectores de la población que tradicionalmente no 

tienen acceso a la educación superior 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

 

La preocupación por el tema de la calidad es un denominador común en América Latina, y 

aunque todavía es insuficiente la consolidación de los sistemas de aseguramiento de la 

calidad. Lentamente los procesos de evaluación y acreditación van permitiendo superar las 

tensiones planteadas en los primeros años de la década del '90 polarizadas en la dicotomía 

"autonomía universitaria versus evaluación", lo que ha posibilitado una cierta maduración 

de la "cultura de la evaluación" en la educación superior. (Fernández Lamarra, 2004)    

La posibilidad de contar con un sistema de evaluación y acreditación  consolidado 

permitiría superar la fragmentación y dispersión de la  información sobre los sistemas de 

educación superior, que a veces es muy escasa o nula. La  compleja tarea de obtener 

información sobre los sistemas y sobre las instituciones de educación superior -tanto 

públicas como privadas- indica que  los sistemas de información de la educación superior 

reflejan en buena medida, las debilidades de las instancias de control y supervisión de las 

instituciones y  la escasa apertura de estas instituciones para dar a conocer información 

sobre sí mismas.  La carencia de registros y de acciones sistematizadas de relevamiento y 

actualización de la información sobre el número de instituciones existentes y la falta de 

definiciones consensuadas obstruyen la posibilidad de realizar estudios comparados  

nacionales y regionales. Un ejemplo de esto es la imposibilidad para el propio Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la 

UNESCO de disponer -hasta ahora- de información regional precisa sobre el número de 

instituciones de este nivel existentes,  porque hay una falta de definiciones consensuadas 

sobre que se considera universidad en Latinoamérica. Asimismo se señala la importante 
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iniciativa de “transparentar y transformar de dominio público”  distintas  informaciones 

sobre las instituciones de educación superior, tal el caso de  la publicación de los 

resultados de los exámenes, actividades de transferencia  o de datos cuantitativos, etc. 

tal como se manifiesta en los informes de Chile, Colombia  y Venezuela.   

La educación constituye un elemento de suma importancia para coadyuvar en el desarrollo 

de cualquier país, no sólo porque se encuentra explicitado en los objetivos y políticas 

gubernamentales, sino porque, a través de ellas se fortalece el desarrollo de la nación. 

Sin embargo la Educación requiere de ciertos estándares de Calidad, medibles a través de 

procesos de Evaluación, que garanticen dicha calidad. En este rubro, la acreditación en las 

instituciones educativas es un proceso que sirve para garantizar la calidad de una 

institución o de un programa educativo. 

A partir de los cambios sociales, políticos y económicos sucedidos en esta última década, 

se han generado una serie de desafíos para la educación superior latinoamericana; la  

formación de ciudadanos y profesionales que sean capaces de construir una sociedad más 

justa e igualitaria; es el compromiso de la sociedad y de sus representantes a partir de la 

inversión pública y privada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología (Luce y Morosini, 

2004) La  garantía de ese compromiso se logrará a partir de la posibilidad de implementar 

sistemas de evaluación y acreditación que sean coherentes con sus objetivos de regulación 

y generen una cultura de la evaluación como estrategia para la mejora permanente de la 

calidad.  

En términos generales, el balance es positivo porque se pueden señalar más fortalezas y 

oportunidades que debilidades y amenazas. Los avances de la denominada “cultura de la 

evaluación” han sido importantes en poco tiempo, tanto en lo político-institucional como en 

lo académico y social, generando fuertes expectativas. 
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El estimulo y apoyo hacia los sistemas de evaluación y acreditación para poder aprovechar 

las oportunidades y para sostener y perfeccionar las fortalezas, se convierte en una pieza 

clave a la hora de constituir un sistema de educación superior con crecientes niveles de 

calidad y que funcione en forma articulada, coherente y eficiente.   

Se debería transitar de la “cultura de la evaluación” a la “cultura de una gestión 

responsable y eficiente”, en la que los procesos de evaluación, de acreditación y de 

aseguramiento de la calidad se incorporen como procesos permanentes, integrando una 

nueva concepción estratégica sobre planificación y gestión de la educación superior. 

Para esto es muy importante fortalecer los trabajos a nivel nacional y regional, con un 

carácter colectivo y participativo, y organizados en redes, asociando los esfuerzos de las 

agencias nacionales y regionales de los organismos internacionales de cooperación, los 

consejos de rectores y las asociaciones de universidades, las propias instituciones y la 

experiencia latinoamericana. 

Es necesario comenzar a formular un nuevo paradigma para la Educación a Distancia 

fundamentado en sus principales características, que determine en forma precisa sus 

modos de realización, las interacciones que le son propias y las capacidades que puede 

desarrollar en el talento humano que participa en ella, de manera que ofrezca experiencias 

educativas que aseguren una educación superior a distancia de alta calidad. De igual 

manera, es importante no perder de vista en este debate y formulación, los retos que nos 

presentan las TIC como medios que nos deben obligar a pensar en nuevas formas de 

enseñar y aprender, que hagan posible aprovechar al máximo las ventajas que nos ofrecen 

estos medios en relación con el acceso rápido, el intercambio y el procesamiento de 

diversas formas de información, las posibilidades de interactividad y de colaboración 
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entre los diferentes actores educativos, y la simulación de modelos que permiten un 

análisis y estudio profundo de fenómenos y procesos. 

Así mismo, es necesario promover acciones conducentes a la construcción de una 

Comunidad Académica reconocida a nivel nacional e internacional, que permita la 

recuperación y el reconocimiento de los principios, los aportes y la calidad de los procesos 

que se han venido desarrollando bajo esta modalidad. 

Adicionalmente, es también importante determinar las condiciones en que se reconozca la 

calidad que la modalidad puede tener, no sólo desde los aportes académicos, sino los 

desarrollos que puede promover en las personas, las regiones y la sociedad en la que 

intervienen sus egresados. 
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Anexos 

 

CALED 

CRITERIOS SUBCRITERIOS OBJETIVOS ESTÁNDARES INDICADORES 
1. LIDERAZG

O Y 

ESTILO 

DE 

GESTIÓN 

1.a  Los líderes o 

responsables del 

programa 

demuestran 

visiblemente su 

compromiso con 

una cultura de 

excelencia del 

programa, en el 

marco de la 

Política y 

Estrategia de la 

Institución con la 

que debe estar 

alineada. 

1.a.1    Estar 

implicados en la 

gestión de calidad 

del programa 

 

1.a.1.a    Conocen y 

aplican  las 

directrices de la 

política y 

estrategia de la 

institución. 

1. Porcentaje de 

responsables del 

programa que 

conoce  las 

directrices de la 

política y 

estrategia de la 

institución 

2. Porcentaje de 

responsables del 

programa que 

aplican  las 

directrices de la 

política y 

estrategia de la 

institución 

  1.a.2.   Ser 

accesibles y 

escuchar al personal 

y resto de agentes  

implicados en el 

programa 

1.a.2.a Se comunican 

con el personal del 

programa y se fomenta  

su participación. 

3. Frecuencia de la 

comunicación de los 

responsables del 

programa que se 

comunican con el personal. 

4. Porcentaje de 

responsables del 

programa que fomenta la 

participación de todo el 

personal. 

 1.b Los líderes o 
responsables del 
programa trabajan 
activamente con 
personas de la 
institución o ajenas 
a ella, para 
promover y 
desarrollar los 

1.b.1. Ayudar a la 

organización del 

programa a 

identificar a todos 

los agentes 

implicados en el 

desarrollo del mismo, 

sus necesidades y 

expectativas 

1.b.1.a Ofrecen los 

recursos requeridos a la 

organización del 

programa para que 

identifique las 

necesidades y 

expectativas de los 

agentes implicados. 

5. Porcentaje de recursos 

otorgados a la 

organización del programa 

para que identifique las 

necesidades y 

expectativas de los 

agentes implicados en el 

desarrollo del programa, 

en relación a los 

requeridos. 
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intereses y 
satisfacer las 
expectativas 
actuales y futuras 
de los agentes 
implicados en la 
organización del 
programa. 

  Objetivo  

1.b.2.Asegurar que 

las necesidades y 

expectativas de los 

agentes  implicados 

en el programa estén 

contempladas en la 

planificación del 

mismo. 

1.b.2.a Procuran el 

entorno adecuado y la 

satisfacción de los 

agentes implicados en el 

programa. 

6. Porcentaje de 

necesidades y/o 

expectativas 

identificadas que son 

consideradas en la 

planificación del programa 

Los responsables del 

programan procuran el 

entorno adecuado para 

satisfacer las 

necesidades y 

expectativas de los 

agentes implicados en el 

desarrollo del programa. 

  1.b.3. Asegurar la 

disponibilidad de los 

cauces necesarios 

para que los agentes 

implicados en el 

desarrollo del 

programa 

manifiesten sus 

sugerencias y quejas. 

1.b.3.a Aseguran la 

disponibilidad de los 

cauces necesarios para 

que los agentes 

implicados en el 

desarrollo del programa 

manifiesten sus 

sugerencias y quejas. 

8. Porcentaje de 

responsables del 

programa que asegura la 

disponibilidad de los 

cauces necesarios para 

que los agentes implicados 

en el desarrollo del 

programa manifiesten sus 

sugerencias y quejas. 

  1.b.4. Facilitar el 

establecimiento de 

relaciones 

institucionales 

beneficiosas para la 

organización y 

funcionamiento del 

programa. 

1.b.4.a Facilitan el 

establecimiento y 

mantenimiento de 

relaciones 

institucionales 

beneficiosas para la 

organización y 

funcionamiento del 

programa. 

9.  Número de relaciones 

institucionales 

beneficiosas para la 

organización y 

funcionamiento del 

programa: relaciones de 

cooperación con clientes y 

otras instituciones 

educativas o no, claves 

para el funcionamiento 

del programa. 

 1.c. Los líderes o 
responsables del 
programa garantizan 

1.c.1.Realizar la 

definición de 

funciones y 

1.c.1.a Establecen y 

difunden una estructura 

organizacional y 

funcional dentro de un 

10.  Existe un 

organigrama con la 

definición de funciones y 

asignación de 
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que su estructura 
organizacional esté 
desarrollada y sea 
lo suficientemente 
flexible  para 
sustentar la eficaz 
y eficiente 
aplicación de la 
Política y la 
Estrategia 
relacionada con el 
programa, en 
armonía con los 
valores y la cultura 
de la Institución. 

asignación de 

responsabilidades, 

creando y 

difundiendo una 

estructura 

organizacional 

coherente con las 

mismas. 

 

estilo de gestión 

participativa 
responsabilidades 

11.  Porcentaje del 

personal que participa en 

la toma de decisiones 

12.  Porcentaje del 

personal implicado en el 

programa que conoce el 

organigrama 

  1.c.2.Promover 

activamente la 

retroalimentación y 

la comunicación con 

los agentes 

implicados en el 

desarrollo del 

programa así como la 

toma de decisiones 

basada en el 

desempeño, para 

aumentar su 

participación y 

motivación. 

1.c.2.a Promueven la 

retroalimentación y la 

comunicación con los 

agentes implicados. 

1.c.2.b Consideran el 

desempeño de las 

personas en la toma de 

decisiones sobre las 

promociones, asignación 

de responsabilidades, 

etc. 

13.  Porcentaje de 

responsables del 

programa que valora el 

esfuerzo y los resultados, 

y reconoce los éxitos del 

personal. 

14.  Existen sistemas de 

promoción y compensación 

basados en el desempeño 

para premiar la 

contribución de las 

personas al desarrollo del 

programa. 

 1.d. Los líderes o 
responsables del 
programa garantizan 
que los procesos del 
programa se 
gestionan, se 
mejoran 
sistemáticamente, y 
son acordes a la 
gestión y mejora 
continua de la 
Institución. 

1.d.1.Apoyar las 

mejoras y la 

implicación de todos, 

ofreciendo los 

recursos y ayuda 

apropiados. 

1.d.1.a  Apoyan 

iniciativas y actividades 

del personal 

relacionadas con la 

gestión de los procesos 

del programa y su 

mejora continua. 

1.d.1.b Facilitan los 

recursos necesarios 

para la gestión y mejora 

continua del programa. 

15.  Existen sistemas de 

incentivos para motivar 

las iniciativas de mejora 

en los procesos 

16.  Porcentaje de los 

recursos necesarios 

asignados para la mejora 

continua. 



 
92 

 

 

 

 

  1.d.2.Priorizar y 

tomar las decisiones 

sobre el proceso 

evaluativo, 

considerando los 

resultados obtenidos 

y formulando 

propuestas de 

mejora. 

1.d.2.a 

 Formulan y/o 

aprueban propuestas de 

mejora. 

17. Número de propuestas 

de mejora realizadas y/o 

aprobadas por los 

responsables del 

programa 

     

2. POLÍTICA 

Y 

ESTRATEGI

A 

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. 

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. 

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 

 

  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 

3.  Grado de adecuación  y 

coherencia de la  Visión, 

Misión y  de los principios 

de excelencia de la 

educación a distancia con 

la política y estrategia 

institucional. 

9 criterios 30 subcriterios 79 objetivos 149 

estándares 

333 indicadores 
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CIEES 

EJE CATEGORÍA INDICADOR 
Intencionalidad 1. Normatividad y políticas 

generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planeación - evaluación 

1.1 Registro oficial del programa educativo 

1.2 Misión y visión 

1.3 Marco Normativo Institucional 

1.4 Políticas de asignación del gasto y 

rendición de cuentas 

1.5 Clima organizacional 

1.6 Organización y procedimientos para la 

educación a distancia 

1.7 Manuales de organización y 

procedimientos para la educación a distancia 

1.8 Políticas de recursos humanos 

 

 

2.1 9 Plan de desarrollo de la Dependencia 

2.2 10 Proyectos de mejoramiento y 

aseguramiento de la calidad del 

programa educativo 

 

Estructura 3. Modelo educativo y plan de 

estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alumnos 

 

3.1  11 Modelo educativo 

3.2  12 Fundamentos del plan de estudios 

3.3 13 Plan de estudios 

3.4 14 Cumplimiento temático del plan de 

estudios 

3.5 15. Actualización del plan de estudios y de 

las asignaturas 

3.6 16. Perfil de ingreso 

3.7 17. Perfil de egreso 

3.8 18. Métodos de aprendizaje 

3.9 19.  Evaluación del proceso de aprendizaje 

3.10 20. Utilización de tecnologías de la 

información y comunicación para el 

aprendizaje 

3.11 21. Servicio social 

 

 

4.1 22. Ingreso de estudiantes 

4.2 23. Trayectoria escolar 
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5. Personal académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Servicios de apoyo a los 

estudiantes 

 

4.3 24. Programa de titulación 

4.4 25. Movilidad e intercambio de 

estudiantes 

4.5 26. Programa de educación continua 

 

 

5.1 27. Personal académico 

5.2 28. Membrecía del personal académico al 

SNI, al SNCA o a otros organismos 

académicos 

5.3 29. Carga académica diversificada 

5.4 30. Programa de superación académica 

5.5 31. Movilidad e intercambio de profesores 

5.6 32. Evaluación del personal académico 

5.7 33. Estímulos al desempeño del personal 

académico 

5.8 34. Formas de organización del trabajo 

del personal académico 

 

 

6.1 35. Asesoría de apoyo al aprendizaje 

6.2 36. Servicios de tutoría en apoyo al 

aprendizaje de los estudiantes 

6.3 37. Programa de apoyo para la 

inserción laboral. 

6.4 38. Actividades complementarias para 

la formación integral 

6.5 39. Programa de enseñanza de idiomas 

6.6 40. Programa de becas 

6.7 41. Reconocimiento a los estudiantes 

de alto desempeño 

Infraestructura 7. Instalaciones, equipo y 

servicios 

7.1 42. Espacios educativos 

7.2 43. Recursos tecnológicos para 

profesores y tutores 

7.3 44. Infraestructura informática y de 

telecomunicaciones 

7.4 45. Laboratorios y talleres 

7.5 46. Instalaciones especiales y 

espacios para encuentros académicos 

físicos o virtuales 

7.6 47. Biblioteca 
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7.7 48. Servicios de cómputo. 

7.8 49. Servicios de apoyo 

7.9 50. Programa de infraestructura y 

mantenimiento de instalaciones y 

equipos. 

7.10 51. Programa de seguridad, de higiene 

y de protección civil de la institución. 

7.11 52.  Protocolos de seguridad de 

telecomunicaciones 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Trascendencia del 

programa 

 

 

 

 

 

 

9. Productividad académica  

9.1Docencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                9.2 Investigación 

 

 

 

 

 

10. Vinculación con los 

sectores de la sociedad 

 

 

 

 

11. Aplicación de la Plataforma 

8.1 53. Cobertura social del programa 

educativo 

8.2 54. Vínculo permanente egresado – 

institución 

8.3 55. Seguimiento de egresados 

8.4 56. Eficiencia terminal y de titulación 

 

 

9.1.1 57. Desarrollo de tecnología educativa: 

innovaciones y elaboración de recursos de 

apoyo al aprendizaje. 

9.1.2 58. Mejoramiento de la docencia: 

actualización pedagógica y/o disciplinaria 

9.1.3 59. Participación en encuentros 

académicos 

9.1.4 60. Dirección de tesis, tesinas y 

proyectos terminales o profesionales 

 

 

9.2.1     61. Líneas de generación y aplicación del      

             conocimiento 

9.2.2    62. Creación artística 

9.2.3    63. Articulación de la investigación con la  

            docencia 

 

10.1 64. Vínculos formales 

10.2 65. Fuentes extraordinarias de 

financiamiento 

10.3 66. Evolución del programa 
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Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 67. Portal 

11.2 68. Introducción al programa 

educativo. 

11.3 69. Curso de inducción a la plataforma 

tecnológica 

11.4 70. Objetivos 

11.5 71. Redacción y Presentación 

11.6 72. Diseño de la Interfaz 

11.7 73. Uso de la Interfaz 

11.8 74. Herramientas de interacción y 

colaboración 

11.9 75. Actividades de aprendizaje 

11.10 76. Evaluaciones en línea 

11.11 77. Fuentes de Información 

11.12 78. Retroalimentación a los 

estudiantes 

11.13 79. Ayuda operacional 

11.14 80. Ingreso subsecuente al curso 

4 EJES 11 CATEGORÍAS 80 INDICADORES 

EJE CATEGORÍA INDICADOR 
Intencionalidad 12. Normatividad y políticas 

generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Planeación - evaluación 

1.9 Registro oficial del programa educativo 

1.10 Misión y visión 

1.11 Marco Normativo Institucional 

1.12 Políticas de asignación del gasto y 

rendición de cuentas 

1.13 Clima organizacional 

1.14 Organización y procedimientos para la 

educación a distancia 

1.15 Manuales de organización y 

procedimientos para la educación a distancia 

1.16 Políticas de recursos humanos 

 

 

13.1 9 Plan de desarrollo de la Dependencia 

13.2 10 Proyectos de mejoramiento y 

aseguramiento de la calidad del 

programa educativo 

 

Estructura 14. Modelo educativo y plan de 

estudios 

3.12  11 Modelo educativo 

3.13  12 Fundamentos del plan de estudios 
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15. Alumnos 

 

 

 

 

 

 

16. Personal académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Servicios de apoyo a los 

estudiantes 

 

3.14 13 Plan de estudios 

3.15 14 Cumplimiento temático del plan de 

estudios 

3.16 15. Actualización del plan de estudios y de 

las asignaturas 

3.17 16. Perfil de ingreso 

3.18 17. Perfil de egreso 

3.19 18. Métodos de aprendizaje 

3.20 19.  Evaluación del proceso de aprendizaje 

3.21 20. Utilización de tecnologías de la 

información y comunicación para el 

aprendizaje 

3.22 21. Servicio social 

 

 

4.6 22. Ingreso de estudiantes 

4.7 23. Trayectoria escolar 

4.8 24. Programa de titulación 

4.9 25. Movilidad e intercambio de 

estudiantes 

4.10 26. Programa de educación continua 

 

 

5.9 27. Personal académico 

5.10 28. Membrecía del personal académico al 

SNI, al SNCA o a otros organismos 

académicos 

5.11 29. Carga académica diversificada 

5.12 30. Programa de superación académica 

5.13 31. Movilidad e intercambio de profesores 

5.14 32. Evaluación del personal académico 

5.15 33. Estímulos al desempeño del personal 

académico 

5.16 34. Formas de organización del trabajo 

del personal académico 

 

 

17.1 35. Asesoría de apoyo al aprendizaje 

17.2 36. Servicios de tutoría en apoyo al 

aprendizaje de los estudiantes 

17.3 37. Programa de apoyo para la 
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inserción laboral. 

17.4 38. Actividades complementarias para 

la formación integral 

17.5 39. Programa de enseñanza de idiomas 

17.6 40. Programa de becas 

17.7 41. Reconocimiento a los estudiantes 

de alto desempeño 

Infraestructura 18. Instalaciones, equipo y 

servicios 

18.1 42. Espacios educativos 

18.2 43. Recursos tecnológicos para 

profesores y tutores 

18.3 44. Infraestructura informática y de 

telecomunicaciones 

18.4 45. Laboratorios y talleres 

18.5 46. Instalaciones especiales y 

espacios para encuentros académicos 

físicos o virtuales 

18.6 47. Biblioteca 

18.7 48. Servicios de cómputo. 

18.8 49. Servicios de apoyo 

18.9 50. Programa de infraestructura y 

mantenimiento de instalaciones y 

equipos. 

18.10 51. Programa de seguridad, de higiene 

y de protección civil de la institución. 

18.11 52.  Protocolos de seguridad de 

telecomunicaciones 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Trascendencia del 

programa 

 

 

 

 

 

 

20. Productividad académica  

9.1Docencia 

 

 

 

 

8.5 53. Cobertura social del programa 

educativo 

8.6 54. Vínculo permanente egresado – 

institución 

8.7 55. Seguimiento de egresados 

8.8 56. Eficiencia terminal y de titulación 

 

 

9.1.5 57. Desarrollo de tecnología educativa: 

innovaciones y elaboración de recursos de 

apoyo al aprendizaje. 

9.1.6 58. Mejoramiento de la docencia: 

actualización pedagógica y/o disciplinaria 

9.1.7 59. Participación en encuentros 
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                9.2 Investigación 

 

 

 

 

 

21. Vinculación con los 

sectores de la sociedad 

 

 

 

 

22. Aplicación de la Plataforma 

Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

académicos 

9.1.8 60. Dirección de tesis, tesinas y 

proyectos terminales o profesionales 

 

 

9.2.1     61. Líneas de generación y aplicación del      

             conocimiento 

9.2.2    62. Creación artística 

9.2.3    63. Articulación de la investigación con la  

            docencia 

 

10.4 64. Vínculos formales 

10.5 65. Fuentes extraordinarias de 

financiamiento 

10.6 66. Evolución del programa 

 

 

22.1 67. Portal 

22.2 68. Introducción al programa 

educativo. 

22.3 69. Curso de inducción a la plataforma 

tecnológica 

22.4 70. Objetivos 

22.5 71. Redacción y Presentación 

22.6 72. Diseño de la Interfaz 

22.7 73. Uso de la Interfaz 

22.8 74. Herramientas de interacción y 

colaboración 

22.9 75. Actividades de aprendizaje 

22.10 76. Evaluaciones en línea 

22.11 77. Fuentes de Información 

22.12 78. Retroalimentación a los 

estudiantes 

22.13 79. Ayuda operacional 

22.14 80. Ingreso subsecuente al curso 

4 EJES 11 CATEGORÍAS 80 INDICADORES 
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CNA 

FACTOR CARACTERÍSTICAS ASPECTOS INDICADORES 

Características 

asociadas a la misión y 

al Proyecto 

institucional 

1. Misión 

institucional 

1.1 Misión, según naturaleza 

de la Institución. 

1.2 Estrategias 

institucionales para la discusión 

y difusión de la misión entre la 

comunidad universitaria. 

1.3 Correspondencia entre la 

misión y los principios y 

objetivos establecidos por la ley 

para la educación superior.  

1.4 Correspondencia entre el 

contenido de la misión, y los 

logros institucionales y los 

objetivos del programa 

académico. 

1.5 Contribución del 

programa académico al 

cumplimiento de los propósitos 

de la misión.  

1.6 Identificación de 

directivos, profesores, personal 

administrativo y estudiantes con 

la misión institucional.  

1.7 Reconocimiento en la 

Misión de la opción institucional 

para desarrollar la modalidad a 

de enseñanza propia del 

programa. 

1.1.1 Documento

s en los que se 

expresa la misión 

institucional. 

1.1.2 Documento

s en los que se 

expresan 

criterios y 

orientaciones en 

relación con la 

adopción de la 

Educación en la 

modalidad del 

programa que se 

está evaluando.  

1.1.3 Grado de 

correspondencia 

entre el contenido 

de la misión y los 

objetivos del 

programa 

académico. 

1.1.4 Porcentaje 

de directivos, 

profesores, 

personal 

administrativo, 

estudiantes y 

egresados   que 

entienden el 

sentido de la 

misión en relación 

con la educación 

en la modalidad en 

que se ofrece el 

programa y la 

comparten. 

 2. Proyecto 

institucional 

2.1 Orientaciones del 

proyecto institucional para 
2.1.1 Existencia y 

aplicación de 



 
101 

 

desarrollar en el programa 

académico, con las 

especificidades propias de su 

modalidad de enseñanza, los 

campos de docencia, 

investigación, extensión o 

proyección social y bienestar de 

la comunidad institucional. 

2.2 Criterios en el proyecto 

institucional para la toma de 

decisiones en materia de 

administración de recursos y 

gestión académica del programa. 

2.3 Criterios del proyecto 

institucional para la toma de 

decisiones sobre asignación de 

cargos, responsabilidades y 

procedimientos en los 

diferentes programas que 

ofrece la institución.  

2.4 Criterios y orientaciones 

en el proyecto institucional para 

adelantar los procesos de 

autoevaluación y autorregulación 

de los programas académicos en 

la modalidad en que se ofrece el 

programa evaluado.  

2.5 Criterios en el proyecto 

institucional para la evaluación 

de estudiantes, profesores y 

personal administrativo. 

2.6 Criterios y orientaciones 

en el proyecto institucional para 

la toma de decisiones en el 

campo de la internacionalización 

de la educación y de la 

cooperación interinstitucional.  

2.7 Criterios y orientaciones 

en el proyecto institucional para 

la toma de decisiones acerca de 

la implementación de la 

tecnología adecuada a las 

exigencias del programa en la 

modalidad en que se ofrece y el 

contexto en que se desarrolla. 

políticas 

institucionales 

para orientar las 

acciones y 

decisiones del 

programa a 

distancia o virtual 

en las funciones 

sustantivas y 

áreas 

estratégicas de la 

institución.  

2.1.2 Existencia y 

aplicación de 

criterios y 

orientaciones 

definidos para 

adelantar los 

procesos de 

autoevaluación y 

autorregulación 

de los programas 

en la modalidad de 

enseñanza en que 

se ofrece el 

programa 

evaluado. 
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 3. Proyecto 

educativo del 

programa 

3.1 Congruencia del 

proyecto educativo del 

programa con la misión y el 

proyecto institucional y con los 

campos de acción profesional o 

disciplinario. 

3.2 Mecanismos para la 

difusión, discusión y 

actualización del proyecto 

educativo del programa 

académico en la comunidad 

institucional. 

3.3 Orientaciones del 

proyecto educativo del 

programa para desarrollar los 

campos de la docencia, la 

investigación, la proyección 

social y la internacionalización. 

3.4 Criterios del proyecto 

pedagógico del programa en 

relación con la definición de sus 

objetivos, lincamientos básicos 

del plan de estudios, créditos 

académicos y actividades 

curriculares, metas de 

desarrollo, políticas y 

estrategias de planeación y 

compromiso con el mejoramiento 

de la calidad, de manera que 

respondan de forma pertinente 

a las exigencias de un programa 

en su modalidad. 

3.5 Criterios en el proyecto 

educativo del programa que 

orienten la utilización de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en los 

procesos académicos y 

administrativos del programa. 

3.1.1 Existencia y 

uso de 

estrategias y 

mecanismos para 

la discusión, 

actualización y 

difusión del 

proyecto 

educativo del 

programa a 

distancia o 

virtual.  

3.1.2 Existencia 

de lineamientos 

en el proyecto 

educativo que 

orienten de 

manera clara el 

uso de las TIC en 

los procesos 

académicos y 

administrativos 

del programa.  

3.1.3Apreciación 

de directivos, 

profesores y 

estudiantes sobre 

el modelo 

pedagógico y la 

concepción de 

aprendizaje que 

sustentan la 

modalidad de 

enseñanza en que 

se ofrece el 

programa 

evaluado.  

3.1.4 Grado de 

correspondencia 

entre el proyecto 

educativo del 
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programa y el 

proyecto 

institucional. 

 4. Pertinencia 

del programa 

4.1 Relación del plan 

curricular del programa con los 

estudios adelantados por la 

institución para atender 

necesidades locales, regionales o 

nacionales. 

4.2 Originalidad, novedad y 

aportes del programa respecto 

de otros ya existentes.  

4.3 Políticas académicas de 

la institución y orientaciones del 

programa en relación con las 

necesidades del entorno.  

4.4 Correspondencia entre el 

título, la formación otorgada por 

programa y el desempeño del 

egresado.  

4.5 Reconocimiento social 

del programa y de sus 

egresados. 

4.1.1 Documentos 

institucionales   

que evidencien el 

análisis sobre 

tendencias y 

líneas de 

desarrollo de la 

disciplina o 

profesión en los 

ámbitos local, 

regional, nacional 

o internacional.  

4.1.2 Actividades 

del programa que 

muestren la 

relación del plan 

curricular con las 

necesidades 

locales, 

regionales, 

nacionales e 

internacionales.  

4.1.3 Existencia 

de estudios que 

demuestren la 

necesidad social 

del programa en la 

modalidad en que 

se ofrece.  

4.1.4 Apreciación 

sustentada de 

directivos, de 

empresas o 

instituciones 

públicas o 

privadas y demás 

instancias locales, 

regionales, 



 
104 

 

nacionales o 

internacionales 

sobre la 

relevancia 

académica y 

pertinencia social 

del programa, y 

sobre el 

reconocimiento   

de sus egresados. 

Características 

asociadas a los 

Mecanismos de ingreso 

5. Mecanismos 

de ingreso 

5.1 Requerimientos especiales y 

reglas claras para el ingreso a 

programas que así lo ameriten.  

5.2 Mecanismos excepcionales 

de admisión que sean de 

conocimiento público.  

5.3 Perfil de los admitidos por 

mecanismos de excepción.  

5.4 Sistemas y mecanismos de 

evaluación de los procesos de 

preselección y admisión. 

Aplicación de los resultados de 

dicha evaluación.  

5.5 Admitidos en cada uno de los 

procesos de admisión de los dos 

últimos años, bien mediante la 

aplicación de reglas generales, o 

bien mediante la aplicación de 

mecanismos de excepción.  

5.6 Procesos    de inducción    

para la apropiación por parte de 

los estudiantes de las 

estrategias de aprendizaje 

necesarias para que éstos logren 

el éxito en los procesos de 

formación ofrecidos en la 

modalidad de enseñanza del 

programa evaluado. 

5.1.1 Existencia 

de políticas y 

reglamentaciones 

para la admisión 

de estudiantes a 

programas en la 

modalidad en que 

se ofrece el 

programa.  

5.1.2 Existencia 

de procesos de 

inducción para la 

apropiación de las 

estrategias de 

aprendizaje que 

exige la modalidad 

en que se ofrece 

el programa, de 

forma que 

posibiliten el 

ingreso y   la 

permanencia de 

los estudiantes.  

5.1.3 Existencia y 

uso de sistemas y 

mecanismos de 

evaluación de los 

procesos de 

preselección y 

admisión, y de 

mecanismos para 
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la aplicación de 

los resultados de 

dicha evaluación.  

5.1.4 Porcentaje 

de docentes, 

estudiantes y 

funcionarios que 

conocen los 

mecanismos de 

ingreso a los 

programas en la 

modalidad   en que 

se ofrece el 

evaluado. 

 6. Número y 

calidad de 

estudiantes 

admitidos. 

6.1 Políticas institucionales 

para la definición del número de 

estudiantes que habrá de ser 

admitido al programa.  

6.2 Concordancia entre el 

número de estudiantes 

admitidos al programa con el 

profesorado y los recursos 

disponibles.  

6.3 Correspondencia entre 

las exigencias para la admisión al 

programa y la naturaleza del 

mismo. 

6.4 Población de estudiantes 

del programa desde el primero 

hasta el último semestre.  

6.5 Puntaje promedio en las 

pruebas de Estado (exámenes 

del ICFES) de los admitidos en 

los últimos cuatro procesos de 

admisión al programa; puntaje 

promedio estandarizado en 

pruebas de admisión diferentes 

a las anteriores que hayan sido 

utilizadas en los cuatro últimos 

procesos de admisión al 

programa; puntaje mínimo 

aceptable para ingreso al 

programa y para inscripción con 

miras a ese ingreso, según el 

6.1.1 Información 

verificable sobre 

las políticas 

institucionales 

que regulan el   

número de 

estudiantes   

admitidos en el 

programa.  

6.1.2 Apreciación 

que tienen 

profesores y 

estudiantes del 

programa con 

respecto a la 

relación existente 

entre el número 

de admitidos, el 

profesorado y los 

recursos 

disponibles para 

el desarrollo de 

los diversos 

procesos de 

formación.  

6.1.3 Datos 

estadísticos de la 
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caso, en los cuatro últimos 

procesos de admisión al 

programa. 

6.6 Capacidad de selección y 

absorción de estudiantes. 

Relación entre inscritos y 

admitidos. Relación entre 

inscritos y matriculados. 

Institución que 

arrojen 

resultados sobre: 

la población de 

estudiantes que 

ingresaron al 

programa en los 

últimos cuatro 

procesos de 

admisión, el 

puntaje promedio 

obtenido por los 

admitidos en las 

pruebas de 

estado, el puntaje 

promedio 

estandarizado en 

pruebas de 

admisión, el 

puntaje mínimo 

aceptable para 

ingresar al 

programa, la 

relación entre 

inscritos y 

admitidos, la 

capacidad de 

selección y la 

absorción de 

estudiantes por 

parte del 

programa. 

 7. Permanencia y 

deserción 

estudiantil. 

7.1 Sistemas de registro de 

estudiantes matriculados por 

periodos académicos. 7.2 

Concordancia entre la duración 

del programa, de acuerdo con el 

plan de estudios, y la que 

realmente tiene lugar. 7.3 

Estudios para determinar causas 

de deserción para lograr 

identificar mecanismos, 

7.1.1 Existencia 

de estudios 

acerca de las 

causas de 

deserción 

asociadas a la 

modalidad de 

enseñanza en que 

se ofrece el 
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estrategias pedagógicas que 

permitan mejorar la calidad del 

proceso y lograr permanencia.   

7.4 Estrategias orientadas a 

evitar la deserción y mantener 

la calidad del programa. 

programa.  

7.1.2 Existencia 

de registros 

acerca de la 

promoción, 

deserción y 

mortalidad 

académica.  

7.1.3 Tasas de 

deserción 

estudiantil 

acumulada y por 

períodos 

académicos. 7.1.4 

Nivel de 

correlación 

existente entre la 

duración prevista 

para el programa, 

de acuerdo con su 

modalidad o 

metodología y plan 

de estudios, y la 

que realmente 

tiene lugar.  

7.1.5 Existencia 

de proyectos que 

establezcan 

estrategias 

pedagógicas y 

actividades 

extracurriculares 

orientadas a 

optimizar las 

tasas de 

retención y de 

graduación de los 

estudiantes, 

manteniendo la 

calidad académica 

del programa. 
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 8. Participación en 

actividades de 

formación 

integral 

8.1. Políticas institucionales y 

estrategias del programa   en 

materia de formación 

integral  

8.2 Espacios y estrategias 

para la participación de los 

estudiantes, de acuerdo con 

la naturaleza y orientación 

del programa, en actividades 

de investigación, grupos o 

centros de estudio y 

actividades diferentes a la 

docencia en un ambiente 

académico propicio para la 

formación integral.  

8.3 Actividades académicas y 

culturales distintas de la 

docencia a las cuales tienen 

acceso los estudiantes del 

programa. 

8.4 Calidad de las actividades 

distintas de la docencia y 

contribución de éstas a la 

formación integral. 

 8.1.1 Documentos 

institucionales en 

los que se 

expresan las 

políticas y 

estrategias 

definidas por el 

programa en 

materia de 

formación 

integral de los 

estudiantes.  

8.1.2 Apreciación 

de los estudiantes 

sobre los espacios 

y estrategias que 

ofrece el 

programa, de 

acuerdo con la 

naturaleza y 

orientación de 

éste, para la 

participación e 

iniciativa en 

proyectos de 

investigación, 

grupos de estudio 

y demás 

actividades 

distintas de la 

docencia que 

contribuyan a su 

formación 

integral.  

8.1.3 Porcentaje 

de estudiantes 

que participa en 

actividades de 

investigación, 

grupos o centros 

de estudio y 
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actividades 

distintas a la 

docencia, que 

brinda la 

institución o el 

programa en 

coherencia con la 

población 

estudiantil y los 

procesos que se 

dan en la 

modalidad de 

enseñanza   y que 

contribuyen a la 

formación 

integral de los 

estudiantes. 

8.1.4 Apreciación 

de los estudiantes 

sobre la calidad 

de las actividades 

distintas de la 

docencia en que 

pueden participar 

y sobre la 

contribución de 

éstas a su 

formación 

integral. 

 9. Competencias 9.1 Definición de las 

competencias 

cognitivas, socio 

afectivas y 

comunicativas propias 

del ejercicio y de la 

cultura de la profesión 

o la disciplina en la que 

se forma el 

estudiante.  

9.2 Definición de 

competencias que se 

9.1.1 Existencia 

de estrategias 

orientadas al 

desarrollo de 

competencias 

cognitivas, socio 

afectivas y 

comunicativas, 

que garanticen la 

formación 

integral de los 

estudiantes del 
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potencian en los   

procesos de enseñanza 

y aprendizaje en la 

modalidad en que se 

ofrece el programa.  

9.3 Mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación del 

desarrollo de las 

competencias 

definidas por el 

programa académico 

 

programa.  

9.1.2 Existencia 

de estrategias 

orientadas al 

desarrollo de 

habilidades 

comunicativas y 

de manejo de las 

TIC, que 

garanticen el 

desempeño 

adecuado de los 

estudiantes en las 

experiencias 

educativas que se 

ofrezcan dada la 

modalidad del 

programa.  

9.1.3 Existencia 

de estrategias 

que permitan 

abordar 

problemas del 

contexto al que 

pertenece el 

estudiante. 

 10. Reglamento 

estudiantil.  

10.1 Reglamento estudiantil 

en conformidad con las 

normas vigentes y con 

definiciones claras sobre 

deberes y derechos de los 

estudiantes.  

10.2 Políticas institucionales 

en materia de participación 

del estudiantado en los 

órganos de dirección de la 

institución y del programa.  

10.3 Régimen disciplinario   

para los estudiantes  

10.4 Políticas y estrategias 

sobre estímulos académicos 

10.1.1 Documentos 

que contengan el 

reglamento 

estudiantil y 

mecanismos 

adecuados para su 

divulgación.  

10.1.2 Apreciación 

de directivos, 

profesores y 

estudiantes del 

programa sobre el 

impacto que, en 

los últimos cinco 

años, ha tenido la 
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para los estudiantes.  

10.5 Reglamentaciones 

especificas para el caso de 

los programas ofrecidos en la 

modalidad de enseñanza del 

evaluado.  

10.6 Condiciones y exigencias 

académicas de permanencia y 

graduación en el programa.  

10.7 Estudiantes que han 

actuado como representantes 

en los órganos de dirección 

de la institución y del 

programa durante los dos 

últimos años.  

10.8 Difusión y conocimiento 

del reglamento en la 

comunidad estudiantil. 

10.9 Condiciones y exigencias 

académicas de permanencia y 

graduación en el programa. 

Correspondencia entre las 

condiciones y exigencias 

académicas de permanencia y 

graduación en el programa y 

la naturaleza del mismo. 

participación 

estudiantil en los 

órganos de 

dirección de la 

institución y del 

programa. 10.1.3 

Apreciación de 

estudiantes y 

profesores del 

programa sobre la 

pertinencia, 

vigencia y 

aplicación del 

reglamento 

estudiantil.  

10.1.4 Apreciación 

de profesores y 

estudiantes sobre 

la 

correspondencia 

entre las 

condiciones y 

exigencias 

académicas de 

permanencia y 

graduación en el 

programa, y la 

naturaleza y 

modalidad del 

mismo.  

10.1.5 Mecanismos 

de designación de 

representantes 

estudiantiles ante 

los órganos de 

dirección de la 

institución y del 

programa. 

CARACTERÍSTICAS 

ASOCIADAS A LOS 

PROFESORES 

11. Selección y 

vinculación de 

profesores. 

11.1 Políticas y normas 

institucionales     para la 

selección y vinculación 

11.1.1 Documentos 

que contengan las 

políticas, normas 
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del profesorado de 

planta y de cátedra a la 

institución, 

fundamentadas 

académicamente.  

11.2 Políticas institucionales y 

reglamento   para la 

vinculación del 

profesorado de planta y 

de cátedra a los 

programas en la 

modalidad en que se 

ofrece el evaluado, que 

tengan en cuenta la 

experiencia en el  manejo 

de las herramientas 

pedagógicas, 

metodológicas y 

tecnológicas para la 

enseñanza en la 

respectiva modalidad.  

11.3 Procesos de vinculación 

de profesores al 

programa, en los últimos 

cinco años.  

11.4 Profesores que 

ingresaron en los últimos 

cinco años al programa en 

desarrollo de los 

procedimientos 

prescritos en los 

reglamentos. 

y los criterios 

académicos 

establecidos por 

la institución para 

la selección y la 

vinculación de los 

profesores a los 

programas en la 

modalidad en que 

se ofrece el 

programa.  

11.1.2 Porcentaje 

de profesores 

que, en los últimos 

cinco años, fue 

vinculado al 

programa en 

desarrollo de 

dichas políticas, 

normas y criterios 

académicos.  

11.1.3 Porcentaje 

de directivos, 

profesores y 

estudiantes que 

conocen las 

políticas, normas 

y criterios 

académicos 

establecidos por 

la institución para 

la selección y 

vinculación de los 

profesores para 

los programas en 

la modalidad en 

que se ofrece el 

evaluado. 

8 FACTORES 

 

47CARACTERÍSTIC

AS 
252 ASPECTOS 220 

INDICADORES 
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