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RESUMEN 
Llegar a un consenso sobre el concepto y aplicación del término calidad en el ámbito de la 
enseñanza y procesos de aprendizaje constituye todo un quehacer para los pedagogos, 
docentes y administradores de la docencia. Diferentes intereses, diversos escenarios y 
versatilidad de resultados hacen que el tema no sea fácilmente concertado. Pero, si a esto se 
le agrega el componente actual, Siglo XXI, de la educación a distancia a través del uso del 
Internet la cuestión puede tomar aristas de crisis si no se toman las medidas pertinentes para 
garantizar todo ese ámbito de calidad en que la discusión actual parece estar centrada. La 
autora nos hace un resumen de las principales variables a considerar al momento de 
emprender el camino del eLearning sin perder el horizonte de la calidad educativa. 
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RESUMEN 
Getting consensus about what quality in education means is one of main concerns of people 
related with educational processes: pedagogues, teacher and educational managers. 
Different points of view, interests, scenarios and final possibilities make treatment of point 
a complex matter. And now, accordingly to 21st Century tendencies, distance education 
using Internet and TICs seems to be a more difficult goal related with educational quality 
aspects. It is a needing to implement and take into account a variety of new rules in a way 
to maintain those required level. Author presents in this article a sort of general principles 
to be applied when talking and working with eLearning. 
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[1] Ponencia presentada por la autora en el Segundo Encuentro de ELearning 2008 – Universidad 

Galileo. Guatemala 
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CALIDAD EN ELEARNING:  
CRITERIOS DE CALIDAD EN EL APRENDIZAJE VIRTUAL –  
LA EXPERIENCIA DE LA URL 
 
 
La definición de calidad en la educación superior causa polémica y discusiones.  Esto es 
aún mayor en ambientes virtuales y de aprendizaje en línea. A pesar de ello, algo tiene que 
hacerse para medir la calidad del eLearning en nuestras instituciones.  Al final, el usuario es 
quién decide y mide la calidad de la educación que obtiene. 
 
En esta ponencia se expondrán algunas ideas acerca de cómo evaluar la calidad de los 
servicios de eLearning que ofrecen nuestras instituciones y cómo garantizar a los alumnos 
que recibirán lo que esperan. 
 
 
Algunos puntos a tratar son: 

 Establecimiento de criterios acerca de la calidad 
 Instrumentos de Evaluación 
 Cómo investigar y determinar niveles de calidad 

 
No se trata de replicar los errores en el aula presencial (potenciados) en las aulas virtuales.  
Es de aprovechar esta oportunidad para reflexionar qué estamos haciendo bien y qué 
estamos haciendo mal en las aulas presenciales, determinar las diferencias entre un aula 
presencial y una virtual, y potenciar lo que se hace bien. Además, aprovechar nuestras 
fortalezas para atacar o contrarrestar lo que se está haciendo mal. 
 
Como bien expone Frydenberg (2002), no se trata de inventar el agua azucarada.  Al 
investigar el entorno mundial, determinó 9 elementos a tomar en consideración para evaluar 
la calidad de los programas virtuales: 
 

1. Compromiso institucional 
2. Infraestructura tecnológica 
3. Servicios estudiantiles 
4. Diseño instruccional y el desarrollo de los cursos 
5. Enseñanza y servicios al profesor 
6. Entrega o “delivery” 
7. Finanzas 
8. Reglamentación y cumplimiento con leyes 
9. Evaluación 

 
 
A continuación, se presentan los criterios propuestos por la autora de esta ponencia para 
evaluar la calidad de estos programas. Estos criterios por supuesto que no están escritos en 
piedra y pueden enriquecerse con su discusión ante la comunidad experta en el tema. 
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Tabla No. 1. Criterios para evaluar la calidad de los Programas eLearning 
ETAPA CRITERIOS 

Diagnóstico 
Identificación de Filosofía o marco 
Identificación de objetivos 
Cohesión entre objetivos y filosofía o marco filosófico 

Diseño 
Curricular 

Aspectos técnicos considerados 
Completo 
Cohesión con diseño curricular 
Aspectos técnicos considerados 
Divido en módulos 
Diseño incluye trabajar con conceptos fundamentales (no solo a través de lecturas) 

Estructura del 
diseño 

Facilidad de acceso a actividades y materiales para participantes 
Sistemática 
Participativa 
Flexible 
Coherente con objetivos (competencias ) 
Rol del docente y alumno plenamente identificado 
Tiempo suficiente (temporalización) 
Promueven el pensamiento crítico, evaluación del estudiante 
Promueven la construcción del conocimiento 
Orientan el aprendizaje del estudiante 
Se contempla horario de apoyo didáctico de tutores 
Productos de actividades claramente definidos 

Diseño de 
actividades 

Presentación uniforme 
Relevantes 
Materiales apoyo suficientes y pertinentes 
Guías y ayudas suficientes 
Comprensibles 
Motivantes 
Disponibles oportunamente 
Accesibles (el alumno cuenta con herramientas (software) necesario) 
Variado (Video,  audio, imágenes, VC, guías, laboratorios, simulaciones, etc.)  
considerando el aspecto tecnológico de usuarios 
Comprobación de que enlaces están activos y que los materiales son accesibles 

Materiales / 
Recursos 

Respeto del derecho de autor 
Sistemática 
Objetiva 
Participativa 
Flexible 
Criterios claramente establecidos 
Relación directa con objetivos (consistente y coherente) 
Motivadora 
Continua 
Reglas para retroalimentación constante y clara por parte de tutores 
Calendario de evaluación 

Evaluación 

Esquema de evaluación 
 
 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 09 

URL_09_BAS02.pdf                              4 de 6  

CONCLUSIONES 
 

 No existe acuerdo respecto al concepto de calidad en los entornos virtuales, sin 
embargo, se han realizado avances respecto a la selección y descripción de criterios a 
considerar para su evaluación. 

 Es posible y necesario medir la calidad de los programas virtuales 
 Es importante aprovechar que esta modalidad está relativamente empezando, para 

repensar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en las aulas 
presenciales, determinar las diferencias entre un aula presencial y una virtual, y 
potenciar todo aquello que se hace bien.    

 
Se incluyen algunas preguntas de reflexión al respecto: 
 

¿Quiénes serán nuestros alumnos virtuales? 
¿Tendrán el autocontrol y la disciplina necesaria para salir adelante en su tarea 

de aprendizaje? 
¿El recurso humano docente estará capacitado para enfrentar esta nueva 

modalidad que absorberá nuestro ambiente educativo? 
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CONCEPTOS DE CALIDAD QUE EXISTEN EN LA ACTUALIDAD 
LATINOAMERICANA 

 
Existen diversos conceptos de calidad basados en distintos aspectos, pero todas mantienen 
como elemento común su relatividad, los más frecuentes en nuestro ámbito 
latinoamericano son:  
 
 

http://www.rieoei.org/deloslectores/880Aguila.PDF 
 
 

 
 El concepto de calidad como excelencia, basado en la definición tradicional, 

equivalente a poseer estudiantes sobresalientes, académicos destacados, y 
aseguramientos del primer nivel. Este concepto es aplicable en una educación 
superior de elite, pero la educación superior latinoamericana se enfrenta al 
fenómeno de la masificación que es un reto que requiere una respuesta que no 
sea la de continuar discriminando a amplios sectores poblacionales que no 
forman parte de la elite. 

 El concepto de calidad como respuesta a los requerimientos del medio, basada 
en una definición donde prima la pertinencia, pero trae el peligro de que la 
calidad se tome solamente sobre la base de los requerimientos que realicen 
agentes interesados sólo en formar aspectos puramente técnicos y no los 
aspectos culturales y de valores en los graduados universitarios, lo cual 
provocaría entre otras cosas el abandono de la misión universitaria como 
difusora de la cultura y la degradación de la formación de los profesionales. 
Pero al mismo tiempo limitaría al profesional egresado para realizar la 
necesaria movilidad e intercambio con otras regiones del país y del mundo. 

 El concepto de la calidad basado en la dependencia de los propósitos 
declarados, tiene la dificultad de que puede no ser suficiente para garantizar la 
calidad de la universidad si los propósitos son limitados, pobres y regionales. 
Pero posee la ventaja de que un país o una institución puede trazarse y luchar 
por sus propias metas sobre la base de sus aspiraciones. 

 Nos decidimos por adoptar un concepto de calidad en correspondencia con los 
propósitos declarados, ello significa estructurar un patrón de calidad como 
piedra angular, contentivo de los estándares ideales a los cuales aspiramos en 
nuestra educación y que además sean consensuados por los que van a ser 
acreditados. El patrón de calidad debe contener cuestiones tales como: 

 La pertinencia social, relacionada con la necesidad de encontrar nuevas 
formas y mecanismos para adaptar las funciones universitarias a las 
exigencias sociales de su entorno y no solo las del mercado. 

 Las exigencias y normas internacionales más generalizadas, relacionadas con 
la necesidad de lograr una situación favorable para lograr el intercambio 
profesional, académico e investigativo en el ámbito de la competencia global. 

 La comparación con estándares establecidos previo acuerdo y que satisfacen 
diversas exigencias sociales y estatales así como las propias de la institución. 
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UNESCO 
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/world.htm 

 
 
 

 La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que 
debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas 
académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, 
instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo 
universitario. Una autoevaluación interna y un examen externo realizados con 
transparencia por expertos independientes, en lo posible especializados en lo 
internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Deberían crearse 
instancias nacionales independientes, y definirse normas comparativas de 
calidad, reconocidas en el plano internacional. Con miras a tener en cuenta la 
diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la atención debida a las 
particularidades de los contextos institucional, nacional y regional. Los 
protagonistas deben ser parte integrante del proceso de evaluación 
institucional. 
  

 La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por 
su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de 
sistemas interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos 
de investigación internacionales, aun cuando se tengan debidamente en cuenta 
los valores culturales y las situaciones nacionales. 
 

 Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos 
elementos son especialmente importantes, principalmente la selección 
esmerada del personal y su perfeccionamiento constante, en particular 
mediante la promoción de planes de estudios adecuados para el 
perfeccionamiento del personal universitario, incluida la metodología del 
proceso pedagógico, y mediante la movilidad entre los países y los 
establecimientos de enseñanza superior y entre los establecimientos de 
educación superior y el mundo del trabajo, así como la movilidad de los 
estudiantes en cada país y entre los distintos países. Las nuevas tecnologías de 
la información constituyen un instrumento importante en este proceso debido 
a su impacto en la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos. 

 


