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Así, el presente trabajo define los criterios e instrumentos factibles de 

aplicar en una oferta de EAD con la intención de detectar las causas que originen 

la deserción en éste modelo, problemática apremiante que obstruye la eficiencia 

terminal de egreso y con ello la Calidad de los Entornos Virtuales (EV).  

Se presentan 3 enfoques_intrumentos aplicables: Diagnóstico, Evaluación 

del EV y Deserción, mediante su aplicación, análisis y resultados  se coadyuva en 

la mejora continua y fortaleza de la calidad en el servicio educativo. Cabe 

mencionar que los criterios e instrumentos aquí aplicados se pueden adaptar a 

modelos particulares.  

Sirva el presente contenido a las instituciones que planean abrir, mantener 

y mejorar sus  centros educativos virtuales que demanda nuestros tiempos y ser 

congruentes con el concepto de “Calidad en el servicio educativo”. El trabajo 

colaborativo  y compartido fortalecerá  la oferta educativa a distancia. 

Palabras claves. 

Entorno Virtual, Calidad, Criterio, Instrumento de Evaluación, Tics, Indicador. 
 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

La incorporación de las Tecnologías de la Comunicación y la Información 
(Tics)  en la educación ha permitido su inclusión  a un mundo globalizado  e 
innovador en donde las exigencias de calidad en el servicio educativo no dejan de 
ser motivo constante de  adecuaciones e investigaciones a fin de ofrecer al 
discente la educación con características y modelos particulares que demande. De 
éste exigencia en la calidad en el servicio educativo se deriva poner atención 
especial en la evaluación en los entornos virtuales, como seguimiento y control de 
un proceso educativo a distancia de calidad. 

Las acciones relacionadas con el uso de alguna tecnología, en el ámbito 
laboral, educativo, familiar, cultura, salud, política están teniendo un desarrollo 
acelerado en todo el mundo y la sociedad debe tomar estas herramientas como 
motores de cambio en  la educación, ejemplo de ello es la eliminación  de las 
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barreras del espacio para coincidir en un mismo entorno, sin importar raza, edad y 
lugar de origen. 

Esta concepción orilla a extender el abanico de posibilidades de formación 
a sectores antes no considerados por sus condiciones particulares: las personas 
con vida laboral activa. 

Con estas características de alumnado, el Instituto Tecnológico de 
Minatitlán, Veracruz, México, ofrece formación académica a nivel licenciatura en 
las modalidades presencial y a distancia. En específico la oferta educativa a 
distancia atiende a un rubro de alumnos, quienes laboran en el área industrial de 
la región, cuyo interfaz se localiza en http://ead.itmina.edu.mx como se muestra en 
la figura 1. Esta oferta educativa a distancia implica retos que han sido bien 
recibidos por los líderes institucionales al estar en constante mejora  de su 
servicio.  En el círculo de la calidad, toca parte la evaluación y medida de 
eficiencia interna, misma que ha dado origen al estudio e investigación de forma 
particular a la determinación y aplicación de los criterios básicos adecuados a 
nuestro tipo de modelo educativo, un modelo 100% virtual, con alumnos que en 
promedio tienen edades de 32 años y vida laboral activa.  

 

Figura1.Portal de educación a distancia del Instituto tecnológico de Minatitlán (ITM). 

Conocer de forma fidedigna la realidad de niveles de eficiencia y calidad   
educativa resulta viable, siempre y cuando se identifiquen de forma confiable los  
actores y los criterios que se plasmaran en los instrumentos de evaluación 
aplicados.  

De este modo, conoceremos el trabajo realizado por expertos de educación 
a distancia del I.T.Minatitlán, en conjunto con datos investigados en trabajo final 
para obtención de diploma de especialidad en tecnología educativa que integrados  
aportaran 3 instrumentos esenciales para conocer los niveles de calidad junto con 
orígenes de problemáticas que a simple vista no se palpen. 
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Se hace referencia entonces a los actores principales del modelo: los 
materiales educativos digitales que son andamiaje para la EAD, a los software y 
hardware que hacen posible la transmisión de los datos con la calidad requerida, 
los docentes,  la significancia de conceptos mediante estrategias novedosas que 
utilizan “recursos de contenidos curriculares, pedagógicos , estratégicos y de 
comunicación” que tanto docentes como discentes deben conocer, manejar, y 
aplicar para que realmente estas Tics tengan un impacto positivo en la educación. 

          Como menciona Maldonado R.(2002) respecto al uso de las Tics , “lo que 
hará posible que se aprovechen todas las ventajas de estos medios es la 
apropiación”.         . 

ANTECEDENTES. 
 

Brindar un servicio educativo con calidad implica grandes retos, 
responsabilidades y compromisos que se transforman en cambios, mismos que 
son necesarios para el logro de objetivos institucionales, les dan valor y las sitúan 
como  vanguardistas en las innovaciones educativas. Así, con este compromiso el 
ITM  inicia sus trabajos en 2004 para ofertar la Carrera de Ingeniería Industrial en 
la Modalidad a Distancia y en Enero del 2005 recibe a quienes formaran la primera 
generación formada en esta modalidad. En Diciembre del 2010 egresa la primera 
generación, con los primeros 8  Ingenieros Industriales formados en EAD, gran 
logro institucional que implica seguir trabajando de forma constante  y en la mejora 
continua, para seguir ofreciendo una educación  con competencias y niveles 
aceptables dentro de las organizaciones expertas y lograr en un plazo medio una 
acreditación en este modelo. 

El contenido del trabajo describe la importancia de evaluar de forma 
continua los entornos virtuales para mantener y elevar la calidad educativa en los 
modelos a Distancia, así como conocer el entorno del alumno en este modelo 
mediante instrumentos de evaluación (cuestionarios) aplicados mediante recursos 
que ofrece la plataforma Moodle y el correo electrónico. Enfatiza en el uso de las 
Tics como herramientas potentes para el logro de objetivos. 

Sin lugar a dudas, lo más importante es conocer  y analizar los resultados 
para finalmente crear propuestas de mejora que fortalezcan nuestra oferta 
educativa a distancia y nuestra  experiencia sirva como aporte a las nuevas 
instituciones ávidas de ofertar modelos educativos a distancia, a fin de que con los 
resultados obtenidos se llegue a una reflexión particular acerca del tema y se 
pueda tomar acciones de mejora como las que ahora reestructura y desarrolla el 
Instituto Tecnológico de Minatitlán respecto a la calidad educativa. 
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Para que se evalúa un entorno virtual? 
La evaluación se realiza con carácter selectivo para dar respuesta a 

determinadas preguntas e impartir orientación a los encargados de tomas de 
decisiones y los administradores de programas, así como para obtener 
información que permita determinar si las teorías e hipótesis básicas que se 
utilizaron al formular el programa resultaron válidas, además de  determinar la 
pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el efecto y la sostenibilidad de un programa o 
proyecto. 

       En este sentido la evaluación en los entornos virtuales deben de partir bajo la 
contextualización de tener en claro lo que se pretende evaluar y cuáles serán las 
métricas a utilizar para lograr los resultados esperados. 

Fases de la evaluación. 

Existen 3 momentos o fases en la aplicación de la evaluación. 

1. Inicial. En esta fase se detectan las condiciones en las que se encuentran 
los alumnos antes de una formación virtual. Esta fase se relaciona con el 
primer instrumento de evaluación llamado DIAGNÓSTICO. 

2. Procesual. Se aplica en el proceso de formación y  se pueden detectar 
anomalías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También mide el grado 
de significancia del aprendizaje. 

3. Final. Evalúa el proceso sumativa o final de todo el proceso de enseñanza, 
con, él se puede medir el grado de cumplimiento de objetivos. Es aquí 
donde se aplica el 2º., instrumento de evaluación llamado EVALUACIÓN 
DEL ENTORNO VIRTUAL. 

Cabe recalcar que dentro de estos 3 momentos de evaluación, se aplica la 3er. 
Encuesta de DESERCIÓN, con el  afán de conocer si existen factores internos o 
externos que afecten la calidad en el servicio educativo en EAD.  

      Ahora bien, el proceso de evaluación puede ser analizado desde otras 
perspectivas, las cuales proporcionan otra visión a esta actividad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.                    

    Estas perspectivas se mencionan a continuación: 

• La evaluación para la rendición de cuentas cuya única finalidad es medir los 
resultados o la eficiencia. 

• La evaluación para el desarrollo que provee de ayuda evaluativa para 
fortalecer a las actividades y desempeño de los profesores y alumnos. 
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• La evaluación para el conocimiento la cual permite obtener una mayor 
comprensión de alguna área específica o de algún campo particular del 
conocimiento. Permitiendo con ello, reforzar las áreas  que se consideren 
deficientes. 

LOS 3 ENTORNOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS E 
INSTRUMENTOS. 
 

CRITERIOS: 

      Al respecto de  los criterios de evaluación, cabe hacer remembranza en el 
aporte de Padilla (2005,p. 3) que refuerza este punto acerca de la elección de los 
criterios a evaluar en un entorno virtual de aprendizaje. 

Para garantizar ofrecimientos de calidad, las instituciones deben llevar a 
cabo una buena planificación e implantación de cursos o programas que 
sean consistentes con la misión de la institución y con sus metas y 
objetivos. Pero, ¿cuáles son los criterios de calidad a considerar en los 
procesos de planificación e implantación de estos ofrecimientos? y 
¿cuáles serán las estrategias a seguir para asegurar la calidad de los 
mismos? La calidad de un programa a distancia está determinada por los 
elementos que lo constituyen, en este caso: (1) la facultad, (2) los 
estudiantes, (3) los materiales didácticos, (4) los medios tecnológicos, (5) 
los servicios de Calidad y Eficacia 5 apoyo y (6) la evaluación (Recio 
Ferreras, 2001). Por consiguiente, estos criterios de calidad deberán 
considerarse en los procesos de planificación e integrarse al diseño e 
implantación de los programas o cursos a distancia. 

Para evaluar la calidad en la educación a distancia, se deben considerar los 
elementos siguientes, que en nuestro criterio constituyen objetos de evaluación 
muy sólidos para determinar la calidad del mismo: 

1. Proceso Educativo Institucional. 
2. Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3. Profesores y estudiantes. 
4. Graduados e impacto social. 
5. Administración y gestión. 

Mismos que se expresan en la tabla 1. 
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ELEMENTOS CRITERIOS 

PROCESO EDUCATIVO INSTITTUCIONAL • PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

• PLAN DE ESTUDIOS 

• DICIPLINAS Y ASIGNATURAS 

• RECURSOS DIDÁCTICOS, TUTORIAS 

• EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

• VINCULACIÓN 

PROFESORES Y ESTUDIANTES • PROFESORES 

• ESTUDIANTES 

GRADUADOS E IMPACTO SOCIAL 
• PERFIL PROFESIONAL 

• CULMINACIÓN DE ESTUDIOS 

• DESEMPEÑO LABORAL, IMPACTO SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

• VIAS DE COMUNICACIÓN 

• RECURSOS, FINANCIAMIENTO 

• EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Tabla 1. Elementos y criterios de evaluación de un EV. 

La problemática de la deserción como factor que afecta la calidad educativa. 

La oferta educativa en todas las  modalidades se debe impartir con la 
CALIDAD requerida para cumplir con objetivos de aprendizaje, lograr un nivel  
deseable implica un  trabajo continuo de todo un equipo dentro y fuera de las 
instituciones educativas, hacer las cosas cada vez mejor supone una constancia, 
valor cada vez más difícil de lograr, cuando falta la constancia, se da pie  a las 
problemáticas educativas, reconociendo que los procesos de mejora son a largo 
plazo , lento, gradual y permanente. 

Un movimiento de calidad inicia con los problemas más cercanos  al 
entorno educativo, es innegable que cada institución es única , en historia, 
infraestructura, el tipo de alumnos, la zona geográfica, la zona laboral, etc..  Todo 
ello implica especial atención a la  identificación y solución de problemáticas. 

Dentro de estas  problemáticas, Luque, citada por Malvassi (2009,p.7) 
menciona: 

El fracaso académico y la inequidad conforman las aristas más vulnerables 
para el sostén de la eficiencia y eficacia del sistema educativo superior. Se 
impone en consecuencia, pensar y repensar el modo cómo se lleve a cabo el 
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cambio; en especial, el cambio cualitativo que conduce a la mejora de la 
calidad. 

Las distintas causas por las que se interpreta la deserción pueden ser 
exógenas o endógenas. 

De Aguinaga (2007) describe estas clasificaciones de la siguiente forma: 

• Extrasistema o endógenas: La conforman las condiciones 
socioeconómicas  y el contexto familiar, como fuentes que facilitan directa o 
indirectamente la deserción, ejemplo de ello, son la pobreza, la 
marginalidad, adicciones, etc. 
• Intrasistema  o endógena: Tienen que ver con las características del 
alumno y la estructura del sistema escolar, junto con los agentes 
intraescuela (p.1). 

 Todo lo anterior es antecedente para el 3er instrumento creado con 
criterios para determinar las posibles causas de deserción de alumnos en modelos 
EAD, problemática que según el estado del arte redunda entre el 38% y 52% de 
alumnos que desertan, siendo este indicador un foco de atención primordial que a 
primera instancia se puede comenzar embestir en un primer momento con la 
aplicación de las evaluaciones y en especifico, en el instrumento llamado 
“Deserción”. 

 
 

En este apartado se menciona de forma gráfica  en la figura 3  las bases para 
generar los criterios de evaluación y en los que se encuentran inmersos de alguna 
manera los 5 rubros mencionados en la tabla 1. 
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Figura 4. Mapa conceptual de los instrumentos de evaluación. 
   De: Villatoro (2010) 
 
 
Toca  ahora mostrar los 3 instrumentos de evaluación con los criterios 

consensados por docentes expertos de ead del ITM y que mediante un análisis 
exhaustivo, resultaron los que a continuación se muestran y que impactan de 
forma directa en relación a las características de nuestro modelo educativo y del 
alumnado inscrito.   
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LA INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS CON LOS INSTRUMENTOS. 
 

INSTRUMENTO 1.  DIAGNÓSTICO 
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INSTRUMENTO 2.  EVALUACIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL 

 

 



 

14 
 

INSTRUMENTO 3.  SOBRE LA DESERCIÓN 

 

Los instrumentos antes descritos se administrarán y pondrán disponibles en 
fechas planeadas  en la plataforma Moodle de nuestro espacio virtual, también se 
pueden analizar mediante software estadísticos que permiten resultados gráficos y 
estadísticos como el SPSS, a modo  que los resultados  finales obtenidos se 
analizarán para conocer nuestras fortalezas que denotan calidad en el servicio y 
de haber indicadores deficientes, proponer mejoras para lograr los objetivos 
planteados y estar a nivel de las mejores instituciones de educación superior  a 
distancia, pero sobre todo, formando con calidad educativa y significancia en el 
aprendizaje. 
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CONCLUSIONES. 
A manera de conclusión se puede mencionar que: 

• La Evaluación de los Entornos Virtuales es un proceso constante que coadyuva 
en la mejora de la calidad educativa a distancia. 

• Las Tics apoyan tanto el proceso de enseñanza aprendizaje como el proceso 
de calidad, aplicando instrumentos de evaluación con distintas tecnologías, 
desde estadísticos manuales (Excel) y software estadísticos (SPSS), hasta el 
uso de los recursos que contienen las plataformas educativas como Moodle. 

• Los criterios utilizados en la evaluación de entornos de EAD integran elementos 
como calidad en materiales educativos, recursos tecnológicos, comunicación 
con plataformas tecnológicas,  tutorías y  retroalimentación por mencionar 
algunos, criterios que se suman y adaptan a los utilizados en los modelos 
presenciales tradicionales. 

• Los criterios plasmados en los instrumentos mostrados en este documento, 
sirven de base para su aplicación en la mayoría de los modelos educativos a 
distancia, pero es indudable que si se quiere lograr una eficiencia, validez y 
confianza de los resultados que deriven de cada instrumento entonces cada 
institución deberá adecuarlos a su realidad y características, en el ITM la 
realidad es la problemática de la deserción y por ello se recurre a la evaluación 
como elemento para detectar sus orígenes ,minimizarla y mantener  la 
eficiencia terminal idónea y en general fortalecer y elevar la calidad en la 
Institución educativa. 
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