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RESUMEN: 

 

La calidad de los  programas de educación a distancia y aun los 

presenciales, deben ser evaluados por los propios estudiantes, 

obteniendo así diagnósticos precisos sobre lo que acontece en el hecho 

educativo. 

La presente propuesta es una opción metodológica para 

instrumentar mecanismos de evaluación educativa desde el examen de 

titulación. Este puede ser una estrategia evaluativa que puede aportar al 

desarrollo institucional, al mejoramiento de los programas y al 

aseguramiento de la calidad educativa. 

Fomentar una cultura de la calidad, incidir en el ambiente y 

centrar la evaluación en el alumno, posibilitará el logro del mejoramiento 

del quehacer educativo y del aseguramiento de la calidad de los 

programas de educación a distancia, pero todo dependerá de la plena 

disposición de los diversos actores para implementar un sistema de 

gestión y evaluación permanente. 
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Introducción: 

La educación es la base social que posibilita el desarrollo y 

progreso de las naciones y en consecuencia cada nación establece las 

prioridades sociales, políticas y económicas sobre las cuales impulsar 

dicho desarrollo y por consecuencia el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes.  

Es a través de la formación educativa, como se preparan a los 

sujetos productivos y competitivos para hacer frente a los retos que 

plantea el propio fenómeno de la comercialización mundial. Es por 

consiguiente, que lograr una mejor preparación para los ciudadanos, 

debe ser una aspiración de todo gobierno. Afortunadamente nuestro país 

está reconociendo que sólo a través de la educación podremos mejorar 

nuestras condiciones sociales. Invertir en educación y sobre todo evaluar 

los resultados, los procesos, sus alcances sociales, personales, 

económicos así como productivos, debe constituirse en un criterio 

político que permita obtener la garantía que favorezca al progreso social 

y personal de todo ciudadano.  

 A la educación superior en México se le está demandando 

innovar sus proyectos curriculares de manera continua, ofreciendo 
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programas educativos que atiendan las necesidades sociales y el 

mercado laboral, pero con la garantía de que dicha formación profesional 

sea de calidad y que incida productivamente. 

Es así como la Universidad de Guadalajara ha impulsado desde 

1994 un modelo académico y administrativo en red, con la finalidad de 

atender la demanda educativa de la entidad y propiciar el desarrollo 

social y productivo de las regiones del Estado.  

La calidad de los  programas de educación a distancia y aun los 

presenciales, deben ser evaluados por los propios estudiantes, 

obteniendo así diagnósticos precisos sobre lo que acontece en el hecho 

educativo, a fin de tomar las decisiones académicas y administrativas 

necesarias para el aseguramiento de dicha calidad. 

La presente propuesta es una opción metodológica para 

instrumentar mecanismos de evaluación educativa desde el examen de 

titulación. Este puede ser una estrategia evaluativa que puede aportar al 

desarrollo institucional, al mejoramiento de los programas y al 

aseguramiento de la calidad educativa. 

Desarrollo 

Evaluar la calidad de la educación en programas de formación de 

adultos no es nada reciente. La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, realizó un estudio en siete países en el año 

2005 encontrando que:  

“Se han realizado encuestas de manera  generalizada, 

como las que tratan sobre la población activa, para medir el 

cambio y los perfiles de educación. En Finlandia, por 



 

ejemplo, las encuestas de educación de adultos se realizan 

cada cinco años para reflejar las necesidades educativas y 

los niveles de participación en la educación de adultos”2 

Se ha detectado que en los programas de educación de adultos 

los mismos gobiernos pueden actuar como controladores de la calidad. 

Ha surgido la tendencia en algunos países de mejorar la calidad de los 

programas de aprendizaje, tomándose así una serie de medidas para 

asegurar el control de calidad, en los que México no ha sido la 

excepción. 

En nuestro país, la calidad de la educación superior pública se ha 

convertido en una política educativa desde la cual se han tenido que 

transformar académica y administrativamente las instituciones. Tal fue el 

proceso de reforma que experimentó la Universidad de Guadalajara a 

partir de 1994. 

Los programas de educación a distancia también pretenden 

ofrecer servicios educativos de calidad, cuyos procesos contribuyan a 

lograr la formación integral del sujeto, al desarrollo de habilidades, 

capacidades y aptitudes como cualquier otro programa, mas sin 

embargo es importante implementar un modelo de evaluación centrado 

en el alumno, para que califique el nivel de desempeño como institución 

formadora, la calidad que se está ofreciendo desde su propia percepción 

e identificar los procesos educativos de mejora, para garantizar la 

calidad esperada. 

 

                                                 
2 Organización para la cooperación y el desarrollo económicos,  (2005), Educación para 
adultos. Mas allá de la retórica.  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; 
Trad. Del Ministerio de Educación de España-México: FCE, OCDE, p.144. 



 

¿Qué nivel de desempeño y calidad perciben los propios 

estudiantes? 

¿Qué elementos del proyecto curricular y su proceso formativo, se 

deben mejorar? 

 

Es y será la educación, una condición suficiente y necesaria para 

el desarrollo social y como tal presupone que la evaluación debe ser un 

proceso connatural al sistema educativo que permita nutrir al propio 

organismo y a la medición de los alcances y resultados, debe ser un 

proceso continuo y permanente, un ejercicio que favorezca a la 

planeación educativa, que permita una mejor toma de decisiones y que 

coadyuve al establecimiento de políticas claras para el desarrollo de las 

instituciones educativas de los países. En razón a lo anterior, la 

Universidad de Guadalajara creo en Febrero de 1995 el “Comité General 

para la Calidad, el cual; entre otras de sus atribuciones, propone a las 

autoridades universitarias estrategias que permiten impulsar la política 

institucional en materia de acreditación de los programas educativos y la 

certificación de los procesos administrativos”3. 

Es por lo anterior, que la evaluación educativa se constituye en el 

instrumento viable para el logro de objetivos institucionales, siempre y 

cuando sea la evaluación un proceso, que favorezca a la identificación 

de resultados, se retroalimente al propio sistema y sea una cultura que 

permee a cada una de las instituciones educativas. 

 

                                                 
3 Tulio, Flores Marco. La U de G en el Foro Mundial de Calidad,  (15 de Mayo de 2006). 
Recuperado el  17 de Mayo de 2006 de http://www.udg.mx 
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La evaluación interna y externa que se realiza a las universidades 

públicas se ha convertido en una actividad más de los requerimientos 

que el mismo sistema ha implementado y cuyos resultados determinan 

el otorgamiento de recursos financieros para el desarrollo de sus 

funciones como instituciones de educación superior, así también ha 

dado apertura a la conformación de organismos acreditadores, como 

instancias ajenas y externas a la universidad,  quienes han establecido 

los criterios, los parámetros e indicadores para valorar la calidad de un 

programa, sin embargo el ejercicio evaluativo se ha reducido sólo a la 

cuestión inicial para el otorgamiento de la certificación emitiendo una 

serie de recomendaciones que se tienen que continuar e instrumentar 

posterior a dicho reconocimiento, pero no ha habido un seguimiento ni 

un asesoramiento posterior a las instituciones evaluadas para garantizar 

la permanencia y efectividad del nivel de calidad alcanzado. Es por ello 

que con la finalidad de contar con un insumo que retroalimente a los 

programas educativos, se hace necesario recuperar la propia visión del 

estudiante en cuanto a la calidad educativa de los programas de estudio 

a distancia. 

Desarrollar un proceso de evaluación educativa a través del 

examen profesional, se constituye en un elemento de trascendencia que 

aportará a la educación universitaria una nueva forma de concebir la 

evaluación, una nueva cultura evaluativa cuyos resultados permitirán 

involucrar a todos los sujetos que intervienen en la institución para 

mejorar el hecho educativo. Este modelo pretende ser  una respuesta 

que mejore las condiciones actuales de la educación, un proceso que 



 

posibilite la toma de decisiones para la calidad en forma participativa y 

sobre todo se convierta en una propuesta para las universidades 

públicas del país. Sin embargo, los cambios, el mejoramiento del 

quehacer educativo y del aseguramiento de la calidad dependerá de la 

plena disposición de los diversos actores que intervienen en las 

dependencias universitarias y sobre todo en la ejecución y evaluación 

continua de los proyectos curriculares. 

El modelo de evaluación se centra en utilizar el examen 

profesional como estrategia de evaluación educativa, analizando desde 

el discurso de los estudiantes el nivel de desempeño y calidad que 

otorgan a los programas de formación, a través de dos dimensiones, la 

ideal y la real. 

a).- La dimensión ideal.- Formulada por las instancias académicas y 

administrativas de la universidad, en la que se plantean las categorías y 

variables a las que deben responder los programas, así como el perfil de 

egreso que contemple el plan de estudios en cuestión. 

En esta dimensión, para implementar un modelo de evaluación de 

la competitividad, se puede considerar lo que plantea el Sistema de 

Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Guadalajara, a fin de 

efectuar un proceso de evaluación educativa a programas de educación 

no convencional entendiendo por ello, proyectos curriculares que operen 

bajo modalidades de educación abierta, a distancia y que utilicen 

ambientes virtuales. Estas categorías se pueden constituir en los ejes con 

base en los cuales los estudiantes puedan emitir su calificación respecto a 

la calidad de los programas: 



 

 

“Lo académico la evaluación abarca: 

 Planes y programas de estudio 

 Proyectos educativos 

 Desempeño académico de profesores 

 Perfiles de ingreso y egreso de estudiantes 

 Aprendizaje de estudiantes 

 Perfiles de profesores 

 Proceso educativo (interacciones, utilización de materiales, 

asesoría, participación de estudiantes) 

 Materiales educativos 

 Recursos informativos 

 Equipo de apoyo para procesos educativos 

 

Respecto a lo administrativo las variables a evaluar son: 

 Perfil del personal 

 Manuales de operación 

 Ejercicio presupuestal 

 Asignación de actividades 

 Procesos de tramitación 

 Atención a usuarios 

 Promoción de oferta educativa 

 Registro y control de estudios 

 Venta de servicios 

 

El apartado anterior por sí solo como gran categoría a ser evaluada no tiene 

sentido si no se analiza vinculando a los procesos educativos que respalda, de 

ahí que serán elementos a integrar en los proyectos de evaluación institucional, 

aplicando procedimientos en los que se impliquen los actores que se juzgue 

pertinentes. 



 

 

En lo que atañe a la categoría de lo técnico y la infraestructura se enuncia lo 

siguiente: 

 Instalaciones 

 Plataformas 

 Equipo técnico e informático 

 Mobiliario 

 Procesos de producción 

 Perfiles de personal 

 Cantidad de personal 

 Distribución de actividades”4 

 

b).- La dimensión real.- Entendida como aquel insumo que se recupera 

directamente de la opinión del estudiante al momento de presentar su 

examen profesional, en donde a través de una entrevista dirigida o 

focalizada de evaluación de la calidad y una autoevaluación del proceso 

formativo, se puede obtener la información directa. 

 

Las categorías y variables desde la dimensión real serían: 

Programa académico: 

 Asesoría 

 Tutoría 

 Soporte administrativo 

 Guías de estudio (Impreso y/o en línea) 

                                                 
4 Sistema de Universidad Virtual. (2004). Modelo educativo de U d G Virtual, U de G Virtual, 

Universidad de Guadalajara, pp. 32-33, Recuperado el 26 de Octubre de 2006 de www.udgvirtual.udg.mx 

 

http://www.udgvirtual.udg.mx/


 

 Materiales de apoyo (antologías y carpetas de apoyo) Impreso y 

en línea 

 Recurso tecnológico 

Asesores: 

 Perfil docente 

 Desempeño docente 

Estudiantes: 

 Perfil de egreso: conocimientos, habilidades y aptitudes 

Evaluación Educativa: 

 Disciplinar 

 Académico  

 Pedagógico 

 

Para la obtención de la información, el modelo de evaluación se apoya 

fuertemente en los aspectos observacional, descriptivo, interpretativo y 

transversal. 

 

 La parte observacional, se enfoca hacia aquellos aspectos de interés 

que permiten dar cuenta desde la opinión de los propios estudiantes, su 

cualificación respecto al nivel de desempeño y calidad que otorgaron al 

proyecto curricular. 

Desde el punto de vista descriptivo, “enfatiza la comprensión y la 

interpretación desde los sujetos y su proceso de significación en contextos 



 

educativos concretos, con sus creencias, intenciones y motivaciones”5, es así 

como se puede dar cuenta de aquellos elementos que se presentan con mayor 

énfasis con relación a la calidad del programa educativo desde la propia 

percepción de los sujetos estudiados. Se describe el fenómeno tal cual se 

obtuvo de la realidad.  

El nivel interpretativo, “trata de penetrar en el mundo personal de los 

sujetos, busca la objetivación en el ámbito de los significados”6.  

Y finalmente desde el punto de vista transversal, se hace un corte en el 

tiempo, considerando los acontecimientos que ocurran en el fenómeno social 

que se estudie. 

 

Para contextualizar y concluir con la propuesta, recordemos que el 

sistema de educación abierta y a distancia, se define por “la apertura respecto 

de tiempos, ritmos, espacios, métodos, currículos, criterios de evaluación y 

acreditación, así como edad, presencia o asistencia y antecedentes 

académicos”7.(Innova, 2006). 

 En este sistema, la institución y el estudiante se sirven de uno o más 

recursos para salvar los obstáculos de tiempo y espacio ya que no hay un 

escenario fijo en donde, necesariamente coincidan a un mismo tiempo, los 

estudiantes entre sí o con el asesor. 

                                                 
5Reynaga, Obregón Sonia. (2003). Perspectivas cualitativas de investigación en el ámbito 

educativo La etnografía y la historia de vida en Tras las vetas de la investigación cualitativa. 
Perspectivas y acercamientos desde la práctica.: Ed. ITESO, Tlaquepaque Jalisco México,  
p.126. 
 
6 Ibidem 
7 Infoteca Innova.  (2006). Glosario de términos. Recuperado el 20 de Marzo de 2006 de 
(http://www.innova.udg.mx/infoteca/glosario.cfm), 
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Este tipo de sistemas educativos se caracterizan, entre otras cosas, por 

resaltar la educación centrada en el estudiante, es decir, que está basada en el 

papel activo del estudiante en el currículo, con libertad de decidir qué, cómo y 

con qué va a aprender, así como la adecuada manera de evidenciar sus 

aprendizajes.  

No se busca formar mejores estudiantes, sino que éstos encuentren 

mejores opciones para formarse y dejar atrás la concepción de las instituciones 

educativas como espacios de enseñanza, para transformarse en espacios de 

aprendizaje.  

Es esta la importancia que tiene el realizar procesos de evaluación de la 

competitividad de los programas de esta naturaleza a fin de medir la calidad de 

la acción educativa institucional que en mucho depende de los requerimientos 

del aprendiz.  

La parte central del proceso de evaluación de la competitividad es el 

tratar de reconocer “los aspectos de orden general que se involucran en la 

gestación y desarrollo de los programas educativos lo que permite identificar 

como categorías lo académico, lo administrativo y la infraestructura.”8 

No olvidemos que la evaluación nos permite “valorar”, enjuiciar lo que 

sucede, lo que acontece con relación a la operatividad de un programa y es el 

estudiante el principal elemento que nos puede definir el logro de sus 

expectativas y la experiencia obtenida. 

Es la evaluación el mecanismo institucional para reconocer nuestras 

potencialidades, debilidades y aspectos de mejora para el logro de la 

competitividad, un elemento procesual que impulse un sistema de gestión de la 

                                                 
8 Sistema de Universidad Virtual. (2004). Modelo educativo de U d G Virtual. U de G Virtual, 

Universidad de Guadalajara, p. 31, Recuperado el 26 de Octubre de 2006 de www.udgvirtual.udg.mx 
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calidad al interior de las instituciones, considerando que “la gestión para la 

calidad se basa en tres aspectos: el enfoque al cliente; hacer una cambio 

cultural, no basta con certificar, con acreditar nuestras carreras, sino realmente 

hacer un cambio cultural, e incidir en el ambiente”9 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Infoteca Innova.  (2006). Glosario de términos. Recuperado el 20 de Marzo de  

2006 de (http://www.innova.udg.mx/infoteca/glosario.cfm) 

 

Mansilla, Tomás. No basta con certificados de calidad, hay que ir a más,  (27  

de Mayo de 2006). Recuperado el  29 de Mayo de 2006 de 

http://www.udg.mx 

 

Organización para la cooperación y el desarrollo económicos.  (2005),  

Educación para adultos. Mas allá de la retórica. Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos; Trad. Del Ministerio de 

Educación de España-México: FCE, OCDE. 

 

Reynaga, Obregón Sonia. (2003). Perspectivas cualitativas de investigación en  

el ámbito educativo La etnografía y la historia de vida en Tras las vetas 

de la investigación cualitativa. Perspectivas y acercamientos desde la 

práctica.: Ed. ITESO, Tlaquepaque Jalisco México,  p.126. 

 

                                                 
9 Mansilla, Tomás. No basta con certificados de calidad, hay que ir a más,  (27 de Mayo de 2006). 

Recuperado el  29 de Mayo de 2006 de http://www.udg.mx 

http://www.innova.udg.mx/infoteca/glosario.cfm
http://www.udg.mx/
http://www.udg.mx/


 

Sistema de Universidad Virtual. (2004). Modelo educativo de U d G Virtual, U  

de G Virtual, Universidad de Guadalajara. Recuperado el 26 de Octubre 

de 2006 de www.udgvirtual.udg.mx 

 

Tulio, Flores Marco. La U de G en el Foro Mundial de Calidad,  (15 de Mayo de  

2006). Recuperado el  17 de Mayo de 2006 de http://www.udg.mx 

http://www.udgvirtual.udg.mx/
http://www.udg.mx/

