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Vamos a empezar   
En esta unidad, nos centramos en la evaluación y el seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la plataforma de eLearning con el objetivo principal de 
mejorar la calidad. Si estás más interesado en la evaluación de las habilidades y 
competencias adquiridas del alumno, debes dirigirte a la unidad de métodos de 

evaluación. Propondremos aquí algunas pistas para la evaluación a nivel de organización, 
herramienta y actividad. El aspecto más importante aquí es que aprendes a incorporar tus 
propios indicadores o métricas más adecuadas para tu propia institución. Esto ayudará a 
aumentar el reconocimiento, la acreditación y también a mejorar la calidad de la actividad 
educativa en sí. 

¿Qué estoy aprendiendo aquí y por qué? 

Es crucial poder monitorear y evaluar el entorno de aprendizaje y cuánto de efectivo es el 
proceso de aprendizaje online. Permitirá no solo medir la calidad del proceso educativo, sino 
también tomar decisiones mejor informadas y mejorarlo. Te proporcionaremos algunos 
indicadores y métricas que ayudarán en este proceso, también algunas sugerencias sobre 
métodos de evaluación. No pretendemos proponerte demasiados métodos formales, sino 
algo que puedas usar y aprovechar. 

¿Qué contenido encontraré aquí? 

Presentaremos aquí los métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa en una evaluación 
general y procedimientos de monitoreo que ayudarán a aumentar la calidad de tu programa 
educativo. Te mostraremos cómo crear indicadores que ayudarán a crear métricas para crear 
un sistema de calidad, las ventajas y desventajas de la evaluación interna y externa y algunos 
ejemplos de preguntas como la forma principal de obtener información y cómo podría ser útil 
para tu organización. 
 

Introducción a la evaluación y seguimiento 
La evaluación de la calidad siempre debe estar presente en cualquier actividad 
educativa a un nivel diferente dependiendo de la formalidad de los estudios. Solo al 
incluir un proceso para este propósito, será posible reconocer nuestras carencias y 

seguir mejorando en futuras ediciones del curso, promover el reconocimiento de los estudios 
y premiar el impacto alcanzado a terceros. Además, este proceso es muy útil para el 
capacitador, ya que es una buena oportunidad para seguir aprendiendo, y las organizaciones, 
para saber hasta qué punto se alcanzan sus objetivos. Queremos saber no solo si se han 
alcanzado los objetivos del curso, sino también qué salió bien y qué salió mal. 
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¿A qué apuntas? ¿valorar o evaluar? la valoración es para aumentar la calidad, la evaluación 
es para juzgar la calidad. El primer objetivo es ser positivo al proporcionar retroalimentación, 
es continuo y requiere la creación del procedimiento de evaluación (criterios, indicadores, 
objetivos), un desarrollo (que es el control entendido desde el punto de vista del monitoreo) y 
un cierre (donde las conclusiones son entregadas). No vamos a cubrir la evaluación en esta 
unidad, pero tenemos muchas similitudes; la evaluación requiere un criterio, medidas y 
también se basa en la evidencia, por lo que de alguna manera, si planificas adecuadamente, 
tu evaluación podría usarse también como proceso de evaluación. 
 
Incluso si solo tienes como objetivo evaluar, una vez que hagas el esfuerzo de realizar un 
procedimiento de calidad, trata también de ser positivo y proporcionar comentarios, no solo 
respaldará tu evaluación sino que también ayudará a mejorar y desarrollar la organización y 
el personal, mientras al mismo tiempo, promueve una percepción positiva de la usabilidad del 
procedimiento de calidad y obtén el apoyo y la colaboración de las personas involucradas. 
 

Necesidad de evaluación 
 
Los sistemas deben ser evaluados continuamente, hay muchas cosas que podrían ser 
monitoreadas y mejoradas; procesos, herramientas, personas, etc. Además, necesitamos 
saber en qué medida se alcanzan los objetivos de la organización y también qué cosas se 
pueden mejorar. Algunas veces esa necesidad es interna (motivada por la propia 
organización) o externa (debido a la necesidad de acreditación o reconocimiento externo). 
Cuando está motivado por necesidades internas, puede ser más flexible o incluso informal. 
Cuando se realiza la evaluación porque necesitamos proporcionar una prueba a terceros 
sobre la efectividad o calidad de nuestro sistema, entonces necesitamos algunas 
formalidades. Más adelante aprenderás sobre algunos procedimientos que agregarían la 
formalidad necesaria, mientras que queremos señalar cuál sería la diferencia en la educación 
online: 
 

• Las personas tienden a confiar y creer lo que está escrito, o lo que aparece en las 
fotos, y realmente hace una diferencia si está realizando una evaluación interna o 
externa. Lista de firmas, exámenes, ejercicios en forma de papel no existe en la 
enseñanza virtual. Aun así, aún puedes obtener pruebas de lo que está sucediendo: 
registros del sistema, actividades finalizadas con éxito por sus alumnos, evaluación 
virtual de sus alumnos, etc. Lo difícil aquí sería que algunos de esos procedimientos 
no están tan validados en los procedimientos online que en el procedimiento cara 
a cara, un ejemplo es garantizar que los alumnos hayan adquirido las competencias 
y habilidades necesarias. Si tu evaluación es externa, prepárate también para 
garantizar que el método que está utilizando para la evaluación también tenga 
validez externa.  

• Cuando se usan herramientas online, en comparación con las presenciales, podría 
afectar la privacidad de las personas, ya que puede monitorear y verificar una gran 
cantidad de parámetros, como por ejemplo, a qué hora y desde qué ordenador 
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estaba una persona conectada a su plataforma online. Si tienes que mostrar los 
resultados de tu evaluación, ten cuidado y muestra solo la información agregada. 
Además, deberás obtener el consentimiento de tus usuarios. 

• Las estadísticas de tu plataforma de eLearning serán la principal fuente de 
información (número de estudiantes, tiempo de conexión, número de mensajes 
publicados), pero esa información será cuantitativa y no mostrará la calidad del 
proceso de aprendizaje o la calidad de la plataforma de aprendizaje Por lo tanto, 
prepárate también para recopilar información por medio de cuestionarios. Es muy 
común en la educación presencial entregar una encuesta a los alumnos para 
preguntar sobre el entrenador (si el entrenador estaba respondiendo las preguntas, 
fue respetuoso, etc.) y sobre el curso en sí (organización, contenido, etc.). En el 
aprendizaje online también debes preguntar sobre la metodología pero con una 
gran dificultad; esa metodología se basa en la capacidad técnica del alumno y los 
recursos tecnológicos (como la computadora o la banda ancha). Debes preguntar 
al alumno cómo fue el curso desde ambas perspectivas.  

• Los capacitadores, tutores y el personal también pueden proporcionar información 
útil sobre cómo fue el proceso de aprendizaje. Podrás recopilar información sobre 
tu satisfacción, pero más importante, cómo se sintieron y qué piensan para las 
próximas ediciones, para que el curso pueda mejorarse. 

 

Ejemplo: 

Al final de esta unidad, encontrarás un ejemplo de una encuesta ya utilizada en la Universitat 
per a Majors, de la Universitat Jaume I de Castelló, después del escenario COVID-19 donde 
toda la enseñanza presencial tuvo que pasar a la virtualidad, por lo tanto, una variedad de 
TIC, los estudiantes competentes no tenían otra opción para ser estudiantes online. 

Evaluación guiada externa e interna 
 
La metodología propuesta aquí considera dos enfoques de evaluación diferentes: evaluación 
interna y evaluación externa. Los que presentan algunas diferencias y la elección de un tipo 
particular de método dependerá de los intereses de la institución. Las siguientes son las dos 
posibilidades mencionadas anteriormente: 
 

• Evaluación interna. Se lleva a cabo por gerentes (internos), técnicos o maestros 
que desean saber si están trabajando de la manera correcta para aumentar la 
calidad de aprendizaje de sus alumnos, o que tienen curiosidad por saber qué 
opciones están disponibles. Por lo tanto, la evaluación interna no presenta una 
metodología estricta. 

• Evaluación externa. En este caso, una persona fuera de la institución con 
experiencia en el grupo objetivo al que se dirige la institución, debe aplicar la 
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metodología de evaluación para proporcionar un puntaje final y dar 
recomendaciones. 

 
Entonces, una evaluación interna tiene el propósito principal de monitorear y, si es posible, 
mejorar ciertos aspectos evaluables de la institución. Por otro lado, una evaluación externa 
es más compleja y generalmente se realiza cuando se busca no solo la mejora sino también 
el reconocimiento. Esto se debe a que da visibilidad a la institución y certifica su calidad. En 
esta metodología, el profesional externo debe cumplir algunos requisitos: experiencia en 
procesos de evaluación y familiarización con el objetivo del grupo y los indicadores de la 
herramienta de evaluación. 
 
Sin embargo, tanto la evaluación interna como la externa tienen como objetivo proporcionar 
recomendaciones para mejorar la calidad de las instituciones educativas y es importante 
elegir uno o los dos enfoques presentados. 
 

Indicadores; construyendo los criterios para la 
evaluación  

El sistema presentado se basa en el reconocimiento e identificación de indicadores de calidad 
(QI). Debemos tener en cuenta que los indicadores de calidad deben identificarse de acuerdo 
con los objetivos de la institución y la fuente objetivo a la que debe dirigirse. Los indicadores 
también se pueden dividir en varias dimensiones, tales como educación, gestión, técnica, 
pedagógica, etc. Sin embargo, todos los indicadores seleccionados deben seguir una 
estructura formal, aquí una sugerencia: 
 

• Número de identificación: un número para diferenciar y separar cada caso. 
• Título: una sola oración descriptiva. 
• Fuente: fuentes propuestas para reunir evidencia. 
• Dimensión educativa: una o varias de las dimensiones mencionadas anteriormente 

en las que una institución tiene control y poder para actuar. 
• Justificación: Descripción del indicador, una explicación sobre por qué debe 

considerarse y su relación con los objetivos o la estrategia de la organización. 
• Prueba o evidencia: cómo el evaluador puede verificar que se cumplen los 

requisitos del indicador. 
• Recomendaciones: sugerencias o comentarios en caso de que los criterios 

requeridos para este indicador no se cumplan por completo. Eso es general, pero 
ayuda al evaluador cuando proporciona una retroalimentación más basada en el 
contexto. 

 
Cada indicador debe proporcionar recomendaciones y consejos basados en los 
objetivos específicos, el objetivo y el contexto social de la institución, para mejorar 
los aspectos más frágiles de la institución evaluada. 
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Hay muchos indicadores que ya son automáticos. La cantidad de opciones de datos 
cuantitativos es amplia, por lo que es mejor que elijamos las que nos son bastante útiles. El 
número de accesos por alumno, retroalimentación dada en actividades, cuestionario, etc. Por 
el contrario, los indicadores cualitativos no son inconscientes, por lo que debemos 
seleccionarlos y pedirles a los alumnos que conozcan su opinión al respecto. Un ejemplo 
sería el que se muestra en la siguiente tabla: 
 

Muestra de un cuadro de indicadores de calidad (inspirado en: 
http://www.edusenior.eu/data/outcomes/wp5/EduSenior-toolkit.pdf) 

 

Título Accesibilidad 

Fuente Estudiantes mayores 

Dimensiones 
educativas 

Plataforma virtual de aprendizaje 

Justificación La accesibilidad es una cuestión clave en la provisión de educación 
para personas mayores. Deben sentirse cómodos y las personas con 
discapacidad también deben estar motivadas para aprender. El 
entorno de aprendizaje debe ser de fácil acceso y uso. 

Requisitos Las fuentes, los colores y el diseño general de los materiales 
entregados, presentados o exhibidos son de fácil acceso. El entorno 
virtual y las áreas comunes son accesibles, los recursos son fáciles 
de encontrar. 

Recomendaciones Actualiza la interfaz del sitio web teniendo en cuenta las reglas de 
accesibilidad adecuadas. Realiza todas las instrucciones y 
capacitación adecuadas sobre cómo utilizar la plataforma de 
aprendizaje para el personal y los usuarios. 

 

Ejemplo: 

La fuente principal del indicador de ejemplo anterior puede ser cualitativa y cuantitativa, por 
ejemplo: 

• Pregunta a los alumnos en una escala del 1 al 7 donde 1 está completamente en 
desacuerdo y 7 completamente de acuerdo: el entorno ha sido fácil de usar y me 
sentí cómodo. 

• Pregunta al alumno en grupos focales (entrevistas pequeñas) qué dificultades 
encontraron al usar el entorno de aprendizaje electrónico. 
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La percepción subjetiva del alumno y del 
formador 

 
En primer lugar, debemos tener un criterio para evaluar el proceso de capacitación y 
aprendizaje en un entorno online, la fuente principal de información será la siguiente: La 
percepción subjetiva del alumno y el formador. 
 
Al ser un aula virtual, una comunidad con altos componentes sociales, un buen enfoque para 
considerar la evaluación sería la percepción subjetiva del alumno y el formador, que incluiría 
lo que piensan sobre el entorno y las herramientas disponibles, lo fácil que fue administrarlo 
y también cómo se sintieron. Este puede ser un cuestionario cualitativo con algunas preguntas 
que sugerimos más adelante. Somos conscientes de que en esta evaluación es difícil separar 
a qué extensión el uso de una herramienta en el entorno online ha sido fructífero, útil o fácil, 
principalmente porque la herramienta se aplica en una actividad de aprendizaje. Por lo tanto, 
tiene un contexto que es difícil de separar, y debemos tener en cuenta que debe considerarse 
ambos; esa es la herramienta (o el medio ambiente) y la actividad educativa. Un estudiante 
puede afirmar que tuvo una mala experiencia al realizar una actividad en línea, y deberíamos 
tratar de separarnos si fue porque el contenido del curso es demasiado difícil, el entorno 
online no es nada amigable, el capacitador no ha podido proporcionar suficiente apoyo o 
porque los estudiantes han pasado menos tiempo de lo esperado. 
 
La forma principal de obtener la información adecuada sobre lo que está sucediendo es no 
considerar los datos cualitativos aislados, sino agregar otros tipos de información, lo 
resumiremos en las siguientes unidades. 
 

Ejemplos: 

Aquí se incluyen algunas preguntas de control. Esto ayudará a saber si las dificultades que 
tuvieron que enfrentar los alumnos durante el uso de la plataforma se debieron a la falta de 
tiempo, habilidades o interés. 
 

Cuestiones 

¿Es esta tu primera experiencia aprendiendo online? ¿Qué pensaste antes del curso? 
¿Cuáles fueron tus expectativas sobre el aprendizaje online? 
En promedio, ¿cuánto tiempo por semana utilizaste para pasar en la plataforma online? 

¿Te resultó fácil el entorno online?  
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Experiencia de los alumnos 
 

Pregunta Escala: 
1 en desacuerdo, 3 neutral, 5 

de acuerdo 

En términos generales, he aprendido y ahora me las arreglo 
bien en el aula virtual; Puedo entrar y encontrar lo que 
quiero en este momento. 

 

Mis habilidades tecnológicas han mejorado  

Una vez que los aprendí, pude usar las diferentes 
herramientas de una manera cómoda (foros, tareas, abrir 
contenidos ...). 

 

 
 
Registros y estadísticas 
 
La ventaja de un entorno online es que cada interacción con el alumno se mantiene 
registrada, por lo que si la plataforma tiene la capacidad, podemos obtener la siguiente 
información:  
 

Estadísticas  
 

El estudiante ha estado leyendo / viendo los materiales 
de aprendizaje. 

 

Respuestas / comentarios hechos a los demás 
compañeros. 

 

 
 
En los últimos años, ha sido muy común el uso de análisis de aprendizaje, que es la capacidad 
del entorno de aprendizaje para proporcionar no solo datos estadísticos sobre el acceso de 
los alumnos, vistas de documentos o respuestas, sino también datos más completos y 
elaborados. Estos datos son capaces de proporcionar pistas sobre el comportamiento del 
alumno, ya sea individualmente o en grupo. Por ejemplo, al vincular la relevancia de las 
acciones de los alumnos y no solo su participación. Otros sistemas como palabras clave que 
encuentran por temas (para encontrar los mensajes más elaborados) y, por otro lado, también 
pueden ayudar a encontrar plagio.  
 
Los entornos de aprendizaje online, ya que son sistemas basados en el procesamiento de 
bases de datos, permiten incluir análisis (datos agregados) y procesos de big data para 
ayudar al capacitador (o gerente) a obtener una visión general de lo que está sucediendo 
para tomar mejores decisiones. 
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Proceso 
 

Pregunta Escale:  
1 en desacuerdo, 3 neutral, 5 de 

acuerdo 

He aprendido de mis compañeros  

Me he sentido acompañado y apoyado lo suficiente.  

La comunicación ha sido fluida y cómoda.  

Pude aportar nuevas ideas, información y puntos de vista.  

El trabajo grupal (foros u otras tareas) ha sido gratificante  

En general, me he sentido cómodo cuando estudié / 
aprendí online 

 

He disfrutado la forma en que aprendo online y me volveré 
a inscribir en un curso online. 

 

 
 
Sobre el curso en sí 
 

Pregunta Escala: 
1 en desacuerdo, 3 neutral, 5 de 

acuerdo 

Mis expectativas se han cumplido  

La organización general del curso ha sido buena.  

The teacher's attention and help has been good.  

La atención y ayuda del profesor ha sido buena.  

En general, he disfrutado el tema del curso.  

Si me gustara el tema, me inscribiría nuevamente en un 
curso online sin dudarlo. 

 

 

Ejercicios 
 

Cualquier tipo de proceso de aprendizaje en el que un maestro participa continuamente y 
tiene un plan de enseñanza, por ejemplo: cualquier curso online. Cada institución puede 
agregar las prioridades o sus propios objetivos. En este ejercicio aplicamos las entrevistas. 



La educación online: encierra un tesoro 
 

 

 
 

C.8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO                                     

 

11 

Ejercicio 1:  

Aquí encontrarás un conjunto de preguntas relacionadas con el curso en el que 
estás participando. Según su conocimiento y el desarrollo del curso online actual, 
¿cuál es tu opinión sobre la idoneidad del mismo? Responde las siguientes 

preguntas y clasifíquelas de 1 (en desacuerdo) a 5 (de acuerdo). 
 

Pregunta Escale:  
1 en desacuerdo, 3 neutral, 5 de 

acuerdo 

La estructura del curso se organizó de manera lógica.  

Me gustó el material utilizado en el curso.  

Creo que la cantidad de tareas fue justa.  

Las actividades del curso me ayudan a adquirir 
conocimiento. 

 

El trabajo grupal ha sido gratificante.  

He disfrutado de participar en un curso online.  

La cantidad de tiempo que pasaste en este curso fue 
razonable. 

 

La cantidad de oportunidades para el aprendizaje 
interactivo fue apropiada. 

 

Estoy dispuesto a tomar otro curso online.  

 

Ejercicio 2:  

 
Teniendo en cuenta la importancia de presentar tus cursos para evaluación, 
reflexiona y define cuáles serían los indicadores que serían útiles para evaluar tu 
curso. ¿Qué indicadores de calidad incluirías? Por favor, completa todas las áreas 

de campo que se requieren en las tablas a continuación. 
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Título  

Fuente  

Dimensiones 
educativas 

 

Justificación  

Requisitos  

Recomendaciones  
 

Título  

Fuente  

Dimensiones 
educativas 

 

Justificación  

Requisitos  

Recomendaciones  
 
 

Título  

Fuente  

Dimensiones 
educativas 

 

Justificación  

Requisitos  

Recomendaciones  
 
 

Resumen 
  

En esta sección, has aprendido cómo monitorear y evaluar adecuadamente la 
calidad de su curso online. Dicha evaluación puede llevarse a cabo desde una 
fuente externa (un profesional que esté familiarizado con el entorno y el grupo 

objetivo viene a evaluarnos) o desde una fuente interna (una persona del equipo nos evalúa). 
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