
Evaluación de la modalidad Mixta y No Escolarizada  
de programas educativos a nivel superior de nueva creación

Dr. José Pedro Rocha Reyes

Universidad Abierta y a Distancia de México

pedro.rocha@unadmexico.mx

mailto:pedro.rocha@unadmexico.mx


El Proceso de Garantía de Calidad para la Educación 
en Línea y a Distancia de OLC/CALED 



La tarjeta de puntuación es lo suficientemente versátil

Permite demostrar la calidad general de los programas educativos, 
independientemente de su magnitud o del tipo de institución.

El evaluador analiza el programa en busca de los indicadores de 
calidad. Según el nivel de pruebas existentes el evaluador asigna uno 
de los siguientes valores: 0 puntos (no observado); 1 punto 
(escasamente observado); 2 puntos (implementación moderada) y 
finalmente, 3 puntos (cumple satisfactoriamente con el criterio). 

Para cada indicador, el coordinador o responsable del programa 
educativo debe incluir evidencias de las pruebas existentes.



Resumen del número de indicadores seleccionados
de la Tarjeta de puntuación Sloan-C/CALED

Categorías
Sloan-C / 

CALED

Modalidad

No escolarizada

Modalidad 

Mixta

1. Apoyo Institucional 8 - -

2. Apoyo Tecnológico 8 5 2

3. Desarrollo y diseño Instruccional de 

los cursos en línea

20 9 7

4. Estructura de los cursos 9 6 5

5. Enseñanza y aprendizaje 6 - -

6. Participación social y estudiantil 1 - -

7. Apoyo a los docentes 6 2 2

8. Apoyo a los alumnos 20 3 3

9. Evaluación y valoración 13 1 1

T o t a l 91 26 20



Periodos de Evaluación

Inicial con 

20-26

indicadores

Al 50 % de tiempo 
de su plan de 
estudio:

60 indicadores

Al 100% de tiempo 
de su plan de 
estudio:

91 indicadores



Categorías



Categoría: Apoyo tecnológico

Indicador

• Plan operativo documentado sobre tecnologías

• Manual de organización de apoyo tecnológico

• Programa de mantenimiento de instalaciones eléctricas

• Plan de recuperación de desastres para equipos y sistemas informáticos



Categoría: Desarrollo y diseño instruccional de los cursos

Dirección web y se solicita clave-contraseña del perfil del alumno o docente

Indicador

• Portal Web con información específica del programa educativo y de los cursos

• Plataforma informática

• Documento con las directrices instruccionales



Categoría: Estructura de los cursos en línea

Indicador

• Plan de acceso a bibliotecas y recursos de aprendizaje

• Plataforma informática



Categoría: Apoyo a los docentes

Indicador

• Perfil profesiográfico de los docentes en línea

• Programa de capacitación

• Guía del docentes en línea

• Asistencia técnica

• Competencias apropiadas



Categoría: Apoyo a los alumnos 

Indicador

• Portal Web con información específica del programa educativo

• Guía del alumno

• Competencias necesarias

• Hardware y software requeridos

• Asistencia técnica

• Reporte de problemas

• Información estudiantil 



Categoría: Evaluación 

Indicador

• Plan de evaluación del programa educativo



¡Gracias por su atención!
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