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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad la educación tradicional ha llegado a un punto en el que es 

necesario nuevas herramientas, técnicas y recursos para obtener mejores 

resultados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El presente Proyecto de Titulación establece un conjunto de criterios que permiten 

evaluar la calidad de Entornos Virtuales de Aprendizaje junto con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. No se centra únicamente en la calidad de las 

herramientas, al contrario, abarca todo el proceso desde la planificación 

estratégica, pasando por el programa, diseño y desarrollo del curso hasta terminar 

con el apoyo a estudiantes y tutores. 

 

Para aplicar el modelo se crearon dos ambientes para alojar cada uno de los 

EVA’s, además se creó un curso, el cual, fue impartido en los dos ambientes. 

 

Los resultados obtenidos permitirán seleccionar el EVA adecuado, considerando 

las necesidades específicas que tenga un grupo que desee adquirir e implementar 

un ambiente de enseñanza virtual. 

 

En base a estos criterios se evaluaron los EVA’s Moodle y Coursesites 

Blackboard identificando fortalezas y debilidades de cada uno de ellos por medio 

de métricas de calidad que permiten evaluar de manera general cualquier Entorno 

Virtual de Aprendizaje.  
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RESUMEN 

 

El Capítulo Uno consta de una breve descripción acerca de las generalidades 

de la educación virtual así como de cada uno de los EVA’s, considerando 

aspectos técnicos, pedagógicos y sociales que permitan conocer de mejor 

manera como diseñar modelos de educación virtual exitosos. 

 

En el Capítulo Dos se definen los criterios con los cuales se evaluarán los 

entornos. Los criterios se encuentran agrupados por etapas en base al ciclo de 

vida de un curso virtual. Se ponderan coeficientes para cada criterio, los cuales 

llenarán las matrices de comparación. Como resultado de lo anteriormente 

expuesto se obtendrá el modelo de evaluación para Entornos Virtuales de 

Aprendizaje. 

 

En el Capítulo Tres se prepara un curso que será dictado en los dos ambientes 

y servirá para poder evaluar cada criterio, luego se realizará la comparación 

entre los EVA’s, basada en los criterios definidos en el capítulo dos, para cada 

criterio se obtienen valoraciones que permiten determinar la eficiencia de los 

EVA’s según la etapa o ponderación total. 

 

Finalmente, en el Capítulo Cuatro se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, como resultado del trabajo desarrollado.
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CAPITULO 1. EDUCACIÓN VIRTUAL Y ENTORNOS 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

1.1 EDUCACIÓN VIRTUAL O E-LEARNING 

E-learning es una evolución natural de la educación a distancia, durante algún 

tiempo se la ha utilizado como medio de aprendizaje, valiéndose de herramientas 

como correspondencia, textos y guías de estudio. Posteriormente con el avance 

tecnológico se incorporaron radio, televisión y material de audio y video, 

finalmente se utilizaron formatos digitales como CD y DVD. 

 

Con la educación a distancia se aceptaba implícitamente que las personas tenían 

total autonomía para aprender, al no tener la asistencia continua de un profesor, 

convirtiéndolas en autodidactas lo que derivaba en problemas de aprendizaje. 

Con la llegada de Internet el volumen de información ha ido en aumento, el 

acceso a información precisa e inmediata para un individuo o grupo específico 

ocasionó que las personas busquen un estilo de aprendizaje continuo propio, 

predominando sus tendencias y estrategias para estudiar.  

 

La educación virtual o e-learning al ser una nueva tendencia que surge con el 

desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación no tiene una 

definición exacta, sin embargo, a continuación se describe una definición formal: 

“El e-learning es cualquier medio electrónico de distribución, participación y apoyo 

al aprendizaje, normalmente, mediante Internet y de servicios de medios 

electrónicos relacionados como el aprendizaje por ordenador, las aulas virtuales y 

la colaboración digital. El e-learning se utiliza para una amplia gama de 

actividades y objetivos, y a menudo requiere una colaboración efectiva entre 

actores profesionales muy distintos. Cada actividad y objetivo implica un enfoque 

distintivo, es posible que cada actor profesional tenga una perspectiva diferente. 

Por lo tanto, la imagen pedagógica del e-learning no es uniforme ni directa, sin 

embargo, es necesario entenderla para impartir esta clase de aprendizaje de 

forma efectiva.”1 

                                            
1 Stephenson, 2001 
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1.1.1 COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Un modelo de e-learning tiene los siguientes componentes: 

• Objetivos 

• Contenidos 

• Actividades 

• Evaluaciones 

• Presupuestos 

• Recursos humanos 

• Tecnologías 

• Estrategias 

• Destinatarios 

 

Con la incorporación de la tecnología en los elementos básicos del proceso 

educativo, el esquema clásico cambió, donde la tecnología juega el papel de 

medio de interacción entre tutor y estudiantes. 

 

 

FIGURA 1.1. CLASE PRESENCIAL CONVENCIONAL VS CLASE VIRTUAL 

Fuente : http://www.net-learning.com.ar/ 
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Un entorno virtual implica el uso de internet, para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en beneficio de la educación, utilizando las redes de comunicación.  

El uso de e-learning en las aulas cambió la forma de impartir una clase 

convencional, obligando también a cambiar al modelo pedagógico.  

 

Los paradigmas pedagógicos entre actores del e-learning no llegaban a ser los 

mismos o tenían diferentes nombres, ocasionando un problema de comunicación 

entre ellos. Para solucionar este inconveniente, Stephenson y Coomey2 

elaboraron una cuadrícula de diferentes modelos pedagógicos para facilitar la 

comunicación entre los diferentes actores. Su cuadrícula de paradigmas 

pedagógicos de e-learning utiliza dos variables: 

a) El punto hasta el cual el proceso de aprendizaje es controlado por el 

estudiante o por el tutor / profesor y 

b) El punto hasta el cual el contenido y las tareas son controlados por el 

estudiante o por el tutor / profesor 

 

 

FIGURA 1.2. CUADRICULA DE PARADIGMAS PEDAGÓGICOS 

Fuente : Fundamentos del diseño técnico-pedagógico en e-learning, John Stephenson 

 

                                            
2 Stephenson J. – Coomey M., 2003 
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1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL  

La educación virtual por su naturaleza posee un gran número de características, 

se refuerza con herramientas como internet y contenido multimedia para cumplir 

con el propósito educativo, se adapta a nuevas tecnologías y por lo tanto toma las 

características de las mismas. 

 

Características  Permite  
Formas de comunicación Flexibilidad de espacio y tiempo 

Alcance Global 
Utilización de multimedia Atención a diferencias individuales 

Trayectos opcionales 
Interactividad 

Seguimiento del aprendizaje 
a través del sistema 

Personalización 
Contribución al aprendizaje autónomo 

Planificación detallada Aplicabilidad 
Evaluación continua 

Calidad 
Flexibilidad Innovación 

Mejora 
Alcance global Economía de recursos 

TABLA 1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Fuente:  http://www.net-learning.com.ar/ 

 

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

La separación física entre tutor y estudiantes ocasiona que se utilicen diversas 

formas de comunicación, siendo Internet y las tecnologías de la información las 

constantes de estas vías, dependiendo de la manera de comunicarse se pueden 

identificar varios tipos de educación virtual. 

 

B-LEARNING 

Se denomina Blended learning (b-learning) a la comunicación cara a cara que 

emplea herramientas virtuales para complementar el aprendizaje; es decir una 

parte se realiza con clases presenciales y otra parte con clases virtuales. 
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E-LEARNING 

Si la comunicación se desarrolla únicamente por medio de herramientas 

tecnológicas, prescindiendo de reuniones en un mismo espacio físico se 

denomina e-learning. 

 

MOBILE LEARNING 

Involucra el uso de dispositivos móviles como: tablets, teléfonos, ultrabooks, entre 

otros. Para ello se necesita crear contenido que pueda ser utilizado desde estos 

dispositivos. 

 

RAPID LEARNING 

Usa contenidos multimedia sencillos, para una finalidad específica a bajo costo y 

buenos resultados. 

 

Cuando la comunicación entre estudiante y tutor se ve afectada, se reduce 

considerablemente la percepción de seguimiento por parte del estudiante 

produciendo insatisfacción y poniendo en riesgo su continuidad en el proceso de 

aprendizaje. Se deben mitigar estos riesgos con una comunicación clara y eficaz, 

el rol de tutor implica que también debe ser un facilitador, incentivando una mejor 

comunicación dentro del grupo. 

 

UTILIZACIÓN DE MULTIMEDIA 

La integración de un medio tecnológico en un proceso pedagógico debe realizarse 

teniendo en cuenta su finalidad. E-learning no significa almacenar masivamente la 

información de un curso presencial en un sitio web, debe seguir un proceso de 

selección y depuración de la información para que los estudiantes accedan 

exclusivamente a lo que necesitan. El contenido disponible en un aula virtual debe 

ser diverso ya que se busca que el estudiante no sea una persona pasiva sentada 

frente a un monitor, al contrario, lo ansiado es que sea una persona que 

interactúe activamente con el entorno virtual, sus actores y herramientas. 
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SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL SISTEMA 

El tutor a cargo de un entorno virtual puede utilizar herramientas para creación y 

monitoreo de tareas y evaluaciones. El tutor define las actividades a realizar por 

parte de los estudiantes y lo almacena en un servidor, el cual permite que los 

estudiantes accedan a esa información como parte de su curso de aprendizaje. 

Al finalizar las actividades encomendadas el tutor procede a calificar y la 

retroalimentación se lo realiza eficazmente, de modo que el estudiante pueda 

verificar su avance en el proceso de aprendizaje y pueda tomar acciones sobre 

aspectos a mejorar. 

 

PLANIFICACIÓN DETALLADA 

Un esquema pedagógico aplicado a un entorno virtual debe estar precedido por 

una planificación, no es correcto improvisar a medida que se desarrolla el curso. 

Al Planificar un programa de educación virtual se debe definir el enfoque 

pedagógico apropiado para los estudiantes, comprobar que sea factible y 

diseñarlo correctamente. 

Independientemente del paradigma pedagógico, el diseñador instruccional del 

curso debe planificar 3 niveles de interacción: 

 

• Nivel 1: Interacciones de los estudiantes con el tutor y el ambiente 

• Nivel 2:  Interacciones de los estudiantes con compañeros, expertos y 

recursos 

• Nivel 3:  Interacciones del propio estudiante 

 

FLEXIBILIDAD  
La educación virtual no sigue un patrón establecido para implementar modelos de 

enseñanza, se adapta a cualquier necesidad y tecnología. La flexibilidad permite 

el mejoramiento continuo del curso, la retroalimentación obtenida permitirá en un 

futuro afinar elementos faltantes en el curso actual cumpliendo con la política de 

calidad de mejora continua. 
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ALCANCE GLOBAL 

Un curso virtual puede tomarse en cualquier lugar y a cualquier hora siendo esta 

una ventaja para los estudiantes ya que pueden desarrollar sus clases virtuales y 

a la vez otras actividades de manera planificada y organizada. Además, los 

estudiantes desarrollan diferentes estilos de aprendizaje de acuerdo a las 

actividades realizadas. 

 

VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

• Ahorro de tiempo y dinero al no movilizarse de un lugar a otro 

• Flexibilidad de lugar y tiempo para tomar las clases 

• Adaptabilidad del método de enseñanza de acuerdo al estudiante 

• La información entregada al estudiante es clara y concisa, el estudiante 

recibe exactamente lo que desea aprender 

 

DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

• Temor al fracaso causado por una inadecuada tutoría 

• Problemas de comunicación entre estudiantes desmotivados 

• Problemas tecnológicos ocasionados por proveedores 

• Puede producir sensación de aislamiento en estudiantes al no tener 

contacto físico con otros actores 

 

1.2 ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVA) 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje EVA es un conjunto de herramientas diseñadas 

para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes valiéndose de 

Internet y las tecnologías de información para alcanzar sus objetivos.  

 

Un EVA está constituido fundamentalmente por un Sistema de Gestión de 

Aprendizaje (Learning Management System LMS). 
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1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE 

Según Josep Boneu3, hay cuatro características básicas, e imprescindibles, que 

cualquier plataforma de e-learning, incluyendo a los EVA, deberían tener: 

 

INTERACTIVIDAD 

Lograr que los estudiantes participen activamente en su formación dentro de un 

Entorno Virtual de Aprendizaje. 

 

FLEXIBILIDAD 

Son las funcionalidades que permite que un Entorno Virtual de Aprendizaje se 

implante y adapte fácilmente en una organización. Puede dividirse en: 

• Capacidad de adaptación a la estructura de la institución 

• Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución donde se 

quiere implantar el sistema 

• Capacidad de adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos de la 

organización 

 

ESCALABILIDAD 

Es la capacidad de un Entorno Virtual de Aprendizaje para funcionar con un 

número grande o pequeño de usuarios. 

 

ESTANDARIZACIÓN 

Es la capacidad de un Entorno Virtual de Aprendizaje para utilizar recursos de 

terceros, de esta manera se puede importar y exportar material didáctico entre 

diferentes plataformas.  

 

                                            
3 Josep M. Boneu, Plataformas abiertas de e-learning para el soporte  de contenidos  educativos 

abiertos 
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1.2.2 HERRAMIENTAS DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

Existe una amplia variedad de herramientas que se pueden usar en un EVA, se 

las puede clasificar de la siguiente manera: 

 

Herramientas orientadas al aprendizaje 

• Foros 

• Portafolio digital (e-portafolio) 

• Intercambio de archivos 

• Herramientas de comunicación síncrona 

• Herramientas de comunicación asíncrona 

• Servicios de presentación multimedia 

• Blogs 

• Wikis 

 

Herramientas orientadas a la productividad 

• Favoritos, Marcadores o Bookmarks 

• Calendarios y agendas electrónicas 

• Ayuda en el uso de la plataforma 

• Módulo de buscador de cursos 

• Mecanismos de trabajo en fuera de línea 

• Control de publicación de contenido y enlaces 

• Noticias y novedades de la plataforma 

• Notificaciones de actualización, estado, foros, chat 

• Soporte a la sindicación de contenidos 

 

Herramientas para la interacción entre estudiantes 

• Grupos de trabajo y grupos de estudio 

• Autoevaluaciones 

• Página de perfil de estudiante 

 

Herramientas de soporte 

• Autenticación de usuarios 
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• Privilegios en función de roles de usuarios 

• Registros de estudiantes 

• Auditoría 

 

Herramientas destinadas a la publicación de cursos y contenidos 

• Evaluaciones automatizadas 

• Módulo de administración del curso 

• Módulo de apoyo al tutor 

• Herramienta de calificación en línea 

• Módulo de seguimiento al estudiante 

 

Herramientas para el diseño de planes de estudio 

• Reutilización y compartición de contenidos 

• Plantillas de curso 

• Administración curricular 

• Personalización del entorno 

• Herramientas de diseño de la educación 

 

Sistemas para la gestión del conocimiento en el ámb ito educativo 

• Sistemas integrales de conocimiento 

• Sistemas mediadores de información 

• Librerías digitales o repositorios 

 

1.3 SELECCIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Seleccionar un Entorno Virtual de Aprendizaje es una de las tareas más 

importantes para una organización, ya que delimitará las metodologías 

pedagógicas que se pueden desarrollar en función de las herramientas y servicios 

que proporciona. El EVA se crea sobre una plataforma, brindando los elementos 

necesarios para un proceso aprendizaje, en el que los estudiantes puedan 

construir sus conocimientos, comunicarse y colaborar con profesores y otros 

estudiantes.  
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Los EVA tienen las herramientas necesarias para desarrollar procesos educativos 

de e-learning de calidad, sin embargo, se pueden presentar limitaciones y 

problemas que afecten directamente a la calidad de estos procesos. Por ello, 

existe la necesidad de disponer de estándares con criterios claros que permitan 

valorar la calidad de dichos entornos.  

 

Para implementar un EVA acorde con las necesidades de la organización, se 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Seleccionar el tipo de licencia: libre o propietaria 

• Definir Sistema Operativo y tecnología empleada compatibles con el 

sistema de la organización 

• Definir la infraestructura de hardware necesaria 

• Documentación de apoyo para los usuarios del EVA 

• Comunidad de usuarios del EVA que resuelvan problemas a través de 

foros y redes sociales 

• Realizar tareas de gestión y administración 

• Facilitar la comunicación e interacción entre los usuarios 

• Actividades interactivas 

• Implementación de estrategias colaborativas e interactivas 

• Evaluación y el seguimiento de los estudiantes 

• Personalización del entorno de los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades 

• Contar con soporte para varios idiomas 

 

 

En base a los puntos anteriores se han seleccionado dos Entornos Virtuales de 

Aprendizaje: Moodle y Blackboard Coursesites, de licencias libre y propietaria, los 

cuales se detallan a continuación. 
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1.3.1 MOODLE 

Moodle es un LMS (Learning Management System) de código abierto que permite 

crear contenido flexible, potente y atractivo para maximizar la experiencia de 

aprendizaje en línea. No se trata solamente de un “curso online” o una “aula 

virtual” posee herramientas que permiten una interacción entre tutor y estudiantes 

más efectivas a través de chats, foros, video conferencias y talleres en línea que 

apoyan el proceso de aprendizaje. 

 

Según la documentación oficial la palabra Moodle proviene del acrónimo “Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment”, está diseñado para apoyar un 

estilo de aprendizaje llamado “Construccionismo Social” el cual se basa en un 

estilo de aprendizaje interactivo. Esta filosofía establece que la gente aprende 

mejor cuando interactúan con sus compañeros y el material de aprendizaje, 

creando nuevos y mejorados materiales para futuros estudiantes. De esta manera 

cada participante del curso es un potencial profesor además de su rol de 

estudiante. Las experiencias que podrían ser mejores para aprender desde el 

punto de vista de los estudiantes, influye sobre el grupo de estudiantes como un 

modelo, de manera que dirijan sus propias necesidades de aprendizaje. 

 

El construccionismo social se basa en los siguientes aspectos: 

 

• Todos son tanto profesores como estudiantes potenciales, en un entorno 

colaborativo se tienen los dos roles. 

• Aprender creando o expresando algo para que los otros lo vean, aprender 

haciendo. 

• Aprender observando la actividad de los compañeros. 

• Entendiendo el contexto de otros se puede enseñar de un modo más 

transformacional. 

• Un entorno de aprendizaje necesita ser flexible y adaptable para poder 

responder con rapidez a las necesidades de los participantes. 
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ESTRUCTURA BÁSICA DE MOODLE 

Moodle está diseñado de la siguiente forma: 

 
FIGURA 1.3. ESTRUCTURA BÁSICA DE MOODLE 

Fuente : Elaborada por el autor, tomado de http://docs.moodle.org/all/es/Sitio_Moodle_-

_estructura_b%C3%A1sica 

 

Página Principal  

Es la portada de un sitio Moodle, la página de bienvenida para los usuarios que 

puede ser accedida a través de un navegador web. 

En esta página es personalizada por cada organización e incluye información 

acerca del sitio. También permite la autenticación y registro de usuarios para 

ingresar al sitio. Al ingresar al sistema cada usuario tiene su propia página 

personalizable. 

 
FIGURA 1.4. PAGINA PRINCIPAL DE MOODLE 

Fuente : http://school.demo.moodle.net/ 
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Categorías 

Es una colección de cursos, agrupados de acuerdo a características comunes 

como aula, asignatura o nivel. 

 

 
FIGURA 1.5. CATEGORÍAS DE MOODLE 

Fuente : http://school.demo.moodle.net/ 

 

 

 

Cursos 

Es el área principal de actividades, la estructura básica de Moodle se encuentra 

organizada en cursos. Los cursos son páginas o áreas donde los tutores pueden 

presentar sus recursos y actividades a los estudiantes. 

Los cursos pueden tener varios contenidos en función del tiempo, es decir, que 

pueden ser tanto para un periodo extenso como para una sesión corta, y pueden 

ser usados por uno o varios tutores. 

Dentro de un bloque Curso se encuentra un listado de los cursos en los que se es 

estudiante o tutor, es el enlace directo a ese curso. 
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FIGURA 1.6. CURSO MOODLE 

Fuente : http://school.demo.moodle.net/ 

 

Recursos 

Es un objeto que un tutor puede usar durante el proceso de aprendizaje. Moodle 

soporta una amplia variedad de recursos como: Archivos, Carpetas, Paquetes 

estadísticos en formato IMS, Etiquetas, Páginas y Enlaces URL. 

 

 
FIGURA 1.7. RECURSOS MOODLE 

Fuente : http://school.demo.moodle.net/ 
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Actividades 

Es una actividad que estudiante realizará para interactuar con sus compañeros o 

tutores. Se lo define como un grupo de características en un curso Moodle. 

Moodle en su versión 2.x estándar cuenta con 14 actividades que se listan a 

continuación: 

• Base de datos 

• Chat 

• Consulta o votación 

• Cuestionario 

• Encuesta 

• Foro 

• Glosario 

• Herramientas externas  

• Lección 

• Retroalimentación 

• SCORM 

• Talleres 

• Tareas 

• Wikis 

 

Un sitio personalizado puede tener actividades adicionales desarrolladas como 

complementos y plugins, éstas pueden descargarse y añadirse al sitio. 

 

 
FIGURA 1.8. ACTIVIDADES MOODLE: CHAT 

Fuente : http://school.demo.moodle.net/ 
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Bloques 

Son bloques personalizables que se encuentran en columnas que se ubican en 

los costados de la página principal del sitio. Los bloques disponibles son: 

 

• Blogs 

• Calendario 

• Búsqueda global 

• HTML 

• Calculador de crédito 

• Mensajes 

• Usuarios en línea 

• Personas 

• Resultados del cuestionario 

• Entrada aleatoria del glosario 

• Canales RSS remotos 

• Enlaces de Sección 

• Actividades 

• Administración 

• Cursos 

• Descripción de Curso o sitio 

• Actividad reciente 

• Novedades 

• Buscar en los foros 

• Eventos próximos 

• YouTube 

• Flickr 

 

Todos los usuarios con permisos de administrar actividades pueden cambiar la 

disposición de bloques en la página del curso. 
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FIGURA 1.9. BLOQUES MOODLE 

Fuente : http://school.demo.moodle.net/ 

 

 

 

ESTADÍSTICAS DE MOODLE 

Las estadísticas de Moodle demuestran que es uno de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje más utilizados a nivel mundial. 

 

Ítem Cantidad  
Sitio registrados 74,977 

Países 227 
Cursos 6,998,638 

Usuarios 65,365,301 
Tutores 1,291,309 

Matriculaciones 54,513,232 
Mensajes en foros 116,944,026 

Recursos 62,889,113 
Preguntas de cuestionarios 143,657,838 

Idiomas 78 
TABLA 1.2. ESTADÍSTICAS DE MOODLE 

Fuente:  Elaborado por el autor, tomado de https://moodle.org/stats/ (al 23 de febrero de 2013) 
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A nivel mundial existe una diversidad de sitios Moodle cada uno con versiones 

distintas, a continuación se muestra la cantidad de usuarios registrados por 

versión: 

 
 

FIGURA 1.10. USUARIOS REGISTRADOS POR VERSIÓN 

Fuente : https://moodle.org/stats/ (al 23 de febrero de 2013) 

 

En Ecuador existen un total de 498 sitios Moodle registrados (al 23 de febrero de 

2013). 

 

VENTAJAS DE MOODLE 

Alta Disponibilidad 

El sistema estar en la capacidad para satisfacer las demandas de miles de 

estudiantes, administradores, creadores de contenidos y tutores simultáneamente, 

esto gracias a que Moodle se basa en una interfaz Web de alta disponibilidad, 

permitiendo a los usuarios desarrollar sus actividades habituales sin ningún 

inconveniente. 

 

Escalabilidad 

Moodle tiene la capacidad de funcionar con una amplia variedad de tecnologías, 

es importante seleccionar cuidadosamente el servidor web, bases de datos, 

sistema operativo y hardware. 
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El encargado de crear el sitio puede seleccionar libremente las tecnologías a usar, 

sin embargo, en la comunidad Moodle hay un consenso sobre las mejores 

opciones y han optado por usar un servidor web basado en Linux con Apache, 

junto con PHP y un acelerador PHP, además el servidor web y servidor de bases 

de datos deben encontrarse separados físicamente. 

 

Facilidad de uso 

Moodle puede ser manejado por usuario de forma sencilla e intuitiva. Se 

recomienda usar una interfaz sencilla a lo largo de todas las pantallas para 

asegurar un manejo simple de la plataforma. 

 

Interoperabilidad 

Moodle permite el uso de contenido de terceros permitiendo intercambiar 

información entre aplicaciones usando protocolos y estándares internacionales. 

 

Estabilidad 

La disponibilidad de Moodle puede soportar 24 horas al día, los 7 días de la 

semana promoviendo la productividad de los usuarios. 

 

Seguridad 

Moodle al ser un sistema en el que acceden usuarios con diversos roles tiene 

varios niveles de seguridad, autenticación y permisos, controlando selectivamente 

el acceso a recursos, contenidos y funciones del servidor. 

 

DESVENTAJAS DE MOODLE 

Actividades Mecánicas 

Las actividades pueden volverse mecánicas, esto depende del diseñador 

instruccional al momento de crear recursos y actividades. 

 

Módulos 

Existe una variedad de módulos para aumentar las capacidades de Moodle, sin 

embargo, varios de estos módulos son realizados por la comunidad y no tiene un 
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debido soporte. Esto implica que se debe realizar un desarrollo adicional para 

integrar módulos correctamente. 

 

Herramientas Pedagógicas 

Moodle en su versión estándar carece de herramientas pedagógicas enfocadas 

para grupos escolares como: crucigramas, animaciones, entre otros. 

 

1.3.2 BLACKBOARD COURSESITES 

Blackboard es una de las compañías más importantes a nivel mundial que ofrecen 

productos enfocados a la educación virtual. Blackboard es un producto que 

requiere licencia pagada para una organización o institución. 

La plataforma Blackboard está compuesta por varios productos, cada uno con una 

funcionalidad específica, sin embargo, la plataforma principal sobre la cual se 

trabaja es Blackboard Learn. 

 

 

FIGURA 1.11. PLATAFORMAS BLACKBOARD 

Fuente : http://www.blackboard.com/ 

 

Coursesites es la propuesta gratuita de Blackboard, utiliza gran parte de las 

mismas plataformas que ofrece el producto con licencia pagada. Un Coursesite es 

básicamente un entorno virtual de aprendizaje en línea gratuito que se adapta a 

un estilo de docencia personal, al programa de estudios y a las necesidades de 
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los estudiantes, ofreciendo una disponibilidad para los usuarios en cualquier 

momento, 24/7, a través de Internet. Coursesites 

Coursesites está diseñado específicamente para un tutor individual mas no para 

una institución, por lo tanto existe una limitación de máximo cinco cursos activos 

disponibles, de esta manera se motiva a cada profesor a crear su propio entorno 

buscando que cada tutor se encargue de la administración y manejo de su cuenta. 

 

Coursesites incorpora la tecnología más reciente de Blackboard Learn, junto con 

elementos de Blackboard Mobile, Blackboard Collaborate y Blackboard Connect. 

La mayoría de las características principales de estas tecnologías están 

disponibles de forma gratuita para su uso por parte de los profesores y de los 

estudiantes de todos los niveles. En la actualidad, Coursesites utiliza la versión 

9.1 de Blackboard Learn. 

No se requiere experiencia en una tecnología específica, posee herramientas de 

administración que ayudan a renderizar HTML moderno, obteniendo cursos con 

materiales enriquecidos en la web. 

 

ESTRUCTURA BÁSICA DE COURSESITES 

 
FIGURA 1.12. ESTRUCTURA BÁSICA DE COURSESITES 

Fuente : Elaborada por el autor 
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Página Principal 

La página principal de Coursesites, es la página de bienvenida para los usuarios 

luego de autenticarse. Al ingresar al sistema cada usuario tiene su propia página 

personalizable en la cual se pueden agregar y editar varios módulos como: 

Anuncios, Calendario, Novedades y tareas por hacer. 

El módulo del administrador tiene funciones adicionales que los estudiantes no 

pueden tener acceso los cuales son: Crear un Curso y Personalizar Página. 

Estas funcionalidades permiten al instructor añadir y reorganizar los módulos en la 

página, este es un buen ejemplo sobre cómo Coursesites cambia la página 

dependiendo del rol con el cual se utilice. 

 

 
FIGURA 1.13. PAGINA PRINCIPAL COURSESITES 

Fuente : https://www.coursesites.com 

 

 

Anuncios 

El módulo de anuncios se encuentra en la página principal y es el encargado de 

mostrar anuncios recientes sobre un curso, recursos, actividades o tópicos en 

general. Puede ser filtrado por fecha o por tema de discusión, al seleccionar un 

enlace nos lleva a la página de anuncios la cual tiene información extendida sobre 

todos los anuncios. 
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FIGURA 1.14. ANUNCIOS COURSESITES 

Fuente : https://www.coursesites.com 

 

Tablero de Discusión 

Dentro del área de Novedades se puede encontrar: Blogs, Discusiones y 

Calificaciones. Por defecto se tiene un tablero de discusión por un curso, bajo 

este tablero se encuentran foros. Los foros son compuestos por temas de 

conversación los cuales están compuestos de mensajes escritos por los 

participantes. 

La propuesta de Coursesites consiste en tener todos los temas de conversación y 

foros del sitio en un solo lugar. 

El tutor puede añadir enlaces hacia foros individuales a través del curso. Como 

resultado el estudiante puede acceder fácilmente al foro que creó el tutor. 
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FIGURA 1.15. TABLERO DE DISCUSIÓN COURSESITES 

Fuente : https://www.coursesites.com 

 

Libro de Calificaciones 

Este módulo se encuentra en Novedades y permite a los estudiantes ver sus 

calificaciones del curso. Al ingresar en este módulo el estudiante puede ver toda 

la lista de actividades realizadas, el tutor puede agregar comentarios para una 

debida retroalimentación. 

Blackboard permite calificar entradas en foros, blogs y wikis como parte del 

proceso de evaluación, usando estas herramientas sociales como parte del curso. 

 

Página de contenido 

Una página de contenido en Coursesites puede tener una diversidad de 

contenidos como documentos PDF, enlaces a páginas web, enlaces a otros 

recursos y multimedia. Una página de contenido puede tener por ejemplo el 
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contenido necesario equivalente a un capítulo de un curso. Se pueden usar varias 

páginas de contenido para organizar el módulo en capítulos. 

 

Blog 

El módulo de blogs organiza todos los blogs a los que el usuario tenga acceso, 

por defecto un estudiante tiene su propio blog donde puede compartir información 

relevante con su comunidad virtual. 

 

 

 
FIGURA 1.16. BLOGS COURSESITES 

Fuente : https://www.coursesites.com 

 

Multimedia 

Coursesites tiene la capacidad de mostrar contenido embebido en la web, puede 

consumir servicios como YouTube, Flickr y Slideshare. 
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Pruebas y Encuestas 

Con Coursesites el tutor puede controlar, calificar y diseñar evaluaciones para los 

estudiantes. Las encuestas permiten al educador conocer las opiniones y 

requerimientos de los estudiantes. 

 

ESTADÍSTICAS DE COURSESITES 

La presencia de Blackboard Coursesites a nivel mundial va en crecimiento, como 

se puede apreciar en la siguiente información: 

 

Ítem Cantidad  
Sitio registrados 12,573 

Países 159 
Usuarios 5,075 
Tutores 54,542 

Instituciones 8,000 
Idiomas 8 

TABLA 1.3. ESTADÍSTICAS DE COURSESITES 

Fuente:  Realizado por el autor, tomado de https://www.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-

creation-BBLEARN/pages/index.html 

 

VENTAJAS DE COURSESITES 

Efectividad 

El aprendizaje se vuelve más efectivo, a través de diversas herramientas de 

Coursesites, los tutores pueden extender el proceso de aprendizaje más allá de 

las aulas físicas. 

 

Compromete a los estudiantes 

Las herramientas sociales de Coursesites permiten mantener el contacto 

frecuente entre estudiantes y tutores, permitiendo el trabajo en grupo y 

aprendiendo de otros en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

Eficiencia de Educadores 

Coursesites tiene mejoras en flujos de trabajo para tutores, los educadores 

pueden monitorear el desempeño de los estudiantes y obtener retroalimentación 

en tiempo real. 
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Comunidad Colaborativa 

Coursesites cuenta con espacios para clubes, organizaciones o programas que 

permiten crear comunidades virtuales. 

 

Rapidez 

Gran capacidad para enviar información exacta y precisa instantáneamente. Esta 

capacidad permite entregar información a todos los estudiantes a través del medio 

de comunicación preferido de cada estudiante: documentos de texto, SMS, 

mensajes de voz, blogs, Twitter, Facebook, entre otros. 

 

Compartir y manejar contenidos instantáneamente 

Coursesites cuenta con un repositorio central de administración de contenido, 

todos los usuarios pueden compartir, almacenar y actualizar contenido de todos 

los cursos, organizaciones o instituciones. 

 

Medición de resultados más eficiente 

Coursesites tiene la habilidad de convertir los datos en información procesable 

para el aprendizaje, se puede mostrar los éxitos e hitos obtenidos y realizar 

decisiones basadas en estos resultados. 

 

DESVENTAJAS DE COURSESITES 

Capacidad de almacenamiento 

Coursesites al ser una propuesta gratis tiene ciertas limitaciones, una de ellas es 

el almacenamiento ya que permite un máximo de 500 Mb para guardar archivos. 

 

Capacidad de cursos 

Coursesites permite tener una cantidad ilimitada de cursos, sin embargo, solo 

permite tener 5 cursos activos por cuenta, es decir, se debe desactivar un curso 

en funcionamiento para poder activar otro. 
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Formatos de cursos 

Coursesites no permite subir cursos como paquetes SCORM, este estándar 

actualmente no está soportado por la herramienta. 
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CAPITULO 2. MODELO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 

DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE  

 

2.1  PARÁMETROS DE COMPARACIÓN PARA ENTORNOS 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

El e-learning al tener una mayor cantidad de actores en comparación a la 

educación tradicional posee mayores interrogantes con respecto a la calidad ya 

que la calidad puede referirse a: recursos tecnológicos, pedagógicos, seguimiento 

a distancia, entre otros. Cada persona tiene una cultura de calidad diferente por lo 

que la tarea de definir calidad no es sencilla. 

Para mejorar un proceso de aprendizaje virtual es necesario realizar un control de 

calidad meticuloso y responsable, centrándose en tres enfoques distintos, pero 

que, a su vez, se complementan: 

 

• La calidad del contenido, actividades y otros recursos. 

• La calidad de la plataforma y sus herramientas. 

• La calidad de la experiencia de enseñanza – aprendizaje. 

 

No se puede hablar de calidad sin tener una perspectiva del proceso de 

educación virtual basado en experiencias previas, se debe tener la suficiente 

información para comparar el estado actual del entorno virtual con los anteriores 

procesos de enseñanza – aprendizaje, sin embargo, varias organizaciones no han 

logrado obtener una debida retroalimentación ya que son nuevas en el campo de 

e-learning y su proceso de evaluación de calidad comienza simultáneamente con 

el proceso de aprendizaje. 

La calidad del contenido va de la mano de la tecnología, por lo que las 

plataformas y herramientas también deben ser evaluadas. De nada sirve tener 

contenido de calidad si la plataforma que la aloja no cumple con un mínimo de 

requerimientos para su funcionamiento. 

Finalmente dentro un proceso de enseñanza – aprendizaje la experiencia radica 

en la opinión de los tutores y estudiantes, es importante obtener resultados sobre 
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el curso dado en función de la consecución de objetivos propuestos, para crear un 

proceso de evaluación continua y permite a la organización retroalimentarse para 

mejorar los procesos. 

 

2.1.1 CICLO DE VIDA DE CURSO E-LEARNING 

Para poder definir métricas de calidad es necesario apoyarse en el ciclo de vida 

de un curso e-learning, con la finalidad de tener un proceso de evaluación 

estructurado y sistemático, además se puede evaluar un EVA por etapas, 

logrando que el modelo de evaluación sea ajustable y parametrizable. Para las 

personas interesadas en obtener resultados de la evaluación es una ventaja ya 

que pueden evaluar únicamente lo que necesitan. 

La propuesta de Pawlowski4 expone que para representar etapas y métricas de 

calidad, se debe definir procesos que forman parte de la experiencia de 

aprendizaje e-learning. En base a lo expuesto anteriormente, las etapas que se 

han definido son las siguientes: 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En esta etapa se encarga de realizar el análisis de los requisitos que los 

estudiantes necesitan, también se ocupa de los objetivos de aprendizaje y 

propuestas de garantía de calidad. 

 

PROGRAMA 

En esta etapa se realiza la revisión del currículo, planificación de actividades, 

métodos de enseñanza, y formas de evaluación. 

 

DISEÑO DEL CURSO 

En esta etapa se realiza la preparación de contenido, diseño de actividades y 

selección de plataformas y herramientas que serán usadas durante el curso. 

 

 
                                            
4  Pawlowski Jan,  The European Quality Observatory (EQO): Structuring Quality Approaches for 

E-Learning. 2003 



32 
 

 
  

DESARROLLO DEL CURSO 

En esta etapa se realiza el desarrollo del curso como tal, contemplado desde el 

inicio del curso pasando por todas las actividades planeadas hasta llegar a la 

finalización del curso. 

 

APOYO AL ESTUDIANTE 

En esta etapa se busca dar el soporte necesario para los estudiantes como guías 

de usuario,  asistencia en línea, monitorización de actividades, entre otros. 

 

APOYO AL TUTOR 

En esta etapa se busca dar las facilidades a los tutores para apoyar su formación 

ofreciendo capacitación continua, materiales didácticos, entre otros. 

 

2.2  MÉTRICAS DE CALIDAD 

Se definen a continuación las métricas de calidad que permitirán evaluar los 

EVA’s, objetos de estudio de este proyecto, se definen criterios para las 

características descritas en el Capítulo 1, así como los que se utilizarán para la 

evaluación de ambientes. 

 

Totalmente 

de acuerdo  

( 5 ) 

Mayoritariament

e de acuerdo 

( 4 ) 

Parcialmente 

de acuerdo 

( 3 ) 

En 

desacuerdo  

( 2 ) 

Totalmente en 

desacuerdo  

( 1 ) 

Totalmente 
En su mayor 

parte 
Parcialmente En desacuerdo Ninguno 

Se cumple 

plenamente 

Se cumple 

aceptablemente 
Se cumple insatisfactoriamente No se cumple 

Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 
No satisfecho Nada 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

Muy 

adecuado 
Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

Totalmente 

inadecuado 

Excelente Suficiente Parcial Insuficiente Nada 

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Deficiente Muy deficiente 



33 
 

 
  

Objetivo 

logrado 

Avance 

significativo 
Cierto avance 

Avance 

mínimo 
Ninguno 

Siempre Muchas veces Pocas veces 
Muy pocas 

veces 
Nunca 

Todo Mucho Poco Muy poco Nada 

TABLA 2.1. ESCALA CUANTITATIVA PARA VALORACIÓN DE CRITERIOS 

Fuente:  Instituto latinoamericano y del caribe de calidad en educación a distancia CALED 

 

2.2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación para entornos virtuales de aprendizaje se han 

catalogado por etapas, de acuerdo a lo expuesto en el punto 2.1, como se 

muestra a continuación: 

 

ETAPA CATEGORÍA CRITERIO CÓDIGO 

PLANIFICACIÓN  

ESTRATÉGICA 

Contexto del 

curso 

Descripción del curso CDC1 

Objetivos del curso CDC2 

Calendario CDC3 

Tareas CDC4 

Políticas y procedimientos CDC5 

Requerimientos 

de los 

estudiantes 

Trabajo colaborativo síncrono RDE1 

Acceso 24/7 a la plataforma RDE2 

Acceso permanente a 

contenidos, recursos y 

actividades 

RDE3 

Estrategia online 

Modos de comunicación EO1 

Selección de Contenido EO2 

Participación de estudiantes EO3 

Recursos 

especiales 
Soporte de terceros RE1 

TABLA 2.2. CRITERIO DE EVALUACIÓN ETAPA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Fuente:  Aplicación de un modelo de calidad para evaluar experiencias e-learning en el espacio 

Europeo universitario. Ejarque, Buendía, Hervás. 2008 
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CONTEXTO DEL CURSO 

Descripción del curso (CDC1) 

Este criterio evalúa si un curso esta descrito ampliamente. Se espera que la 

descripción del curso pueda ser entendido por todos los usuarios de la plataforma, 

con palabras sencillas y definiciones claras. 

También se evalúa si se han definido Misión y Visión del curso. Se espera que 

con ésta definición se tenga un mejor enfoque sobre lo que se va a realizar. 

 

Objetivos del curso (CDC2) 

Este criterio evalúa si se han definido objetivos para el curso. Se espera que los 

objetivos del curso puedan ser entendidos por todos los usuarios de la plataforma, 

con palabras sencillas y definiciones claras. Los objetivos del curso servirán para 

tener ideas claras sobre los resultados que se desean obtener. 

 

Calendario (CDC3) 

Este criterio evalúa si se han definido fechas de cumplimiento o realización para 

todas las actividades del curso. Se espera que el curso cuente con un calendario 

donde se detalle todas las fechas importantes para el normal desarrollo del curso. 

El calendario del curso servirá para tener una visión a futuro sobre cómo se 

desarrollará el curso y su debida planificación. 

 

Tareas (CDC4) 

Este criterio evalúa si se han definido tareas para el curso. Se espera que el curso 

cuente una variedad de tareas que apoyen a la experiencia de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Políticas y Procedimientos (CDC5) 

Este criterio evalúa si se han definido Políticas y procedimientos del curso. Se 

espera que con la definición de políticas y procedimientos se tenga una visión 

sobre cómo se debería  desarrollar el curso normalmente. 
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REQUERIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES 

Trabajo colaborativo síncrono (RDE1) 

Este criterio evalúa si se han definido actividades en las que los usuarios puedan 

interactuar en tiempo real dentro del entorno. Se espera que el curso cuente con 

actividades que promuevan el trabajo colaborativo síncrono como: 

videoconferencias, trabajos en grupo, foros, entre otros. 

 

Acceso 24/7 a la plataforma (RDE2) 

Este criterio evalúa si la plataforma cuenta con acceso 24/7. Se espera que el 

Entorno Virtual de Aprendizaje cuente con alta disponibilidad es decir, 24 horas 7 

días a la semana, sin embargo, ningún sistema está 100% disponible se debe 

contemplar tiempos como: mantenimientos del servidor, cortes de energía, 

ataques informáticos, fallos de infraestructura, entre otros. 

Acceso permanente a contenidos, recursos y activida des (RDE3) 

Este criterio evalúa si el material del curso se encuentra disponible durante la 

duración del curso. Se espera que contenidos, recursos y actividades se 

encuentren disponibles mientras dure el curso, los estudiantes pueden tener 

acceso a los materiales incluso si ya han pasado dichos capítulos. Una de las 

razones para que un material no esté disponible es que haya entrado en un plan 

de revisión y corrección, estas tareas se recomienda realizarlas una vez finalizado 

el curso y antes de iniciar un nuevo periodo. 

 

 

ESTRATEGIA ONLINE 

Modos de comunicación (EO1) 

Este criterio evalúa los modos de comunicación de un Entorno Virtual de 

Aprendizaje. Se espera que el entorno cuente con una variedad de métodos de 

comunicación ya sean síncronos o asíncronos, como por ejemplo: chat, foros, 

correo electrónico, videoconferencia, SMS, entre otros. 

 

Selección de contenido (EO2) 

Este criterio evalúa si la selección de contenidos se ha desarrollado siguiendo un 

modelo de diseño estructural. Se espera que el curso cuente con un contenido 
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diverso y debe tener únicamente la información necesaria para el desarrollo del 

curso. Se puede elegir medios a utilizar como: texto, imágenes fijas, vídeo, audio 

y material informático multimedia. Los materiales pueden ser adquiridos o creados 

por el equipo de diseño, y pueden incluir software, hardware, música, entre otros. 

 

Participación de estudiantes (EO3) 

Este criterio evalúa el nivel de participación que tendrán los estudiantes dentro del 

curso. Se espera que el curso brinde todas las facilidades para que los 

estudiantes puedan interactuar de forma fluida. Sin la inclusión de los estudiantes, 

las actividades caerán en la pasividad, se debe motivar a los estudiantes a 

participar. 

 

 

RECURSOS ESPECIALES 

Soporte de terceros (RE1) 

Este criterio evalúa si las personas a cargo de la planificación tienen soporte de 

otros grupos para el desarrollo del curso. Se espera tener el soporte por parte de 

empresas o grupos con experiencia previa en la creación de proyectos de 

educación virtual. 

 

ETAPA CATEGORÍA CRITERIO CÓDIGO 

PROGRAMA 

Definición del 

programa 

Currículo del curso DDP1 

Tareas DDP2 

Requisitos DDP3 

Guías de 

aprendizaje 

Actividades GDA1 

Evaluaciones GDA2 

Información 

Complementaria 
GDA3 

TABLA 2.3. CRITERIO DE EVALUACIÓN ETAPA: PROGRAMA 

Fuente:  Aplicación de un modelo de calidad para evaluar experiencias e-learning en el espacio 

Europeo universitario. Ejarque, Buendía, Hervás. 2008 
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DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 

Currículo del curso (DDP1) 

Este criterio evalúa si el currículo o sílabo (syllabus) del curso se encuentra 

definido de acuerdo a estándares mínimos de cumplimiento, el currículo responde 

a la finalidad de la asignatura o curso, por lo tanto, se debe estructurar que y 

como se va a enseñar. En este caso se usarán los requerimientos recomendados 

por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior del Ecuador (CEAACES), la estructura propuesta es la 

siguiente: 

 

1. Nombre del curso. 

2. Número de créditos. 

3. Descripción del curso. 

4. Objetivos generales del curso. 

5. Formas de evaluación. 

6. Competencias y desempeños profesionales que fortalece la asignatura. 

7. Delimitación de los proyectos o productos de la asignatura. 

8. Programa de actividades, enfoques metodológicos, uso de tecnología, 

desarrollo de ambientes de aprendizaje y sistema de evaluación. 

9. Bibliografía. 

10. Fecha de elaboración. 

 

Tareas (DDP2) 

Este criterio evalúa si se han definido todas las tareas para el curso. Se espera 

que todas las tareas se encuentren creadas y planificadas antes del inicio del 

curso. 

 

Requisitos (DDP3) 

Este criterio evalúa si se han definido y dado a conocer los requisitos necesarios 

para el desarrollo normal del curso. Se espera los estudiantes conozcan esta 

información antes del inicio del curso, y por lo tanto todo esté preparado para 

evitar contratiempos. Los requisitos pueden ser: técnicos, académicos, 

personales, de tiempo, entre otros. 
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GUÍAS DE APRENDIZAJE 

Actividades (GDA1) 

Este criterio evalúa como se han planificado las actividades para el curso. Se 

espera que el curso cuente con diversas actividades que eviten caer en tareas 

repetitivas y desmotiven a los estudiantes. 

 

Evaluaciones (GDA2) 

Este criterio pondera como se han planificado las evaluaciones para el curso. Se 

espera que el curso cuente con diversos tipos de evaluaciones estimulando las 

capacidades del estudiante para realizar diversas actividades. Las evaluaciones 

pueden ser: pruebas, ensayos, participación en foros, trabajos en grupo, 

consultas, composiciones, entre otros. 

 

Información Complementaria (GDA3) 

Este criterio evalúa si se dispone de información complementaria para el curso. 

Se espera que el curso cuente con información como: Glosario, Bibliografía 

principal y secundaria, links de interés, foros de discusión, entre otros. 

 

ETAPA CATEGORÍA CRITERIO CÓDIGO 

DISEÑO DEL 

CURSO 

Herramientas de 

autor 

Facilidad de uso HDA1 

Cumplimiento de 

estándares de contenidos 
HDA2 

Infraestructura 

técnica 

Integración del EVA INF1 

Fiabilidad INF2 

Seguridad INF3 

Privacidad INF4 

Navegabilidad INF5 

Accesibilidad INF6 

Diseño de 

recursos 

Precisión y compleción de 

los materiales 
REC1 

Exposición clara y 

estructurada 
REC2 
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Multimedia REC3 

Interactividad REC4 

TABLA 2.4. CRITERIO DE EVALUACIÓN ETAPA: DISEÑO DEL CURSO 

Fuente:  Aplicación de un modelo de calidad para evaluar experiencias e-learning en el espacio 

Europeo universitario. Ejarque, Buendía, Hervás. 2008 

 

 

HERRAMIENTAS DE AUTOR 

Facilidad de uso (CDC1) 

Este criterio evalúa la facilidad de uso de la herramienta de autor escogida. Se 

espera que la herramienta de autor brinde todas las facilidades al usuario para 

crear contenidos para el curso. 

Es posible que en algunos casos no se necesite herramientas de autor, el motivo 

es que al usar éstas herramientas se limita el uso de contenido enriquecido 

(animaciones, multimedia, entre otros) propio de un EVA, es decir, la herramienta 

crea contenido estándar que se pueda usar en todos los EVA’s. 

Un factor importante es la portabilidad, ya que si se desea crear un curso idéntico 

en otro EVA se recomienda crearlo con la herramienta para exportar el curso 

fácilmente. 

La responsabilidad recae sobre el diseñador instruccional, el cual debe diseñar el 

curso de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 

 

Cumplimiento de estándares de contenidos (CDC2) 

Este criterio evalúa si se está usando estándares para creación de contenidos. Se 

espera que en base a la herramienta de autor seleccionada o un diseño propuesto 

se pueda contar con un estándar para creación de contenidos. Por lo general 

cuando se usa una herramienta de autor, ésta permite la exportación a diferentes 

estándares y formatos, los estándares más conocidos para creación de 

contenidos son: 

• IMS Common Cartridge 

• IMS Content Package 

• SCORM 

 



40 
 

 
  

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

Integración del EVA (INF1) 

Este criterio evalúa si el EVA seleccionado es capaz de integrarse con varias 

tecnologías o proveedores. Para extender funcionalidades y tiempo de vida de la 

plataforma, se espera que pueda integrarse con nuevas tecnologías y plataformas 

como por ejemplo: servicios de terceros como YouTube, Twitter, Facebook, Flickr, 

Scribd, SlideShare, entre otros.  

 

Fiabilidad (INF2) 

Este criterio evalúa si el EVA seleccionado es capaz de funcionar correctamente 

en función del tiempo durante el desarrollo normal de la herramienta. Se espera 

que el EVA cumpla con las expectativas esperadas, es decir, el EVA debe seguir 

operando luego de un tiempo, excluyendo períodos de mantenimiento. No se 

puede asegurar que un sistema sea 100% fiable, por lo tanto se considerarán 

incidentes a los fallos o averías de cualquier tipo (hardware y software) que no 

permita el correcto funcionamiento del entorno. 

 

Seguridad (INF3) 

Este criterio evalúa si el EVA seleccionado proporciona la seguridad necesaria 

para los diferentes usuarios de la plataforma. Se espera que el EVA cumpla varios 

niveles de seguridad, dependiendo de los roles existentes, por ejemplo, un 

usuario con el rol de administrador tendrá más permisos que un usuario con rol de 

estudiante.  

El EVA debe contar con soporte para creación y gestión de cuentas de usuario 

para acceso a la plataforma, incluido usuarios anónimos o invitados. 

La autenticación es un tema fundamental de la seguridad, un EVA debe ser capaz 

de ofrecer varios tipos de autenticación para el ingreso a la herramienta. 

 

Privacidad (INF4) 

Este criterio evalúa si el EVA seleccionado proporciona perfiles de privacidad a 

los usuarios de la plataforma. Se espera que el EVA tenga varios perfiles de 

privacidad, dependiendo de la configuración de las cuentas, es decir, un usuario 

puede definir qué información es pública y que información es privada o si es solo 
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accesible a su grupo de estudio, como por ejemplo: información de perfil, correo 

electrónico, teléfono, material compartido, entre otros.  

 

Navegabilidad (INF5) 

Este criterio evalúa si se ofrecen las facilidades al usuario para poder desplazarse 

por el Entorno Virtual de Aprendizaje. Se espera que el usuario pueda orientarse 

fácilmente dentro de un curso, es decir, que pueda navegar a través de todo el 

curso. 

 

Accesibilidad (INF6) 

Este criterio evalúa si los usuarios pueden acceder fácilmente al contenido del 

EVA. Se espera que el curso brinde todas las facilidades a los usuarios para 

acceder a recursos y lugares sin la necesidad de tener conocimientos previos de 

la herramienta. Se espera que el EVA promueva la participación de todos los 

usuarios por igual independientemente de sus habilidades y capacidades. 

 

 

DISEÑO DE RECURSOS 

Precisión y compleción de los materiales (REC1) 

Este criterio evalúa si el material del curso es el adecuado para los estudiantes. 

Se espera que el material sea claro y preciso, con una redacción adecuada al 

nivel y preparación de las personas. Todo el material debe estar completo antes 

del inicio del curso, no es una buena práctica improvisar materiales durante el 

desarrollo del curso. 

 

Exposición clara y estructurada (REC2) 

Este criterio evalúa si el contenido disponible en el curso es claro en su 

explicación y mantienen un orden coherente. Se espera que el contenido pueda 

ser entendido por todos los usuarios, por lo tanto, se debe procurar usar palabras 

y conceptos simples con el fin de que los estudiantes no tengan inconvenientes 

en su proceso de aprendizaje. 
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Multimedia (REC3) 

Este criterio evalúa el contenido multimedia del curso. Se espera que el contenido 

multimedia sea usado correctamente para facilitar la comprensión de la 

información, el material usado debe ser interesante y aclarar conceptos. 

Para imágenes se recomienda que mantengan estética, colores de fácil 

apreciación, letra legible, coherente y cada gráfico procurar acompañar de un 

texto descriptivo. 

Para archivos de audio y video se recomienda que usen los formatos más 

comunes, dicción clara, volumen regulado y que el usuario pueda controlar su 

reproducción. 

Es importante tener en cuenta los derechos de autor del material que se esté 

usando, para evitar problemas legales futuros, es recomendable usar material que 

esté bajo licencia Creative Commons de libre distribución. 

 

Interactividad (REC4) 

Este criterio evalúa si el contenido del curso promueve una interacción fluida entre 

los usuarios. Se espera que todos los usuarios participen activamente de las 

actividades propuestas, se propone tres tipos de interacciones que deben darse:  

• Interacciones estudiante – contenido. 

• Interacciones estudiante – tutor. 

• Interacciones estudiante – estudiante. 

 

 

ETAPA CATEGORÍA CRITERIO CÓDIGO 

DESARROLLO 

DEL CURSO 

Expectativas de 

los estudiantes 
Cumplimiento de expectativas EDE1 

Objetivos del 

curso 
Claridad y precisión de objetivos OBJ1 

Planificación del 

curso 
Adecuación del plan PDC1 

Guía del curso 
Coherencia del programa de 

estudio 
GDC1 
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Personal 

docente 

Disponibilidad y atención PD1 

Fluidez en la comunicación PD2 

Método de 

enseñanza 

Enseñanza guiada MDE1 

Trabajo autónomo MDE2 

Seguimiento de progreso MDE3 

Actividades 

Claridad en las instrucciones ACT1 

Adecuación del nivel ACT2 

Flexibilidad en actividades no 

presenciales 
ACT3 

Adecuación al medio ACT4 

Nivel de colaboración ACT5 

Conexión entre actividades ACT6 

Cumplimiento de plazos ACT7 

Evaluación 
Evaluación sumativa EVA1 

Evaluación Formativa EVA2 

Recursos 

teóricos 

Claridad en la exposición RT1 

Revisión y actualización RT2 

Recursos 

prácticos 
Multimedia RP1 

TABLA 2.5. CRITERIO DE EVALUACIÓN ETAPA: DESARROLLO DEL CURSO 

Fuente:  Aplicación de un modelo de calidad para evaluar experiencias e-learning en el espacio 

Europeo universitario. Ejarque, Buendía, Hervás. 2008 

 

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 

Cumplimiento de expectativas (EDE1) 

Este criterio evalúa si las expectativas de los estudiantes se han cumplido 

exitosamente. Se espera que el curso cumpla con los requerimientos de los 

estudiantes, por ejemplo: acceso a la plataforma, matriculación, soporte, entre 

otros. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

Claridad y precisión de objetivos (OBJ1) 

Este criterio evalúa si los objetivos del curso se encuentran debidamente 

definidos. Se espera que esta información sea clara y precisa para que el 

estudiante pueda tener una clara idea de lo que se va a llevar a cabo.  

 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

Adecuación del plan (PDC1) 

Este criterio evalúa el despliegue del plan de enseñanza – aprendizaje. Se espera 

que el plan cumpla a cabalidad todos los hitos definidos en la etapa de 

planificación estratégica. 

 

GUÍA DEL CURSO 

Coherencia del programa de estudio (GDC1) 

Este criterio evalúa si el programa de estudio guarda relación con el tema del 

curso. Se espera que el contenido guarde coherencia con el título del curso, el 

programa de estudio debe estar dividido por capítulos los cuales deben guardar 

una secuencia lógica entre si partiendo desde lo general a lo particular. 

 

PERSONAL DOCENTE 

Disponibilidad y atención (PD1) 

Este criterio evalúa si los tutores están en la capacidad de atender las inquietudes 

de los estudiantes. Se espera que el tutor pueda atender a estudiantes en 

horarios fuera de clase, sin embargo, no puede estar presente 24/7, se deben fijar 

horarios de atención acordado por las dos partes interesadas. Las inquietudes 

pueden ser atendidas por diferentes medios de comunicación como correo 

electrónico, mensajería, llamadas telefónicas, redes sociales, entre otros. 

 

Fluidez en la comunicación (PD2) 

Este criterio evalúa si los tutores tienen la capacidad para establecer 

comunicación con sus estudiantes y poder transmitir correctamente lo que el tutor 

desea. Se espera que los tutores tengan una disposición emocional para entablar 

formas de comunicación con los estudiantes, una de las tareas del tutor para con 
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los estudiantes es crear un vínculo de confianza entre ellos, de esta forma la 

comunicación fluirá de mejor manera. 

 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 

Enseñanza guiada (MDE1) 

Este criterio evalúa si algunas de las actividades del curso se desarrollan con la 

participación del tutor. Se espera que las actividades en donde se requiera la 

participación del tutor (conceptos, explicaciones, demostraciones, entre otros) su 

exposición sea clara, precisa y pueda ser entendida por los estudiantes.  

 

Trabajo autónomo (MDE2) 

Este criterio evalúa si algunas de las actividades del curso promueven el trabajo 

autónomo. Se espera que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de 

trabajar por su cuenta por medio de actividades que estimulen la autoeducación, 

como por ejemplo: temas de consulta, investigación, presentaciones, entre otros. 

 

Seguimiento de progreso (MDE3) 

Este criterio evalúa si los tutores realizan el debido seguimiento de los 

estudiantes. Se espera que el tutor de seguimiento de las actividades de sus 

estudiantes, esto depende también de la comunicación fluida entre los dos 

actores. 

 

ACTIVIDADES 

Claridad en las instrucciones (ACT1) 

Este criterio evalúa si los usuarios pueden entender fácilmente las instrucciones 

del curso. Se espera que las instrucciones sean claras y precisas, la redacción 

debe ser adecuada para que todos los usuarios puedan comprender fácilmente. 

 

Adecuación del nivel (ACT2) 

Este criterio evalúa si el nivel del curso es el adecuado para los usuarios. Se 

espera que la dificultad del curso sea la adecuada para el grupo al que va dirigido. 

Los cursos pueden ser clasificados como de nivel básico, intermedio y avanzado. 
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Flexibilidad en actividades no presenciales (ACT3) 

Este criterio evalúa si las actividades no presenciales del curso pueden realizarse 

en horarios flexibles. Se espera los estudiantes puedan realizar las actividades 

encomendadas en cualquier momento, eso sí, dentro del tiempo estipulado para 

entregar la actividad. 

 

Adecuación al medio (ACT4) 

Este criterio evalúa si las actividades ofrecen a los usuarios las facilidades para 

adecuar su permanencia y desenvolvimiento en el curso. Se espera que el curso 

cuente con una debida adecuación de la comunidad en línea, personalización de 

la plataforma, contenidos y evolución del curso. Para determinar si se está 

llevando una correcta adecuación al medio se debe evaluar si: 

 

• El curso ofrece a los estudiantes las facilidades de adaptarse a una 

comunidad virtual. 

• Se promueve la interacción entre usuarios. 

• Los estudiantes pueden dar opiniones. 

• El diseño de la interfaz de usuario es el adecuado para el desarrollo de 

actividades. 

• La apariencia del sitio puede ser personalizado por cada usuario. 

• El contenido del curso permite mejorar la experiencia de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Nivel de colaboración (ACT5) 

Este criterio evalúa el nivel de participación  de los usuarios en una actividad. Se 

espera que el curso cuente con actividades que permitan la interacción entre 

todos los usuarios para lograr objetivos. 

 

Conexión entre actividades (ACT6) 

Este criterio evalúa si las actividades guardan relación entre sí. Se espera que las 

actividades tengan una secuencia lógica entre ellas, es decir, no se pueden 

adelantar o evadir actividades previas.  

 



47 
 

 
  

Cumplimiento de plazos (ACT7) 

Este criterio evalúa si los hitos del proyecto se están cumpliendo a cabalidad. Se 

espera que las actividades planeadas para el curso se cumplan en la fecha 

indicada, es posible que las fechas fijadas no se puedan cumplir y que sea 

necesario mover las fechas establecidas, estos contratiempos deben ser 

considerados en la planificación de un curso por parte del diseñador instruccional.  

 

EVALUACIÓN 

Evaluación sumativa (EVA1) 

Este criterio valora la evaluación que se desarrolla al final de un curso. Se espera 

que la evaluación sumativa se realice al final de un proceso de enseñanza – 

aprendizaje con el objetivo de ponderar los logros obtenidos, pues acumula o 

suma las evidencias del desempeño de los estudiantes.  

 

Evaluación formativa (EVA2) 

Este criterio valora  la evaluación que se desarrolla a lo largo de todo el curso. Se 

espera que la evaluación formativa se realice durante todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje con el objetivo de obtener una retroalimentación 

constante y poder tomar a tiempo correctivos necesarios. 

 

RECURSOS TEÓRICOS 

Claridad en la exposición (RT1) 

Este criterio evalúa si los recursos teóricos son claros en su exposición. Se 

espera que los recursos teóricos se encuentren correctamente diseñados para 

obtener el máximo beneficio de dichos recursos. 

 

Revisión y actualización (RT2) 

Este criterio evalúa si los recursos teóricos han entrado en un proceso de revisión 

y actualización. Se espera que una vez terminado el curso, los materiales teóricos 

puedan ser revisados y actualizados como parte de un proceso de mejoramiento 

continuo. 
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RECURSOS PRÁCTICOS 

Multimedia (RP1) 

Este criterio evalúa los recursos multimedia. Se espera que el material multimedia 

cumpla como mínimo con algunos de los requerimientos que se listan a 

continuación: 

• Simple, no distrae del contenido, usar ideas claras y frases cortas. 
• Coherente. 
• Didáctico, fomenta el aprendizaje. 
• Legible. 
• Dinámico Interactivo. 
• Flexible. 
• Que usen los principales formatos de imagen, audio y video. 
• En caso de ser audio: pronunciación clara, no monótono, volumen correcto. 
• En caso de ser video: interactivo, correcto volumen y resolución. 
• En caso de ser imagen: textos cortos, buena resolución. 

 

ETAPA CATEGORÍA CRITERIO CÓDIGO 

APOYO AL 

ESTUDIANTE 

Información 

recibida 

Medios de comunicación IR1 

Planteamiento de preguntas 

y debate adecuados 
IR2 

Tiempo de 

respuesta 

Respuestas del tutor TDR1 

Respuestas del 

administrador 
TDR2 

Retroalimentación Encuestas de satisfacción RET1 

TABLA 2.6. CRITERIO DE EVALUACIÓN ETAPA: APOYO AL ESTUDIANTE 

Fuente:  Aplicación de un modelo de calidad para evaluar experiencias e-learning en el espacio 

Europeo universitario. Ejarque, Buendía, Hervás. 2008 

 

INFORMACIÓN RECIBIDA 

Medios de comunicación (IR1) 

Este criterio valora si la información proporcionada se ha distribuido por los 

suficientes canales de comunicación. Se espera que los estudiantes reciban la 

mayor cantidad útil de información y por varios canales de comunicación como 

son: correo electrónico, anuncios en la plataforma, SMS, llamadas telefónicas, 

redes sociales, entre otros. 
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Planteamiento de preguntas y debate adecuados (IR2)  

Este criterio evalúa si el curso tiene áreas donde se pueda debatir y responder 

inquietudes. Se espera que los usuarios tengan acceso a recursos como foros, 

salas de chat, blogs, entre otros, con el fin de obtener la guía e información que 

necesitan para el desarrollo de sus actividades dentro del curso. 

 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Respuestas del tutor (TDR1) 

Este criterio valora si las respuestas del tutor han sido oportunas. Se espera que 

los estudiantes reciban respuestas de su tutor dentro de un tiempo prudente y con 

la mejor explicación posible. En ningún caso un tutor puede responder luego de 

finalizada la actividad sobre la cual se hizo la consulta. 

 

Respuestas del administrador (TDR2) 

Este criterio valora si las respuestas del administrador han sido oportunas. Se 

espera que los estudiantes reciban respuestas del administrador o el equipo de 

soporte dentro de un tiempo prudente y con la mejor solución de incidentes 

posible. En ningún caso un administrador puede hacer caso omiso del incidente 

reportado, siempre debe haber seguimiento y su oportuna solución. 

 

RETROALIMENTACIÓN 

Encuestas de satisfacción (RET1) 

Este criterio valora la encuesta de satisfacción. Se espera que los estudiantes 

califiquen el proceso de formación desde su punto de vista. En este caso se ha 

dividido en tres niveles: regular, bueno, muy bueno. De esta forma se espera 

mejorar en los puntos negativos y fortalecer los puntos positivos. 
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ETAPA CATEGORÍA CRITERIO CÓDIGO 

APOYO AL 

TUTOR 

Formación 
Capacitación de tutores FOR1 

Evaluación continua FOR2 

Motivación 
Seguimiento de tutores MOT1 

Actividades de colaboración MOT2 

Incentivo Incentivo a tutores INC1 

TABLA 2.7. CRITERIO DE EVALUACIÓN ETAPA: APOYO AL PROFESOR 

Fuente:  Aplicación de un modelo de calidad para evaluar experiencias e-learning en el espacio 

Europeo universitario. Ejarque, Buendía, Hervás. 2008 

 

FORMACIÓN 

Capacitación de tutores (FOR1) 

Este criterio evalúa si los tutores han recibido capacitación sobre el manejo del 

entorno. Se espera que los tutores conozcan el funcionamiento y comportamiento 

del EVA con el fin de no tener contratiempos en el desarrollo normal del curso. 

 

Evaluación continua (FOR2) 

Este criterio valora la evaluación continua realizada a los tutores. Se espera que 

los tutores rindan evaluaciones periódicamente para validar sus conocimientos. 

No se busca sancionar a los tutores con calificaciones bajas, al contrario, se los 

capacitaría para un mejor desempeño en el proceso formativo. 

 

MOTIVACIÓN 

Seguimiento de tutores (MOT1) 

Este criterio evalúa si los tutores tienen el soporte necesario para el correcto 

desenvolvimiento de sus actividades. Se espera que el soporte técnico y de los 

encargados del curso se encuentre disponible para los tutores. 

 

Actividades de colaboración (MOT2) 

Este criterio evalúa la cooperación entre tutores. Se espera que los tutores 

interactúen activamente dentro del Entorno Virtual de Aprendizaje donde puedan 

intercambiar información relevante para mejorar la experiencia de enseñanza. 
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INCENTIVO 

Incentivo a tutores (INC1) 

Este criterio evalúa si se proporciona incentivos a tutores. Se espera que los 

tutores reciban un reconocimiento por el buen trabajo realizado, de modo que 

siempre se encuentren motivados y poder transmitir esa motivación a sus 

estudiantes. 
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2.2.2 JERARQUÍA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Tareas

Acceso 24/7 
a la 

plataforma

Selección de 
contenido

Participación 
de 

estudiantes

Acceso 
permanente 

a 
contenidos, 

recuros y 
actividades

Modos de 
comunicación

Trabajo 
colaborativo 

síncrono

Soporte de 
terceros

Objetivos  
del curso

Calendario

Políticas y 
procedimien

tos

Descripción 
del curso

PROGRAMA

Actividades

Evaluaciones

Currículo del 
curso

Información 
complement

aria

Tareas

Requisitos

DISEÑO DEL 
CURSO

Seguridad

Fiabilidad

Accesibilidad

Navegabilidad

Privacidad

Interactividad

Integración 
con el EVA

Exposición 
clara y 

estructurada

Presición y 
compleción 

de los 
materiales

Multimedia

Facilidad de 
uso

Cumplimiento 
de estándares 
de contenidos

DESARROLLO 
DEL CURSO

Flexibilidad en 
actividades no 
presenciales

Fluidez en la 
comunicación

Trabajo 
autónomo

Conexión entre 
actividades

Cumplimiento 
de plazos

Evaluación 
sumativa

Evaluación 
formativa

Revisión y 
actualización

Seguimiento 
de progreso

Enseñanza 
guiada

Coherencia del 
programa de 

estudio

Disponibilidad 
y atención

Claridad en las 
instrucciones

Adecuación al 
medio

Nivel de 
colaboración

Claridad en la 
exposición

Adecuación del 
plan

Multimedia

Cumplimiento 
de 

expectativas

Claridad y 
presición de 

objetivos

Adecuación del 
nivel

APOYO AL 
ESTUDIANTE

Planteamiento 
de preguntas y 

debate 
adecuados

Respuestas 
del tutor

Respuestas del 
administrador

Medios de 
comunicación

Encuesta de 
satisfacción

APOYO AL 
TUTOR

Capacitación 
de  tutores

Evaluación 
continua

Incentivo a 
tutores

Seguimiento 
de tutotes

Actividades 
de 

colaboración



53 
 

 
  

2.3  ELABORACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN PARA 

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

2.3.1 PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

Para estimar y evaluar los criterios que tendrán mayor relevancia en la 

evaluación, se usará un método basado en una variación del proceso analítico 

jerárquico. 

 

PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO 

El proceso analítico jerárquico (PAJ), es una metodología basada en la 

descomposición del objetivo en una estructura jerárquica, una vez definidos los 

criterios de evaluación, objetivos y alternativas o productos a evaluar, se debe 

tener una estructura como la que se muestra en la figura 2.2. 

 

 

FIGURA 2.2. PROCESO ANALÍTICO DE JERARQUÍAS 

Fuente : Proceso analítico jerárquico aplicado en la toma de decisiones de nuevos 

productos. 

 

Una vez identificados los niveles jerárquicos se procede a la valoración de los 

elementos. En este punto se deben definir juicios de valor o preferencias en cada 

uno de los niveles jerárquicos establecidos. 

 

 

 



54 
 

 
  

Esta comparación utilizará la siguiente escala de medidas: 

Valor Descripción 

1 Igual importancia. 

3 Moderadamente más importante un elemento que el otro. 

5 Fuertemente más importante un elemento que el otro. 

7 Mucho más fuerte la importancia de un elemento que la de otro. 

9 Importancia extrema de un elemento frente al otro. 

TABLA 2.8. ESCALA DE VALORES PAJ 

Fuente:  El proceso analítico jerárquico (AHP). Fundamentos, metodología y 

Aplicaciones. 

 

Como resultado de la comparación se obtiene una matriz cuadrada, recíproca y 

positiva, denominada matriz de comparación como se muestra en la tabla 2.50, 

donde A, B y C son los criterios de comparación. 

 A B C 
A 1 3 2 
B 1/3 1 7 
C 1/2 1/7 1 
 1 5/6 4 1/7 10 

TABLA 2.9. EJEMPLO MATRIZ DE COMPARACIÓN 

Fuente:  El proceso analítico jerárquico PAJ. 

 

A continuación se crea la matriz de comparación normalizada, como se muestra 

en la tabla 2.51, para ello se suman los valores por columna y se divide el valor de 

cada celda con el valor sumado de su columna correspondiente. También se 

obtiene el promedio de los valores por fila y este valor es el factor para la 

ponderación de los criterios. 

 A B C Promedio  

A 6/11 21/29 2/10 0,49 

B 2/11 7/29 7/10 0,37 

C 3/11 1/29 1/10 0,14 

Total  1 1 1 1,00 

TABLA 2.10. EJEMPLO MATRIZ DE COMPARACIÓN NORMALIZADA 

Fuente:  El proceso analítico jerárquico PAJ. / El autor 
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Finalmente se crea la matriz de priorización en la cual se compara las opciones, 

como se muestra en la tabla 2.53, donde A, B y C son los criterios. 

 

Opciones  A B C Total 

EVA 1 4 3 3 10 

EVA 2 3 3 1 7 

TABLA 2.11. EJEMPLO MATRIZ DE PRIORIZACIÓN SIN VALORES DE PREFERENCIA 

Fuente:  Realizado por el autor. 

 

Opciones  A B C Total 

EVA 1 1,96 1,11 0,42 3,49 

EVA 2 1,47 1,11 0,14 2,72 

TABLA 2.12. EJEMPLO MATRIZ DE PRIORIZACIÓN CON VALORES DE PREFERENCIA 

Fuente:  Realizado por el autor. 

 

 
 
 

2.3.2 MATRICES DE COMPARACIÓN 

ELABORACIÓN DE MATRICES DE COMPARACIÓN 

La escala de valores a usarse es la misma que se ha definido en la tabla 2.49. 
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ETAPA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

 CDC1 CDC2 CDC3 CDC4 CDC5 RDE1 RDE2 RDE3 EO1 EO2 EO3 RE1 

CDC1 1 1 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/7 1/3 1/7 3 

CDC2 1 1 1/3 1/5 1 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 3 

CDC3 3 3 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 

CDC4 5 5 3 1 3 5 5 5 5 7 5 7 

CDC5 3 1 3 1/3 1 1/3 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 

RDE1 5 5 5 1/5 3 1 1 1/3 1/3 1/5 1/3 3 

RDE2 5 5 5 1/5 5 1 1 3 1 1/3 3 1 

RDE3 3 3 5 1/5 5 3 1/3 1 3 1 1 5 

EO1 7 5 5 1/5 3 3 1 1/3 1 1 1/3 5 

EO2 3 5 3 1/7 5 5 3 1 1 1 1/3 5 

EO3 7 5 3 1/5 5 3 1/3 1 1 3 1 5 

RE1 1/3 3 3 1/7 5 1/3 1 1/5 3 1/5 1/5 1 

TOTAL 43 1/3 42 36 2/3 3 1/3 36 2/3 22 1/4 13 1/2 13 16 1/5 14 4/5 12 38 ½ 

TABLA 2.13. MATRIZ DE COMPARACIÓN: PLANIFICACIÓN 

Fuente:  Realizado por el autor 
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 CDC1 CDC2 CDC3 CDC4 CDC5 RDE1 RDE2 RDE3 EO1 EO2 EO3 RE1 TOTAL 

CDC1 0,02 0,02 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,08 0,02 

CDC2 0,02 0,02 0,01 0,06 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,08 0,03 

CDC3 0,07 0,07 0,03 0,10 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 

CDC4 0,12 0,12 0,08 0,30 0,08 0,22 0,37 0,39 0,31 0,47 0,41 0,18 0,25 

CDC5 0,07 0,02 0,08 0,10 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 

RDE1 0,12 0,12 0,14 0,06 0,08 0,04 0,07 0,03 0,02 0,01 0,03 0,08 0,07 

RDE2 0,12 0,12 0,14 0,06 0,14 0,04 0,07 0,23 0,06 0,02 0,25 0,03 0,11 

RDE3 0,07 0,07 0,14 0,06 0,14 0,13 0,02 0,08 0,19 0,07 0,08 0,13 0,10 

EO1 0,16 0,12 0,14 0,06 0,08 0,13 0,07 0,03 0,06 0,07 0,03 0,13 0,09 

EO2 0,07 0,12 0,08 0,04 0,14 0,22 0,22 0,08 0,06 0,07 0,03 0,13 0,11 

EO3 0,16 0,12 0,08 0,06 0,14 0,13 0,02 0,08 0,06 0,20 0,08 0,13 0,11 

RE1 0,01 0,07 0,08 0,04 0,14 0,01 0,07 0,02 0,19 0,01 0,02 0,03 0,06 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

TABLA 2.14. MATRIZ DE COMPARACIÓN NORMALIZADA: PLANIFICACIÓN 

Fuente:  Realizado por el autor. 
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ETAPA: PROGRAMA 

 

 DDP1 DDP2 DDP3 GDA1 GDA2 GDA3 

DDP1 1 3 5 1/3 1/3 5 

DDP2 1/3 1 3 1/5 1/5 3 

DDP3 1/5 1/3 1 1/7 1/7 1/3 

GDA1 3 5 7 1 1 3 

GDA2 3 5 7 1 1 3 

GDA3 5 1/3 3 1/3 1/3 1 

TOTAL 12 1/2 14 2/3 26 3 3 15 1/3 

TABLA 2.15. MATRIZ DE COMPARACIÓN: PROGRAMA 

Fuente:  Realizado por el autor. 

 

 

 DDP1 DDP2 DDP3 GDA1 GDA2 GDA3 TOTAL 

DDP1 0,08 0,20 0,19 0,11 0,11 0,33 0,17 

DDP2 0,03 0,07 0,12 0,07 0,07 0,20 0,09 

DDP3 0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 0,02 0,03 

GDA1 0,24 0,34 0,27 0,33 0,33 0,20 0,28 

GDA2 0,24 0,34 0,27 0,33 0,33 0,20 0,28 

GDA3 0,40 0,02 0,12 0,11 0,11 0,07 0,14 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

TABLA 2.16. MATRIZ DE COMPARACIÓN NORMALIZADA: PROGRAMA 

Fuente:  Realizado por el autor. 
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ETAPA: DISEÑO DEL CURSO 

 

 HDA1 HDA2 INF1 INF2 INF3 INF4 INF5 INF6 REC1 REC2 REC3 REC4 

HDA1 1 1 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 

HDA2 1 1 1/5 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/3 1 1 1/3 

INF1 3 5 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1 3 1 1 

INF2 5 7 1 1 1 1 3 3 3 5 3 3 

INF3 5 7 3 1 1 1 3 1/3 5 7 5 3 

INF4 5 7 3 1 1 1 1/3 1 1 1 1/3 1 

INF5 5 7 3 1/3 1/3 3 1 1 3 1 3 1 

INF6 5 7 3 1/3 3 1 1 1 3 1 5 1 

REC1 3 3 1 1/3 1/5 1 1/3 1/3 1 1 3 1/3 

REC2 3 1 1/3 1/5 1/7 1 1 1 1 1 3 1 

REC3 3 1 1 1/3 1/5 3 1/3 1/5 1/3 1/3 1 1/5 

REC4 3 3 1 1/3 1/3 1 1 1 3 1 5 1 

TOTAL 42 50 17 7/8 6 1/5 7 8/9 13 2/3 11 2/3 9 1/2 22 22 2/3 30 2/3 13 1/5 

TABLA 2.17. MATRIZ DE COMPARACIÓN: DISEÑO DEL CURSO 

Fuente:  Realizado por el autor. 
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 HDA1 HDA2 INF1 INF2 INF3 INF4 INF5 INF6 REC1 REC2 REC3 REC4 TOTAL 

HDA1 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 

HDA2 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 

INF1 0,07 0,10 0,06 0,16 0,04 0,02 0,03 0,03 0,05 0,13 0,03 0,08 0,07 

INF2 0,12 0,14 0,06 0,16 0,13 0,07 0,26 0,31 0,14 0,22 0,10 0,23 0,15 

INF3 0,12 0,14 0,17 0,16 0,13 0,07 0,26 0,03 0,23 0,31 0,16 0,23 0,16 

INF4 0,12 0,14 0,17 0,16 0,13 0,07 0,03 0,10 0,05 0,04 0,01 0,08 0,09 

INF5 0,12 0,14 0,17 0,05 0,04 0,22 0,09 0,10 0,14 0,04 0,10 0,08 0,11 

INF6 0,12 0,14 0,17 0,05 0,38 0,07 0,09 0,10 0,14 0,04 0,16 0,08 0,13 

REC1 0,07 0,06 0,06 0,05 0,03 0,07 0,03 0,03 0,05 0,04 0,10 0,03 0,05 

REC2 0,07 0,02 0,02 0,03 0,02 0,07 0,09 0,10 0,05 0,04 0,10 0,08 0,06 

REC3 0,07 0,02 0,06 0,05 0,03 0,22 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,05 

REC4 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,07 0,09 0,10 0,14 0,04 0,16 0,08 0,08 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

TABLA 2.18. MATRIZ DE COMPARACIÓN NORMALIZADA: DISEÑO DEL CURSO 

Fuente:  Realizado por el autor. 
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ETAPA: DESARROLLO DEL CURSO 

 EDE1 OBJ1 PDC1 GDC1 PDE1 PDE2 MDE1 MDE2 MDE3 ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 ACT5 ACT6 ACT7 EVA1 EVA2 RT1 RT2 RP1 

EDE1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/7 1/7 1/3 1/3 1/3 1/7 1/5 1/3 1/7 1/5 1/7 1/7 1/3 1/5 1/3 

OBJ1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/7 1/3 1 1/3 1/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/7 1/7 1 1/3 1/3 

PDC1 3 3 1 1 1 1/3 1/3 1/3 1 3 1 1/5 1 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1 

GDC1 3 3 1 1 1 3 1 1/3 1/3 1 3 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1 

PDE1 5 5 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1 5 3 1/3 3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/3 3 

PDE2 5 3 3 1/3 3 1 1 1/3 1 1 5 1 3 3 1 1 3 3 5 1 7 

MDE1 7 5 3 1 3 1 1 1 1 3 3 1/3 3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1/3 3 

MDE2 7 7 3 3 5 3 1 1 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 3 1 5 

MDE3 3 3 1 3 1 1 1 1/5 1 3 5 1 3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1 3 3 

ACT1 3 1 1/3 1 1/5 1 1/3 1/3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1 3 

ACT2 3 3 1 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 1/3 1 1/5 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1 

ACT3 7 7 5 1 3 1 3 1 1 3 5 1 5 7 1 1 1 1 5 3 5 

ACT4 5 5 1 3 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1 3 1/5 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 3 1 3 

ACT5 3 5 1 3 3 1/3 1 1/3 1 1/3 3 1/7 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1 

ACT6 7 5 3 5 5 1 3 1 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 3 3 5 

ACT7 5 5 3 5 5 1 3 1 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 3 3 5 

EVA1 7 7 5 5 5 1/3 3 1 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 

EVA2 7 7 5 5 5 1/3 3 1 3 3 5 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 

RT1 3 1 5 3 1 1/5 1 1/3 1 1 3 1/5 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1/5 3 

RT2 5 3 5 5 3 1 3 1 1/3 1 5 1/3 1 3 1/3 1/3 1/3 1/3 5 1 5 

RP1 3 3 1 1 1/3 1/7 1/3 1/5 1/3 1/3 1 1/5 1/3 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/5 1 

TOTAL 93 83 49 48 
1/3 

46 
3/5 

17 27 
1/3 

12 27 
1/2 

40 
1/3 

69 
2/3 

11 
3/4 

36 
3/4 

39 
1/2 

10 
4/5 

10 
7/8 

12 
3/4 

12 
3/4 

41 
1/2 

25 
1/2 

61 
2/3 

TABLA 2.19. MATRIZ DE COMPARACIÓN: DESARROLLO DEL CURSO 

Fuente:  Realizado por el autor. 
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 EDE1 OBJ1 PDC1 GDC1 PDE1 PDE2 MDE1 MDE2 MDE3 ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 ACT5 ACT6 ACT7 EVA1 EVA2 RT1 RT2 RP1 TOTAL 

EDE1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

OBJ1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

PDC1 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,07 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 

GDC1 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,18 0,04 0,03 0,01 0,02 0,04 0,09 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 

PDE1 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,04 0,12 0,04 0,03 0,08 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,05 0,03 

PDE2 0,05 0,04 0,06 0,01 0,06 0,06 0,04 0,03 0,04 0,02 0,07 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,24 0,24 0,12 0,04 0,11 0,08 

MDE1 0,08 0,06 0,06 0,02 0,06 0,06 0,04 0,08 0,04 0,07 0,04 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,05 0,04 

MDE2 0,08 0,08 0,06 0,06 0,11 0,18 0,04 0,08 0,18 0,07 0,07 0,09 0,03 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,04 0,08 0,08 

MDE3 0,03 0,04 0,02 0,06 0,02 0,06 0,04 0,02 0,04 0,07 0,07 0,09 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,12 0,05 0,05 

ACT1 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,06 0,01 0,03 0,01 0,02 0,04 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,05 0,03 

ACT2 0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 

ACT3 0,08 0,08 0,10 0,02 0,06 0,06 0,11 0,08 0,04 0,07 0,07 0,09 0,14 0,18 0,09 0,09 0,08 0,08 0,12 0,12 0,08 0,09 

ACT4 0,05 0,06 0,02 0,06 0,01 0,02 0,01 0,08 0,01 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,04 0,05 0,03 

ACT5 0,03 0,06 0,02 0,06 0,06 0,02 0,04 0,03 0,04 0,01 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 

ACT6 0,08 0,06 0,06 0,10 0,11 0,06 0,11 0,08 0,11 0,07 0,07 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,12 0,08 0,08 

ACT7 0,05 0,06 0,06 0,10 0,11 0,06 0,11 0,08 0,11 0,07 0,07 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,12 0,08 0,08 

EVA1 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,02 0,11 0,08 0,11 0,07 0,07 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,12 0,05 0,08 

EVA2 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,02 0,11 0,08 0,11 0,07 0,07 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,12 0,05 0,08 

RT1 0,03 0,01 0,10 0,06 0,02 0,01 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,05 0,03 

RT2 0,05 0,04 0,10 0,10 0,06 0,06 0,11 0,08 0,01 0,02 0,07 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,12 0,04 0,08 0,06 

RP1 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

TABLA 2.20. MATRIZ DE COMPARACIÓN NORMALIZADA: DESARROLLO DEL CURSO 

Fuente:  Realizado por el autor.
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ETAPA: APOYO AL ESTUDIANTE 

 

 IR1 IR2 TDR1 TDR2 RET1 

IR1 1    1     1/5  1/3  1/3 

IR2 1    1    3    3    5    

TDR1 5     1/3 1    3    5    

TDR2 3     1/3  1/3 1    3    

RET1 3     1/5  1/5  1/3 1    

TOTAL 13    2 7/8 4 3/4 7 2/3 14 1/3 

TABLA 2.21. MATRIZ DE COMPARACIÓN: APOYO AL ESTUDIANTE 

Fuente:  Realizado por el autor. 

 

 IR1 IR2 TDR1 TDR2 RET1 TOTAL 

IR1 0,08 0,35 0,04 0,04 0,02 0,11 

IR2 0,08 0,35 0,63 0,39 0,35 0,36 

TDR1 0,38 0,12 0,21 0,39 0,35 0,29 

TDR2 0,23 0,12 0,07 0,13 0,21 0,15 

RET1 0,23 0,07 0,04 0,04 0,07 0,09 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

TABLA 2.22. MATRIZ DE COMPARACIÓN NORMALIZADA: APOYO AL ESTUDIANTE 

Fuente:  Realizado por el autor. 

 

 

ETAPA: APOYO AL TUTOR 

 FOR1 FOR2 MOT1 MOT2 INC1 

FOR1 1 1 3 3 1/3 

FOR2 1 1 3 3 5 

MOT1 1/3 1/3 1 3 5 

MOT2 1/3 1/3 1/3 1 3 

INC1 3 1/5 1/5 1/3 1 

TOTAL 5 2/3 2 7/8 7 1/2 10 1/3 14 1/3 

TABLA 2.23. MATRIZ DE COMPARACIÓN: APOYO AL TUTOR 

Fuente:  Realizado por el autor. 
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 FOR1 FOR2 MOT1 MOT2 INC1 TOTAL 

FOR1 0,18 0,35 0,40 0,29 0,02 0,31 

FOR2 0,18 0,35 0,40 0,29 0,48 0,31 

MOT1 0,06 0,12 0,13 0,29 0,48 0,10 

MOT2 0,06 0,12 0,04 0,10 0,29 0,07 

INC1 0,53 0,07 0,03 0,03 0,10 0,21 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,38  

TABLA 2.24. MATRIZ DE COMPARACIÓN NORMALIZADA: APOYO AL TUTOR 

Fuente:  Realizado por el autor. 

 

La tabla 2.25 es resumen de la matriz de comparación normalizada, se encuentra 

dividida por etapas y se presenta el valor de cada criterio. Además se ha 

multiplicado los valores por 100 y ordenado descendentemente para resaltar los 

criterios más relevantes. 

 

CRITERIO VALOR VALOR 
NORMALIZADO X 100 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Tareas 0,25 25 

Acceso 24/7 a la plataforma 0,11 11 

Selección de Contenido 0,11 11 

Participación de estudiantes 0,11 11 

Acceso permanente a contenidos, 
recursos y actividades 

0,1 10 

Modos de comunicación 0,09 9 

Trabajo colaborativo síncrono 0,07 7 

Soporte de terceros 0,06 6 

Objetivos del curso 0,03 3 

Calendario 0,03 3 

Políticas y procedimientos 0,03 3 

Descripción del curso 0,02 2 

PROGRAMA 

Actividades 0,28 28 

Evaluaciones 0,28 28 

Currículo del curso  0,17 17 

Información complementaria 0,14 14 

Tareas 0,09 9 

Requisitos 0,03 3 

DISEÑO DEL CURSO 
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Seguridad 0,16 16 

Fiabilidad 0,15 15 

Accesibilidad 0,13 13 

Navegabilidad 0,11 11 

Privacidad 0,09 9 

Interactividad 0,08 8 

Integración con el EVA 0,07 7 

Exposición clara y estructurada 0,06 6 

Precisión y compleción de los 
materiales 

0,05 5 

Multimedia 0,05 5 

Facilidad de uso 0,02 2 

Cumplimiento de estándares de 
contenidos 

0,02 2 

DESARROLLO DEL CURSO 

Flexibilidad en actividades no 
presenciales 

0,09 9 

Fluidez en la comunicación 0,08 8 

Trabajo autónomo 0,08 8 

Conexión entre actividades 0,08 8 

Cumplimiento de plazos 0,08 8 

Evaluación sumativa 0,08 8 

Evaluación formativa 0,08 8 

Revisión y actualización 0,06 6 

Seguimiento de progreso 0,05 5 

Enseñanza guiada 0,04 4 

Coherencia del programa de 
estudio 

0,03 3 

Disponibilidad y atención 0,03 3 

Claridad en las instrucciones 0,03 3 

Adecuación al medio 0,03 3 

Nivel de colaboración 0,03 3 

Claridad en la exposición 0,03 3 

Adecuación del plan 0,02 2 

Multimedia 0,02 2 

Cumplimiento de expectativas 0,01 1 

Claridad y precisión de objetivos 0,01 1 

Adecuación del nivel 0,01 1 

APOYO AL ESTUDIANTE 

Planteamiento de preguntas y 
debate adecuados 

0,36 36 

Respuestas del tutor 0,29 29 
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Respuestas del administrador 0,15 15 

Medios de comunicación 0,11 11 

Encuesta de satisfacción 0,09 9 

APOYO AL TUTOR 

Capacitación de tutores 0,31 31 

Evaluación continua 0,31 31 

Incentivo a tutores 0,21 21 

Seguimiento de tutores 0,1 10 

Actividades de colaboración 0,07 7 

TABLA 2.25. RESUMEN MATRIZ DE COMPARACIÓN 

Fuente:  Realizado por el autor. 
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CAPITULO 3. APLICACIÓN DEL MODELO DE 

EVALUACIÓN 

3.1  PREPARACIÓN DE AMBIENTES 

3.1.1 DEFINICIÓN DEL CASO DE APLICACIÓN 

 

TITULO DEL CURSO 

HTML y CSS básico 

 

PROPÓSITO 

Crear un curso para ser dictado en dos ambientes similares, se busca simular un 

proceso de enseñanza – aprendizaje para obtener datos relevantes que ayuden a 

evaluar Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

 

ALCANCE 

El curso es una breve revisión de HTML y CSS, por lo tanto hay temas que no se 

profundizarán. 

 

DESCRIPCIÓN 

El curso de HTML y CSS básico, HTML está diseñado para crear páginas web, 

junto con CSS, HTML le permite diseñar páginas web de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

El curso está compuesto por: 

• Capítulo 1: Inicio. 

• Capítulo 2: Fundamentos de marcado. 

• Capítulo 3: Fundamentos de estilos. 
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3.1.2 AMBIENTES PARA LA EVALUACIÓN DE EVA’S 

Se describe a continuación los ambientes para la evaluación 

 

ELEMENTO VALOR 

Sistema Operativo Ubuntu 

Procesador 2 núcleos 

Memoria 638 MB 

Servidor Web Apache 

Base de datos MySql 

Versión de Moodle 2.4.3 

TABLA 3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA SERVIDOR MOODLE 

Fuente:  El autor 

 

ELEMENTO VALOR 

Sistema Operativo Windows Server 2003 

Procesador 2 núcleos 

Memoria 4 GB 

Servidor Web IIS 

Base de datos SQL Server 

Versión de Blackboard 9.1 

TABLA 3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA SERVIDOR COURSESITES 

Fuente:  El autor 

 

 

HERRAMIENTAS DE LOS AMBIENTES 

A continuación se describen las herramientas usadas: 

 

AMAZON WEB SERVICES (AWS) 

AWS es un servicio de Amazon que proporciona servicios de infraestructura IT en 

la nube, de esta manera se sustituyen los gastos de infraestructura por costos 

variables de acuerdo a lo que se use cada mes. 

AWS proporciona una plataforma de infraestructura escalable de alta fiabilidad y 

de bajo coste en la nube y es usado en muchos países de todo el mundo. Gracias 

a los centros de datos ubicados en EE. UU., Europa, Brasil, Singapur, Japón y 

Australia, y ofrecen las siguientes ventajas: 

 



69 
 

 
  

• Costos bajos. 

• Agilidad y elasticidad instantánea. 

• Plataforma abierta y flexible. 

• Altos estándares de seguridad. 

 

Este servicio es usado para alojar al servidor Moodle. 

 

BITNAMI STACKS 

Es un proyecto de código abierto que produce instaladores o paquetes de 

software para aplicaciones web como aplicaciones virtuales. Bitnami Stacks está 

disponible para un gran número de aplicaciones web como WordPress, Moodle, 

Redmine, Joomla!, entre otros. 

Usando un gestor de cloud computing automático, Bitnami ofrece a los usuarios 

implementaciones de aplicaciones automáticas de servidores de aplicaciones. 

Además ofrece el servicio de máquinas virtuales con aplicaciones listas para 

correr. 

Esta herramienta es la encargada de instalar Ubuntu y Moodle sobre la 

infraestructura de Amazon Web Services. 

 

EXE LEARNING  

Es una herramienta de autor de código libre, permite a tutores y diseñadores 

instruccionales crear y publicar contenido didáctico para un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje. Los recursos creados pueden exportarse en formatos de paquete de 

contenido de IMS, SCORM y Common Cartridge, además también permite 

exportar como un sitio web o páginas individuales. 

Con esta herramienta se ha creado el curso HTML y CSS básico. 
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3.2  COMPARACIÓN DE EVA’S 

3.2.1 APLICACIÓN DEL MODELO USANDO MOODLE 

 

ETAPA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

CONTEXTO DEL CURSO 

Descripción del curso (CDC1) 

El curso está parcialmente descrito, detalla lo que se va a aprender en el curso y 

los temas que se va a revisar. 

 

 
FIGURA 3.1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO MOODLE 

Valoración: 2 

 

Objetivos del curso (CDC2) 

Se han definido objetivos claros para el curso, indicando que resultados se espera 

obtener. 

 

 
FIGURA 3.2. OBJETIVOS DEL CURSO MOODLE 

Valoración: 4 
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Calendario (CDC3) 

Al ser un curso cuya duración es por horas, no se ha definido un calendario 

completo, sin embargo el curso cuenta con fecha de evaluación final, además 

cuenta con fecha de inicio y finalización del curso. 

 

 
FIGURA 3.3. CALENDARIO MOODLE 

Valoración: 2 

 

Tareas (CDC4) 

El curso cuenta con tareas como participación en foros, código de ejemplo y 

discusiones. 

 

 
FIGURA 3.4. TAREAS MOODLE 

Valoración: 3 
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Políticas y procedimientos (CDC5) 

El curso cuenta con políticas básicas de interacción y comportamiento dentro del 

entorno. 

 

 
FIGURA 3.5. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS MOODLE 

Valoración: 3 

 

REQUERIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES 

Trabajo colaborativo síncrono (RDE1) 

El curso cuenta con foros donde los estudiantes puedan interactuar entre sí, 

además se dispone de chat en el caso de que ellos lo requieran. 

 

 
FIGURA 3.6. TRABAJO COLABORATIVO SÍNCRONO MOODLE 

Valoración: 3 
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Acceso 24/7 a la plataforma (RDE2) 

Moodle se encuentra sobre una infraestructura de Amazon Web Services (AWS), 

de modo que el acceso a la plataforma en cualquier momento está asegurado, sin 

embargo al ser una micro instancia no se tiene servidores de respaldo, por lo 

tanto puede tener pequeños lapsos de tiempo en los que no se encuentre 

disponible. 

 
FIGURA 3.7. ACCESO 24/7: CONSOLA DE BITNAMI STACKS 

Valoración: 4 

 

Acceso permanente a contenidos, recursos y activida des (RDE3) 

Los recursos están disponibles durante el curso e incluso permanecerán 

disponibles luego de la finalización del curso hasta que el administrador decida 

borrarlos. 

 
FIGURA 3.8. ACCESO PERMANENTE A CONTENIDOS Y ACTIVIDADES MOODLE 

Valoración: 4 
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ESTRATEGIA ONLINE 

Modos de comunicación (EO1) 

El curso cuenta con varios modos de comunicación como chat, foros y correo 

electrónico. 

Valoración: 4 

 

Selección de contenido (EO2) 

En base a la naturaleza del curso, se ha establecido el contenido en base a texto, 

código de ejemplo e imágenes. 

 
FIGURA 3.9. SELECCIÓN DE CONTENIDO MOODLE 

Valoración: 2 

 

 

Participación de estudiantes (EO3) 

Se motiva parcialmente al estudiante, al tener un curso de corta duración y en el 

cual el estudiante puede avanzar por su cuenta. 

Valoración: 2 

 

 

RECURSOS ESPECIALES 

Soporte de terceros (RE1) 

Moodle cuenta con una comunidad en donde se puede encontrar ayuda y soporte 

para solucionar incidentes. 



75 
 

 
  

 
FIGURA 3.10. SOPORTE DE TERCEROS MOODLE 

Valoración: 3 

 

ETAPA: PROGRAMA 

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 

Currículo del curso (DDP1) 

Se ha definido un currículo del curso que cumpla con los requerimientos mínimos 

propuestos. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre del curso HTML y CSS básico 

Número de créditos 6 

Descripción del curso Curso de HTML y CSS básico, realizado por Cesar 
Yánez basado en The Pocket HTML Tutorial de Evan 
Goer bajo licencia Creative Commons Attribution 3.0 
Unported. 

Objetivos generales del 
curso 

• Aprender HTML para crear páginas web 
básicas. 

• Aprender a manejar elementos y atributos 
para crear páginas web correctamente. 

• Aprender CSS para crear estilos y mejoras 
visuales para un sitio web. 

Formas de evaluación • 50% participación en foros o discusiones. 

• 50% evaluación final 

Competencias y 
desempeños profesionales 
que fortalece 

Refuerza los conocimientos que debería tener un 
desarrollador web. 

Delimitación de los 
proyectos o productos de 
la asignatura 

El curso cuenta con productos como texto 
enriquecido, figuras, foros y chat. 

Programa de actividades Lunes 11 de junio: inicio del curso 
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Jueves 13 de junio: finalización del curso 
Viernes 14 de junio: plazo para entregar evaluación 
final. 

Bibliografía The Pocket HTML Tutorial 
http://www.goer.org/HTML/ 

Fecha de elaboración 24 de marzo de 2013 

TABLA 3.3. CURRÍCULO DEL CURSO MOODLE 

Fuente:  El autor 

Valoración: 3 

 

Tareas (DDP2) 

Se han definido 2 tareas en el curso que son las participaciones en los foros. 

Valoración: 2 

 

Requisitos (DDP3) 

Se ha definido parcialmente los requisitos del curso, se ha especificado los 

conocimientos previos para tomar el curso, además se ha especificado la 

duración del mismo. 

 

 
FIGURA 3.11. REQUISITOS MOODLE 

Valoración: 4 

 

GUÍAS DE APRENDIZAJE 

Actividades (GDA1) 

Debido a la naturaleza del curso se han creado pocas actividades para el curso. 

Valoración: 1 
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Evaluaciones (GDA2) 

Se tienen 2 puntos de vista para evaluar: participación en foros y evaluación final. 

Además también se tendrá en cuenta el tiempo de permanencia y el número de 

ingresos al entorno. 

Valoración: 2 

 

Información Complementaria (GDA3) 

El curso cuenta varios links hacia sitios externos con información complementaria 

para el curso. 

Valoración: 2 

 

ETAPA: DISEÑO DEL CURSO 

HERRAMIENTAS DE AUTOR 

Facilidad de uso (HDA1) 

La herramienta de autor seleccionada es Exe Learning, la cual brinda diversas 

facilidades para crear contenido, su lado izquierdo está compuesto por un panel 

de navegación y una barra de herramientas para crear contenido enriquecido en 

HTML. Su uso es intuitivo y no requiere de conocimientos específicos. 

 

 
FIGURA 3.12. FACILIDAD DE USO EXE LEARNING 

Valoración: 4 
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Cumplimiento de estándares de contenidos (HDA2) 

Exe Learning permite exportar a los siguientes formatos: Common Cartridge, 

SCORM, IMS, Sitio web (comprimido), Páginas individuales, texto plano y XLIFF. 

 

 
FIGURA 3.13. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CONTENIDOS MOODLE 

Valoración: 5 

 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

Integración del EVA (INF1) 

Moodle permite integrar una diversidad de servicios para mejorar la experiencia 

de aprendizaje. Además es posible utilizar redes sociales y proveedores de correo 

electrónico como métodos de autenticación, sin embargo, se requiere agregar 

componentes para alcanzar esta forma de autenticación. 

Valoración: 4 

 

Fiabilidad (INF2) 

El funcionamiento del EVA no se ha visto interrumpido, no se han programado 

tareas de mantenimiento y no han ocurrido incidentes que afecten al desempeño 

del ambiente. El sistema tiene una alta fiabilidad ya que la infraestructura se 

encuentra sobre Amazon Web Services. 

Valoración: 4 
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Seguridad (INF3) 

Moodle permite acceder al contenido, cursos y demás recursos del ambiente en 

base a roles como por ejemplo: Administrador de sistema, Administrador, 

Profesor, Estudiante, Persona con cuenta válida e invitado.  

El administrador del sistema tiene la capacidad de crear cuentas de usuario y 

asignar permisos personalizados. 

Moodle ofrece varios tipos de autenticación que el administrador puede 

configurar. 

Valoración: 4 

 

Privacidad (INF4) 

Moodle ofrece varios niveles de acceso en base a perfiles y roles de usuario. El 

administrador es el encargado de gestionar dichos permisos. 

Valoración: 4 

 

Navegabilidad (INF5) 

Moodle posee una barra de navegación y accesos directos para ayudar al usuario 

a navegar por todo el sitio. 

Valoración: 3 

 

Accesibilidad (INF6) 

Moodle cuenta con una interfaz de usuario sencilla y de fácil acceso, además es 

posible agregar paquetes de lenguaje para adaptarse a las necesidades del 

usuario. 

Valoración: 3 

 

DISEÑO DE RECURSOS 

Precisión y compleción de los materiales (REC1) 

El material del curso se encuentra completo de acuerdo a lo planificado, posee 

una redacción sencilla, dirigida a todo público. 

Valoración: 3 
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Exposición clara y estructurada (REC2) 

El contenido está debidamente estructurado, se ha dividido el curso en 3 capítulos 

ordenados por temas, la redacción de todo el curso se ha realizado con palabras 

sencillas que pueden ser entendidas por todos los estudiantes. 

Valoración: 4 

 

Multimedia (REC3) 

El curso cuenta con imágenes, las cuales están bajo licencia Creative Commons 

para uso comercial, por lo que no se infringe ningún derecho de autor. Las 

imágenes están en formato PNG, asegurando compatibilidad en todos los 

navegadores y manejando un estándar para manejo de imágenes. 

Por la naturaleza del curso no se ha podido incluir otro tipo de material 

multimedia. 

Valoración: 2 

 

Interactividad (REC4) 

El curso promueve interacción entre los usuarios de la siguiente manera: 

• Interacciones estudiante – contenido: El estudiante interactúa con el 

contenido del curso por su cuenta. 

• Interacciones estudiante – tutor: A través de la plataforma y el correo 

electrónico, el estudiante puede comunicar al tutor sus inquietudes. 

• Interacciones estudiante – estudiante: A través de los foros, los estudiantes 

pueden interactuar entre ellos. 

Valoración: 3 

 

ETAPA: DESARROLLO DEL CURSO 

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 

Cumplimiento de expectativas (EDE1) 

Las expectativas de los usuarios se han cumplido satisfactoriamente, se dio 

soporte durante el registro e ingreso del curso (Anexo 2), durante el curso se 

resolvieron inquietudes y finalmente se obtuvo una retroalimentación en base a 

una encuesta (Anexo 3). 

Valoración: 4 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

Claridad y precisión de objetivos (OBJ1) 

El curso cuenta con objetivos claros y sencillos de entender. 

 
FIGURA 3.14. CLARIDAD Y PRECISIÓN DE OBJETIVOS 

Valoración: 4 

 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

Adecuación del plan (PDC1) 

La puesta en marcha del plan se ha cumplido parcialmente, el hito de evaluación 

final se tuvo que ampliar para que los estudiantes puedan enviar sus archivos con 

tranquilidad, esta modificación se debe a un requerimiento por parte de los 

estudiantes. 

Valoración: 3 

 

GUÍA DEL CURSO 

Coherencia del programa de estudio (GDC1) 

El curso guarda coherencia con el título del mismo, se encuentra dividido en 3 

capítulos y su contenido se encuentra en orden, es decir, va de lo general a lo 

específico. 

Valoración: 5 

 

PERSONAL DOCENTE 

Disponibilidad y atención (PD1) 

Se ha atendido los requerimientos de los estudiantes por medio de correo 

electrónico y chat, se ha buscado resolver las inquietudes lo más pronto posible. 

Las inquietudes más comunes son: ingreso a la plataforma, información de 

usuario, contraseña y actividades. 

Valoración: 4 
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Fluidez en la comunicación (PD2) 

Se han establecido varios canales de comunicación entre estudiantes y tutor, a 

través de correo electrónico, chat y redes sociales, se ha establecido un vínculo 

en el cual la comunicación se desarrolla de mejor manera. 

Valoración: 3 

 

 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 

Enseñanza guiada (MDE1) 

La participación del tutor es escasa, el curso fue diseñado para que cada 

estudiante pueda cubrir los temas por sí solo. 

Valoración: 1 

 

Trabajo autónomo (MDE2) 

El curso estimula el trabajo autónomo por parte de los estudiantes. Los 

estudiantes están en libertad de avanzar como les sea posible. 

Valoración: 4 

 

Seguimiento de progreso (MDE3) 

Para dar seguimiento a los estudiantes se tomó en cuenta: participación en los 

foros, evaluación final y su estancia dentro del ambiente. 

Valoración: 2 

 

 

ACTIVIDADES 

Claridad en las instrucciones (ACT1) 

Se han definido instrucciones claras para el curso, de modo que oriente 

correctamente a los estudiantes. 
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FIGURA 3.15. CLARIDAD EN LAS INSTRUCCIONES MOODLE 

Valoración: 3 

 

Adecuación del nivel (ACT2) 

El curso, como su nombre lo indica, es de complejidad básica de tal manera que 

personas con conocimientos de informática puedan tomar el curso sin ningún 

inconveniente. 

Valoración: 4 

 

Flexibilidad en actividades no presenciales (ACT3) 

La flexibilidad del curso permite al estudiante tomar el mismo en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

Valoración: 5 

 

Adecuación al medio (ACT4) 

La interfaz del sitio y su apariencia son adecuadas para el correcto 

desenvolvimiento del estudiante. Se brinda todas las facilidades para que el 

estudiante pertenezca a la comunidad virtual. 

Valoración: 5 

 

Nivel de colaboración (ACT5) 

El nivel de colaboración es bajo ya que no se han propuesto actividades como 

trabajos en grupo, la única interacción grupal son los foros. 

Valoración: 2 
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Conexión entre actividades (ACT6) 

El curso tiene conexiones entre actividades, las cuales siguen un orden lógico y 

estructurado de acuerdo al flujo del curso. 

Valoración: 4 

 

Cumplimiento de plazos (ACT7) 

Los plazos se han cumplido parcialmente, se ha extendido el plazo de entrega de 

la evaluación final en vista de los requerimientos de los estudiantes. 

Valoración: 2 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación sumativa (EVA1) 

Se ha propuesto una evaluación final como parte de evaluación sumativa. 

Consiste en crear una página web como resultado final, aplicando lo aprendido 

durante el curso. 

Valoración: 3 

 

Evaluación Formativa (EVA2) 

Las participaciones en foros se han considerado como parte de la evaluación 

formativa. Se tomará en cuenta la participación y la calidad de contenido 

expuesto. 

Valoración: 2 

 

RECURSOS TEÓRICOS 

Claridad en la exposición (RT1) 

El material teórico está redactado claramente y de igual manera el código de 

ejemplo. 

Valoración: 4 

 

Revisión y actualización (RT2) 

Una vez que ha finalizado el curso se ha determinado que el material debe entrar 

en un proceso de revisión si se desea impartir el curso en una siguiente ocasión.  

Valoración: 2 
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RECURSOS PRÁCTICOS 

Multimedia (RP1) 

El curso cuenta únicamente con imágenes, su resolución es adecuada, sirven 

para reforzar un bloque de texto y no viola las leyes de propiedad intelectual. 

 

 
FIGURA 3.16. MULTIMEDIA 

Valoración: 2 

 

ETAPA: APOYO AL ESTUDIANTE 

INFORMACIÓN RECIBIDA 

Medios de comunicación (IR1) 

Se ha utilizado correo electrónico, mensajes en la plataforma y redes sociales 

como medios de comunicación para el curso. 

Valoración: 3 

 

Planteamiento de preguntas y debate adecuados (IR2)  

El curso cuenta con foros donde los estudiantes pueden interactuar y debatir entre 

sí. Además se tiene un módulo para chat. 
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FIGURA 3.17. PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS Y DEBATE ADECUADOS MOODLE 

Valoración: 3 

 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Respuestas del tutor (TDR1) 

Se han resuelto satisfactoriamente todas las inquietudes de los estudiantes dentro 

de un tiempo adecuado para responder dudas.  

Valoración: 5 

 

Respuestas del administrador (TDR2) 

Se han resuelto satisfactoriamente todos los incidentes de los estudiantes dentro 

de un tiempo adecuado para resolución de los mismos. Se dio soporte sobre 

usuarios y contraseñas para acceso al ambiente. 

Valoración: 5 
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RETROALIMENTACIÓN 

Encuesta de satisfacción (RET1) 

Se ha realizado una encuesta de satisfacción para obtener retroalimentación por 

parte de los estudiantes. 

 
FIGURA 3.18. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Valoración: 5 

 

ETAPA: APOYO AL TUTOR 

FORMACIÓN 

Capacitación de tutores (FOR1) 

El curso cuenta con un único tutor y las capacitaciones fueron a través de los 

documentos de ayuda de la plataforma. 

Valoración: 2 
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Evaluación continua (FOR2) 

No se ha realizado una evaluación continua del tutor ya que el contenido 

desarrollado fue por una sola persona, este criterio puede ser calificado cuando 

se tenga un grupo de personas que intervengan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Valoración: 1 

 

 

MOTIVACIÓN 

Seguimiento de tutores (MOT1) 

Al estar una sola persona encargada de todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no se ha podido dar el debido seguimiento de tutores. Este criterio 

puede ser ponderado cuando se disponga de un grupo de personas que 

intervengan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Valoración: 1 

 

Actividades de colaboración (MOT2) 

Al estar una sola persona encargada de todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no se ha podido dar el debido seguimiento de tutores. Este criterio 

puede ser ponderado cuando se disponga de un grupo de personas que 

intervengan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Valoración: 1 

 

INCENTIVO 

Incentivo a tutores (INC1) 

El tutor se encuentra motivado y ha transmitido esa sensación a los estudiantes. 

Este criterio puede ser ponderado por tutor o por grupo de tutores. 

Valoración: 3 
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3.2.2 APLICACIÓN DEL MODELO USANDO COURSESITES 

 

ETAPA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

CONTEXTO DEL CURSO 

Descripción del curso (CDC1) 

El curso está parcialmente descrito, detalla lo que se va a aprender en el curso y 

los temas que se va a revisar. 

 

 
FIGURA 3.19. DESCRIPCIÓN DEL CURSO COURSESITES 

Valoración: 2 

 

Objetivos del curso (CDC2) 

Se han definido objetivos claros para el curso, indicando que resultados se espera 

obtener. 

 

 
FIGURA 3.20. DESCRIPCIÓN DEL CURSO COURSESITES 

Valoración: 4 
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Calendario (CDC3) 

Al ser un curso cuya duración es por horas, no se ha definido un calendario 

completo, sin embargo el curso cuenta con fecha de evaluación final, además 

cuenta con fecha de inicio y finalización del curso. 

 

 
FIGURA 3.21. CALENDARIO COURSESITES 

Valoración: 1 

 

Tareas (CDC4) 

El curso cuenta con tareas como participación en foros, código de ejemplo y 

discusiones. 

 

 
FIGURA 3.22. TAREAS COURSESITES 

Valoración: 3 
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Políticas y procedimientos (CDC5) 

El curso cuenta con políticas básicas de interacción y comportamiento dentro del 

entorno. 

Valoración: 3 

 

REQUERIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES 

Trabajo colaborativo síncrono (RDE1) 

Coursesites cuenta con su propia aplicación de mensajería instantánea, llamada 

Blackboard IM, además cuenta con herramientas como foros y blogs. 

 
FIGURA 3.23. TRABAJO COLABORATIVO SÍNCRONO COURSESITES 

Valoración: 5 
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Acceso 24/7 a la plataforma (RDE2) 

Coursesites al contar con la infraestructura en la nube de Blackboard Learn, 

ofrece un acceso a la plataforma en todo momento. 

 
FIGURA 3.24. ACCESO 24/7: PLATAFORMA COURSESITES 

Valoración: 5 

 

Acceso permanente a contenidos, recursos y activida des (RDE3) 

Los recursos están disponibles durante el curso e incluso permanecerán 

disponibles luego de la finalización del curso hasta que el administrador decida 

borrarlos. 

 

 
FIGURA 3.25. ACCESO PERMANENTE A CONTENIDOS Y ACTIVIDADES COURSESITES 

Valoración: 4 
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ESTRATEGIA ONLINE 

Modos de comunicación (EO1) 

El curso cuenta con varios modos de comunicación como chat, foros y correo 

electrónico. 

Valoración: 4 

 

 

Selección de contenido (EO2) 

En base a la naturaleza del curso, se ha establecido el contenido en base a texto, 

código de ejemplo e imágenes. 

 

 
FIGURA 3.26. SELECCIÓN DE CONTENIDO COURSESITES 

Valoración: 2 

 

 

Participación de estudiantes (EO3) 

Se motiva parcialmente al estudiante, al tener un curso de corta duración y en el 

cual el estudiante puede avanzar por su cuenta. 

Valoración: 2 
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RECURSOS ESPECIALES 

Soporte de terceros (RE1) 

Coursesites cuenta con el apoyo de Blackboard Learn por lo tanto también se 

tiene acceso a su soporte que incluye tickets de soporte personalizado, chat, 

teléfono y el ingreso a la base de datos de temas de la comunidad. 

 

 
FIGURA 3.27. SOPORTE DE TERCEROS COURSESITES 

Valoración: 5 

 

ETAPA: PROGRAMA 

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 

Currículo del curso (DDP1) 

Se ha definido un currículo del curso que cumpla con los requerimientos mínimos 

propuestos. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre del curso HTML y CSS básico 

Número de créditos 6 

Descripción del curso Curso de HTML y CSS básico, realizado por 
Cesar Yánez basado en The Pocket HTML 
Tutorial de Evan Goer bajo licencia 
Creative Commons Attribution 3.0 
Unported. 
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Objetivos generales del curso • Aprender HTML para crear 
páginas web básicas. 

• Aprender a manejar elementos y 
atributos para crear páginas web 
correctamente. 

• Aprender CSS para crear estilos y 
mejoras visuales para un sitio 
web. 

Formas de evaluación • 50% participación en foros o 
discusiones. 

• 50% evaluación final 

Competencias y desempeños 
profesionales que fortalece 

Refuerza los conocimientos que debería 
tener un desarrollador web. 

Delimitación de los proyectos o 
productos de la asignatura 

El curso cuenta con productos como texto 
enriquecido, figuras, foros y chat. 

Programa de actividades Lunes 11 de junio: inicio del curso 
Jueves 13 de junio: finalización del curso 
Viernes 14 de junio: plazo para entregar 
evaluación final. 

Bibliografía The Pocket HTML Tutorial 
http://www.goer.org/HTML/ 

Fecha de elaboración 24 de marzo de 2013 

 

TABLA 3.4. CURRÍCULO DEL CURSO COURSESITES 

Fuente:  El autor 

Valoración: 3 

 

 

Tareas (DDP2) 

Se han definido 2 tareas en el curso que son las participaciones en los foros. 

Valoración: 2 

 

 

Requisitos (DDP3) 

Se ha definido parcialmente los requisitos del curso, se ha especificado los 

conocimientos previos para tomar el curso, además se ha especificado la 

duración del mismo. 
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FIGURA 3.28. REQUISITOS COURSESITES 

Valoración: 4 

 

GUÍAS DE APRENDIZAJE 

Actividades (GDA1) 

Debido a la naturaleza del curso se han creado pocas actividades para el curso. 

Valoración: 1 

 

Evaluaciones (GDA2) 

Se tienen 2 puntos de vista para evaluar: participación en foros y evaluación final. 

Además también se tendrá en cuenta el tiempo de permanencia y el número de 

ingresos al entorno. 

Valoración: 2 

 

Información Complementaria (GDA3) 

El curso cuenta varios links hacia sitios externos con información complementaria 

para el curso. 

Valoración: 2 
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ETAPA: DISEÑO DEL CURSO 

HERRAMIENTAS DE AUTOR 

Facilidad de uso (HDA1) 

La herramienta de autor seleccionada es Exe Learning, la cual brinda diversas 

facilidades para crear contenido, su lado izquierdo está compuesto por un panel 

de navegación y una barra de herramientas para crear contenido enriquecido en 

HTML. Su uso es intuitivo y no requiere de conocimientos específicos. 

 

 
FIGURA 3.29. FACILIDAD DE USO EXE LEARNING 

Valoración: 4 

 

 

Cumplimiento de estándares de contenidos (HDA2) 

Exe Learning permite exportar a los siguientes formatos: Common Cartridge, 

SCORM, IMS, Sitio web (comprimido), Páginas individuales, texto plano y XLIFF. 
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FIGURA 3.30. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CONTENIDOS COURSESITES 

Valoración: 5 

 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

Integración del EVA (INF1) 

Coursesites, al igual que Moodle permite integrar una diversidad de servicios para 

mejorar la experiencia de aprendizaje. Es posible utilizar redes sociales y 

proveedores de correo electrónico como métodos de autenticación, su 

implementación ya se ha realizado por parte de Blackboard, por lo tanto se 

pueden usar dichos servicios sin ningún inconveniente. 

Valoración: 5 

 

Fiabilidad (INF2) 

El funcionamiento del EVA no se ha visto interrumpido, no se han programado 

tareas de mantenimiento y no han ocurrido incidentes que afecten al desempeño 

del ambiente. El sistema tiene una alta fiabilidad ya que la infraestructura es 

manejada por Blackboard. 

Valoración: 4 

 

Seguridad (INF3) 

Coursesites cuenta con dos tipos de perfiles: profesor y estudiante, el rol de 

administrador es controlado por Blackboard. El profesor está en capacidad de 

crear nuevas cuentas para estudiantes y administrar sus cursos, más no todo el 

ambiente. 
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Coursesites ofrece varias formas de autenticación para facilidad de los usuarios. 

Valoración: 4 

 

Privacidad (INF4) 

A pesar de tener únicamente 2 perfiles (profesor y estudiante) se puede restringir 

el acceso al contenido. Coursesites al ser una propuesta de comunidad libre que 

comparte cursos, ofrece la opción de crear cursos del tipo MOOC (Cursos en 

línea Masivos y abiertos, por sus siglas en inglés), por lo tanto el contenido se 

vuelve público. 

Valoración: 3 

 

Navegabilidad (INF5) 

Coursesites cuenta con una barra de navegación y accesos directos para ayudar 

al usuario a navegar por todo el sitio. 

Valoración: 3 

 

Accesibilidad (INF6) 

Coursesites posee una interfaz de usuario sencilla y de fácil acceso, además es 

multilenguaje para asegurar la mejor experiencia de usuario. 

Valoración: 4 

 

DISEÑO DE RECURSOS 

Precisión y compleción de los materiales (REC1) 

El material del curso se encuentra completo de acuerdo a lo planificado, posee 

una redacción sencilla, dirigida a todo público. 

Valoración: 3 

 

Exposición clara y estructurada (REC2) 

El contenido está debidamente estructurado, se ha dividido el curso en 3 capítulos 

ordenados por temas, la redacción de todo el curso se ha realizado con palabras 

sencillas que pueden ser entendidas por todos los estudiantes. 

Valoración: 4 
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Multimedia (REC3) 

El curso cuenta con imágenes, las cuales están bajo licencia Creative Commons 

para uso comercial, por lo que no se infringe ningún derecho de autor. Las 

imágenes están en formato PNG, asegurando compatibilidad en todos los 

navegadores y manejando un estándar para manejo de imágenes. 

Por la naturaleza del curso no se ha podido incluir otro tipo de material 

multimedia. 

Valoración: 2 

 

 

Interactividad (REC4) 

El curso promueve interacción entre los usuarios de la siguiente manera: 

• Interacciones estudiante – contenido: El estudiante interactúa con el 

contenido del curso por su cuenta. 

• Interacciones estudiante – tutor: A través de la plataforma y el correo 

electrónico, el estudiante puede comunicar al tutor sus inquietudes. 

• Interacciones estudiante – estudiante: A través de los foros, los estudiantes 

pueden interactuar entre ellos. 

Valoración: 3 

 

 

ETAPA: DESARROLLO DEL CURSO 

 

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 

Cumplimiento de expectativas (EDE1) 

Las expectativas de los usuarios se han cumplido satisfactoriamente, se dio 

soporte durante el registro e ingreso del curso (Anexo 2), durante el curso se 

resolvieron inquietudes y finalmente se obtuvo una retroalimentación en base a 

una encuesta (Anexo 3). 

Valoración: 4 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

Claridad y precisión de objetivos (OBJ1) 

El curso cuenta con objetivos claros y sencillos de entender. 

 

 
FIGURA 3.31. CLARIDAD Y PRECISIÓN DE OBJETIVOS 

Valoración: 4 

 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

Adecuación del plan (PDC1) 

La puesta en marcha del plan se ha cumplido parcialmente, el hito de evaluación 

final se tuvo que ampliar para que los estudiantes puedan enviar sus archivos con 

tranquilidad, esta modificación se debe a un requerimiento por parte de los 

estudiantes. 

Valoración: 3 

 

GUÍA DEL CURSO 

Coherencia del programa de estudio (GDC1) 

El curso guarda coherencia con el título del mismo, se encuentra dividido en 3 

capítulos y su contenido se encuentra en orden, es decir, va de lo general a lo 

específico. 

Valoración: 5 

 

PERSONAL DOCENTE 

Disponibilidad y atención (PD1) 

Se ha atendido los requerimientos de los estudiantes por medio de correo 

electrónico y chat, se ha buscado resolver las inquietudes lo más pronto posible. 

Las inquietudes más comunes son: ingreso a la plataforma, información de 

usuario, contraseña y actividades. 

Valoración: 4 
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Fluidez en la comunicación (PD2) 

Se han establecido varios canales de comunicación entre estudiantes y tutor, a 

través de correo electrónico, chat y redes sociales, se ha establecido un vínculo 

en el cual la comunicación se desarrolla de mejor manera. 

Valoración: 3 

 

 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 

Enseñanza guiada (MDE1) 

La participación del tutor es escasa, el curso fue diseñado para que cada 

estudiante pueda cubrir los temas por sí solo. 

Valoración: 1 

 

Trabajo autónomo (MDE2) 

El curso estimula el trabajo autónomo por parte de los estudiantes. Los 

estudiantes están en libertad de avanzar como les sea posible. 

Valoración: 4 

 

Seguimiento de progreso (MDE3) 

Para dar seguimiento a los estudiantes se tomó en cuenta: participación en los 

foros, evaluación final y su estancia dentro del ambiente. 

Valoración: 2 

 

 

ACTIVIDADES 

Claridad en las instrucciones (ACT1) 

Se han definido instrucciones claras para el curso, de modo que oriente 

correctamente a los estudiantes. 
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FIGURA 3.32. CLARIDAD EN LAS INSTRUCCIONES  

Valoración: 3 

 

Adecuación del nivel (ACT2) 

El curso, como su nombre lo indica, es de complejidad básica de tal manera que 

personas con conocimientos de informática puedan tomar el curso sin ningún 

inconveniente. 

Valoración: 4 

 

Flexibilidad en actividades no presenciales (ACT3) 

La flexibilidad del curso permite al estudiante tomar el mismo en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

Valoración: 5 

 

Adecuación al medio (ACT4) 

La interfaz del sitio y su apariencia son adecuadas para el correcto 

desenvolvimiento del estudiante. Se brinda todas las facilidades para que el 

estudiante pertenezca a la comunidad virtual. 

Valoración: 5 

 

Nivel de colaboración (ACT5) 

El nivel de colaboración es bajo ya que no se han propuesto actividades como 

trabajos en grupo, la única interacción grupal son los foros. 

Valoración: 2 
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Conexión entre actividades (ACT6) 

El curso tiene conexiones entre actividades, las cuales siguen un orden lógico y 

estructurado de acuerdo al flujo del curso. 

Valoración: 4 

 

Cumplimiento de plazos (ACT7) 

Los plazos se han cumplido parcialmente, se ha extendido el plazo de entrega de 

la evaluación final en vista de los requerimientos de los estudiantes. 

Valoración: 2 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación sumativa (EVA1) 

Se ha propuesto una evaluación final como parte de evaluación sumativa. 

Consiste en crear una página web como resultado final, aplicando lo aprendido 

durante el curso. 

Valoración: 3 

 

Evaluación Formativa (EVA2) 

Las participaciones en foros se han considerado como parte de la evaluación 

formativa. Se tomará en cuenta la participación y la calidad de contenido 

expuesto. 

Valoración: 2 

 

RECURSOS TEÓRICOS 

Claridad en la exposición (RT1) 

El material teórico está redactado claramente y de igual manera el código de 

ejemplo. 

Valoración: 4 

 

Revisión y actualización (RT2) 

Una vez que ha finalizado el curso se ha determinado que el material debe entrar 

en un proceso de revisión si se desea impartir el curso en una siguiente ocasión.  

Valoración: 2 
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RECURSOS PRÁCTICOS 

Multimedia (RP1) 

El curso cuenta únicamente con imágenes, su resolución es adecuada, sirven 

para reforzar un bloque de texto y no viola las leyes de propiedad intelectual. 

 

 
FIGURA 3.33. MULTIMEDIA 

Valoración: 2 

 

 

ETAPA: APOYO AL ESTUDIANTE 

INFORMACIÓN RECIBIDA 

Medios de comunicación (IR1) 

Se ha utilizado correo electrónico, mensajes en la plataforma y redes sociales 

como medios de comunicación para el curso. 

Valoración: 3 

 

Planteamiento de preguntas y debate adecuados (IR2)  

El curso cuenta con foros donde los estudiantes pueden interactuar y debatir entre 

sí. Además de foros,  Coursesites ofrece la herramienta Blackboard IM para chat, 

también se pueden crear páginas de blog personales. 
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FIGURA 3.34. PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS Y DEBATE ADECUADOS COURSESITES 

Valoración: 4 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Respuestas del tutor (TDR1) 

Se han resuelto satisfactoriamente todas las inquietudes de los estudiantes dentro 

de un tiempo adecuado para responder dudas.  

Valoración: 5 

 

Respuestas del administrador (TDR2) 

Se han resuelto satisfactoriamente todos los incidentes de los estudiantes dentro 

de un tiempo adecuado para resolución de los mismos. Se dio soporte sobre 

usuarios y contraseñas para acceso al ambiente. 

Valoración: 5 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

Encuesta de satisfacción (RET1) 

Se ha realizado una encuesta de satisfacción para obtener retroalimentación por 

parte de los estudiantes. 
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FIGURA 3.35. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Valoración: 5 

 

ETAPA: APOYO AL TUTOR 

FORMACIÓN 

Capacitación de tutores (FOR1) 

El curso cuenta con un único tutor y las capacitaciones fueron a través de los 

documentos de ayuda de la plataforma. 

Valoración: 2 

 

Evaluación continua (FOR2) 

No se ha realizado una evaluación continua del tutor ya que el contenido fue 

desarrollado por una sola persona, este criterio puede ser ponderado cuando se 

disponga de un grupo de personas que intervengan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Valoración: 1 
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MOTIVACIÓN 

Seguimiento de tutores (MOT1) 

Al estar una sola persona encargada de todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no se ha podido dar el debido seguimiento de tutores. Este criterio 

puede ser ponderado cuando se disponga de un grupo de personas que 

intervengan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Valoración: 1 

 

Actividades de colaboración (MOT2) 

Al estar una sola persona encargada de todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no se ha podido dar el debido seguimiento de tutores. Este criterio 

puede ser ponderado cuando se disponga de un grupo de personas que 

intervengan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Valoración: 1 

 

INCENTIVO 

Incentivo a tutores (INC1) 

El tutor se encuentra motivado y ha transmitido esa sensación a los estudiantes. 

Este criterio puede ser ponderado por tutor o por grupo de tutores. 

Valoración: 3 
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3.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.3.1 MATRICES DE EVALUACIÓN  

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Descripción del curso CDC1 2 2 

Objetivos del curso CDC2 4 4 

Calendario CDC3 2 1 

Tareas CDC4 3 3 

Políticas y procedimientos CDC5 3 3 

Trabajo colaborativo síncrono RDE1 3 5 

Acceso 24/7 a la plataforma RDE2 4 5 

Acceso permanente a contenidos, 
recursos y actividades 

RDE3 4 4 

Modos de comunicación EO1 4 4 

Selección de Contenido EO2 2 2 

Participación de estudiantes EO3 2 2 

Soporte de terceros RE1 3 5 

TOTAL 36 40 

TABLA 3.5. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SIN COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Descripción del curso CDC1 0,04 0,04 

Objetivos del curso CDC2 0,12 0,12 

Calendario CDC3 0,06 0,03 

Tareas CDC4 0,75 0,75 

Políticas y procedimientos CDC5 0,09 0,09 

Trabajo colaborativo síncrono RDE1 0,21 0,35 

Acceso 24/7 a la plataforma RDE2 0,44 0,55 

Acceso permanente a contenidos, 
recursos y actividades 

RDE3 0,4 0,4 

Modos de comunicación EO1 0,36 0,36 

Selección de Contenido EO2 0,22 0,22 

Participación de estudiantes EO3 0,22 0,22 

Soporte de terceros RE1 0,18 0,3 

TOTAL 3,09 3,43 

TABLA 3.6. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 
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PROGRAMA 

 

 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Currículo del curso DDP1 3 3 

Tareas DDP2 2 2 

Requisitos DDP3 4 4 

Actividades GDA1 1 1 

Evaluaciones GDA2 2 2 

Información Complementaria GDA3 2 2 

TOTAL 14 14 

TABLA 3.7. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN PROGRAMA SIN COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 

 

 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Currículo del curso DDP1 0,51 0,51 

Tareas DDP2 0,18 0,18 

Requisitos DDP3 0,12 0,12 

Actividades GDA1 0,28 0,28 

Evaluaciones GDA2 0,56 0,56 

Información Complementaria GDA3 0,28 0,28 

TOTAL 1,93 1,93 

TABLA 3.8. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN PROGRAMA CON COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 
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DISEÑO DEL CURSO 

 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Facilidad de uso HDA1 4 4 

Cumplimiento de estándares de contenidos HDA2 5 5 

Integración del EVA INF1 4 5 

Fiabilidad INF2 4 4 

Seguridad INF3 4 4 

Privacidad INF4 4 3 

Navegabilidad INF5 3 3 

Accesibilidad INF6 3 4 

Precisión y compleción de los materiales REC1 3 3 

Exposición clara y estructurada REC2 4 4 

Multimedia REC3 2 2 

Interactividad REC4 3 3 

TOTAL 43 44 

TABLA 3.9. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DISEÑO DEL CURSO SIN COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Facilidad de uso HDA1 0,08 0,08 

Cumplimiento de estándares de contenidos HDA2 0,1 0,1 

Integración del EVA INF1 0,28 0,35 

Fiabilidad INF2 0,6 0,6 

Seguridad INF3 0,64 0,64 

Privacidad INF4 0,36 0,27 

Navegabilidad INF5 0,33 0,33 

Accesibilidad INF6 0,39 0,52 

Precisión y compleción de los materiales REC1 0,15 0,15 

Exposición clara y estructurada REC2 0,24 0,24 

Multimedia REC3 0,1 0,1 

Interactividad REC4 0,24 0,24 

TOTAL  3,51 3,62 

TABLA 3.10. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DISEÑO DEL CURSO CON COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 
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DESARROLLO DEL CURSO 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Cumplimiento de expectativas EDE1 4 4 

Claridad y precisión de objetivos OBJ1 4 4 

Adecuación del plan PDC1 3 3 

Coherencia del programa de estudio GDC1 5 5 

Disponibilidad y atención PD1 4 4 

Fluidez en la comunicación PD2 3 3 

Enseñanza guiada MDE1 1 1 

Trabajo autónomo MDE2 4 4 

Seguimiento de progreso MDE3 2 2 

Claridad en las instrucciones ACT1 3 3 

Adecuación del nivel ACT2 4 4 

Flexibilidad en actividades no presenciales ACT3 5 5 

Adecuación al medio ACT4 5 5 

Nivel de colaboración ACT5 2 2 

Conexión entre actividades ACT6 4 4 

Cumplimiento de plazos ACT7 2 2 

Evaluación sumativa EVA1 3 3 

Evaluación Formativa EVA2 2 2 

Claridad en la exposición RT1 4 4 

Revisión y actualización RT2 2 2 

Multimedia RP1 2 2 

TOTAL 68 68 

TABLA 3.11. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DESARROLLO DEL CURSO SIN COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 

 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Cumplimiento de expectativas EDE1 0,04 0,04 

Claridad y precisión de objetivos OBJ1 0,04 0,04 

Adecuación del plan PDC1 0,06 0,06 

Coherencia del programa de estudio GDC1 0,15 0,15 

Disponibilidad y atención PD1 0,12 0,12 

Fluidez en la comunicación PD2 0,24 0,24 

Enseñanza guiada MDE1 0,04 0,04 

Trabajo autónomo MDE2 0,32 0,32 

Seguimiento de progreso MDE3 0,1 0,1 
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Claridad en las instrucciones ACT1 0,09 0,09 

Adecuación del nivel ACT2 0,04 0,04 

Flexibilidad en actividades no presenciales ACT3 0,45 0,45 

Adecuación al medio ACT4 0,15 0,15 

Nivel de colaboración ACT5 0,06 0,06 

Conexión entre actividades ACT6 0,32 0,32 

Cumplimiento de plazos ACT7 0,16 0,16 

Evaluación sumativa EVA1 0,24 0,24 

Evaluación Formativa EVA2 0,16 0,16 

Claridad en la exposición RT1 0,12 0,12 

Revisión y actualización RT2 0,12 0,12 

Multimedia RP1 0,04 0,04 

TOTAL 3,06 3,06 

TABLA 3.12. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DESARROLLO DEL CURSO CON COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 

 

APOYO AL ESTUDIANTE 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Medios de comunicación IR1 3 3 

Planteamiento de preguntas y debate 
adecuados 

IR2 3 4 

Respuestas del tutor TDR1 5 5 

Respuestas del administrador TDR2 5 5 

Encuestas de satisfacción RET1 5 5 

TOTAL 21 22 

TABLA 3.13. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN APOYO AL ESTUDIANTE SIN COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Medios de comunicación IR1 0,33 0,33 

Planteamiento de preguntas y debate 
adecuados 

IR2 1,08 1,44 

Respuestas del tutor TDR1 1,45 1,45 

Respuestas del administrador TDR2 0,75 0,75 

Encuestas de satisfacción RET1 0,45 0,45 

TOTAL 4,06 4,42 

TABLA 3.14. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN APOYO AL ESTUDIANTE CON COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 
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APOYO AL TUTOR 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Capacitación de tutores FOR1 2 2 

Evaluación continua FOR2 1 1 

Seguimiento de tutores MOT1 1 1 

Actividades de colaboración MOT2 1 1 

Incentivo a tutores INC1 3 3 

TOTAL 5 5 

TABLA 3.15. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN APOYO AL TUTOR SIN COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 

 

CRITERIO CÓDIGO CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Capacitación de tutores FOR1 0,62 0,62 

Evaluación continua FOR2 0,31 0,31 

Seguimiento de tutores MOT1 0,1 0,1 

Actividades de colaboración MOT2 0,07 0,07 

Incentivo a tutores INC1 0,63 0,63 

TOTAL 1,73 1,73 

TABLA 3.16. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN APOYO AL TUTOR CON COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 

 

PONDERACIÓN FINAL 

 

ETAPA CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Planificación estratégica 3,09 3,43 

Programa 1,93 1,93 

Diseño del curso 3,51 3,62 

Desarrollo del curso 3,06 3,06 

Apoyo al estudiante 4,06 4,42 

Apoyo al tutor 1,25 1,25 

TOTAL 16,9 17,71 

TABLA 3.17. MATRIZ DE PONDERACIÓN FINAL CON COEFICIENTES DE PREFERENCIA 

Fuente:  El autor 
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ETAPA CALIFICACIÓN 
MOODLE 

CALIFICACIÓN 
COURSESITES 

Planificación estratégica 17,78 18,86 

Programa 11,10 10,61 

Diseño del curso 20,20 19,90 

Desarrollo del curso 17,61 16,82 

Apoyo al estudiante 23,36 24,30 

Apoyo al tutor 9,95 9,51 

TOTAL 100,00 100,00 

TABLA 3.17. MATRIZ DE PONDERACIÓN FINAL 

Fuente:  El autor 

 

 

3.3.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

• Las etapas: Programa, Desarrollo del curso y Apoyo al tutor tienen las 

mismas ponderaciones en los dos ambientes, puesto que en los dos 

ambientes se impartió el mismo curso. 

• La herramienta calendario de Moodle posee mejores características que su 

contraparte en Coursesites. Ofrece una clasificación por cursos y tipos 

actividades, facilitando al usuario la planeación del tiempo. 

• La disponibilidad 24/7 de Coursesites es mayor a la de Moodle en vista que 

Coursesites se encuentra administrado por Blackboard, a diferencia de la 

infraestructura creada para Moodle, Blackboard cuenta con una mayor 

cantidad de herramientas y recursos. 

• Coursesites a diferencia de Moodle posee un centro de atención a clientes, 

el cual busca resolver cualquier inquietud del usuario usando diversos 

medios de comunicación como: call center, chat en vivo, correo, entre 

otros. Esto se debe a que Coursesites utiliza los servicios de Blackboard, 

los cuales en su versión completa tienen costo. 

• El manejo de privacidad por parte de Moodle es mejor que Coursesites, ya 

que la organización al tener el control total del ambiente puede manejar la 

información confidencial de mejor manera. 

• La integración del EVA con otros servicios externos como YouTube, 

Slideshare, entre otros resulta más sencillo de implementar en Coursesites, 
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sin embargo, las dos herramientas permiten integran una variedad de 

servicios. 

• Gracias a que Coursesites pertenece a Blackboard, se dispone de 

herramientas externas propietarias para potenciar la experiencia de 

enseñanza aprendizaje como Blackboard IM, sin embargo, su capacidad es 

limitada. 

• El punto más fuerte de Moodle es que al ser de código abierto se puede 

modificar su apariencia y sus módulos de acuerdo con los requerimientos 

de una organización.  

• Se puede destacar que Moodle es gratis, a diferencia de la versión 

completa de Blackboard que es de pago. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

• El modelo de evaluación de calidad es flexible  y puede ser aplicado en su 

totalidad o por etapas, dependiendo las necesidades de la organización. 

• El modelo puede ser modificado para evaluar puntos específicos, es decir, 

se puede agregar criterios de evaluación acorde a lo que se desea evaluar. 

• El modelo de evaluación puede ser aplicado independientemente de la 

tecnología, del LMS, del tipo de curso y el tipo de licencia. 

• En el presente trabajo se han propuesto 61 criterios de evaluación, 

agrupados de acuerdo al ciclo de vida de un curso virtual: Planificación 

estratégica, Programa, Diseño del curso, Desarrollo del curso, Apoyo al 

estudiante y Apoyo al tutor, las cuales servirán de referencia para 

seleccionar el EVA más adecuado para una organización acorde  a sus 

necesidades. 

• Con la creación de los ambientes de prueba fue posible identificar las 

características de cada uno de ellos y evaluar los criterios propuestos en el 

presente trabajo. Existen ponderaciones similares ya que se tomó el mismo 

plan estratégico para los dos casos, para otros criterios, no se cumplió las 

expectativas del mismo, tal es el caso de la compatibilidad de Blackboard 

para paquetes SCORM, el cual en sus características mencionaba que 

existía tal compatibilidad, pero que en la realidad no es soportado. 

• La experiencia de la preparación de ambientes permitió identificar que es 

necesario mejorar las herramientas de autor y el soporte a personal no 

técnico o principiante, con el fin de mejorar y potenciar la experiencia de 

creación de material de enseñanza - aprendizaje. 

• De acuerdo al análisis de resultados se pudo determinar: 

o Coursesites Blackboard es el EVA con mayores facilidades para los 

usuarios, sin embargo tiene una limitación de 5 cursos activos y una 

capacidad limitada de almacenamiento. En su versión completa que 

es de pago,  se pueden tener acceso a todas las características de 
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la herramienta, el precio aproximado es de 20 a 40 dólares por 

usuario, por año. 

o Moodle es el EVA con mayores facilidades de modificación y 

personalización, además es posible agregar módulos con 

funcionalidad personalizada. 

• De acuerdo al análisis de resultados se pudo determinar que Moodle es el 

mejor EVA, a diferencia de Coursesites, Moodle puede tener un número 

indefinido de cursos y de alumnos. Las fortalezas de Moodle radican en la 

capacidad de adaptación y personalización de módulos. Se debe tomar en 

cuenta que en varios de los criterios de Coursesites tiene ponderación alta, 

esto se debe a que Blackboard es el encargado de administrar dichos 

criterios, sin embargo en la realidad estos servicios tienen un costo por lo 

que la ponderación tiende a bajar. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Al aplicar el modelo de evaluación de calidad sobre dos o más entornos y 

compararlos, es conveniente tomar en cuenta criterios similares para 

evaluarlos, de lo contrario la evaluación pierde objetividad. Para futuras 

evaluaciones se puede tomar el presente modelo como base. 

• Moodle ofrece varias versiones, pero es conveniente usar versiones 

estables que generalmente son la que finalizan con el signo +. Al tener una 

versión estable se tiene la certeza de que se han corregidos errores 

reportados por la comunidad Moodle y se asegura un mejor 

funcionamiento. 

• Al contratar un servicio de infraestructura y aplicaciones se debe 

dimensionar que capacidad necesita la organización, ya que el costo varía 

dependiendo de la capacidad deseada, es decir, es un servicio a demanda. 

• En una organización que cuente con varios Entornos Virtuales de 

Aprendizaje y por lo tanto varios cursos, lo óptimo sería aplicar el modelo a 

todos ellos usando los mismos criterios de evaluación, de esta manera se 

puede determinar qué elementos deben corregirse. 
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ANEXO 1: Glosario 

 

Aprendizaje Tácito 

Es un aprendizaje experiencial con una característica distintiva: el estudiante no 

es consciente de que está aprendiendo. Se reconoce ampliamente que el 

aprendizaje tácito es una parte esencial de la vida y el trabajo cotidianos. 

Estrategias tales como la narración de historias, la reflexión personal, el desarrollo 

de la cartera y el hecho de compartir experiencias se utilizan para ayudar a las 

personas a desenmarañar lo que saben y lo que pueden hacer. Este 

desenmarañamiento es una parte crucial de la gestión del conocimiento en 

organizaciones que intentan maximizar su capital intelectual. 

Fuente: UOC 

 

Gestión de la calidad   

Se define como un conjunto integral de principios, fundamentos y actividades 

necesarias para crear, planificar, realizar, evaluar y mejorar la gestión de una 

institución o proyecto a través de un mejoramiento continuo de liderazgo, 

satisfacción de necesidades de clientes externos. Desarrollo de las personas en la 

organización, uso de la información, optimización de los procesos de apoyo, 

articulación de las instituciones con otras organizaciones.  

Fuente: UOC 

 

Mejoramiento continuo   

Se ha definido como un principio fundamental de la gestión de calidad, y son las 

acciones sistemáticas realizadas en gestión para optimizar efectividad y 

eficiencia, y exceder consistentemente las expectativas de los clientes externos, 

en términos de los servicios educacionales que ofrece la organización.  

Las organizaciones verdaderamente excelentes se miden por su capacidad para 

alcanzar y sostener en el tiempo los resultados sobresalientes para su grupo de 

interés.  

Fuente: UOC 
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Content Management System (CMS) 

Sistema informático que permite facilitar contenidos y recursos para el aprendizaje 

a través de la red. 

Fuente: UOC 

 

Ambiente de Aprendizaje 

Software diseñado como una solución integral que puede facilitar la formación en 

línea de una institución. Habitualmente, incluyen herramientas para la creación de 

contenidos que no son fácilmente compartibles con otros entornos. Ésta sería la 

principal característica que los diferenciaría de un LMS. 

Fuente: UOC 

 

 

  



125 
 

 
  

ANEXO 2: Registro de estudiantes y tutor 

 

 

 
FIGURA A2.1: REGISTRO DE INSCRIPCIÓN GOOGLE DOCS 

 

 

 

ESTUDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EVA USUARIO 

Edison Suárez  maverickmh@gmail.com Moodle Esuarez 

Carlos Fabara  carlos.blog.ec@gmail.com Moodle cfabara 

Sebastián Estrella  sebas007estrella@gmail.com Moodle sestrella 

Augusto Bucheli  augustobucheli@gmail.com Moodle abucheli 

Carlos Oquendo  andres1905@gmail.com Moodle coquendo 

Guillermo casares  emocasares@gmail.com Moodle gcasares 

Paola Cano paolac_17@hotmail.com Moodle pcano 

Daniel Jarrín  danija86@hotmail.com Moodle djarrin 

Valeria Quintanilla valeria.quintanilla.carrera@gmail.com  Moodle vquintanilla 

Pablo Correa pablo.correa.lozano@gmail.com Moodle pcorrea 

Renato Escandón renato.escandon@eminkatech.com Coursesites rescandon 

Tex Albuja eduardo.albuja.estevez@gmail.com Coursesites talbuja 

Gabriel Villamagua  igabo.nacho@gmail.com Coursesites gvillamagua 

Adriana Aguirre  aguirreadriana.91@gmail.com Coursesites aaguirre 

Fernando Sarzosa fishkdo@gmail.com Coursesites fsarzosa 

Esteban Salazar  esteban.hhc@gmail.com Coursesites esalazar 

Esteban Capello est.raziel@gmail.com Coursesites ecapello 

Christian Inapanta  crisantip@gmail.com Coursesites cinapanta 

Iván Martínez  imartine76@gmail.com Coursesites ivmartinez 

Carlos Baca carlosbaca@gmail.com Coursesites cbaca 
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ADMINISTRADORES - INVITADOS 

César Yánez* cesaryanezv@gmail.com Moodle AdminUser 

César Yánez* cesaryanezv@outlook.com Coursesites cyanez 

Gabriela Martínez** gmartinez@cec-epn.edu.ec Moodle gmartinez 

Andrés Larco** alarco@cec-epn.edu.ec Moodle alarco 

Andrés Larco** alarco@cec-epn.edu.ec Coursesites alarco 

 

TABLA A2.1: REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES Y TUTOR 

 

* Tutor 

** Veedor invitado 

 

NOTA: Se han omitido números de teléfono, el uso de los mismos fue para una mejor 

comunicación con los participantes del curso. 
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ANEXO 3: Encuesta de satisfacción de estudiantes 

 

 

 
 

FIGURA A3.1: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES 
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Rendimiento 
del 

ambiente 

Se garantiza 
la 

seguridad, 
integridad y 
privacidad 

de los datos 
custodiados  

Se 
garantiza 

el 
acceso 
de los 

usuarios 
al curso 
virtual 

Se garantiza 
la usabilidad 

y 
navegabilidad 

del curso 
virtual 

Se formulan 
orientaciones 
del curso de 
forma clara y 

precisa 

Se expone 
claramente 

los 
objetivos 
del curso, 
teniendo 
en cuenta 

los 
contenidos 

y las 
etapas a 
cumplir 

Se 
establecen 

los 
contenidos 
de acuerdo 

a los 
objetivos 

planteados 

Se 
proporcionan 

los 
contenidos 
de forma 
dinámica, 

asociativa y 
relacional 

Se garantiza 
la 

comunicación 
entre los 

diferentes 
actores a 
través de 
diversas 

herramientas 
teniendo en 

cuenta el 
contexto y los 

objetivos 
perseguidos 

Se cuenta 
con los 

servicios 
de 

información 
necesarios 

para el 
estudiante 

Se 
garantiza 

un 
servicio 

de 
atención 

al 
estudiante 

4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 

4 3 3 3 5 5 5 5 4 4 5 

5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 

4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 

3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 

4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 

3 3 4 5 4 4 5 4 3 5 4 

5 3 4 2 4 5 4 3 3 3 3 

5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 

4 3 5 3 3 5 4 3 2 3 3 

5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 

 

TABLA A3.1: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES  

 

 



129 
 

 
  

ANEXO 4: Creación de cursos 

 

 

CREACIÓN DE CURSO EN COURSESITES CON UN ARCHIVO COMMON 

CARTRIDGE 

 

 
FIGURA A4.1: CREAR CURSO 

 

 
FIGURA A4.2: IMPORTAR PAQUETE 
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FIGURA A4.3: INVITAR A ALUMNOS 

 

 
FIGURA A4.4: CONFIGURAR EL CURSO 

 

 
FIGURA A4.5: SELECCIÓN DE ESTRUCTURA DE CURSO 
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CREACIÓN DE CURSO EN MOODLE CON UN ARCHIVO SCORM 

 

 

 
 

FIGURA A4.6: CONFIGURACIÓN DE CURSO 
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FIGURA A4.7: SELECCIÓN DE PAQUETE SCORM 

 

 
FIGURA A4.8: CONFIGURACIÓN EXTRA DE CURSO 



133 
 

 
  

ANEXO 5: Creación de cuentas 

 

CREACIÓN DE CUENTAS EN COURSESITES  

 

 
 

FIGURA A5.1: USUARIOS COURSESITES 

 

 

 
 

FIGURA A5.2: CREAR USUARIO INDIVIDUAL 
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FIGURA A5.3: USUARIO CREADO 

 

 

 
 

FIGURA A5.4: PRIMER INGRESO DE USUARIO 
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FIGURA A5.5: PRIMER INGRESO DE USUARIO 

 

 

CREACIÓN DE CUENTAS EN MOODLE 

 

 
FIGURA A5.6: CREACIÓN DE USUARIO INDIVIDUAL 
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FIGURA A5.7: LISTA DE USUARIOS CREADOS 

 

 

 
 

FIGURA A5.8: LISTA DE USUARIOS MATRICULADOS 


