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INTRODUCCIÓN A LA PRESENTACIÓN 

La educación en línea es una forma más 
avanzada de la educación a distancia, que 
tiene grandes posibilidades pero que requiere 
de una atención especial. En esta breve 
presentación haremos algunas 
consideraciones sobre esta modalidady 
describiremos esfuerzos en marcha para 
asegurar su calidad.   

 
 

 



ESTRUCTURA DE  LA PRESENTACIÓN 

 El uso de la tecnología caracteriza a la educación a 
distancia 

 La educación en línea la potencializa. Todavía no la 
estamos usando bien. 

 Beneficios y posibles inconvenientes 
 Aseguramiento de la calidad. Tarjeta de Puntuación 

OLC/CALED 
 Curso en línea sobre el uso de la Tarjeta 
 Vale la pena 

 



Educación a distancia y tecnología 

 El uso de la tecnología es una característica 
intrínseca a la modalidad 
 
– Tecnología comunicacional 
– Tecnología logística 

 
IMPORTANCIA DE ASPECTOS EDUCATIVOS 



Potenciación a través de las 
técnicas en línea 

La tecnología usa un ascensor, los esquemas 
mentales usan las escaleras 
 
Caso del Modo avión 
 
Es necesario tener en cuenta las resistencias 
naturales al cambio 



Beneficios e inconvenientes 

 Beneficios 
Mayor cobertura, solventar limitaciones de 
espacio y tiempo, involucrar a incapacitados, 
posibilidad de alianzas nacionales e 
internacionales 
 Inconvenientes 
Piratería, mercantilismo, fraude, facilismo mal o 
bien intencionado 



Tarjeta de Puntuación OLC/CALED 

Una alianza internacional e interinstitucional 
para emplear conjuntamente un instrumento de 
evaluación de la calidad de la educación en 
línea 
 
 Elaborado conjuntamente en América Latina 

y USA 
 Basado en la investigación 

 



Tarjeta de Puntuación OLC/CALED 

 Categorías que incluyen toda la gama de 
actividades cruciales para la operación de un 
programa en línea (liderazgo, políticas, 
diseño, uso de la tecnología) 

 Indicadores precisos  
 Posibilidad de elaborar planes de mejoras 



  

 
CATEGORIAS 

 

 
INDICADORES 

1. 
  APOYO INSTITUCIONAL 

8 

2. APOYO TECNOLÓGICO 8 

3. DESARROLLO Y DISEÑO INSTRUCCIONAL DE 
LOS  CURSOS EN LÍNEA 

20 

4. ESTRUCTURA DE LOS CURSOS EN LÍNEA 9 

5. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 6 

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ESTUDIANTIL 1 

7. APOYO A LOS DOCENTES 6 

8. APOYO A LOS ALUMNOS 20 

9. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 13 

TOTAL 91 



Curso en línea sobre la Tarjeta 

 12 semanas de duración 
 Totalmente en línea 
 Casi 80 participantes 
 La primera edición termina en diciembre 

2015 
 Próxima edición se ofrecerá a mediados de 

2016 
 



Vale la pena enseñar en línea  
Y HACERLO LO MEJOR POSIBLE 



MUCHAS GRACIAS 
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