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Criterios y Gestión de la Calidad de la docencia en un entorno
de formación en línea: Aplicación al entorno IVA.

Abstract:

Dentro del compromiso que hemos asumido de promover la formación en línea,

uno de los principales desafíos que se plantea a la formación es la CALIDAD, este

concepto se ha convertido en una preocupación fundamental, porque supone la

satisfacción de las necesidades de la sociedad, las expectativas que suscita la

formación depende en última instancia de la calidad del personal docente, de los

programas y de los estudiantes así como de las infraestructuras. En este artículo

expondremos como aplicar el concepto de la gestión de la calidad a un entorno de

formación en línea, además de ver un ejemplo de aplicación.

Entorno de formación en línea

Para ello en 1996, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC

(http) propuso un “Plan de mejora de la calidad de la docencia” y el “Centro

Informático y Comunicaciones del Edificio de Ingenierías”, CICEI (http) desarrolló el

“Proyecto INNOVA”, como una “propuesta para promocionar la docencia y el

aprendizaje electrónico, basado en Web, así como para capitalizar las inversiones

efectuadas por la universidad en su red corporativa ATM (ULPnet

www.cicei.ulpgc.es/ulpnet/index.html)” lo que implicaba crear un Sistema Integrado de

Aprendizaje basado en las tecnologías de Internet y Multimedia.

En este proyecto están participando activamente más de 40 personas, entre

profesores y personal técnico y tiene un alcance potencial de 23.000 alumnos que abarca

a toda la universidad, es un proyecto de innovación docente muy amplio y con unos

objetivos muy ambiciosos.

Como resultado de este proyecto surgió el entorno de formación IVA (http), o

“Interfaz Virtual de Aula” que es una integración de tecnologías y donde WebCT

(World Wide Web Course Tools) fue elegida como herramienta de base. El entorno

IVA es una interfaz común de desarrollo rápido de cursos en línea a través de Internet,
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en donde se ofrece un conjunto organizado de herramientas de elaboración de

contenidos, de comunicación, educativas y de administración de cursos que hacen que

sea fácil para el profesorado crear cursos en línea.

Un curso en línea basado en IVA consiste en 3 módulos principales:

1. Información General:

• Información pública del curso

2. Desarrollo de la docencia

• Aula Virtual

• Utilidades

• Punto de Encuentro Virtual

3. Gestión de la Calidad

• Para la evaluación y mejora de la calidad del entorno IVA y de

los cursos.

Figura 1. - Página de Información Pública
Fuente: IVA, 1999

En el entorno IVA se puede encontrar un mapa del curso, el cual facilita la

navegación a través de toda la estructura del entorno de formación.



3

Figura 2. - Página del Mapa del Curso
Fuente: IVA, 1999

Gestión de la calidad del entorno de formación IVA

Si queremos establecer un punto de referencia en la formación, habría que decir

que para el desarrollo de un sistema de formación basado en Web sea correcto y

efectivo y con el mínimo coste, debe de disponer y aplicar de un elemento clave, como

es la Gestión de la Calidad. El objetivo esencial es determinar la corrección de un

producto final, el entorno IVA, respecto a las necesidades y expectativas de los

usuarios, alumnos y profesores.

En este contexto, se contempla la tercera etapa del entorno IVA “Gestión de la

calidad” con el deseo de integrar un ciclo de mejora continua obligando a planificar los

recursos humanos y materiales, ejecutar actividades precisas a través de documentos

escritos o rutinas de trabajo, evaluar los resultados a través de controles y auditorias y

tomar las acciones correctoras y preventivas oportunas para que el sistema mejore.

Pero, ¿qué es la gestión de la calidad?

La gestión de la calidad implica una serie de actividades que han sido

desarrolladas por la dirección en donde se han definido unas responsabilidades, unas

políticas y unos objetivos referentes a la calidad del entorno producido, para lo cual se
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han aplicado medios tales como la planificación, el control, el aseguramiento y la

mejora de la calidad del servicio producido.

Figura 3. - Área de Calidad del entorno IVA
Fuente: IVA, 1999

Su aplicación se ha realizado sobre la base de una serie de criterios tales como

diferentes modelos, normativas y la elección de unos parámetros de calidad. Entre los

que podemos destacar los siguientes:

Ø ISO 9126: Information technology. Software product evaluation – Quality

characteristics and guidelines for their use.

Ø UNE-EN-IS0 9001: Sistemas de Calidad – Modelo para el aseguramiento de

la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el

servicio posventa.

Ø ISO 9004-2: Gestión de la calidad y elementos del sistema de calidad. Parte

2: Guía para los servicios.

Ø Modelo de McCall, 1977: Modelo de evaluación del soporte lógico.

Ø Modelo Acit (Advanced Concepts for Interactive Technology, GMBH,

Germany).

Estos modelos y normativas se han aplicado centrándonos en dos objetivos

fundamentales como son mantener bajo control el servicio proporcionado por el entorno
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IVA y la eliminación de los defectos que se pudieran encontrar dentro del entorno de

formación.

a)  Control de la calidad

En el proceso que comenzamos, un primer paso consistió en el inicio de un

proceso de control de la calidad mediante un modelo de evaluación de la calidad desde

diferentes enfoques, los cuales enumeramos a continuación.

Figura 4. - Puntos de Control de la Calidad
Fuente: IVA, 1999

Ø Evaluación del entorno de formación IVA: Que consiste en observar los

aspectos y las propiedades de los componentes de presentación y diálogo

entre el usuario y la interfaz diseñada, estudiando la calidad del entorno en

términos generales, sobre la base de unos parámetros. Para finalmente

observar las desviaciones que se pueden presentar entre las opiniones de los

analistas y la de los usuarios.

Ø Desarrollo de la docencia: En donde hacemos el mero papel de informador a

los profesores e instituciones, proporcionándoles, diferentes informaciones

que les puedan servir de ayuda a fin de mejorar sus cursos de formación.

Ø Control de la satisfacción de los clientes: Realizamos estudios, respecto a la

valoración que tienen los profesores e instituciones de los servicios que les

estamos proporcionando.
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En la actualidad estamos desarrollando otros puntos de control de la calidad

como son la atención al usuario de forma on-line y por teléfono, en donde se realizan

preguntas, comentarios o sugerencias que los usuarios estiman oportunos y todo con el

fin de mejorar la calidad del entorno IVA.

b)  Mejora de la calidad del sistema

Todo proceso de control de calidad, debe desarrollarse dentro un ciclo de mejora

continua, en nuestro entorno aplicamos el Ciclo de Deming (PDCA) que consta de

cuatro fases (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y donde hemos incorporado la

automatización del proceso de verificación mediante técnicas de recepción, análisis y

salida visual gráfica de los resultados obtenidos durante el  proceso, como se puede

observar en el siguiente gráfico.

Figura 5. - Mejora de la calidad del sistema
Fuente: IVA, 1999

c)  Aseguramiento de la calidad

Junto al control de la calidad, está la necesidad creciente en las empresas de

demostrar que aseguran la calidad de los productos y servicios que ofrecen a sus

clientes, lo que está provocando un importante aumento de la certificación de empresas
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por demostrar o garantizar la calidad también llega al sector educativo y en particular a

la producción e implantación de cursos bajo demanda. Un sistema de aseguramiento de

la calidad se trata de un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, donde

pretendemos prever sistemáticamente en un documento, las operaciones de control

necesarias para obtener la calidad y que tienen como fin, dentro del propio  entorno de

formación dar la confianza en la obtención de la calidad y frente al exterior dar la

confianza a los clientes en la obtención de la calidad.

Para  lo cual nos basamos en la normativa UNE-EN-ISO 9001: Sistemas de

Calidad – Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la

producción, la instalación y el servicio posventa, en donde se han planificado 10 etapas

en tres fases para la consecución del Registro de Empresa ISO 9001.

Figura 6. - Fases del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Fuente: IVA, 1999

Actualmente acabamos de finalizar la Fase 0 o inicial y pretendemos finalmente
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Ejemplo de aplicación en el entorno IVA

A continuación vamos a exponer el estudio que hemos desarrollado sobre el

entorno de formación, para el cual participaron entidades como el Instituto Australiano,

la Institución de Estudios Medioambientales, la Universidad Politécnica de Valencia y

la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, el propósito del estudio fue mejorar la

comprensión de las necesidades de los usuarios y validar el diseño desarrollado en la

plantilla IVA. Los resultados nos han servido como entrada para el desarrollo de

mejoras y la obtención de unos valores de referencia para futuras validaciones.

El contenido de los cuestionarios se dividió en cuatro secciones o parámetros de

calidad definidos por la normativa ISO 9216 e inicialmente se escogió el perfil de los

diferentes profesores y directores de curso que estaban en ese momento introduciendo

contenidos de los cursos o estaban siguiendo los tutoriales del entorno, para más tarde

hacer una validación incluyendo a los alumnos de los diferentes cursos.

Los factores de calidad para la evaluación del entorno, se dividen a su vez en

otras subcaracterísticas, que más tarde se definen en mayor detalle, éstos son:

Ø Facilidad de uso del entorno: Facilidad de aprendizaje, atractividad del

entorno, facilidad de comprensión, facilidad de conexión y facilidad de

operación

Ø Funcionalidad: Autodescripción, conveniencia, retroalimentación y

seguridad.

Ø Fiabilidad: Consistencia, manejo de errores y tolerancia al fallo.

Ø Eficiencia: Simplicidad y eficiencia

En el siguiente gráfico se puede observar los principales parámetros de calidad,

teniendo en cuenta que dentro del modelo de evaluación que se tomó, se consideraron

los siguientes criterios. Un valor crítico de 7 y un valor óptimo de 8, dentro de una

escala de 1 a 10, aunque lo normal hubiese sido escoger un valor crítico de 5, se quiso

ser exigentes con nuestro trabajo y se tomó la decisión de elevarlo a 7, con el fin de no

solo satisfacer las necesidades de nuestros usuarios sino también sus posibles

expectativas respecto al entorno.
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Figura 7. -  Resultados de los factores de Calidad
Fuente: IVA, 1999

En cuanto a estos parámetros generales se puede observar claramente la

tendencia a la aprobación por parte del usuario, en cuanto a la facilidad de uso y la

funcionalidad del entorno, mientras que respecto a la fiabilidad y eficiencia del entorno

el usuario considera que se debería mejorar en diferentes aspectos, aunque no los

desaprueba. Pero son muy generales y vamos a estudiarlos con una mayor precisión.

a) Facilidad de Uso: Este factor estudia el esfuerzo necesario para aprender a

utilizar el entorno, preparar a utilizar el entorno, preparar la entrada de datos

e interpretar las salidas del mismo.

Figura 8. - Resultados para la facilidad de uso
Fuente: IVA, 1999
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Facilidad de aprendizaje: Este factor estudia el esfuerzo que le confiere al

usuario aprender la aplicación, para familiarizarse inicialmente con el entorno.

Se ha podido observar en el usuario que el diseño gráfico desarrollado en el

entorno está bastante logrado respecto a la identificación de las diferentes opciones que

proporciona el entorno, además se percibe que tanto los formatos como las

informaciones que proporcionan las plantillas se muestran con una claridad notable. En

cambio la valoración disminuye respecto al esfuerzo que tiene que realizar el usuario

para recordar inicialmente como realizar las diferentes tareas dentro del entorno.

Atractividad del entorno: Este factor estudia el grado en que la plantilla

desarrollada ayuda para permitir que nuevos usuarios utilicen el entorno.

En este factor se valora tanto la atractividad externa como la interna, definiendo

la atractividad externa como la relacionada con la consideración del usuario a que más

personas estén interesadas en conocer el entorno y la atractividad interna como la

relacionada a utilizar el entorno como base para el diseño de un curso propio. Es uno de

los factores mejores valorados de la plantilla IVA, el usuario considera que las

expectativas del entorno satisfacen sus necesidades y por tanto valoran muy

positivamente la difusión del entorno para la formación basada en Web.

Facilidad de comprensión: Este factor estudia el esfuerzo a realizar el usuario

para reconocer el concepto lógico y la aplicabilidad de los diferentes menús e iconos de

la plantilla.

Para el usuario, le es difícil identificar para cada icono cual son su(s)

función(es), pero una vez que lo saben, perfectamente reconocen cual es su utilidad, lo

cual implica que puede haber un problema de diseño del icono o demasiadas funciones

dentro del icono o demasiados iconos. Se ha propuesto mejorar el diseño de las

interfaces mediante el rediseño de los iconos de tal forma que sean más intuitivos.

Facilidad en las conexiones: Este factor estudia las propiedades del sistema que

proporcionan eficiencia y facilidad en las comunicaciones con el servidor del sistema.
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A la vista de los resultados obtenidos y como se puede ver en el gráfico, existe

una buena valoración respecto a la facilidad de las comunicaciones, pero hay que tener

en cuenta que la mayoría de los usuarios encuestados trabajan en red, la cual ofrece

actualmente unas buenas prestaciones. Además el usuario valora muy positivamente

tanto la ayuda facilitada por el equipo técnico como por la aplicación, para el

establecimiento de una conexión y comunicación eficaz.

Facilidad de operación: Este factor estudia el esfuerzo que le confiere al usuario

el operar y controlar las operaciones, es decir la facilidad de las operaciones y de los

procedimientos relativos a la explotación del entorno.

El usuario considera en general que la rutina de trabajo dentro del entorno carece

de dificultad para el desempeño de las tareas, aunque tenía un cierto prejuicio al

sistema. Actualmente, se está mejorando la arquitectura del sistema, uno de los pasos en

los que se trabaja es en la realización de una plantilla MINIiva.

b) Funcionalidad: Este factor estudia el conjunto de funciones y propiedades

específicas que proporcionan explicaciones sobre de cada función.

Figura 9. -  Resultados para la funcionalidad
Fuente: IVA, 1999
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Autodescripción: Este factor estudia las propiedades del entorno que

proporciona explicaciones sobre el desarrollo de cada función.

Se detectó que el usuario considera simplemente aceptable los textos que

describen los menús e iconos que podemos encontrar en la plantilla y que se debería

tener en cuenta para mejorar el entorno; mientras que el resto de las informaciones

mostradas, se consideran en general bastante buenas.

Conveniencia: Este factor estudia la presencia y estructuración del conjunto de

funciones y tareas del entorno.

La opinión general es que la información suele ser precisa y suficiente, además

consideran como positivo como están estructurados los niveles de las funciones del

entorno, aunque pudieran ser mejorables.

Retroalimentación (ayuda facilitada): Este factor estudia el grado en que te

permite el entorno saber que es lo que está pasando en el sistema, mediante las ayudas.

Este punto es uno de los principales a la hora de mejorar el entorno ya que se

detectó en el usuario la falta de motivación a utilizar las ayudas ya que no se muestran

con claridad la solución a los problemas. Detectándose que una de las razones era la

dificultad del acceso a dicha ayuda, aunque su contenido se pueda considerar apropiado

al problema. A la hora de replantear la ayuda que se está proporcionando en el entorno,

se han planteado las siguientes sugerencias:

Ø Obtención de una breve descripción de las funciones cuando el puntero esté

sobre un icono.

Ø Realización de unas guías rápidas de ayuda.

Ø Se están estudiando otras posible mejoras en las ayudas.

Seguridad (Datos): Este factor estudia la disponibilidad de mecanismos que

controlan o protejan el acceso a los datos confidenciales del entorno.
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El hecho de que el usuario no conozca que se hace con los datos confidenciales

puede generar cierta desconfianza, y es lo se ha detectado en el usuario y no ha dado

una buena valoración respecto a la seguridad.

c) Fiabilidad: Grado en que se puede esperar que un producto de soporte

lógico lleve a cabo sus funciones esperadas con la precisión requerida, o sea

el mantenimiento del nivel de funcionamiento en unas condiciones dadas.

Figura 10. -  Resultados para la fiabilidad
Fuente: IVA, 1999
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El usuario considera que los mensajes de error no evitan reincidir de nuevo en

los errores y además considera que los mensajes de error no son lo suficientemente

claros ya que no expresan claramente el problema o la solución al usuario.

Tolerancia al fallo: Este factor estudia la capacidad del sistema de restablecer el

nivel de funcionamiento y recobrar los datos afectados, en caso de fallo o de error en el

sistema.

Cuando se han producido errores en el entorno, la valoración del usuario es baja

respecto a la recuperación del sistema o de los datos introducidos, lo que quiere decir,

que el usuario percibe o encuentra problemas a la hora de recuperar los datos o el nivel

normal de funcionamiento. Se ha propuesto la realización de un estudio un estudio de

los errores que más comúnmente incurre el usuario y sus consecuencias.

d) Eficiencia: Este factor estudia las necesidades requeridas por el entorno

evaluado para realizar sus funciones.

Figura 10 Resultados para la eficiencia
Fuente: IVA, 1999

Figura 11. -  Resultados para la eficiencia
Fuente: IVA, 1999
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El usuario considera que en general los tiempos de realización de las distintas

actividades son normales, ahora bien cuando se le pregunta a cerca del tiempo necesario

para obtener la información que necesita es más crítico. Con el cambio del servidor por

uno más potente, se espera que la respuesta del sistema mejore considerablemente.

Simplicidad: Este factor estudia el grado en que el entorno puede ser entendido

sin dificultad.

El usuario considera que es simple la navegación por el entorno, pero se pierden

en la realización de ciertas actividades. Hemos pensado en hacer un estudio buscando

que partes del entorno son más complicadas a la hora de realizar para sus tareas

rutinarias.
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