Aplicacion del Metodo Delphi en evaluacion de programas a distancia:
Descripcion de una experiencia regional (Spanish Edition)

El Metodo Delphi es una poderosa
herramienta para el analisis y la
investigacion de temas en cualquier ambito
de conocimiento, es continuamente
utilizado en ciencias y disciplinas como la
medicina,
enfermeria,
tecnologia,
administracion, economia, educacion.
Representa es una practica muy comun en
paises como los Estados Unidos y Japon,
pero en Latinoamerica este instrumento es
mucho menos empleado, y aunque posee
bondades, tambien entrana algunos riesgos.
La obra describe una experiencia de
aplicacion del Delphi en dos universidades
del sureste de Mexico a traves de una
estrategia novedosa de seleccion de
expertos, a fin de valorar estandares e
indicadores propios de las modalidades
educativas no convencionales, que han
aparecido en las instituciones de educacion
superior en los ultimos tiempos, nos
referimos a la educacion a distancia o
virtual, modalidad que amplia mas su
participacion en los sistemas educativos, y
cuya
evaluacion
es
materia
de
preocupacion por parte de los organismos
especializados. Se destallan los pormenores
de la aplicacion del Metodo Delphi entre
dos grupos de expertos de las universidades
participantes y los resultados de la primera
ronda de valoracion.
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