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Presentación de los Coordinadores del Informe:

La educación a distancia y virtual está creciendo ampliamente en el ámbito de la educación superior en
Puerto Rico a través de muy diversas expresiones y formas. Esta modalidad impacta en múltiples áreas como las
educativas, pedagógicas, tecnológicas, organizacionales, jurídicas, económicas, de recursos de aprendizaje, de
sistemas de evaluación o de procesos de certificación. Nuevos estudiantes, nuevas competencias docentes y nuevas
formas de evaluación, de regulación o de competencia, junto con una amplia nueva diversidad institucional y de
políticas son parte de un proceso en curso en Puerto Rico que plantea la necesidad de su reflexión y análisis
colectivo.
Ante este panorama, el Departamento de Estado de Puerto Rico, el Hispanic Educational Technology
Services (HETS, por sus siglas en inglés), y el Observatorio de la Educación Virtual de América Latina y el
Caribe de Virtual Educa, han decido elaborar este informe titulado la Educación virtual y a distancia en Puerto
Rico. En éste contamos con la colaboración de investigadores, autoridades y gestores de varias instituciones de
educación a distancia, agencias de evaluación y acreditación y actores del ámbito público, que permita conocer e
identificar su compleja realidad en Puerto Rico, sus diversos problemas y enfoques.
Para realizar este libro, el Consorcio HETS en Puerto Rico y el Observatorio de la Educación Virtual
de América Latina y el Caribe de Virtual Educa invitó a participar de este proyecto al personal clave de sus
instituciones afiliadas en Puerto Rico, con un artículo sobre la educación a distancia en Puerto Rico enfocando
alguno de los aspectos generales o conceptuales como: historia, experiencias, políticas y normativas, modelos
pedagógicos, acreditación y evaluación, tecnologías, estudiantes, docentes, administración y gestión, financiamiento,
costos y economía, recursos de aprendizaje, casos de programas, diagnóstico y estadística. Un total de 25 autores
aceptaron el reto de participar de este esfuerzo. Este libro se difunde en forma física libre de costo, así como también
en formato electrónico con acceso abierto. Se presentó oficialmente en el Encuentro de Virtual Educa realizado en
San Juan, Puerto Rico el 10 de diciembre de 2014.
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Introducción

La Escuela Diplomática y de Relaciones Exteriores Dr. Arturo Morales Carrión tiene como misión
desarrollar e implantar, así como velar por el cumplimiento con, la Política Pública sobre Diplomacia Académica;
procurar el desarrollo de competencias culturales y diplomáticas como eje central para el funcionamiento pacífico
del sistema global y local y para potenciar las oportunidades de Puerto Rico; e impulsar el desarrollo
socioeconómico sensible y sostenible de la isla. Lo que permite un ecosistema para la diplomacia académica, y la
formación en diplomacia y relaciones exteriores, mediante una estructura ágil, dinámica y accesible a la gente,
procurando relaciones efectivas, y promoviendo el desarrollo de Puerto Rico como un importante Destino
Académico de Las Américas, en el contexto de una economía del conocimiento y de visitantes.
Las gestiones de reunir expertos, desarrollar encuentros, intercambiar ideas, identificar formas de
colaborar, investigar, divulgar, publicar, entre otras de ese mismo orden, abonan a utilizar como plataforma el sector
educativo para transformar socioeconómicamente, tanto Puerto Rico como el hemisferio de Las Américas. La
presente publicación es un esfuerzo coordinado, en el marco de nuestra participación en la iniciativa Virtual Educa,
para presentar el estado de la educación a distancia, asistida por los avances en las tecnologías de información y las
comunicaciones.
Es el interés del Gobierno insertarse y participar activamente en el desarrollo de la educación a todos los
niveles y concentrar y coordinar esfuerzos para su evolución constante. La infraestructura existente y los programas
híbridos, virtuales y presenciales, nos permiten alinear estas iniciativas con otras como es la Fuerza de los 100,000
en Las Américas y la iniciativa de la Casa Blanca de Excelencia Educativa para los Hispanos. Todas juntas
promoverán de forma sostenida la movilidad académica, el intercambio y la formación de un capital humano
regional para competir con el resto del mundo y contribuir de forma colaborativa.
Nuestro agradecimiento a los que aportan y se suman juntando voluntades y aprendiendo a juntarnos. La
invitación se mantiene abierta para que, entre todos, sigamos aunando esfuerzos en aras de que nuestro sistema de
educación superior y sus virtudes sirvan de herramienta para el desarrollo sostenible del hemisferio y el mundo.
Alexis Morales Fresse
Secretario Auxiliar del Departamento de Estado
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Sección 1

Bases fundamentales de la educación a distancia

En la primera sección del libro, Claudio Rama, (Director del Observatorio de la Educación Virtual de
América Latina y el Caribe, de Virtual Educa; y Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la Universidad
de la Empresa - en Uruguay), nos presenta su aportación titulada La virtualización como el nuevo paradigma
educativo en América Latina. La cual es un análisis holístico de las corrientes de la educación a distancia en
América Latina. Asimismo, es una introducción excelente al libro. Luego, Juan Meléndez (de la Facultad de
Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico) analiza el contexto de la educación a
distancia en Puerto Rico. Allí desarrolla su argumento de que la educación a distancia es una necesidad social para
adelantar un nuevo proyecto de país por cuanto pone en contexto los problemas educativos de Puerto Rico y, por
otra parte, la necesidad de contar con una educación alternativa para solucionarlos.
Federico Cintrón (de la Universidad del Sagrado Corazón) muestra una experiencia de aplicación de la
teoría Aprendizaje Basado en Análisis Social Crítico (ABASC) a un curso de ciencias sociales subgraduado ofrecido
desde Puerto Rico (curso que se ofrece totalmente a distancia). Se discuten allí las características de la teoría para
provocar diálogo, reflexión y análisis social crítico, así como el procedimiento y herramientas disponibles en la web
que facilitan la interacción y la cooperación. En el cuarto artículo de esta primera sección, Víctor M. Concepción
Santiago (del Programa Graduado de Educación de la Universidad Interamericana) y Pedro I. Rivera Nieves
(Director de Assessment Institucional del Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana) presentan los
resultados de varias investigaciones realizadas con estudiantes de programas de preparación de maestros que se
están formando mediante cursos de educación a distancia. También, destacan los beneficios para las universidades
del uso del portafolio electrónico en los cursos de pedagogía ofrecidos en modalidad a distancia y los retos y
oportunidades que pueden enfrentar.
El quinto artículo, de Diana E. Rivera Montalvo (del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana),
analiza las tecnologías de la información y el perfil del estudiante actual. Plantea que el éxito y el desarrollo de la
educación a distancia están sujetos a una planificación cuyo eje principal debe ser la atención de las necesidades del
estudiante. Además, acentúa la necesidad de entender en qué consiste la diferencia entre la educación tradicional y la
educación virtual. La sección concluye con una aportación de Víctor Robles (Consultor independiente) titulado:
Educación Presencial, a Distancia y el uso de las TIC en Puerto Rico. En este trabajo se aborda la historia de los
estudios superiores en Puerto Rico desde la perspectiva de cómo han contribuido al crecimiento intelectual del país.
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La virtualización como el nuevo paradigma educativo en América Latina
Claudio Rama Ed.D; J.D.
claudiorama@gmail.com
Palabras claves: Contexto internacional.
La virtualización de la educación se está constituyendo en la mayor innovación actual de los procesos
educativos. Ello remite a cambios tecnológicos en los modelos societarios, con nuevas formas de gestionar y
procesar la información y con nuevas concepciones sobre la construcción de competencias en el proceso educativo.
Los factores tecnológicos se han constituido en los componentes más dinámicos de la educación a distancia
y de las transformaciones en los sistemas universitarios, lo que sienta las bases tanto de nuevos paradigmas
educativos como de nuevas instituciones, actores y lógicas económicas. Los especialistas y actores de la educación a
distancia reconocen el alto rol de las tecnologías en estas modalidades. Sin duda, hay una larga discusión sobre los
enfoques deterministas en materia tecnológica con distintas visiones sobre el grado de incidencia de los
componentes tecnológicos en los procesos educativos. (Tedesco, 2008). Sin embargo, los debates actuales y la
bibliografía asociada a las nuevas herramientas y equipamientos digitales tienden a mostrar las crecientes
correlaciones entre industrias culturales y TIC y los resultados de los aprendizajes en las modalidades a distancia, e
incluso las propias configuraciones organizacionales de las instituciones educativas.(Youssef y Ramirez, 2011)
La virtualización se ha expresado en una transformación de las modalidades tradicionales de la educación a
distancia, pero también están transformando las aulas y la dinámica de enseñanza y aprendizaje presencial a partir
del apoyo de plataformas y el uso de aplicaciones informáticas para adquirir competencias, simular la práctica
profesional, verificar los aprendizajes conceptuales e incorporar nuevos recursos de aprendizaje. Este es un proceso
que modifica la educación presencial e implica una convergencia de las tradicionales modalidades de enseñanza
presencial y a distancia, y se está expresando en múltiples reformas y reingenierías en las que aumenta el
componente de gasto tecnológico en las instituciones, perfila más un enfoque por competencias y cambia el rol de
los docentes; asimismo, modifica las características de las aulas al abrir un nuevo camino para aumentar la calidad
de los aprendizajes a la par del incremento en los niveles de digitalización.
LA INNOVACIÓN COMO BASE DEL DESARROLLO
La innovación es uno de los ejes centrales de las dinámicas económicas y sociales y, crecientemente,
también de la educación. Shumpeter conceptualizó una nueva dinámica de la economía al centrar en la innovación
tecnológica el principal elemento de la competencia a través de la “creación destructiva”, que a la vez que concibe
nuevos productos, procesos o servicios, torna obsoletos o deprecia los procesos, capacidades y productos anteriores
y, por ende, provoca ganancias extraordinarias al cambiar los niveles competitivos entre las distintas organizaciones.
(Rosemberg, 2003) Esta lógica de la dinámica económica ha sido la base de la explicación de la expansión del
conocimiento y el aumento de la composición orgánica de los procesos productivos en las últimas décadas y también
de los cambios educativos para dejar de repetir saberes acumulados y propender a una mayor articulación entre
conocimientos, educación y mercado, y a crear nuevas capacidades en las personas por medio de la investigación.
En esta dirección, la innovación comenzó a constituirse en el centro de la educación a partir de la introducción de
nuevas pedagogías y didácticas y con una creciente incidencia de componentes virtuales y tecnológicos a medida
que irrumpen las TIC. (Montoya, 2004)
Los enfoques primigenios de Shumpeter tuvieron un sesgo hacia un relativo determinismo tecnológico
como base de la innovación y la competencia capitalista, pero enfoques más contemporáneos formulados dentro de
esta escuela de pensamiento han tomado en consideración las estructuras sociales, las culturas, las infraestructuras,
los procesos de creación de conocimientos y el capital humano o social, como concluyentes de tales procesos de
innovación (Perez, 2004). Asimismo, ha cambiado el rol exclusivo del empresario innovador y se han impulsado
nuevas sintonías entre nuevas tecnologías, culturas organizacionales, capacidades de gestión y sistemas de
enseñanza.
Ello ha ido dirigiendo la innovación no sólo hacia las áreas económicas, sino a toda la sociedad, y
cambiando el determinismo tecnológico a un multideterminismo y condición en el contexto de la innovación. De
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poner en el centro únicamente la infraestructura tecnológica se paso a develar los niveles de cambios e innovaciones
necesarias en la superestructura social para acompañar y viabilizar la transformación en la base tecnológica, el
cambio en los procesos de trabajo y la creación de la riqueza.
El paradigma shumpetearo ha sido también el cimiento para reconceptualizar el rol del conocimiento; en
los años cuarenta, el Informe Bush analizó cómo la ciencia es la fuente directa de la creación e innovación a través
de investigaciones que traen como resultado la generación de nuevas tecnologías.(Bush, 1999). Así, ciencia e
innovación se asociaron más estrechamente, lo cual se expresó en una estructuración particular de la dinámica
educativa y de la investigación, que articuló nuevas modalidades entre la academia y las empresas, entre la
investigación y el mercado, entre los gobiernos y el financiamiento a la investigación.
En las últimas décadas, tales concepciones sobre la innovación han recibido nuevos aportes. Por una parte,
se ha visualizado que los procesos de innovación tienen un creciente determinante derivado de la microelectrónica y
de las computadora, así como de componentes no centrados exclusivamente en lo tecnológico, sino en multiplicidad
de elementos societarios, entre ellos laborales, sociales, culturales, educativos, organizacionales y, sin duda,
políticos, lo que eliminó el mero determinismo tecnológico.
LA VIRTUALIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Ante estos nuevos desarrollos tecnológicos, el mundo del trabajo y de la creación de valor se articula con
ambientes digitales y la incorporación de la informática como herramienta del trabajo en el marco de sociedades más
abiertas al mundo, con crecientes lógicas de producción en red y competitivas con base en la incorporación de
conocimientos. En el ámbito profesional, ello es más significativo, al producirse una transformación de las tareas y
trabajos de los profesionales, las cuales están hoy mediadas por herramientas informáticas. Los especialistas
universitarios, en tanto que el eje de su trabajo es diagnosticar y responder (diseñar, enseñar, prescribir, intervenir,
etcétera) en casi todos los campos disciplinarios y de trabajo, realizan ambas actividades mediados crecientemente
por tecnologías informáticas, lo cual ha derivado también en la incorporación del uso de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) como programas informáticos e internet en los procesos de educación para
adquirir esas competencias.
Buscar y acceder a información pertinente, trabajar con periféricos informáticos más complejos, e instalar y
configurar aplicaciones informáticas básicas y especializadas, se constituyen en requerimientos primordiales del
mundo del trabajo para todos, y más concretamente para los profesionales especializados, que imponen una
formación universitaria orientada a facilitar la adquisición de esas competencias. La incorporación plena de las TIC
es de una dimensión tal que incluso ella misma es vista como un cambio del paradigma educativo. En Europa, el
Libro Blanco de la Universidad Digital 2010 visualiza como un cambio de paradigma la incorporación de estas
tecnologías sobre la dinámica educativa por sus dimensiones diferenciadas, entre las cuales destaca la superación del
calendario académico por uno todo el año; la superación del aprendizaje terminal por un aprendizaje continuo; la
superación del libro como medio principal de información frente a internet; la superación de la entrega en clase por
una que se realiza en todos lados; o la superación de los ladrillos por bytes como infraestructura educativa y espacio
de comunicación (Laviña, 2008).
La microelectrónica y la programación informática, al crear nuevas formas interactivas virtuales, con alta
convergencia de productos y de carácter global como la educación a distancia, están cambiando con rapidez el
“paradigma educativo”, con la misma intensidad que están impulsando cambios en la dinámica de la producción.
Desde la palabra hacia las imágenes, desde lo presencial a lo virtual, desde lo colectivo hacia lo individual, desde el
texto al hipertexto, desde lo escrito a lo multicomunicacional, desde lo estático a lo móvil, permiten desarrollar
nuevas pedagogías y estrategias que, a su vez, son parte de un nuevo paradigma emergente que promueve la
construcción de una práctica digital a través de la Web y de multiplicidad de aplicaciones y recursos digitales de
aprendizaje con base en modelos semipresenciales o totalmente virtuales.
Estas transformaciones, al mismo tiempo, facilitan el aumento y una diversidad de materiales
instruccionales y de objetos de aprendizajes y un cambio en las tradicionales industrias culturales que se digitalizan
y permiten una mayor interacción en el aprendizaje, la individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje
y la presión hacia un cambio del rol de los docentes, como facilitadores de los autoaprendizajes en el marco de
plataformas virtuales y aplicaciones digitales cada vez más complejas. El adiestramiento en el manejo de las nuevas
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tecnologías no es sólo un requerimiento laboral, sino que son competencias crecientemente necesarias de la vida en
sociedad en un proceso aluvional de digitalización. En este camino, las pedagogías informáticas organizadas
alrededor de la educación virtual se constituyen como ámbitos relevantes para la actualización de nuevos
conocimientos y habilidades derivadas de la expansión y obsolescencia de los saberes como base de la educación
permanente.
El cambio tecnológico es parte de la conformación del modelo emergente de la enseñanza basado en este
caso a partir de la incorporación de tecnologías que promueve la virtualización de la educación (Silvio, 1998, 2000).
Ello se expresa en caracteres híbridos de los procesos de enseñanza-aprendizaje en función de óptimos de eficiencia
de tipo paretianos e instruccionales para adquirir las distintas competencias. Históricamente, la educación ha
aumentado el peso de los componentes no presenciales como parte de su evolución y tendencia al mejoramiento de
la calidad mediante su apoyo en las industrias culturales, dada la fidelidad y precisión de la representación de lo real
en el aprendizaje y la profundidad conceptual del texto escrito frente a lo efímero de la palabra. Con la
digitalización, la convergencia de soportes y la aparición de nuevas industrias culturales aumenta la calidad,
precisión, confiabilidad y amplitud de los apoyos al aprendizaje a partir de otros envases y soportes de contenidos de
las nuevas y reestructuradas industrias culturales que se fueron transformando en industrias educativas (Rama,
2013). El cambio se va a expresar tanto dentro de los modelos presenciales a través del aumento del uso de TIC en la
enseñanza como a partir de reingenierías de las tradicionales modalidades de la educación a distancia de la primera y
segunda generación, que se reorientaban hacia una dinámica con componentes digitales, interactivos y
deslocalizados.
LA EXPANSIÓN DE LA VIRTUALIZACIÓN UNIVERSITARIA EN AMÉRICA LATINA
El actual escenario de la expansión de la cobertura y de las TIC con sus diversas y sucesivas oleadas
digitales está transformando la educación superior al crear nuevos apoyos de industrias culturales que propician
cambios en las pedagogías y gestan una modificación de la educación a distancia, favoreciendo la expansión de la
educación virtual global y en red. El aumento de la conectividad, el abaratamiento de los costos, la incorporación de
nuevos actores sociales facilitando la consolidación práctica de este nuevo paradigma educativo. Ello impacta en el
aumento de la cobertura de la matrícula en estas modalidades, lo que a la vez promueve una nueva organización
universitaria en sus aspectos institucionales, económicos, de cobertura y pedagógicos.
Al tiempo que la educación con estos impactos se traslada lentamente hacia un escenario virtual en el
marco de la convergencia digital de las tradicionales industrias culturales analógicas y la creación de nuevas
industrias educativas digitales, se refuerzan las tendencias hacia una educación sin fronteras. Aparecen instituciones
y ofertas a distancia globales que ingresan en la región y buscan sus reconocimientos. Con ello la educación, una de
las últimas fábricas nacionales, asociada a la tradicional tecnología pedagógica presencial de transferencia de
saberes y, por ende, con fuertes inserciones, estudiantes, currículos, infraestructuras y profesores nacionales, parece
transformarse como derivación de estos escenarios y tecnologías, a través de componentes desnacionalizados,
flexibles y fragmentadas a escala global, con multiplicidad de alianzas, con profesores y estudiantes dispersos por el
mundo, con pertinencias globales, mayores segmentaciones disciplinarias y con nuevas unidades de gestión y
organización institucional, como mecanismos para acceder a mejores niveles de formación con calidad de
competencias. En parte, se expresa tanto en una nueva movilidad académica virtualizada a través de mega
universidades, como modalidad de educación basada en redes digitales colaborativas de comunicación, estructuras
flexibles de acceso, mayores escalas de producción, amplia variedad de ofertas, menores costos y nuevos modelos
pedagógicos como la simulación digital y el uso intensivo de los hipertextos no lineales de aprendizajes.
Estas tecnologías digitales cambian las estructuras de costos (Daniel, 1998), viabilizan nuevas modalidades
de cobertura, promueven nuevas modalidades de aprendizaje, transforman la centralidad del aula (Bates, 2001),
cambian los parámetros de la evaluación, crean un nuevo rol de los docentes (Garcia, 2009), y pueden sentar las
bases del nacimiento de una educación global desnacionalizada y despresencializada que parece estar en alta
correspondencia con las necesidades de la economía global del conocimiento, con una formación y actualización
rápida de los conocimientos y competencias (Banco Mundial, 2004). En esta línea en toda la región aumenta el peso
de estas modalidades en la cobertura terciaria, al tiempo que también aumenta el uso de componentes informáticos
en las modalidades tradicionales. Sin ellas no hubiera a la vez el aumento de la matricula en las actuales
dimensiones ni inclusive los mejoramientos de la calidad en los aprendizajes. En este sentido, la virtualización es un
complejo indicador de los sistemas universitarios, de su nivel de diferenciación, de su capacidad de incorporar
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nuevos actores y ampliar los accesos y de los niveles de mejoramiento de la calidad y de adquisición de
competencias informáticas e informacionales.
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El Informe de Puerto Rico: Introducción
Juan Meléndez, Ed.D.
juan.melendez16@upr.edu
Palabras claves: Contexto nacional. Transformación nacional.
Puerto Rico es un país en transformación. Las bases socio-económicos en que fundamentamos nuestras
vidas colectivas cambiaron dramáticamente. Ya no somos un país agrícola, como lo era cuando se fundó el sistema
escolar y las primeras universidades en el comienzo del siglo 20. Luego, a mediados de ese siglo, construimos un
modelo industrial que prometió darnos prosperidad por mucho tiempo, pero que no logró producirnos un
crecimiento económico en los últimos diez años… a pesar de que tenemos más instituciones educativas. Ante esta
realidad, lo más lógico es que se transforme la economía y también la educación formal que se practicaba el siglo
pasado.
En la literatura abundan los señalamientos de que los factores socio-económicos tienen su impacto en el
tipo de sistema educativo que se ofrece al país, y viceversa (World Economic Forum, 2014). Por eso, si la economía
del país se transforma, tenemos que responder con políticas educativas coherentes y correspondientes, o estaremos
destinados a una incongruencia que nos llevará a la obsolescencia y marginación como país. Ante este cuadro, la
educación a distancia tiene un papel fundamental a jugar en el presente y futuro de Puerto Rico. Veamos los factores
con que tenemos que considerar.
Si hacemos una mirada a la historia de Puerto Rico en las pasadas décadas, podemos ver que los esfuerzos
gubernamentales y educativos se fundamentaban con una producción industrial y en la prestación de servicios que
resultaron limitadas porque nunca logramos emplear un porciento alto de la población. El enfoque de buscar
inversionistas extranjeros para desarrollar nuestro país fue el enfoque de muchos años y nos costó mucho esfuerzo.
Sin embargo, hoy día, solamente se emplea el 40% de las personas aptas para trabajar. Por eso, es necesario darle
nuevas miradas a la forma que queremos desarrollar el país y la forma de educar a los jóvenes y las personas que
trabajan.
El precio social que estamos pagando por no cambiar la forma de desarrollar el país es alto. Por un lado, el
modelo económico que tenemos le produce a las grandes corporaciones unas ganancias que rondan en los $35 mil
millones de dólares anuales. Sin embargo estas compañías no tienden a invertir esas ganancias en Puerto Rico, para
producir los empleos adicionales que necesitamos. Es decir, estamos educando para que pocos se empleen, y esos
empleos están generando ganancias que no se quedan en el país. Por eso, el Índice de Gini, que mide la distribución
de la riqueza internacionalmente, coloca a Puerto Rico en la posición 146 de un total de 160 países. (World Bank,
2014)
Las contracciones del sistema económico que tenemos resultan en el bajo nivel de auto-suficiencia y
sustentabilidad gubernamental que tenemos. Tristemente, con esta actividad económica limitada, pero con grandes
planes para desarrollar el país, el resultado ha sido una creciente deuda gubernamental y de las corporaciones
públicas, que alcanzaron los $71 mil millones. Estos gastos que se generaban se hicieron bajo la premisa de que la
deuda se pagaría en otro momento. Ese “otro momento” iba ser cuando fuésemos más prósperos o cuando el
gobierno federal fuese más generoso. El problema que tenemos ahora es que los bonos de Puerto Rico fueron
reducidos a chatarra el famoso 4 de febrero del 2014. La razón fue simple: ese “otro momento” nunca llegó.
Lo que sí ha llegado es el momento de ver los problemas de Puerto Rico como uno que requiere la
participación de todos, y que busquemos soluciones a corto y largo plazo. Con los artículos que vemos en este
informe, podemos ver como distintas personas con diferentes trasfondos y perspectivas plantean soluciones a los
problemas del país, a través de la educación a distancia.
¿Por qué necesitamos la educación a distancia?
El sistema educativo masivo en Puerto Rico comenzó con la invasión norteamericana en el 1898. El
régimen militar que se estableció en Puerto Rico creó un sistema educativo que benefició su visión de mundo. Lo
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importante de este dato es que nos obliga a repensar el sistema educativo en la medida de que nos alejemos de ese
tipo de gobierno.
Desafortunadamente, muchos educadores no han mirado bien las premisas educativas que se establecieron
en un Puerto Rico ocupado militarmente. Hay cierta aceptación a las premisas que se impusieron y con eso, lo que
hemos visto a través de los años son modificaciones que algunos han llamado “reformas educativas”.
Si en algo se caracteriza una educación de un país ocupado militarmente, es la sumisión a la autoridad y la
supresión al pensamiento crítico. Esto se pudo apreciar en la educación de los indios americanos de los siglos 18, 19
y 20. Curiosamente, George Washington y Henry Knox fueron los primeros en proponer la transformación cultural
de los nativos americanos. Propusieron una política para fomentar el proceso de darle civilización a los nativos.
(Adams, 1995)
Estas políticas de americanización se caracterizaban en enseñar las costumbres y los valores
estadounidenses mientras implantaron la ilegalización de las ceremonias religiosas indígenas. Un aspecto importante
de ese proceso de americanización fueron las escuelas residenciales obligatorias donde los jóvenes tuvieron que
hablar inglés. En Puerto Rico, no resultó práctico enviar tantos jóvenes a estas escuelas indígenas, pero continuaron
las políticas de americanización a través de la implantación de un sistema de instrucción pública.
¿Hemos renunciado ese tipo de educación en el Puerto Rico de hoy? ¿Dónde están los pronunciamientos
oficiales que lo denuncian? Esa educación contra la vida indígena tenía otras características: se premiaba la
aceptación de la autoridad sobre la creatividad; fortalecían el sistema clasista con la implantación y superación de un
grado sobre otro; y las notas individuales prevalecen sobre las notas colectivas. (Illich, 1970).
En Puerto Rico, hemos heredado este sistema y lo hemos modificado, pero no le hemos superado o
sustituido. Está tan enraizado que no se cuestiona, porque se acepta como normal. Por eso, la educación a distancia
es tan importante. Nos obliga a cuestionar y repensar la educación tradicional que tenemos.
¿Cómo fomenta un repensar de la educación?
El proceso de conversión de cursos presenciales a distancia fomenta el repensar de la educación porque
usualmente provoca una la reflexión sobre la naturaleza de la educación y sus prácticas prevalecientes. Múltiples
estudios han señalado la prevalencia de la cátedra o la conferencia como la metodología principal de enseñanza
(Arum & Roksa, 2011). Mientras tanto, la práctica ha demostrado que la educación a distancia no es una
metodología apropiada para la conferencia o cátedra constante. Hay pocas cosas más aburridas que ver cátedras o
charlas constantemente por videos. Igualmente aburrida es la actividad constante –por todo un semestre- de leer un
documento y discutirlo en un foro. Por eso, la educación a distancia tiende a obligar la búsqueda de experiencias
educativas más dinámicas para poner al estudiante en un proceso de aprendizaje más activo.
Esa búsqueda de nuevas técnicas pedagógicas es profunda. Junto a esta es el proceso de comunicación con
el estudiante. Las comunicaciones mediadas por tecnologías provocan otra ruptura profunda que obliga el docente a
repensar sus prácticas pedagógicas. Este tipo de comunicación implica mensajes más claras, intercambios más
colectivas para minimizar la sobrecarga al profesor, y variadas experiencias para atender las preferencias
individuales de los estudiantes.
El tercer elemento que provoca el repensar sobre las prácticas docentes es el proceso de evaluación. La
educación a distancia provoca el cuestionamiento de la manía que existe con las pruebas estandarizadas en los
cursos. La contradicción que sale a flote con este tipo de evaluación es que pocos profesores tienen una preparación
profunda en la construcción de pruebas, aunque es su método favorito. Por los problemas de deshonestidad que
pueden surgir (recuerde que los estudiantes aprenden como hacer trampas en sus años con la educación presencial)
la pruebas llamadas objetivas resultan problemáticas a distancia.
Los invito a leer las aportación en este Informe Internacional, y que vean el estado de educación a distancia
en nuestro país, en estos momentos.
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Aprendizaje Basado en Análisis Social Crítico: metodología aplicada en educación a distancia.
Federico Cintrón Fiallo, Ph.D.
cintronfiallof@aol.com
Palabras claves: Aprendizaje dialógico reflexivo. Análisis social crítico.
En este trabajo se discute la aplicación de una teoría de aprendizaje aplicada en un curso de Ciencias
Sociales en la modalidad de educación a distancia. El curso es parte de un programa de salud a nivel universitario
pre-graduado. Los únicos cursos presenciales en el programa son los que corresponden a la práctica que se realiza
en hospitales. La teoría, Aprendizaje Basado en Análisis Social Crítico (ABASC) integra tres teorías de aprendizaje
que promueven que el aprendizaje sea situado, auténtico, contextualizado y práctico: Aprendizaje Significativo,
Aprendizaje Basado en Problemas Reales, Aprendizaje Mediado por Proyectos Reales. Se identifican las
herramientas disponibles en la web que facilitan la interacción y la cooperación que hacen posible la
implementación de ese enfoque pedagógico.
La educación a distancia, la educación mixta (blended education), la instrucción invertida (flipped
classroom) y el e-learning son procesos de aprendizaje que se caracterizan, principalmente, por ser mediados por
tecnología. Unos, en mayor grado que otros, por ser flexibles en horario y ubicuidad, tanto para acceder los
contenidos como por las formas que toman las relaciones tutor(a)/aprendiz y aprendiz/aprendiz. Estas características,
que alteran el patrón tradicional de los procesos educativos formales presenciales, provocan una serie de preguntas
que, entre otras preocupaciones, buscan respuesta sobre cómo obtener la mayor calidad del aprendizaje y cómo
reproducir prácticas presenciales que se han considerado efectivas.
La preocupación sobre la reproducción de lo presencial, partiendo del supuesto de que éste es el modelo a
seguir, sin embargo, es cuestionable. Las nuevas tecnologías de interacción, información y comunicación (NTIIC)
han demostrado ser un ambiente y un contexto nuevo que, además de exigir para su uso eficiente y efectivo
destrezas técnicas y mentales particulares, ha contribuido a desarrollar necesidades, conductas y actitudes nuevas en
las generaciones jóvenes. Teóricos de diferentes campos del saber han dado nombres nuevos a la sociedad y los
seres humanos que se han desarrollado conviviendo con las NTIIC, como por ejemplo: “sociedad red” (Castells,
1999, n.d., 2001) y “Nativos e Inmigrantes Digitales” (Prensky, 2001). Con ello han querido llamar la atención sobre
sus nuevas características y la necesidad de que se tomen en cuenta en el análisis de cualquier proceso de la vida del
ser humano. Partiendo del supuesto aquí expresado, las nuevas modalidades de aprendizaje mediadas por las NTIIC
deben estudiarse tomando como base las características que estas tecnologías les imparten. Es necesario comenzar a
librarse de lo presencial como “el modelo” y sintetizar las experiencias que se dan en el nuevo contexto socio
tecnológico que éstas proveen. Extraer mediante revisión sistemática y meta-análisis de investigaciones sobre el
aprendizaje en red y la educación a distancia, y de las sistematizaciones/avalúos realizadas por los y las tutoras
nuevos enfoques, es decir, nuevas teorías de aprendizaje que respondan a la sociedad y a los “nativos digitales”
actuales.
Los procesos de estudio de las experiencias de aprendizaje con NTIIC deben partir de comprender: a) que
no se busca un modelo único; b) que deben ocurrir con la flexibilidad y el dinamismo propio del medio que se
investiga; c) que el fin de estas modalidades de aprendizaje es ofrecer la oportunidad al aprendiz de construir
conocimiento pertinente, situado y significativo (Díaz Barriga, 2003, 2005; Díaz Barriga y Hernández, 2002).
Para discutir la preocupación sobre la calidad del proceso de aprendizaje, es necesario plantear la siguiente
definición: aprendizaje de calidad es aquel proceso mediante el cual obtenemos la información, destrezas y actitudes
que necesitamos para desempeñarnos a corto, mediano y largo plazo, con nuestro mayor potencial, en el contexto
social que vivimos. Se destacan en la definición cuatro componentes: a) obtener, el proceso es de aprendizaje, de
acción por parte del aprendiz; b) necesidad, se aprende por necesidad y ésta es social, aun cuando sea psicológica y
responda a necesidades básicas de la especie; c) desempeño, se aprende para convivir en sociedad y d) tiempo
histórico, la información no es eterna, es decir, válida para toda la vida, y su necesidad puede responder a resolver
algo en lo inmediato, las experiencias acumulan conocimiento incluso para poder distinguir el cambio y los nuevos
requisitos de conocimiento que surgen en el camino. El aprendizaje pasa a ser de información estática recibida como
dogma a adquisición de destrezas e información dinámica que permite aprender durante toda la vida.
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Lo anteriormente planteado sirve de base conceptual de la experiencia de aprendizaje a distancia que se
presenta a continuación. Se enmarca dentro de una teoría de aprendizaje, pero se espera que se tome como una
experiencia que no pretende ser “el modelo” de educación a distancia para cualquier materia y cualquier objetivo de
aprendizaje.
Aprendizaje Basado en Análisis Social Crítico (ABASC)
La teoría, Aprendizaje Basado en Análisis Social Crítico (ABASC) (Cintrón Fiallo, 2010), integra tres
teorías de aprendizaje que promueven que éste sea situado, auténtico, contextualizado y práctico: Aprendizaje
Significativo (Díaz Barriga, 2003; Díaz Barriga y Hernández, 2002), Aprendizaje Basado en Problemas Reales
(Jonassen, 1996; Savery, 2006; Savery y Duffy, 1996), Aprendizaje Mediado por Proyectos Reales (Moursund,
2002). Todas ellas modificadas en su interpretación y aplicación a que estén basadas en situaciones de la vida
diaria. Sean ejemplos que partan del contexto social del aprendiz. De ahí que se añada el término “Reales”, que
originalmente no se incluía en ellas aunque se hacía referencias a esta característica. En el caso del Aprendizaje
Basado en Problemas Reales se toma en su modalidad de aplicación a las ciencias sociales, aunque originalmente
proviene de la medicina.
Valor de la teoría:











Está pensada dentro de una racionalidad de fines sociales que busca el bien común.
Contribuye a la formación de ideología contestataria y de trabajo por el cambio social.
Desarrolla destrezas de análisis, actitud crítica y consciencia social necesarios para un ciudadano
democrático, crítico y participativo.
Trabaja mediante el diálogo, la reflexión y la metacognición.
Contribuye a un currículo guiado por fines sociales.
Incorpora la política y la problemática social al aula.
Se trabaja con la diversidad, la tolerancia, la empatía y la solidaridad.
Se trasciende la opinión, la costumbre, la tradición, lo esquemático, lo formal, lo estructuralista y lo
hegemónico, se incorpora la complejidad y la subjetividad, y se trabaja con argumentos y evidencias.
La subjetividad, el método científico y la cotidianidad se trabajan integradamente.
Puede servir de punto de partida para investigaciones y proyectos de los y las aprendices.

Objetivos generales de la teoría:





Desarrollar un proceso que contribuya a formar consciencia social en el/la aprendiz/participante;
Que el/la aprendiz/participante se involucre en un proceso crítico de la ideología hegemónica;
Que el/la aprendiz/participante se involucre en un proceso reflexivo que cuestione y rete su marco de
referencia;
Que contribuya a desarrollar en el/la aprendiz/participante habilidades, actitudes y destrezas para el manejo
de problemáticas sociales: capacidad de diálogo, reflexión, metacognición, pensamiento social crítico
(Cintrón Fiallo, 2010; Kincheloe, 2008; Kincheloe y Weil, 2004; Weil y Anderson, 2000), pensamiento
crítico metodológico (Facione, 1990, 2007; Paul y Elder, 2006; Santiuste, 2001; Villarini, 2003),
pensamiento complejo (Morin, 2008), actitud crítica fundamentada, valores de bien común, consciencia de
su ser social, manejo de la incertidumbre y creatividad en la toma de decisiones.

Precondiciones que requiere la teoría en la implementación:


Que el/la tutora:
o Fomenten confianza para que el/la aprendiz disienta y rompa con los roles de poder tradicionales
en los procesos de aprendizaje.
o Sea lectora, que se mantenga al día, tanto en el contenido de su materia como en la actualidad
política y social.
o Modele un comportamiento crítico, flexible, tolerante, dialógico y reflexivo; coherente en el
discurso, justo en el tratamiento de los planteamientos disidentes, demuestre compromiso y
empatía con los y las aprendices.
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Metodología:








Selección de un texto, situación o caso adecuado para iniciar un diálogo sobre una problemática social.
Identificar y describir por escrito lo que constituye controversia.
Desarrollar un diálogo y reflexión entre tutor(a)/participantes y participantes/participantes en forma
dialéctica, como torbellino de ideas, para iniciar el análisis.
El tutor(a) desempeña las siguientes funciones en el Foro:
o Usar la pregunta como instrumento para generar y profundizar el diálogo y la reflexión. Provocar
que los y las participantes pregunten (León, Peñalba y Escudero, 2002).
o Busca se trascienda lo teórico, lo general, lo abstracto, y se contextualice lo social y personal.
o Provocar para que se trascienda la opinión, exigir argumentos y evidencias y buscar soluciones.
Los y las aprendices/participantes presentan sus trabajos finales. Utilizando el medio que libremente
escojan, pero que permita acceso y comentario de todos los y las participantes.
Presentados los trabajos finales, que incluyen sus posiciones sobre qué acciones deben tomarse y en cuáles
participaría, se abre a sugerencias de todos los participantes sobre otras posibles acciones y en cuáles
participaría.

Contribución principal:










El proceso de aprendizaje se convierte en un espacio de lucha ideológica.
Reta la educación como reproductora de opresión e injusticia social.
Promueve el cambio social.
Hace del proceso un espacio para la práctica de la democracia participativa crítica.
Incorpora fines sociales y rompe con la racionalidad técnica.
El proceso formativo se convierte en uno consciente de identidades sociales y culturales.
Hace consciente lo inconsciente: ideología, valores, creencias, supuestos, prejuicios, identidades.
Es un proceso pertinente y significativo, anclado en su ambiente social.
La formación ética y del carácter acompaña la adquisición de conocimiento.

Precondiciones relacionadas con la formación del/la tutora:










Romper con esquemas tradicionales - estructuras de poder del aula, ser un par en el aprendizaje; aceptar y
respetar, a la vez que se difiere, la diversidad de ideas, métodos y soluciones; cambiar el modelo de
transmisión de conocimiento maestro=>estudiante por el diálogo y la reflexión; modelar democracia y no
autoritarismo.
Saber preguntar – abandonar las preguntas cerradas tipo examen y dominar la destreza de formular
preguntas que promuevan el uso de los niveles altos de pensamiento, sean guías, no busquen contestaciones
precisas, sean problematizadoras, provocadoras de diálogo y reflexión, que impliquen trabajar con el
cuestionamiento de los supuestos y profundicen las expresiones de puntos de vista (León et. al., 2002; Elder
y Paul, 2002).
Nuevos sistemas de evaluación - usar sistemas de evaluación dinámicos, que sean parte y estén integrados
al proceso de aprendizaje; que sean flexibles y tomen en cuenta la diversidad; que no pretendan
homogenizar contenidos, datos e información, sino desarrollar capacidades, habilidades, destrezas y
actitudes; que valoren objetivamente sin ser imparcial en cuanto a la toma de posiciones; y que promuevan
la colaboración y no la competencia (Álvarez Méndez, 2001; Angelo y Cross, 1993; Bordas Alsina y
Cabrera Rodríguez, 2001; Suskie, 2009).
Manejar la incertidumbre - interiorizar que la incertidumbre es una característica de nuestros tiempos.
Abandonar la zona cómoda de la certeza en lo epistemológico y en lo ontológico.
Pensamiento social crítico – Ser ejemplo en la utilización del pensamiento social crítico.
Praxis de la consciencia social – ejemplificar en su práctica que se guía por valores y fines de bien común.
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Descripción de la experiencia
Los temas centrales del curso de Ciencias Sociales son: sociología, economía y política. Los participantes
del curso provienen de diferentes países de origen. Hay algunos que viven en el mismo país pero en áreas urbanas
diferentes.
Procedimiento:
I. Se plantea la tarea, sus alcances y límites: identificar una situación ambiental, social o económica, que
pueda constituir un problema de salud pública y sobre el cuál se hayan expresado posiciones diferentes. Sea
controvertible en cuanto cuál o cuáles deban ser las acciones a tomar por parte del estado y la sociedad civil. La
situación puede afectar al país, una región o una comunidad. Si es migrante –la mayoría de los y las participantes lo
eran- el problema seleccionado puede ser del país de origen o de donde se vive actualmente, pero no de otro.
En esta etapa se proveyó también los objetivos de aprendizaje, las etapas en que se dividía el proyecto, las
fechas de cumplimiento y los criterios de evaluación. Durante la primera semana el aprendiz podía reaccionar a todo
lo planteado, aclarar dudas y sugerir modificaciones en el Foro para Dudas y Preguntas. A este foro todos y todas
tenían acceso y podían reaccionar a los planteamientos de sus pares.
El proyecto podía desarrollarse como trabajo cooperativo entre dos o tres participantes. No se constituyó
ningún grupo, pero si lo hubiera habido se les hubiera provisto con documentación sobre los criterios que guiarían el
trabajo cooperativo y cómo se les evaluaría. En ese caso se tenía que someter una justificación para ello y seguir
unas pautas, que entre otras cosas, incluía levantar minutas de las reuniones entre sí –que podían ser mediante
aplicaciones de la web: videoconferencia, chat, email, wiki.
II. El problema escogido y la documentación inicial describiendo en qué consiste la controversia se sometía
por Tarea, de Moodle. Se acompañaba de evidencia de las posiciones controvertibles y de contestaciones a
preguntas del tipo: ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió…? ¿Qué relación tiene el problema con tu profesión? ¿Por
qué has escogido este problema? ¿Qué es lo que sabes… qué no sabes… qué te falta por saber… respecto a…? Esta
etapa se limita a describir y proveer información. Se pide que no exprese posición a favor o en contra de los puntos
en controversia. Lo sometido y la retroalimentación solo se ve por el/la tutor(a) y el aprendiz.
La retroalimentación consistió en: reaccionar a si el problema seleccionado cumplía o no con los criterios.
Si el aprendiz no estaba de acuerdo con la opinión del/la tutor(a) podía argumentar sobre la pertinencia de lo
seleccionado y ambos tratar de llegar a un acuerdo. Si dos o más viven en la misma área y escogen el mismo
problema se les plantea la posibilidad de que lo trabajen cooperativamente o escojan otro problema.
Se reaccionaba también con preguntas guías sobre la información provista para contribuir a enfocar el
trabajo y el proceso de reflexión. Preguntas tales como: ¿Qué argumentos presentan las diferentes posiciones? ¿Qué
datos científicos las sustentan? ¿Hay una tercera posición? ¿Identificas puntos comunes entre las diferentes
posiciones?
II. El aprendiz somete la información recopilada sobre las posiciones en controversia. Nuevamente se le
reacciona con preguntas guías buscando problematizar los argumentos: ¿Qué no dice u oculta cada bando que
apoyaría al bando contrario? ¿Qué intereses están en juego? ¿Cuáles son las relaciones de poder? ¿Qué otros
elementos podrían estar afectando esa situación…? ¿Qué podría ocurrir si…? Si conoces otra situación similar pero
con solución diferente, ¿qué cosas llevaron a una solución diferente? ¿Qué permitió (permite) o facilitó (facilita) o
propició (propicia) que tal cosa ocurriera…? Además, de preguntas específicas al tema que está trabajando.
Preguntas problematizadoras que cuestionan las consignas y opiniones pidiendo argumentos y reclamando
evidencias.
Esta etapa se extiende con un ir y venir de información, opiniones, argumentos, borradores, preguntas y
recomendaciones. Su extensión varió de caso en caso. Los y las que enviaban borradores e información con rapidez,
entraban en un diálogo más reflexivo que les permitía profundizar y llegar a conclusiones fundamentadas antes de la
fecha de cierre. Los y las que preferían trabajar hasta tener un producto final se perdían un proceso que es
fundamental a la hora de la evaluación del trabajo.
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III. Al entregar el trabajo final se utilizaban distintos medios para que todos lo compartiesen entre sí.
Tenían a su disposición un Foro al cual todos y todas tenían acceso para someter sus trabajos y reaccionar a los de
sus pares. El trabajo final escrito tenía que colocarse en el Foro, pero podían utilizar otras aplicaciones externas para
ilustrar el problema, enriquecer la presentación, provocar debate o contribuir a apoyar la posición que hubiese
asumido: blog, red social, página web, marcadores sociales como: www.delicious.com, www.diigo.com,
www.newsvine.com, vodcast, podcast y hasta una transmisión radial o televisiva (streaming). En este aspecto hay
que señalar que se limitaron a los medos más tradicionales y conocidos: PowerPoint, ilustraciones fotográficas y
procesador de palabra.
En esta etapa el trabajo debía incluir tomar posición y un plan de acción para apoyarla. Este aspecto es
fundamental en la teoría ABASC, se tiene que tomar partido y acción. La posición asumida y la acción escogida no
era motivo de calificación, pero sí el que estuviese o no sustentada con argumentos y evidencias. Debía poder
contestar preguntas como: ¿Podrías explicar cómo…? ¿Por qué estás o no de acuerdo…? ¿Cómo se puede verificar
tu argumento… qué evidencia existe? ¿Cómo me puedes demostrar la validez de tu argumento? ¿En qué te
fundamentas para…? ¿Cómo difiere tu posición actual de la que tenías cuando comenzaste a investigar? ¿Cómo
difiere… coincide… contradice… lo planteado con valores culturales de tu contexto social? ¿Por qué escogiste esa
acción? ¿De quién esperas oposición a tu posición… acción?
Comentarios finales
La web es rica en recursos para fomentar la participación, el dialogo y la reflexión. Los sistemas de
administración del aprendizaje actuales, tanto los de código abierto como los de paga, cuentan con suficientes
herramientas para que esto pueda ocurrir dentro de su marco. Sin embargo, la experiencia del autor, tanto con la
facultad como con los y las aprendices, tanto en su rol de diseñador instruccional, administrador de la oferta
institucional de cursos a distancia y tutor, es que muchas de las opciones pedagógicas y tecnológicas no se utilizan
por varias razones: a) la alfabetización digital es muy superficial y no se domina el medio; b) sigue predominando
una actitud de mantenerse en la zona cómoda de lo que ya se conoce y no se asume el riesgo de la experimentación y
la creatividad; c) los y las participantes en estos procesos de educación a distancia siguen viendo la educación
presencial como el modelo y, en lugar de partir del contexto y los recursos de la virtualidad, tratan de reproducir
métodos y conductas propios de esa modalidad; d) no se comprende que incluso los procesos de aprendizaje
formales ya no pueden ser tratados igual a como se hacía antes de la actual cantidad de recursos tecnológicos
disponibles para uso presencial y a través de la web. Las tareas y las herramientas tecnológicas de las NTIIC se usan
como pizarras de tizas para transmitir conocimiento y copiar.
Otro aspecto que surge de esta experiencia es la importancia que cobra en la educación a distancia el
aprendizaje situado. Igual como se establecen Foros de Dudas y Preguntas y espacios de Preguntas Frecuentes, es
necesario que el andamiaje dé apoyo a los participantes -facultad y aprendices-, cuente con medios para identificar
las necesidades de aprendizaje tecnológico y se provean recursos de aprendizaje accesibles cuando se necesiten.
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Trasfondo
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) ha incorporado en su oferta curricular y académica
una variedad de cursos en modalidad de educación a distancia (DEPR, 2013). De acuerdo a la información
disponible en su página electrónica (http://utc.dde.pr/cursosenlinea/) el DEPR ofrece unos veinte (20) cursos en
modalidad de educación a distancia para los estudiantes del nivel superior (10mo – 12mo grado). Estos cursos son
parte de los contenidos de seis (6) materias curriculares principales. Estas materias son: [1] Matemáticas que incluye
los cursos de Aventuras Matemáticas, Matemáticas en Acción, Pre- Cálculo y Cálculo; [2]Ciencias con cursos de
Biología, Química y Física; [3] Español con cursos en Español (10mo Grado) y Redacción; [4] Idiomas destacándose
Inglés (10mo Grado), Inglés (12mo Grado), Inglés Conversacional y Francés; [5] Historia con oferta de cursos en
Investigación en las Ciencias Sociales, Historia de Estados Unidos, Historia de Puerto Rico e Historia de América
Latina; [6] Bellas Artes y Salud donde se promueve el desarrollo del conocimiento, las destrezas y las actitudes
propias en las áreas del Teatro Puertorriqueño, la Salud y la Nutrición. Al evaluar los contenidos curriculares del
DEPR (2013) se ofrece unos quince (15) créditos, distribuidos en cursos de medio (1/2) crédito y un (1) crédito.
Según datos e información disponible, en el año 2009unos 1,289 estudiantes del DEPR se matricularon en
algún curso en modalidad de educación a distancia como parte de su oferta académica curricular. Cabe destacar que
en el 2003 la matrícula en cursos en dicha modalidad apenas alcanzó unos 155 estudiantes. Lo que demuestra un
aumento significativo de un 732% de estudiantes matriculados en dicha modalidad entre el año 2003 y el 2009. Se
espera que mediante la modalidad de educación a distancia los estudiantes de escuela superior demuestren dominio
de las destrezas, los conocimientos y las actitudes destacadas en los contenidos de los cursos, el dominio de las
expectativas e indicadores académicos. De otra parte se espera que mediante el uso de las tecnologías disponibles a
los estudiantes de la corriente regular y aquellos con necesidades especiales, se les propicie un desarrollo integral y
el uso adecuado de las TIC para contribuir a los logros de una educación fundamentada en el conocimiento, el
aprendizaje significativo y las destrezas para el aprendizaje permanente.
Al revisar los datos disponibles unos ciento veinte (n=120) maestros han sido adiestrados por el DEPR para
ofrecer cursos mediante modalidades a distancia. De hecho, para poder ser maestro de los estudiantes matriculados
en los cursos en modalidad de educación a distancia se destaca que éstos deben demostrar dominio de diferentes
roles, destrezas y actitudes inherentes a la profesión. Algunas de estas son: [1] estar certificados en la materia de
enseñanza, [2] tener interés y compromiso con la educación a distancia; [3] ser responsables y comunicativos; [4]
estar disponibles a adiestrarse, sin afectar su tiempo lectivo; [5] demostrar y mantener evidencia de su capacitación
en tecnología; [6] tener acceso a una computadora con internet y correo electrónico en la escuela o en su casa, y [7]
colaborar con los procesos administrativos referentes a la educación a distancia que se ofrece en su escuela. Como
por ejemplo, reuniones, talleres de desarrollo profesional, informes a padres y la administración, entre otros. Sin
embargo, todo lo anterior son roles, destrezas y actitudes muy propias de las funciones en la escuela de todo
maestro, independientemente de que ofrezca un curso en línea o no lo ofrezca.
Ahora bien, ¿cuáles son las destrezas, los conocimientos y las actitudes que los maestros que ofrecen
dichos cursos deben dominar para alcanzar los más altos niveles de dominio de los estudiantes de los respectivos
contenidos ofrecidos en modalidad a distancia? ¿Cuáles son las inquietudes, percepciones o recomendaciones de los
estudiantes que se preparan en los Programas de Preparación de Maestros (PPM) en torno a la educación a
distancia? Además, ¿qué oportunidades y retos enfrentan los PPM de las Universidades de Puerto Rico para atender
la formación pedagógica de aquellos interesados en ser maestros expertos en educación a distancia?
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El Maestro Perito en Educación a Distancia
El maestro mejor preparado para ofrecer cursos en modalidad a distancia es aquel que tiene una
preparación formal en dicha modalidad. Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) un perito es
quien demuestra que es “entendido, experimentado, hábil, práctico en una ciencia o arte”. De igual forma, es una
“persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo
juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.”
El maestro perito en los procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidad distancia demuestra un dominio
profundo de los contenidos de la materia que va a impartir (matemáticas, ciencias, idiomas, etc.), demuestra también
conocimiento de la planificación instruccional utilizando adecuadamente las herramientas tecnológicas (sincrónicas
o asincrónicas), así como dominio de los conocimientos prácticos en el uso de técnicas de evaluación, medición y
assessment para evidenciar el nivel de dominio de los estudiantes sobre el contenido y las competencias académicas,
personales o profesionales del curso.
Luego de revisar la literatura, existe la intención de desarrollar maestros peritos en la materia que
demuestren dominio de la práctica pedagógica y la educación a distancia (AACTE, 2008; Carroll, 2000; Mishra &
Koehler, 2006; Shulman, 1986). Por otra parte, es necesario recoger y analizar datos fundamentados en el
assessment formativo y sumativo para evidenciar el dominio de los estudiantes de las destrezas, los conocimientos y
las actitudes contempladas en los contenidos de los cursos en modalidad a distancia. Además, es necesario que los
Programas de Preparación de Maestros desarrollen cursos propios integrados a los currículos de formación
pedagógica, planificación instruccional y los contenidos de las áreas de especialidad considerando la modalidad de
enseñanza a distancia.
El dominio de los contenidos de la materia del curso es fundamental para todo aquel que se dedica a la
enseñanza, ya sea en modalidad tradicional o en modalidad a distancia (DEPR, 2008; National Board for
Professional Teaching Standards, 2013; Shulman, 1986; Darling-Hammond, 2012; Pape, et al, 2009). Este dominio
en la materia, que convierte al maestro en perito en la materia, se puede evidenciar mediante diferentes medios.
Estos medios son: la preparación académica formal obtenida en escenarios universitarios propiamente autorizados y
acreditados, la evidencia de estudios post graduados universitarios que destacan el desarrollo de investigaciones en
la materia de enseñanza y la evidencia de asistencia a cursos de desarrollo profesional, especialmente aquellos de la
especialidad (materia académica) con valor de créditos universitarios.
De igual forma se espera que, además de que el maestro evidencie dominio de los contenidos de la materia,
también demuestre dominio de las destrezas en la planificación instruccional, diseño de técnicas de assessment,
integración curricular y la aplicación de dichos contenidos en la modalidad de educación a distancia. Es importante
que los estudiantes matriculados en los Programas de Preparación de Maestros demuestren dominio de las
competencias necesarias para llevar a cabo los procesos de planificación instruccional considerando las necesidades,
intereses y potencialidades del estudiante que está matriculado en los cursos en modalidad de educación a distancia.
Este asunto se convierte en uno neurálgico si se toma en consideración la cantidad de leyes y disposiciones jurídicas
que protegen a los estudiantes de educación especial y, que de igual forma que los de la corriente regular, merecen la
oportunidad de matricularse en los cursos que se ofrecen en modalidad de educación a distancia para proveerles una
educación diferenciada que contribuyan al desarrollo de sus máximas potencialidades humanas.
Para atender las inquietudes relacionadas con la participación de los estudiantes con necesidades especiales
matriculados en cursos en modalidad de educación a distancia, la UNESCO (2006) a través del Instituto para las
Tecnologías de la Información en la Educación desarrolló una serie de módulos instruccionales que pueden ayudar a
los maestros que ofrecen cursos a distancia a atender mejor a los estudiantes con necesidades especiales. Las áreas
temáticas de los módulos son: [1] Educación especial en la era de la información; [2] Asistencia tecnológica para
los estudiantes con necesidades especiales; [3] Tecnologías a distancia para los estudiantes con necesidades
especiales, y [4] Políticas (leyes) relacionadas a las TIC aplicables a la educación de los estudiantes con necesidades
especiales.
Con el propósito de ayudar a las instituciones universitarias e investigadores a estudiar y analizar con
mayor precisión el nivel de dominio de los futuros maestros en el uso de las TIC como medio para ofrecer los cursos
a distancia, Schmidt, Baran, Thompson, Mishra, Koehler y Shin (2009) desarrollaron y validaron un instrumento
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conocido como “Technological, Pedagogical and Content Knowledge” (TPACK). En términos generales TPACK
contiene siete (7) componentes o dimensiones que son parte del constructo para estudiar los niveles de conocimiento
pedagógicos y tecnológicos que deben dominar los estudiantes que forman parte de los programas de preparación de
maestros universitarios autorizados a ofrecer cursos o grados universitarios en modalidad de educación a distancia.
La siguiente tabla describe cada uno de estos componentes.
Tabla 1: Descripción de los siete (7) componentes de TPACK e indicadores de desempeño para los programas de
preparación de maestros en modalidad de educación a distancia
COMPONENTE “TPACK”
1.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Conocimiento Tecnológico
1.1
1.2

2.

Conocimiento en la Materia
2.1
2.2

3.

3.2

Conocimiento Pedagógico
Contenido (materia)

Dominio de métodos y estrategias de enseñanza aplicables al
nivel de enseñanza.
Dominio de la aplicación de métodos y las técnicas de
evaluación, la medición, el assessment, construcción de pruebas
y la planificación instruccional, entre otros.

del

4.1
4.2

5.

Dominio avanzado del contenido específico de la materia de
enseñanza.
Dominio del contenido aplicable a diferentes situaciones o temas
transversales curriculares.

Conocimiento Pedagógico
3.1

4.

Dominio del uso de la tecnología instruccional básica (lápiz,
papel, pizarras).
Dominio del uso de tecnologías digitales avanzadas. Por
ejemplo: videos, internet, pizarras interactivas, APP’s.

Dominio de las prácticas pedagógicas de enseñanza aplicables al
contenido de la materia de enseñanza.
Dominio de la aplicación de estrategias de enseñanza con base
científica en las áreas de especialidad de la materia de
enseñanza.

Conocimiento Tecnológico de los
Contenidos (materia)
5.1

5.2

Dominio del conocimiento de cómo utilizar las tecnologías
disponibles para crear nuevas representaciones en las materias
de enseñanza.
Dominio del uso de las tecnologías disponibles para ayudar a los
estudiantes a practicar y dominar conceptos de la materia.
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6.

Conocimiento
Tecnológico

Pedagógico
6.1
6.2

7.

Conocimiento
Pedagógico,
Tecnológico y del Contenido

7.1

7.2

Dominio del uso de variedad de tecnologías para ser usadas en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Dominio de cómo el uso de las tecnologías pueden mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Dominio de la aplicación del conocimiento pedagógico y la
tecnología que puede ser utilizada en cualquier contenido de la
materia.
Dominio de la transferencia del conocimiento a diferentes
materias mediante el uso de las tecnologías.

Los siete (7) componentes antes descritos, mediante el modelo TPACK, son recomendados también como
parte de la organización de los contenidos de las actividades de desarrollo profesional a la que son expuestos los
maestros interesados en mejorar sus conocimientos pedagógicos mediante la educación a distancia (AACTE, 2008).
También se recomiendan para evaluar la calidad de los logros alcanzados por los estudiantes de los Programas de
Preparación de Maestros que se forman mediante cursos de educación a distancia (Angeli & Valanides, 2009;
Special Interest Group for Teacher Education [SIGTE] Leadership and National Technology Leadership Summit
(NTLS) Program Committee, 2008; Wetzel, Foulger & Williams, 2008–2009).
Investigaciones Relacionadas
A continuación se presentan los resultados de diferentes investigaciones relacionadas con la preparación
profesional y académica de los estudiantes matriculados en Programas de Preparación de Maestros mediante
modalidad a distancia. Se han seleccionado los mismos ya que incluyen en la muestra de participantes estudiantes
universitarios en formación pedagógica. Por otra parte, presentan resultados que pueden servir a las universidades
que actualmente ofrecen cursos en modalidad de educación a distancia, considerando la aplicación del assessment a
los mismos.
Young (2004) llevó a cabo una investigación que tenía el propósito principal de analizar las percepciones
de los estudiantes matriculados en siete (7) programas universitarios de preparación de maestros que se ofrecen en
modalidad a distancia. En el estudio participaron noventa y dos (n=92) estudiantes de pedagogía. De este total, un
77% indicaron ser del género femenino y un 23% del género masculino.
Los resultados del estudio demuestran que el 75.8% de los estudiantes están de acuerdo con la importancia
de la calidad de la estructura de los cursos y la relación (comunicación) entre el estudiante y el profesor del curso; un
72% indicó satisfacción con los cursos, destacándose lo ameno de los mismos, un sentido de logro personal y
profesional e intención de continuar tomando cursos en modalidad de educación a distancia. El área que reflejó
menor satisfacción de los estudiantes y que merece ser atendida por las universidades que ofrecen cursos a distancia
está relacionada con la interacción entre pares (57%). Este último resultado es consistente con otros estudios
realizados por Thomerson (1995) y Tsay (1999).
Crump (2010) realizó una investigación con estudiantes de programas de educación temprana que cursaban
estudios universitarios en modalidad de educación a distancia. En el estudio participaron ciento ochenta y tres
(n=183) estudiantes de instituciones de dos años, comunmente conocidas como Community Colleges. Los resultados
del estudio reflejan cierto grado de satisfacción de los estudiantes con los cursos tomados en modalidad a distancia.
Por ejemplo, un 32.2% indicó que aprender mediante el Internet era estimulante; un 35% indicó que era divertido
aprender a través del Internet, mientras que un 32.2% reconoce que es fácil aprender por Internet. Otras ventajas que
destacaron los participantes, mediante expresiones cualitativas, fueron la conveniencia de tomar cursos a distancia
(39%); el hecho que los cursos estaban diseñados para atender el ritmo de aprendizaje de los estudiantes (self-pased)
(29%) y el hecho de que no tenían que viajar hasta la institución (7%). Algunas dificultades enfrentadas por los
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estudiantes fueron, la falta de interacción (cara a cara) (20%); el aumento en volumen de trabajo comparado con
cursos tradicionales (12%) y las dificultades técnicas con los cursos (8%). Para atender lo anterior, otros estudios
han destacado los beneficios del portafolio electrónico como herramienta de assessment en los cursos de educación a
distancia en los Programas de Preparación de Maestros.
El Assessment Vinculado a la Educación a Distancia
Los Programas de Preparación de Maestros han comenzado a utilizar plataformas para la administración
del assessment en línea integrado a la educación a distancia para proporcionar evidencia de que los candidatos a
maestros demuestren los conocimientos, destrezas y actitudes para el cumplimiento de los estándares de la
profesión. Aunque inicialmente esto puede ser originado por las exigencias y los requisitos de las agencias
acreditadoras, la utilización de este tipo de herramienta puede tener un alcance significativo en la formación del
docente y su preparación académica para atender futuros estudiantes que, en cursos académicos K-12 se formaron en
estas modalidades no tradicionales de enseñanza. De hecho, es altamente conocido que actualmente las agencias
acreditadoras intentan obtener resultados de assessment directo (formativo y sumativo) que se nutra de bases de
datos robustas y confiables que permitan la transparencia en la publicación de datos de los programas de preparación
de maestros, sean ofrecidos en modalidad de educación a distancia o en forma tradicional (Everhart & Hogarty,
2009).
Lin (2008) llevó a cabo un estudio de caso de un año para analizar la efectividad y el valor de los
portafolios electrónicos en línea para los futuros maestros. El estudio exploró cómo los futuros maestros
evolucionaban a medida que completaron su portafolio electrónico en línea en el Programa de Preparación de
Maestros del nivel elemental (n=38). Los encuestados informaron que al utilizar los portafolios electrónicos se
sintieron estimulados a participar en prácticas de reflexión, a desarrollar estrategias educativas efectivas y a entender
mejor la aplicación del aprendizaje mediante las destrezas tecnológicas desarrolladas en el curso.
Ntuli, Keengwe y Kyei-Blankson (2009) realizaron un estudio que utilizó un enfoque cualitativo para
explorar las percepciones de los candidatos a maestros sobre los portafolios electrónicos como técnica de
assessment. Dicha investigación describe la forma en que los futuros maestros perciben los beneficios y retos que
los portafolios electrónicos aportan a su profesión. Los datos cualitativos para el estudio se obtuvieron de cuatro
participantes (n=4) por medio de entrevistas semi-estructuradas por espacio de una hora y media. Los resultados
revelaron que los estudiantes percibieron que el portafolio electrónico fue beneficioso para el desarrollo de sus
destrezas pedagógicas. Los participantes destacaron que los portafolios electrónicos fueron muy importantes como
herramientas para demostrar a las agencias acreditadoras que habían cumplido con los estándares establecidos en
los Programas de Preparación de Maestros de las universidades de donde se graduaron. Además, los portafolios
electrónicos proporcionan espacio para guardar los trabajos académicos de los estudiantes.
Hernández (2010) realizó un estudio sobre el grado de satisfacción con respecto al portafolio electrónico
como herramienta para la evaluación del desempeño inicial docente de los estudiantes de pedagogía. En esta
investigación se utilizó un grupo experimental que trabajó con el portafolio electrónico y un grupo de control que
implementó el portafolio tradicional (análogo). La muestra incluyó a un grupo de estudiantes seleccionados al azar
pertenecientes al cuarto año del programa de pedagogía (n=30). El grado de satisfacción expresado por los usuarios
del portafolio se evaluó al final de la experiencia de práctica docente mediante un instrumento diferencial semántico.
El grupo experimental demostró una diferencia significativamente mayor (positivo) que el grupo control en la
variable sobre el grado de satisfacción respecto a la herramienta portafolio. Además, se observó una correlación
positiva y significativa entre el grado de satisfacción expresado por los estudiantes y el puntaje obtenido en el
portafolio de desempeño inicial docente.
Sin embargo, otros estudiosos plantean que, aunque los educadores a distancia están adoptando portafolios
electrónicos para fines de assessment y evaluación, estos cuestionan su utilidad en la educación en línea
considerando los sentimientos de aislamiento que presenta dicha modalidad. Los resultados de sus estudios indican
que los portafolios electrónicos tienen efectos mínimos sobre la carga cognitiva y algunos aspectos frustraron a los
estudiantes. Los investigadores recomiendan que asuntos como el formato y el intercambio de la información entre
los estudiantes de pedagogía que forman parte del curso a distancia deben ser estudiados con mayor profundidad, lo
que representa un gran reto y oportunidad de desarrollo para las universidades (Shepherd & Bolliger ,2011).
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Oportunidades y retos de la educación a distancia para las universidades
Las universidades están realizando múltiples gestiones administrativas, curriculares y docentes para
ampliar la oferta académica curricular mediante cursos apoyados en la educación a distancia. Por ejemplo, en Puerto
Rico existe evidencia de una variedad de ofertas académicas universitarias disponibles a los estudiantes mediante la
modalidad de educación a distancia. Sin embargo, es necesario ampliar dicha oferta para atender destrezas,
conocimientos y actitudes propias de la docencia para mejorar los procesos didácticos relacionados a la enseñanzaaprendizaje de los estudiantes (Meléndez, Castro, Sánchez, Vantaggiato & Betancourt, 2007).
Los datos más recientes y disponibles destacan que casi el 20 % de todos los estudiantes matriculados en
universidades de los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, estaban tomando al menos un curso en línea para el
2006. Para el año 2013, la tasa de crecimiento de estudiantes matriculados en cursos a distancia se estimó en un 9.3
%. Pero en estos momentos, la proporción de todos los estudiantes que toman al menos un curso a distancia está en
su punto más alto en la historia. Esto es, un 32 % de estudiantes universitarios toman cursos en modalidad de
aprendizaje a distancia (Allen & Seaman, 2013).
Por otro lado, Ross y Ross (2005) plantean que el assessment en los cursos en línea provee oportunidades a
las universidades para que sea un proceso revelador para mejorar el aprendizaje estudiantil, ya que las oportunidades
de assessment son más frecuentes en los ambientes en línea. Además, los estudiantes se pueden comunicar entre
ellos y con el profesor por más tiempo, pues la duración de las clases es más prolongada, potencialmente 168 horas a
la semana. Existen múltiples instrumentos para monitorear la actividad de los estudiantes durante el curso con
herramientas tales como: registros, publicaciones y las descargas de documentos, siendo estos datos muy útiles para
los procesos de acreditación de los programas, como por ejemplo, la preparación universitaria de maestros.
La educación a distancia es un fenómeno que cada día se establece como una alternativa principal dentro de
las oportunidades educativas en la educación superior para la preparación de docentes diestros, conocedores y
dispuestos a enfrentar los retos que dichas modalidades presentan. Un número considerable de los estudiantes que
ahora son parte de las salas de clases en los entornos pre-universitarios y universitarios son descritos como la
generación net. Estos estudiantes asimilan la tecnología, después de haber crecido en una época en la que se
reconoce como parte del medio ambiente muy accesible y dirigido al uso de las TIC (Tapscott, 2009).
Conclusiones
Luego de revisar la literatura disponible, así como investigaciones relacionadas con la educación a distancia en la
preparación de maestros se concluye lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Existe evidencia de un aumento en la matrícula de estudiantes que participan de educación a distancia en el
Departamento de Educación de Puerto Rico y la intención de continuar brindando estos servicios.
Existe la necesidad de adiestrar a los maestros que enseñan en la modalidad de educación a distancia en el
DEPR para mejorar el dominio de las destrezas, conocimientos y actitudes pedagógicas de los mismos.
Es necesario educar a los docentes que ofrecen cursos a distancia o no, de la importancia de atender el
desarrollo de los estudiantes con necesidades especiales.
Las investigaciones reflejan que el maestro o docente que se desempeña en modalidad a distancia tiene que
demostrar dominio de los contenidos de la materia que enseña, el conocimiento de la planificación
utilizando las herramientas tecnológicas que va a utilizar (sincrónicas o asincrónicas), así como dominio de
los conocimientos prácticos en el uso de la evaluación, la medición y el assessment.
El uso de TPACK puede facilitar a las instituciones universitarias e investigadores a estudiar el nivel de
dominio de los futuros maestros en el uso de las TIC.
Mediante el uso del assessment y los portafolios electrónicos los estudiantes son estimulados a la reflexión,
a desarrollar destrezas de aprendizaje efectivas y a ampliar sus capacidades tecnológicas.
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La evolución de una modalidad educativa tradicional a una virtual en la educación postsecundaria
en Puerto Rico
Diana E. Rivera Montalvo, Ed.D.
drivera@ponce.inter.edu
Palabras Claves: Nueva modalidad de aprendizaje. Evolución del sistema educativo.
La educación a distancia, en el “ámbito virtual” en Puerto Rico, es una modalidad de enseñanza y
aprendizaje que surgió principalmente para atender una serie de necesidades de las últimas dos generaciones de
estudiantes. Cabe señalar que la autora destaca lo de “ámbito virtual” porque existe un sinnúmero de herramientas
que facilitan lo que es la educación a distancia. Esta población estudiantil se ha caracterizado por su avanzado
conocimiento, fácil acercamiento y dominio de las nuevas herramientas tecnológicas.
A nivel internacional, según Simonson, Smaldino, Albright y Zvacek (2006) la historia de la educación a
distancia data desde hace 160 años. A medida que fueron pasando los años, como resultado de los avances
tecnológicos, surgió la etapa de la comunicación electrónica. Durante esta etapa, emergió el interés de ampliar la
cobertura de la educación para favorecer una mayor cantidad de estudiantes. Holmberg (1995) presentó las
siguientes razones para el establecimiento de estas universidades: la necesidad de adoptar un programa a distancia,
la realización de las metas de los adultos que trabajaban con responsabilidades familiares y otros compromisos, el
deseo de servir a individuos y a la sociedad mediante oportunidades de estudio a los grupos desventajados y el deseo
de apoyar la innovación educativa.
Simonson, et al. (2006a) indicaron que como resultado de la globalización, la gente está conectada y su
comunicación está fortalecida por las computadoras y las tecnologías de telecomunicaciones. Estas razones, entre
muchas otras, dieron paso al surgimiento de las universidades que actualmente ofrecen cursos a distancia, donde
Puerto Rico no ha sido la excepción.
Definiendo un sistema educativo virtual
Precisamente, estas nuevas tecnologías de la información, que se renuevan constantemente, son las que
permitieron el fortalecimiento de la modalidad de enseñanza virtual; también popularmente conocida como
educación en línea. Esta progresiva manera educativa, funciona y se distingue porque el grupo de aprendizaje está
separado físicamente y, a su vez, pueden estar conectados mediante un sistema interactivo de telecomunicaciones
(Schlosser & Simonson, 2006).
Una de las primeras definiciones de este fenómeno académico, la ofreció el Instructional Technology
Council (ITC) (s.f.) que lo describe como el proceso de amplificar la enseñanza o transmitir los recursos
instruccionales a localidades fuera de un salón de clases o de un edificio, mediante el uso de video, audio,
computadoras, multimedios de comunicación o de una combinación de éstos con otros métodos tradicionales. De
todos modos, independientemente del término o definición que se le adjudique, la educación a distancia facilita
interconectar un profesor y un estudiante a través de las vías cibernéticas, computadoras, iPads, tableta o un celular
inteligente.
Una Nueva Categoría de Aprendizaje para un Estudiante no Tradicional
La popularidad en la utilización de la computadora personal, la Internet y de otras tecnologías han
expandido las oportunidades a una población diversa para participar de la educación a distancia, y han dado paso a
la creación de una nueva categoría de aprendizaje (Herbert, 2006). Este nuevo estudiante que prefiere la educación a
distancia es uno completamente diferente al estudiante tradicional que visita el campus.
Por su parte, Salcedo (2009) señaló que la educación a distancia debe ser lo suficientemente inclusiva y
flexible de modo que responda a las situaciones que enfrenta el estudiante, entre estas las necesidades educativas
especiales, el desenvolvimiento y desarrollo de las habilidades, especialmente las relacionadas al pensamiento
crítico, al análisis de las propias percepciones sobre las normas y creencias sociales. Halsne y Gatta (2002)
identificaron en esta nueva categoría de aprendizaje un estudiante con unas características que no se encuentran en el
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estudiante tradicional, por lo que son necesarias nuevas estrategias de enseñanza para atender esta población.
Desde sus inicios y actualmente, esta particular y emergente manera de educar sin tener que asistir a un
salón de clases, tiene el reto constante de validar su eficiencia y efectividad ante la desconfianza natural que está
presente en toda propuesta de cambio. En Puerto Rico, para las décadas de los 70’ y 80’, y aún en los 90’s, entre los
requisitos de evaluación en los cursos de nivel postsecundario, la asistencia a clases en la modalidad presencial era
compulsoria e innegociable por los profesores universitarios. Para entonces, la única manera aceptada en que un
estudiante podía aprender dependía exclusivamente de la interacción presencial del alumno y su profesor; la pizarra,
tiza, libro, libreta y lápiz. Más adelante, surgieron las tecnologías de información digital que proveen una infinidad
de herramientas que sustituyen de manera virtual aquellos procesos de aprendizaje y sus rudimentarias herramientas
educativas.
Una modalidad educativa tradicional versus una virtual
En Puerto Rico y a nivel internacional, entre los atributos más destacados de la educación a distancia está el
que es igualmente efectiva que la tradicional cuando se comparan los resultados de ambas modalidades. Así
también, se ha confirmado que los estudiantes exitosos en los cursos a distancia tienen una actitud más favorable en
términos de su desempeño que los alumnos matriculados en cursos tradicionales o presenciales. Otro atributo que se
ha establecido indica que los estudiantes a distancia se sienten igualmente satisfechos como si estuvieran en un salón
de clases tradicional. En resumen, los estudiantes exitosos en los cursos a distancia tienen un alto grado de
capacidad de abstracción, están intrínsecamente motivados y poseen una alta capacidad de control interno
(Simonson, et al. 2006).
Además, se ha confirmado que la interacción entre profesor-estudiante y estudiante-estudiante parece ser
intuitivamente importante para la experiencia de aprendizaje cuando existe para ello un propósito real y previamente
determinado. Por lo que es preciso focalizar el aprendizaje en la construcción de la colaboración y en la interacción
de grupos; aspecto que podría propender en mejores resultados que la focalización de la participación individual. No
obstante, como todo sistema, cada forma de tecnología en la educación a distancia tiene sus ventajas y desventajas
que de algún modo influyen en la calidad general de la experiencia del aprendizaje.
A través de un estudio realizado por Rivera (2011), existe una diversidad de razones por las cuales los
estudiantes prefieren la educación en línea en relación a la educación en la modalidad presencial. Cabe indicar que la
institución privada de educación postsecundaria investigada, en la región sur de Puerto Rico, puede ser considerada
como la primera en implantar y obtener la acreditación para un programa de estudios a distancia hace
aproximadamente unos 15 años.
Torres (2007) analizó documentos de esta institución pionera en educación a distancia entre los años 1990
al 1999 para identificar bajo qué condiciones y en qué escenario fue que surgieron las ideas que sirvieron como
cimiento para el Programa de Educación a Distancia.
"El desarrollo del programa de educación a distancia en el Recinto de Ponce estuvo ligado y condicionado
en sus inicios, al desarrollo de los avances tecnológicos. El origen del programa se inició por el interés de una
profesora para proveer alternativas a sus estudiantes. Los cambios en las características y en los patrones de
matrícula de los estudiantes, fueron terreno fértil para estos cambios" (Torres, 2007, p. 45).
De este modo fue que esta institución reconoció que la tecnología y los sistemas de información son
esenciales en la transformación de las experiencias que promueven el aprendizaje, así es que se consolidó como una
institución vanguardista de liderazgo educativo mediante el establecimiento del Proyecto de Aprendizaje a
Distancia.
Desde ese periodo esa institución ha sido constante en convertir y consolidar en virtuales, todos los
procesos presenciales lo que provocó una transición ordenada y de agrado en sus futuros estudiantes cibernéticos.
Este proceso planificado incluyó desde construir una nueva misión dirigida a ese propósito, adquirir la tecnología
indispensable, obtener la aprobación de las agencias reguladoras educativas locales y estatales y la creación de una
estructura administrativa. Esto a tono con lo descrito por Salcedo (2009) sobre la relevancia de que una institución
reconozca la función social de la modalidad a distancia e incluida en su misión.
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Características Ideales del Estudiante a Distancia
De acuerdo a Simonson et al, (2006) entre las características más importantes que debe poseer el estudiante
de educación a distancia están las siguientes: debe estar comprometido con el aprendizaje; debe ser autoemprendedor de modo que favorezca el auto-estudio; debe tener una actitud favorable y estar altamente motivado;
debe estar dispuesto a asumir responsabilidades; debe tener habilidades cognitivas; y, poseer experiencia en el
aprendizaje a distancia y el uso de la tecnología.
Razones para matricularse en cursos a distancia
Como parte de la literatura y de la investigación realizada en la institución anteriormente mencionada, entre
las razones o motivos que los estudiantes han manifestado para matricularse en cursos a distancia y de acuerdo a la
ITC (s.f.), se distingue principalmente el hecho de que tienen que trabajar durante las horas en que también se
ofrecen las clases tradicionales. Otra de las razones para estudiar a distancia es que desean continuar con un
programa académico que tuvieron que posponer; desean aprender a su propio paso, a la hora y en el lugar que más le
convenga; y, en el caso de la mayoría de las féminas, está la razón de que requieren tiempo para atender sus
responsabilidades familiares. Las discapacidades físicas, falta de tiempo y de recursos económicos para asistir o
movilizarse a un campus tradicional son otros de los motivos para matricularse en cursos en línea.
Por otro lado, Stewart (2004) señaló que las diversas situaciones para que los estudiantes tengan acceso a
los programas educativos es un asunto de responsabilidad social. Por tal razón, presentó la educación a distancia
como una estrategia viable que provee beneficios significativos en el área educativa mediante la comunicación
electrónica para poblaciones desatendidas. Entre las que están las personas físicamente discapacitadas; los que están
separados geográfica y culturalmente, poblaciones rurales con presupuestos restringidos, y otras con restricciones de
género y ocupacionales. Otras poblaciones también desatendidas son los militares y los confinados.
Surgimiento del Problema de la Deserción
Mora (2006) señaló que hoy día las instituciones educativas han identificado la educación a distancia como
un producto con una gran demanda y fácil de comercializar, pero existe un gran problema, la deserción del alumno.
Datos obtenidos de la primera investigación realizada en Puerto Rico por Rivera (2011), indican que para evitar la
deserción en la modalidad a distancia, es necesario analizar tres factores básicos: tomar en consideración las
necesidades del cliente, definir el perfil adecuado del estudiante e identificar el nicho de mercado o grupo en
particular al cual se dirigirá el producto. De acuerdo a Belcastro y Purslow (2006) el futuro de las instituciones
educativas dependerá de su habilidad para conocer las necesidades de los estudiantes actuales mientras a la vez
buscan identificar las necesidades de los estudiantes del futuro.
De acuerdo a Vásquez y Rodríguez (2007) la deserción estudiantil es un fenómeno que está presente en
todos los niveles de la educación. No obstante, la educación a distancia es una variable de incidencia importante por
asumirse que corresponde a un modelo pedagógico, donde la responsabilidad recae básicamente en el estudiante. En
esta modalidad el índice de abandono puede ser mayor como resultado de la falta de compromiso e identificación
del alumno con su programa de estudio.
Asimismo, Salcedo (2009) indicó que la deserción estudiantil en los programas a distancia es el área que
mayor atención ha recibido, esto con el propósito de identificar la problemática del abandono por parte de los
estudiantes en los a distancia. Rivera (2011) señaló que existen investigaciones que explican el fenómeno de la
deserción desde tres enfoques básicos: el primero relacionado con las características demográficas de los alumnos en
términos de la edad, género, número de hijos, educación previa, condición laboral y carga académica. El segundo
enfoque consiste en revisar los cursos e identificar cuáles de sus características están asociadas a tasas altas o bajas
de deserción, ya que los estudios han encontrado que los cursos con altas tasas de deserción han estado asociadas a
la falta de sesiones presenciales, tener menos créditos, había sido ofrecido por varios años, tenía pocos estudiantes,
insuficientes libros de texto, material deficiente, falta de tutorías, y a los escasos programas de radio y televisión. El
tercer y último enfoque está orientado por factores con variables sicológicas internas y por variables ambientales
externas, según Rivera (2011) la decisión de desertar o de continuar es el resultado de la interacción de ambas.
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El perfil del estudiante virtual en Puerto Rico
En Puerto Rico, tomando como referencia la primera investigación realizada en por Rivera (2011) para
describir el fenómeno de la deserción y permanencia de los estudiantes en los cursos en línea en una institución
postsecundaria privada, proporcionó una serie de datos e información que contribuyen a definir el perfil de los
alumnos en esta modalidad. En primer lugar, un 39% de la muestra de los estudiantes intervenidos residían en los
Estados Unidos y el extranjero. Entre las contestaciones ofrecidas en las preguntas abiertas del cuestionario,
indicaron que estudiaban a distancia por la flexibilidad de mudarse continuamente de un lugar a otro. Otro dato
derivado del estudio fue que estudiar en línea era una alternativa para mejorar su situación económica. Otros eran
miembros de las Fuerzas Armadas o familiares de soldados por lo que tenían que cambiar de lugar de ubicación
geográfica de manera sorpresiva; mientras que otros tuvieron que trasladarse a la nación estadounidense en
búsqueda de una mejor oportunidad de empleo.
Esto coincide con Bright (2010) quien indicó que los estudios en línea les permiten a los militares alcanzar
sus metas académicas debido a la oportunidad de acceder a los materiales de los cursos en los horarios en que
pueden para obtener un grado académico mientras hacen su trabajo. Asimismo, Buttars (2011) señaló que los
militares activos enfrentan unos retos educativos únicos, esto como consecuencia de la movilidad que conlleva la
vida militar que en ocasiones puede representar relocalizarse en más de una docena de diferentes localidades. Por
esa razón, éste destacó el hecho de que la educación en línea ha cambiado totalmente la topografía de lo que llamó la
“escaramuza educativa”.
No obstante, otros datos relacionados a las variables personales y de trasfondo que ameritan ser destacados
es que hubo una alta proporción (70%) de féminas, mientras que la proporción de varones fue menor en un 30%.
Este dato coincide con lo indicado por la ITC (s.f.) acerca de la participación de féminas en la modalidad a distancia.
Además, estos datos podrían interpretarse como razones para permanecer en los cursos a distancia por parte de las
féminas. Para Vásquez y Rodríguez (2007), en términos de la deserción por género, se observa una tendencia mayor
para el género femenino, considerando el papel que juega la mujer en relación a la procreación y al cuidado de los
hijos.
Otros hallazgos de la investigación realizada por Rivera (2011) fue que algunos estudiantes prefieren los
cursos a distancia ya que el costo de matrícula es inferior a otras instituciones estadounidenses, además de tener la
oportunidad de aprender en su idioma, en este caso en español.
Otras razones de índole personal para que el estudiante puertorriqueño opte por la modalidad a distancia es
que le provee la oportunidad de alcanzar una meta académica y representa un alto reto de motivación. Además, les
permite flexibilidad cuando hay que mudarse continuamente de lugar de residencia y representa una alternativa de
mejorar la situación económica en términos de buscar o permanecer en un empleo. Asimismo, les ofrece como
ventaja estudiar en el idioma de dominio aun cuando se estudie desde el extranjero y se considera como única
opción para alcanzar metas académicas cuando no se puede asistir a un curso presencial.
Entre las razones académicas expresadas por los estudiantes encuestados, esta modalidad les ofrece
flexibilidad del tiempo de estudio a tono con las necesidades individuales, tiene disponibilidad de cursos en la
mayoría de los términos académicos, existe calidad en el profesor asignado al curso, ya que tiene buen dominio de
la materia y del proceso de enseñanza a distancia. Igualmente, promueve los buenos hábitos de estudio, ofrece la
ventaja de repasar el curso cuantas veces quieras y existe una buena organización de los cursos.
Entre las razones de índole económica que presentaron los estudiantes como factores motivantes para
preferir la educación en línea, indicaron que esta les ofrece la oportunidad de estudiar desde la casa y cumplir con
las responsabilidades familiares, evitando gastos de transportación, alimentación y vestimenta para asistir a una
clase presencial. Un costo de matrícula menor en Puerto Rico en relación al costo en Estados Unidos es otra
justificación para elegir la modalidad. Dada la precaria situación fiscal que ha atravesado Puerto Rico durante los
últimos años, cabe destacar que hubo cierto grado de indecisión de parte de los estudiantes en términos de contar
con los recursos económicos suficientes para terminar su carrera universitaria y de que este asunto les represente una
presión que pudiera obstaculizar sus estudios.
Otras motivaciones de los estudiantes para optar por la educación en línea, fueron de contenido social,
porque, según estos, les permite una buena interacción entre pares y con el profesor.
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En términos generales, se podría decir que la educación a distancia ha evolucionado en Puerto Rico,
propulsada por las situaciones en el entorno de los estudiantes que los ha llevado a optar por esta modalidad de
enseñanza. De la investigación se desprende que el estudiante a distancia es uno muy diferente al tradicional el cual
requiere de una mayor interacción social y apoyo técnico en su empeño por alcanzar sus metas académicas.
Se puede concluir que dada la acogida que ha tenido la educación virtual en Puerto Rico, esta modalidad de
estudio llegó para quedarse. No obstante, las instituciones educativas que deseen adoptar esta modalidad de
enseñanza y ser exitosas, tendrán que tomar en consideración todos los aspectos señalados a través de este artículo
toda vez que han sido presentados como las razones de los estudiantes para optar por la educación en línea. Además,
es imprescindible como parte de su planificación estratégica incluir entre otros, el aspecto académico, dando énfasis
al diseño curricular atemperado a dicha población estudiantil, considerar la capacitación tecnológica tanto del
estudiante como de la facultad, preparar un plan de mercadeo para este nicho o población, y realizar una sustancial
inversión fiscal que garantice una infraestructura tecnológica robusta.
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Este capítulo recoge los principales acontecimientos cronológicos ocurridos en la educación superior y a
distancia, haciendo un énfasis en el uso de la tecnología, en Puerto Rico (P.R.) desde la época colonial hasta el
presente. Las influencias y orígenes en aspectos de educación general de Puerto Rico tienen bases y raíces en el
sistema educativo norteamericano; sin embargo, en la Educación a Distancia, el asunto es un poco diferente, la
misma es universal y casi todos los países tienen en común un propósito, el cual es anular las barreras de la distancia
y proveer educación de excelencia a aquellos que por alguna razón u otra no pueden estar físicamente en un lugar
específico para tomar sus clases. Puerto Rico es pionero en Latinoamérica, e inclusive en Estados Unidos, en el
desarrollado e implementación del uso de las Tecnología de Información y la Comunicación (TIC) en la Educación
a Distancia (EaD).
La educación superior en la época colonial española:
Haciendo un examen retrospectivo y cronológico de la enseñanza superior en Puerto Rico durante la
ocupación española, la cual termina en 1898, no hubo mucho desarrollo en esta área, ya que había otros territorios
donde los españoles le dieron mayor importancia y énfasis a la educación, como es el caso de Santo Domingo y
México, entre otros.
Para 1512 llegó a Puerto Rico el primer Obispo Don Alonso Manso, con estudios graduados en Teología y
Canónigo de Salamanca. El Obispo Manso comenzó a ofrecer en la Catedral estudios superiores a los jóvenes que
seguirían la carrera eclesiástica o aquellos que tuvieran inquietudes intelectuales.
En 1570, Antón Lucas, donó parte de su fortuna para contribuir con la educación en la Catedral. Para 1580
otro donante, Francisco Ruiz, contribuyó con sus donativos para permitir que se impartiera gramática latina en la
catedral por más de doscientos años, luego el obispo Don Manuel Ximénez Pérez la convirtió en Teología Moral en
1773.
En 1814 se funda La Sociedad Económica, la cual recibía fondos por medio de suscripciones, ayudó a los
jóvenes a recibir educación en las áreas de matemáticas, dibujo y ciencias. Había varios eruditos que se destacaban
en las distintas materias, los cuales ofrecían los cursos a los jóvenes. En 1841 el Padre Rufo donó su laboratorio de
química y física a la Sociedad Económica.
Ya para el siglo XIX, los gobernadores españoles le dieron más énfasis al aspecto militar que al de
educación, dando por resultado que la educación superior fuera un fracaso y tronchando las aspiraciones de los
jóvenes de convertirse en profesionales.
La educación superior en la época colonial estadounidense:
En Puerto Rico la educación superior se ha caracterizado por la gran influencia en todos los aspectos,
administrativos y de enseñanza, de la educación estadounidense. Tanto es así, que han adoptado el mismo estilo y
proceso de instrucción didáctico en las instituciones educativas.
Desde el punto de vista jurídico y fiscal, el sistema actual de Educación Superior en Puerto Rico se originó
y desarrolló esencialmente en las primeras décadas del pasado siglo. Sus inicios y la forma de operar y llevar a cabo
la conducción y administración de la Educación Superior en este país, están intrínsecamente relacionada al sistema
de educación norteamericano. De hecho, su composición legal, fiscal y académica están basadas en las
norteamericanas, las cuales están muy distanciadas de los procesos jurídicos y académicos latinoamericanos. Sin
embargo, existe una gran conexión de intercambios culturales y académicos entre la Isla y los países
hispanoparlantes.
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Las instituciones educativas puertorriqueñas han estado bajo las reglas y normas de estructuras curriculares,
administrativas y políticas, unido a esto la parte financiera (becas, ayudas y préstamos federales a los estudiantes) y
de otras índoles educativas, con el auspicio de la jurisdicción federal estadounidense.
Esta alineación con las universidades norteamericana, ayudó a que la Puerto Rico pudiera desarrollar y
establecer un sistema complementario de licencia y acreditación de las instituciones universitarias privadas y
posteriormente en 1993 llegó al sector público.
Actualmente, las instituciones educativas públicas y privadas puertorriqueñas gozan de una gran reputación
tanto a nivel local como internacional. La calidad educativa se refleja en sus egresados y los distintos profesionales
que participan y laboran en las diferentes partes del mundo y principalmente en Estados Unidos.
Educación a distancia:
Puerto Rico ha sido pionero en el tema de la Educación a Distancia en Latinoamérica y otros países del
continente. Se ha destacado por las innovaciones tecnológicas y sobre todo por la calidad de enseñanza en esta
modalidad de estudio. En el 1936 tuvo su debut en la Educación a Distancia, haciendo su primera transmisión por
radio, del programa Escuela al Aire, auspiciado por el Departamento de Instrucción Pública. El programa se
transmitió hasta la postrimería de la 2da Guerra Mundial. En 1949, el Departamento de Instrucción Pública, a través
de su organismo de Educación a la Comunidad, emprende un programa abarcador de esta forma de estudio, el cual
alcanza renombre internacional.
A mediados de la década del 1950, nacen las estaciones de radio y televisión del estado. El Departamento
de Instrucción (DI), se hace cargo de las nuevas estaciones proponiendo un enlace con su currículo de enseñanza.
Abriendo Caminos, fue un programa creado en 1970, cuyo objetivo era tomar cursos por televisión y convalidarlos
como si fueran de forma presencial. Posteriormente fue reemplazado por el sistema vigente de exámenes libres, el
cual prepara al estudiante para presentar el examen que equivale a los grados de sexto, noveno y duodécimo.
La Universidad Mundial, a principios de los 80’s comenzó con el ofrecimiento de algunos cursos en un
canal de televisión comercial, sin embargo no tuvieron buena aceptación y su permanencia fue efímera. La
Fundación Ana G. Méndez, lanza su propio canal televisivo de carácter puramente educativo, llamado el Canal 40.
En estos mismos años, la Universidad de Puerto Rico incursiona en la confección de cursos televisados previamente
grabados.
La educación a distancia en este país, está matizada por una participación muy activa por parte de la
ciudadanía; las ventajas que ofrece esta forma de estudio, está cónsona con las exigencias que los adultos en Puerto
Rico buscan para empezar o continuar sus estudios.
Actualmente, la mayoría de las universidades en Puerto Rico tienen la tecnología y las plataformas
necesarias para ofrecer clases a distancia. La Universidad Interamericana de Puerto Rico, con más de 44 programas,
es la institución educativa que más cursos y grados académicos ofrece, desde grados asociados hasta maestrías y
todos ellos completamente en línea. Existen otras instituciones universitarias del país, como son la Fundación Ana
G. Méndez, Universidad de Puerto Rico, Universidad del Sagrado Corazón, Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico, la Universidad Politécnica y National University College, entre otras, que ofrecen cursos en línea como
complemento a sus programas presenciales. UNINI, es la primera y única universidad completamente en línea en
Puerto Rico, no ofrece clases presenciales, y es miembro de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER).
Sus estudiantes proceden principalmente de Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico.
Se han hecho varias alianzas entre instituciones de educación superior, cuyo propósito es darle más
oportunidades y alternativas a la población local de tener mejores accesos y diversificaciones dentro de la
globalización de la educación. Una de esas alianzas, está compuesta por la Hispanic Educational Technology
Services (HETS); cuyos miembros son 40 Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico, Estados Unidos y
algunos países latinoamericanos, para servirles a los hispanos y otras jurisdicciones de habla hispana. De igual
forma, la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI), Universidad de Puerto Rico, Universidad Central de
Bayamón y el Columbia Centro Universitario, están asociados a FUNIBER, la cual cuenta con 38 universidades en
Italia, España, Portugal, Latinoamérica y Puerto Rico, cuya finalidad es darles las herramientas necesarias y de
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mayor acceso a las poblaciones donde sirven cada una de estas universidades, integrándolas en la globalización
educativa contemporánea.
Uso de las TIC
A continuación presentamos información relacionada al uso de las TIC, obtenida de una investigación
llevada a cabo en una universidad a Distancia en Puerto Rico.
Tabla 1: ¿Tenía Usted conocimiento previo sobre educación a distancia antes de ingresar a una Institución
Universitaria en Línea?

Conocimiento previo
de tecnología
No
Parcialmente
Si
Total

Directivos
Frec.
% Frec.
Absoluta
Relativa

Docentes
Frec.
% Frec.
Absoluta
Relativa

Estudiantes
Frec.
% Frec.
Absoluta
Relativa
60
15.7
127
33.3
198
51
385
100

Total Frec.
Relativa
15.7
33.3
51
100

Estos resultados reflejan, un conocimiento aceptable de la Educación a Distancia por parte de los
estudiantes, antes de ingresar a una institución educativa. Si combinamos los que contestaron parcialmente y si,
podemos concluir la aseveración anterior; por otra parte, el 15% contestó no, factor determinante para inferir que,
éstos están menos en contacto con la tecnología y el uso de la misma, lo que nos indica el motivo de su poco
conocimiento.
Nota Fuente: Adaptado de Robles, V. (2012). El uso de las TIC en la Educación a Distancia en República
Dominicana y Puerto Rico en los últimos 20 años. Universidad de Jaén, España.
Gráfico 1¿Cuáles de los siguientes, son medios de comunicación entre los estudiantes y los docentes?
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Nota: El total de la muestra es de 1 para directivos, 37 para los docentes y 385 para los estudiantes.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, la mayoría de los encuestados indicaron que el
correo electrónico y las plataformas virtuales, son los medios de comunicación más utilizados. Cabe señalar, que los
demás medios son complementarios a la forma de comunicación entre docentes y discentes; sin embargo la
tecnología predomina, siendo ésta la principal herramienta que acompaña en todo momento a la educación a
distancia, por la obtención inmediata de enviar o recibir información, sin tener que esperar por una llamada
telefónica o una carta en el correo postal.
Nota Fuente: Adaptado de Robles, V. (2012). El uso de las TIC en la Educación a Distancia en República
Dominicana y Puerto Rico en los últimos 20 años. Universidad de Jaén, España.
Tabla 2 ¿Cuáles medios tecnológicos de aprendizaje utilizan con más frecuencia su institución en el programa a
distancia?

Medios tecnológicos de
aprendizaje
Internet
Televisión
Medios computacionales
Videoconferencias
Radio
Total

Directivos
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

1

Docentes
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

100

1

Estudiantes
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa
347
90
7
.01
161
42
42
10
3
.007
560

Total Frec.
Relativa
90
.01
71
10
.007

Nota: Ya que los participantes de la encuesta, podían escoger más de una alternativa, la frecuencia relativa de cada
contestación fue asumida del total de la muestra de los encuestados.
* El total de la muestra es de 1 para directivo y 385 para los estudiantes. Las frecuencias son las cantidades arriba
escritas.
Los medios computacionales, al igual que internet predominan cuando se trata de escoger alguna
herramienta tecnológica que sirva de aprendizaje para el estudiante. Con un 90% y 71 % respectivamente, se
demuestra la preferencia de los participantes de la educación a distancia. Los demás medios, se utilizan como apoyo,
sin embargo su uso es muy limitado debido al costo y logística que representan estos medios.
Nota Fuente: Adaptado de Robles, V. (2012). El uso de las TIC en la Educación a Distancia en República
Dominicana y Puerto Rico en los últimos 20 años. Universidad de Jaén, España
Tabla 3 ¿Cuál o cuáles de las siguientes razones lo o la motivaron a inscribirse en un programa de estudio de
Educación a Distancia?

Razones para inscribirse
aun programa a distancia
En mi localidad no existe
otra institución de
Educación.
Me permite combinar los
estudios con las
obligaciones familiares
Me permite combinar los
estudios con las
obligaciones laborales
Por la flexibilidad en el
horario y tiempo de
estudio

Directivos
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

Docentes
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

40

Estudiantes
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

Total Frec.
Relativa

26

6

6

86

22

22

262

68

68

245

64

64

Razones para inscribirse
aun programa a distancia
En mi localidad no existe
otra institución de
Educación.
Me permite combinar los
estudios con las
obligaciones familiares
Me permite combinar los
estudios con las
obligaciones laborales
Por la flexibilidad en el
horario y tiempo de
estudio
Total

Directivos
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

Docentes
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

Estudiantes
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

Total Frec.
Relativa

26

6

6

86

22

22

262

68

68

245

64

64

619

Nota: Ya que los participantes de la encuesta, podían escoger más de una alternativa, la frecuencia relativa de cada
contestación fue asumida del total de la muestra de los encuestados.
-* El total de la muestra: 385 estudiantes. Las frecuencias son las cantidades arriba escritas.
La distribución e inversión del tiempo, es uno de los aspectos más importantes para cualquier persona que
decida ingresar a una institución educativa. La Educación a Distancia provee la flexibilidad de administrar el tiempo
eficientemente y sobre todo nos brinda la oportunidad de dividirlo para otros asuntos importantes, como lo es la
familia y vida social entre otros. Con un resultado de 68%, los estudiantes tomaron el Combinar los estudios con las
obligaciones laborales como su principal razón para entrar a un programa de Educación a Distancia.
Nota Fuente: Adaptado de Robles, V. (2012). El uso de las TIC en la Educación a Distancia en República
Dominicana y Puerto Rico en los últimos 20 años. Universidad de Jaén, España
Tabla 4 ¿Cómo cataloga Usted la plataforma de acceso virtual a clases en términos del uso?
Directivos
Plataforma tecnológica de
Frec.
acceso virtual
Absoluta
Difícil

% Frec.
Relativa

Docentes
Frec.
Absoluta

% Frec.
Relativa

Estudiantes
Frec.
Absoluta
8

% Frec.
Relativa
2

Total Frec.
Relativa
2

Fácil

206

54

54

Muy fácil

109

28

28

Regular

54

14

14

Otros

10

2

2

Total

385

100

100

El uso y acceso a la plataforma virtual es uno de los elementos más relevante que el estudiante evalúa para
interactuar con sus clases, profesores y demás compañeros. El uso fácil y sencillo de esta herramienta, nos da la
garantía de que el estudiante esté satisfecho y sobre todo que tenga acceso a su principal instrumento de
comunicación para sus asuntos estudiantiles. Muchas de las universidades que son completamente virtuales, depende
de su plataforma para llevarles y entregarles a los estudiantes todos los asuntos relacionados a su aprendizaje; ya que
éstos no poseen otro vehículo para tener acceso al material de estudio, sus exámenes y evaluaciones.
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Como podemos ver en estos resultados, el 54 % considera que la plataforma de interacción es fácil,
asimismo, el 28 % cree que es muy fácil. Sólo un 2 %, entiende que es difícil. Si unimos los dos primeros resultados
(82%), podemos concluir que los estudiantes consideran que el sistema es aceptable y lo pueden manejar.
Nota Fuente: Adaptado de Robles, V. (2012). El uso de las TIC en la Educación a Distancia en República
Dominicana y Puerto Rico en los últimos 20 años. Universidad de Jaén, España
Tabla 5 ¿Cómo considera Usted el apoyo de sus profesores en sus estudios?

Apoyo profesores a
estudiantes
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
No recibo ningún apoyo
Otros
Total

Directivos
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

Docentes
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

Estudiantes
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa
52
14
189
50
82
22
30
7
22
5
10
2
385
100

Total Frec.
Relativa
14
50
22
7
5
2
100

Unos de los aspectos más importante para los estudiantes, es sentir el apoyo y compromiso por parte de sus
profesores. Éstos como facilitadores de recursos, deben ser el guía que los oriente y los mantenga fijos en sus metas,
con el propósito de forjar excelentes profesionales y sobre todo encaminarlos en su preparación al mundo laboral o
superación personal. Los resultados arrojan unos porcientos aceptables (excelente 14 y bueno 50 respectivamente),
indicado los mismos que el apoyo de los docentes está en sintonía y cumple con las labores propia de su profesión.
Debemos observar sin embargo, aunque en un porciento menor, el que un 7% (30), 5% (22) y un 2% (10), dicen no
recibir ningún apoyo o peor aún lo consideran deficiente; esto debe ser una alerta para la institución educativa, ya
que como dijimos anteriormente, el docente es el principal recurso que orienta y dirige al estudiantado.
Nota Fuente: Adaptado de Robles, V. (2012). El uso de las TIC en la Educación a Distancia en República
Dominicana y Puerto Rico en los últimos 20 años. Universidad de Jaén, España
Tabla 6 ¿Cuán satisfecho está Usted con el uso de la tecnología en los procesos de aprendizajes de educación a
distancia que ofrece la institución?

Satisfacción uso de la
tecnología
Muy satisfecho
Parcialmente satisfecho
No estoy satisfecho
Total

Directivos
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

Docentes
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa

Estudiantes
Frec.
% Frec.
Absoluta Relativa
245
64
117
31
23
5
385
100

Total Frec.
Relativa
64
31
5
100

La tecnología hace posible y facilita el aprendizaje, ya que por medio a ella, podemos poner las
herramientas tecnológicas al servicio de los estudiantes, creando un ambiente de interacción continua entre éstos, los
docentes y la institución. Los encuestados dijeron estar muy satisfecho, con un porciento considerado aceptable, lo
que nos indica que esta institución educativa posee la tecnología adecuada para satisfacer las necesidades de
aprendizajes de los estudiantes. En virtud de que los parcialmente satisfecho (31%) son un porciento considerable,
se debe prestar especial atención, para no se vayan a convertir en no estoy satisfecho. En el caso de lo que no están
satisfecho, la institución debe auscultar cuáles son los puntos débiles y las posibles razones de esa insatisfacción,
verificando si se trata de asuntos relacionados a los estudiantes o a los programas relacionados a la tecnología;
evitando de esta forma, una posible deserción.
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Nota Fuente: Adaptado de Robles, V. (2012). El uso de las TIC en la Educación a Distancia en República
Dominicana y Puerto Rico en los últimos 20 años. Universidad de Jaén, España
Tabla 7 ¿Cuán satisfecho está Usted en términos generales con el programa de educación a distancia que ofrece la
institución?
Directivos
Satisfacción programa de
Educación a Distancia
Muy satisfecho
Parcialmente satisfecho
No estoy satisfecho
Total

Frec.
Absoluta

% Frec.
Relativa

Docentes
Frec.
Absoluta

% Frec.
Relativa

Estudiantes
Frec.
Absoluta
256
114
15
385

% Frec.
Relativa
67
30
3
100

Total Frec.
Relativa
67
30
3
100

La satisfacción general es un conglomerado de todos los ámbitos y renglones que componen un todo, de los
cuales sus participantes o integrantes se sienten complacidos. En una institución educativa, este es un punto muy
importante porque define el éxito que pueda tener esa institución de retener y mantener al estudiantado. De la misma
forma, contribuye a que los futuros estudiantes ingresen a la institución, ya que los que están estudiando o los
egresados pueden promocionar esa satisfacción y hablar bien de la institución. En esta ocasión, a pesar de que hay
un porciento (67) relativamente alto de muy satisfecho, hay que prestar especial atención al resto, ya que pueden
dañar o minar negativamente a los “satisfecho”. La institución debe buscar la causa de esa insatisfacción de esos
estudiantes y tratar de resolver los malos entendidos o disgustos de los mismos.
Nota Fuente: Adaptado de Robles, V. (2012). El uso de las TIC en la Educación a Distancia en República
Dominicana y Puerto Rico en los últimos 20 años. Universidad de Jaén, España
Conclusión en el uso de las TIC
Puerto Rico, sigue a la vanguardia con los equipos y herramientas más avanzados que hacen que las TIC
estén presentes en todas las instituciones que ofrece esta modalidad de estudios, ya sea como un complemento a sus
estudios presenciales o bien, como parte de sus estudios virtuales.
Cabe mencionar que, a nivel tecnológico y uso de las TIC, Puerto Rico está muy adelantado; sin embargo,
el apoyo por parte del gobierno ha sido muy conservador; no obstante, se debe destacar, que recientemente han
habidos esfuerzos por parte de las autoridades gubernamentales de insertar y auspiciar la Educación a Distancia
como parte integrar de la educación superior, dándole énfasis a la exposición internacional, específicamente en
Latinoamérica.
Las principales universidades del país ofrecen Educación a Distancia como un complemento a sus estudios
presenciales. Por otro lado, la universidad del Estado, está inmersa en un letargo y no le ha dado la importancia y
prioridad que se merece la educación virtual; ya sea por falta de presupuesto o burocracia administrativa. Las
políticas públicas con relación al uso e inserción de esta forma de estudio en la educación superior, han sido muy
conservadora y de una lenidad conformista.
En la actualidad se utilizan programas y herramientas que facilitan el uso y la interacción a los estudiantes
con sus clases y actividades no docentes y administrativas. Los medios de comunicación entre los docentes y los
estudiantes, son las plataformas virtuales y el correo electrónico. De igual forma el Internet, tiene un uso
preponderante y de vital importancia como herramienta tecnológica.
Los estudiantes están satisfechos con su institución educativa, con el uso de la tecnología en sus procesos
de aprendizaje; de igual forma, piensan que sus profesores les bridan el apoyo y colaboración necesaria en sus
actividades de aprendizaje.
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Sección 2
Bases administrativas de la educación a distancia
En esta segunda sección, comenzamos con un trabajo de Ana Milena Lucumi Orostegui (Vicepresidenta de
Asuntos Estudiantiles y Efectividad, en National University College) sobre la accesibilidad para estudiantes con
impedimentos, lo cual presenta como un reto para las instituciones de educación superior con ofrecimientos en la
modalidad de educación a distancia. Luego tenemos un artículo de Omayra Caraballo (Decana Asociada de Estudios
a Distancia del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana) sobre la importancia de la rendición de cuentas
(“accountability”) en la gestión universitaria a distancia. El tercer artículo es una investigación de Sandra Ivette
Arroyo-Ayala (del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana), que estuvo dirigida a conocer las políticas
administrativas para la educación a distancia existentes en tres instituciones de educación superior en Puerto Rico.
Las tres categorías bajo estudio fueron facultad, estudiantes y administración.

El próximo artículo es de Samuel Colón De La Rosa y María V. Rivera Hernández (del Recinto de
Bayamón de la Universidad de Puerto Rico) sobre los nativos digitales y la promoción del aprendizaje cooperativo
en línea. En su artículo comparten las experiencias ofreciendo cursos que enfatizan estrategias instruccionales que
promueven el aprendizaje colaborativo. También discuten sobre los retos que han enfrentando en el ofrecimiento de
sus cursos. El último artículo de la sección es un estudio de Antonio de las Casas (Vicepresidente Auxiliar de
Aprendizaje a Distancia en la Universidad Interamericana). En éste sostiene que el e-learning en la Universidad
Interamericana provee una visión panorámica sobre la estructura y funcionamiento de este componente importante
en la vida de dicha universidad.
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Accesibilidad para estudiantes con impedimento: Reto para las instituciones de educación superior con
ofrecimientos en la modalidad de educación a distancia
Ana Milena Lucumi Orostegui
alucumi@nuc.edu
Palabras Claves: Leyes. Accesibilidad. Educación a distancia.
Las instituciones de educación superior (IES) enfrentan nuevos retos para el reclutamiento, retención y
graduación de los estudiantes. La globalización, los cambios socio demográficos, el incremento en la conectividad,
la diversidad de ofertas académicas y la evolución del mundo laboral son variables que las IES deben considerar en
su proceso de la planificación estratégica para continuar operando con eficiencia y efectividad.
De acuerdo a los datos estadísticos del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), en el año académico
2011-2012 se reportó la existencia de 39 instituciones con 86 recintos que ofrecen grados académicos a estudiantes
graduados de escuela superior: 5 instituciones del sector público, que representan un total de 18 sedes o recintos, 24
instituciones privadas sin fines de lucro, que representan un total de 49 sedes o recintos y 10 instituciones privadas
con fines de lucro, que representan un total de 19 sedes o recintos localizados en Puerto Rico. En la página Web del
CEPR, a la fecha, se reportan 42 instituciones de educación superior.
Por otro lado, Recio (2001) en su libro Presencia de la educación a distancia, hizo un recuento histórico de
la evolución de la educación a distancia y los cambios que experimentaron los métodos de enseñanza en Puerto Rico
entre los años 1995 al 2001, debido a la integración de la videoconferencia y los cursos en línea. Posteriormente,
Meléndez, J. Castro, A. Sánchez, J. Vantaggiato, A. Betancourt, C. (2007) indicaron que aunque las IES
puertorriqueñas en general tienen características comunes que las definen tradicionalmente como organizaciones
educativas de naturaleza postsecundaria, cada institución pública y privada del país tiene particularidades que las
distingue. Independientemente de las similitudes y diferencias, todas las instituciones de educación quieren
mantenerse vigentes y presentables como alternativas viables ante los estudiantes actuales y los potenciales. Por eso,
todas las instituciones incursionan en procesos de cambio –lento en algunos y acelerado en otros– con sus enfoques
particulares.
Más adelante, Meléndez y Pacheco (2011) indicaron que finalizando la década del 80, la entrada de Internet
a Puerto Rico marcó un momento histórico para el inicio de la educación virtual ya que las instituciones educativas
tuvieron un rol importante en el desarrollo de Internet en la isla. Los autores presentaron una breve reseña histórica
de la educación superior a distancia en Puerto Rico recalcando la inversión de las IES, que incursionaron en la
educación virtual, en la infraestructura tecnológica y la capacitación del recurso humano, especialmente los
docentes.
Así, la Educación a Distancia a través del tiempo ha llegado a los estudiantes localizados en sitios remotos
utilizando las tecnologías disponibles en cada uno de los momentos históricos de evolución de los medios: imprenta,
radio, televisión e Internet. El auge que la Educación a Distancia ha tenido en las últimas décadas está ligado al
desarrollo dinámico de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), la mayoría de ellas basadas en la
Web. Este desarrollo tecnológico fortalece el camino hacia una verdadera inclusión en la educación, por su
capacidad integradora y multimedial para propiciar el diálogo académico en entornos de comunicación sincrónica y
asincrónica con una disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana (24/7).
A nivel local, las IES deben solicitar al Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) la Licencia de
Autorización para operar la institución en la Isla. Meléndez y Pacheco (2011) aseveraron que las instituciones de
educación superior pueden operar solamente con la licencia del CES (Hoy CEPR). Sin embargo, si quieren recibir
fondos del gobierno para ofrecer becas y préstamos, deben contar con las debidas acreditaciones. Los autores
indicaron que la agencia regional a la que pertenece Puerto Rico es la Middle States Commission on Higher
Education (MSCHE). Por otro lado, algunas IES licenciadas por el CEPR tienen la acreditación del Accrediting
Council of Independent Colleges and Schools (ACICS), una agencia acreditadora reconocida nacionalmente por
el Departamento de Educación de los Estados Unidos.
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Además del proceso de licenciamiento y acreditación, todas las IES que incursionan en ofrecimientos a
distancia en Puerto Rico deben cumplir con las estipulaciones de la Guía para la Operación de Instituciones de
Educación Superior a Distancia y para el desarrollo de Programas de Educación Superior a Distancia, emitida y
aprobada por el CES (Hoy CEPR) en enero de 2007. Meléndez y Pacheco (2011) aseguraron que además de los
estándares tradicionales establecidos por MSCHE, se procura que las instituciones con programas a distancia
cumplan con los estándares adicionales que se expresan en el documento Guidelines for the Evaluation of Distance
Education (Online Learning). Esta guía se compone de nueve características o atributos relacionados a una
educación a distancia de excelencia y fue desarrollada por la Council of Regional Accrediting Commissions (CRAC). El propósito de la guía es asistir a las universidades a planificar programas a distancia y proveer un marco
conceptual para desarrollar esta modalidad.
Leyes y Regulaciones
A nivel administrativo, el ciclo de vida académica de un estudiante comprende desde el estatus de
prospecto hasta el estatus de exalumno, pasando por los estadios de admisión, matricula, persistencia (retención) y
graduación. Particularmente, para la agencia de acreditación ACICS el ciclo llega hasta el estatus de “colocado” o
integrado al mundo laboral, dado que establece un índice de efectividad a las instituciones que acredita por la
cantidad de estudiantes colocados en lugares de empleo, después de completar todos los requisitos del programa
académico. En cada etapa del reclutamiento y desarrollo de un estudiante universitario hay una serie de leyes y
regulaciones que se cumplen mediante la creación e implementación cabal de políticas administrativas y académicas
aplicables a todas las modalidades educativas. Las leyes y regulaciones son emitidas a nivel local y federal, por las
diferentes agencias de gobierno, de licencia y de acreditación.
Visualizando un recorrido por el ciclo de vida académica del estudiante, se pueden destacar algunas de las
leyes y regulaciones que impactan a la comunidad de instituciones de educación superior. Para efectos de este
artículo, se enfatizará en la necesidad de cumplimiento con las necesidades de estudiantes con impedimentos que
están matriculados en un curso o programa en línea. Las IES sirven a una población diversa por lo cual, desde el
proceso de admisión, deben divulgar a los estudiantes prospectos la política de no discrimen contra ninguna persona
por razón de raza, sexo, edad, color, nacimiento, origen o condición social, impedimento o por ideas políticas,
religiosas, sociales o sindicales.
Luego, durante la evaluación del perfil socioeconómico del estudiante para la otorgación de ayudas
económicas federales, ya sea de beca o préstamo, las IES están creando políticas y desarrollando procedimientos
para orientar eficientemente al estudiante, debido a las nuevas regulaciones de la Ley 112-74, aprobada por el
Congreso de Estados Unidos a finales del año 2011 y con impacto directo en los fondos del Título IV. De acuerdo a
Lara, J. Colón, C. Vélez, T y González, O. (2013) uno de los riesgos de la IES se deriva de una tasa muy alta de
morosidad y delincuencia en préstamos estudiantiles, aspecto en el cual Puerto Rico sobresale entre la totalidad de
las jurisdicciones de Estados Unidos. Este hecho podría costarle a algunas instituciones la pérdida total o parcial de
fondos federales para la educación.
Es importante destacar que el gobierno local y federal así como las agencias de licencia y acreditación
observan la eficiencia de las IES en cuanto a sus tasas de retención, persistencia y graduación. La educación a
distancia tiene un reto particular en la retención de estudiantes. La tasa usualmente es menor a la de la educación
tradicional presencial. De acuerdo a Restrepo (2005), la deserción en la educación virtual ostenta cifras astronómicas
que oscilan entre el 40% y el 70%.
De esta manera se pueden observar algunos de los retos que deben enfrentar las IES para estar en
cumplimiento con leyes, regulaciones e indicadores del gobierno local, federal y agencias de licencia y acreditación.
La integración tecnológica representa un reto más, no solo por la infraestructura, sino por las regulaciones que tienen
alcance en ambientes mediatizados por tecnologías. Las TIC, utilizadas para facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje a distancia están en continuo desarrollo y disponibles para servir a las diversas necesidades de usuarios
potenciales. Uno de los segmentos de la población estudiantil universitaria está compuesto por estudiantes con
impedimentos que tienen la necesidad de capacitación para una vida independiente con alternativas reales de
participación activa en el mundo laboral. Las leyes de accesibilidad favorecen la integración de los estudiantes con
impedimentos al ámbito universitario y laboral.
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Leyes de Accesibilidad
En la medida de lo posible, las personas con impedimentos deben ser integrantes activos y productivos de
la sociedad, lo cual demanda que esta población tenga acceso a programas de capacitación. La Educación a
Distancia, particularmente los cursos en línea, viabiliza que los estudiantes se capaciten en su propio espacio y
tiempo, minimizando las barreras arquitectónicas, sociales y de transportabilidad. Las instituciones de educación
superior, que ofrecen programas postsecundarios en diferentes modalidades para servir a una población estudiantil
con necesidades diversas, deben regirse por las leyes que establecen un requerimiento de accesibilidad: Secciones
504 y 508 de la Ley de Rehabilitación Vocacional y la Ley para personas con impedimentos conocida como Ley
ADA por sus siglas en inglés American Disabilities Act, en los Títulos II y III.
Específicamente la Ley para Personas con Discapacidades y la Sección 504 del Decreto de Rehabilitación o
Rehabilitation Act, de 1973 y sus reformas (29 U.S.C. Section 794d), estableció medidas de accesibilidad en los
medios electrónicos y tecnológicos para todas las personas a partir del 21 de junio de 2001. Esa sección requiere que
se haga disponible tecnologías de ayuda estándar para las personas con discapacidades (Graft & Albright, 2007).
Según Thompson, (2004) la Ley Federal (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley para
Personas con Discapacidades de 1990 (ADA)) requieren que las entidades cubiertas por estas leyes garanticen el
acceso a programas y servicios a toda persona, incluyendo las personas con discapacidades. Prácticamente toda
organización educativa está cubierta por una o ambas leyes. Thompson señaló que estas leyes fueron establecidas
mucho antes de que surgiera Internet, medio que no tenía el nivel de utilidad universal que tiene hoy en día y
además ninguna de estas leyes incluía el lenguaje que definía específicamente la accesibilidad en la red. Sin
embargo, las oficinas de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y del Departamento de Educación de los
EE.UU., han expedido fallos y han emitido declaraciones apoyando la noción que el acceso al contenido de Internet
es parte de los programas y servicios cubiertos por estas leyes.
Además, la Sección 504 establece que las entidades públicas que reciben asistencia financiera federal, bajo
los Títulos II y III, entre las cuales se incluyen las universidades, no pueden excluir a las personas calificadas con
una discapacidad de la participación en beneficios o de los programas y actividades sobre la base de su discapacidad.
Por otro lado, el cumplimiento de la sección 508 de la Ley ADA impone la creación de portales Web con diseño
universal. Las IES utilizan los portales Web como una herramienta de mercadeo de sus servicios académicos y
administrativos.
Autores como Toledo, 2001; Alba, 2001; Zubillaga, Alba & Ruíz, 2002, han puesto de manifiesto la falta
de accesibilidad en las páginas Web y los servicios que en ellas se ofrecen en el ámbito universitario. Por otro lado,
Pastor (2004) indicó que la realidad pone de manifiesto la evolución de Internet y sus servicios en el sentido
contrario al deseado, llena de barreras que la hacen inaccesible para muchas personas con alguna discapacidad.
Las instituciones que se dirigen hacia una educación virtual deben regirse de acuerdo a las leyes de
accesibilidad. Para los docentes y los desarrolladores de los cursos en ambientes virtuales de aprendizajes es esencial
el conocimiento de las leyes de accesibilidad electrónica. Graft y Albright (2007) indican que la Web provee
información que sirve a los administradores para asegurarse que cumplen con la ley, tales como WebAIM
(http://www. webaim.org), Centro AWARE del Gremio de Escritores HTML (http://aware.hwg.org), Equal Access
to Software and Information (EASI) (http://www.rit.edu/ ~easi/, la Iniciativa de Accesibilidad a la Internet, o Web
Accessibility Iniciative del World Wide Web Consortium ( http://www.w3.org./WAI/), y el sitio Web de la Sección
508 del Gobierno Federal de los Estados Unidos (http://www.section508.gov/). Según Zwierewicz, Oliveira Motta y
Pantoja (2005), para que sus efectos sean positivos hace falta un esfuerzo por parte de todos los profesionales
implicados con el fin de que las estrategias interactivas sean una realidad, independiente de las condiciones físicas,
emocionales, socioeconómicas, culturales, orígenes étnicos, así como niveles de desarrollo cognitivo, ritmos o
estilos de aprendizaje de los estudiantes.
Cada institución con proyectos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), más allá de responder
proactivamente a la ley 508, debe responder a la necesidad de educación de una población masiva y diversa que
demanda ambientes virtuales inclusivos. Las plataformas de educación a distancia o Learning Management Systems,
como Blackboard. Moodle, Canvas, entre otras, tienen el potencial para ofrecer un contenido accesible a los
estudiantes con impedimentos.
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En Puerto Rico, en el 2003 se estableció la Ley núm. 229, para Garantizar el Acceso de Información a las
Personas con Impedimentos, mediante la disponibilidad de información a través de las páginas electrónicas del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo tanto, la IES debe tener portales Web y cursos en línea
accesibles.
El reto de educar a estudiantes con impedimentos
Las voces de los filósofos griegos, Platón, Sócrates y Aristóteles fueron adversas a la existencia de las
personas con algún tipo de impedimento. En la antigua ciudad de Esparta se practicaba el infanticidio para liberar a
la sociedad de los niños y niñas con diversidades funcionales congénitas o discapacidades. Esta práctica se
denominó el modelo de prescindencia. Este modelo suponía que las causas que dan origen a la discapacidad tienen
un motivo religioso, y en el que las personas con discapacidad se consideraban innecesarias por diferentes razones:
porque se estimaba que no contribuían a las necesidades de la comunidad, que albergaban mensajes diabólicos, que
eran la consecuencia del enojo de los dioses, o que —por lo desgraciadas—, sus vidas no merecían la pena ser
vividas.
El origen de la idea de inclusión se sitúa en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990
que busca garantizar ese derecho; el derecho que todas las personas tienen a la educación, independientemente de
sus diferencias particulares, según recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La inclusión se
presenta como un derecho de todos, reconociendo la necesidad urgente de impartir enseñanza a todos los niños,
jóvenes y adultos con Necesidades Educativas Especiales, cuyo espíritu, reflejado en sus disposiciones y
recomendaciones debe guiar a organizaciones y gobierno (UNESCO, 1994). Mediante la inclusión, se persigue
ofrecer a las personas con alguna condición especial (permanente o transitoria), las mismas oportunidades, en
igualdad y equiparación a la que tienen todos los miembros de la sociedad para acceder al proceso educativo. La
inclusión educativa no sólo respeta el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la
existencia de esa diversidad. Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad de formas.
Entonces, las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples características de las personas.
“Para las personas sin impedimento, la tecnología hace las cosas más fáciles. Para las personas con
impedimentos, la tecnología hace que las cosas sean posibles”. (P.L. 103-218 Technology-Related Assistance
Individual with Disabilities). La asistencia tecnológica promueve la tecnología como el medio para lograr una mayor
participación de la persona con impedimento en todos sus entornos. Por lo tanto, es importante considerar la
introducción de los equipos de asistencia tecnológica como herramienta de inclusión de los estudiantes con
impedimentos en AVA para facilitar su participación en el proceso de aprendizaje.
Cromby, et.al (2001) mencionan tres características del aprendizaje en ambientes virtuales en adición a
aquellas características de la enseñanza basada en computadora, haciéndolo precisamente apropiado para las
personas con discapacidades: (1) Le permite a las personas con discapacidades aprender de los errores, sin que ello
represente situaciones reales, que puedan ser humillantes y peligrosas por causa del error; a las personas con
discapacidades muchas veces se les priva de experiencias reales que puedan representar daños a ellos o a terceros.
(2) Permite adquirir el conocimiento y la experiencia que se logra en ambientes reales para aquellos estudiantes con
discapacidades físicas o intelectuales quienes difícilmente tienen acceso a estos lugares en la realidad. En los
ambientes virtuales tienen la oportunidad de ir donde quieran aún cuando tengan dificultades de movilidad. (3) El
mundo virtual se puede manipular de formas que no se puede manipular la realidad. El estudiante puede completar
actividades poco a poco, hasta dominar la destreza, de modo que a medida que el estudiante va adquiriendo el
conocimiento se puede añadir mayor complejidad.
De acuerdo a Zwierewicz, Oliveira Motta & Pantoja (2005), las NTIC deben estar insertas en la propuesta
de currículo inclusivo, señalando posibilidades concretas de heterogeneidad en las estrategias adoptadas para el
proceso de enseñanza y aprendizaje, buscando optimizar la autonomía y respetar los diferentes ritmos de
aprendizaje, permitiendo conseguir estudios autónomos o colectivos y favoreciendo prácticas interactivas. Por su
parte, Vaillard & Garay (2005) aseguran que la no accesibilidad de los entornos, productos y servicios
constituye, sin duda, una forma sutil pero muy eficaz de discriminación, de discriminación indirecta, pues genera
una desventaja para las personas con discapacidad en relación con aquellas que no lo son, al igual que ocurre cuando
una norma, criterio o práctica trata menos favorablemente a una persona con discapacidad que a otra que no lo es.
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La agenda de cumplimiento con los estudiantes con impedimentos


El docente universitario debe ser capacitado para el cabal conocimiento de las leyes y regulaciones que le
permitan cumplir con las mismas en el servicio al estudiante, particularmente con los acomodos razonables
al que tiene derecho el estudiante con tipo algún tipo de impedimento.



Las propuestas pedagógicas o andragógicas del docente universitario, incluyendo la implementada en
ambientes virtuales de aprendizaje, deben responder a las necesidades de la población diversa de estudiantes
para que las IES sean efectivas y eficientes en el logro de sus misiones educativas.



El diseño instruccional y gráfico de los cursos en línea en los que se involucran diseñadores instruccionales,
artistas gráficos y desarrolladores de ambientes Web, además del profesor especialista en contenido, debe
considerar las pautas de accesibilidad para que el producto académico del curso sea funcional para los
estudiantes con impedimentos.



A nivel local, el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), agencia que otorga las licencias para operar
las IES en Puerto Rico, debe asegurarse del cumplimiento de las leyes que benefician a la población con
impedimentos en su “Guía para la Operación de Instituciones de Educación Superior a Distancia y para el
Desarrollo de Programas de Educación Superior a Distancia” emitida en su Certificación Número 2007-021
del 14 de febrero de 2007.



A nivel federal, el Departamento de Educación y las agencias que acreditan las instituciones postsecundarias
y universidades en Puerto Rico, como MSCHE y ACICS se benefician con el servicio que las universidades
ofrecen a estudiantes con impedimento, por lo cual sus estándares deben enfatizar el enfoque inclusivo para
servir a estudiantes con impedimento.



La Procuraduría de las Personas con Impedimentos adelanta su agenda de trabajo a través de las opciones
educativas a distancia en el nivel universitario que potencian la vida independiente y la inserción de las
personas con impedimentos en el mundo laboral.



El personal administrativo de las oficinas de servicio al estudiante, Admisiones, Registraduría, Asistencia
económica, Retención, Colocaciones deben revisitar sus procedimientos estandarizados para responder a las
necesidades particulares del estudiante especial. Las universidades públicas y privadas del país que reciben
fondos de Título IV, tienen el reto de formar profesionales en un contexto regulado por el gobierno local y
federal que demanda eficiencia de la operación de las universidades, mediante auditorias periódicas.

Finalmente, si la educación a distancia, en la modalidad de cursos en línea, se posiciona como una
alternativa viable para la formación de estudiantes con impedimentos, es importante que las IES revisen sus políticas
institucionales para el cumplimiento con la Ley para Personas con Discapacidades y la Sección 504 del Decreto de
Rehabilitación o Rehabilitation Act, de 1973 y sus reformas, así como con la Ley 229 del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. El establecimiento y divulgación de políticas educativas es un primer paso para fortalecer el desarrollo
de comunidades universitarias inclusivas, así como un plan de comunicación continuo para que cada docente,
estudiante y administrador conozca las leyes y su aplicación en la institución con respecto a su rol en la comunidad
universitaria.
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La importancia de la rendición de cuentas (“accountability”) en la gestión universitaria a distancia
Omayra Caraballo Pagán, Ph. D.
ocarabal@ponce.inter.edu
Palabras claves: Rendición de cuentas. Calidad.
Introducción
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) viabilizan la creación de nuevos
espacios para las relaciones humanas. Esto, al trascender hacia la educación, permite el surgimiento de nuevos
modelos, espacios y procesos de enseñanza-aprendizaje, rebasando las barreras de tiempo y espacio. Sin lugar a
dudas, la educación a distancia juega un papel protagónico.
En esta dirección, será importante validar si las instituciones de educación superior (IES) de Puerto Rico
están conscientes de que no se trata de ofrecer una alternativa más. Sino, que será trascendental reconocer su valor
pedagógico y será necesario plantearse que es imperante mantener no solo un alto nivel de competitividad, sino que
igualmente esto incluya altos niveles de integridad institucional.
Educación a distancia
La educación a distancia es un medio que ha alcanzado una gran demanda. Esto se ratifica en un estudio de
10 años (2002 al 2012) realizado por Allen & Seaman (2013). En el mismo plantea que el 69% de las instituciones
incluidas en el estudio afirman que es fundamental la inclusión de la educación a distancia en sus planes
estratégicos.
En esta dirección, de acuerdo a los datos recopilados en un estudio publicado por Torres-Nazario (2013,
Spring), donde se documenta que para el otoño de 2010, en Puerto Rico había un total de 63 programas aprobados
para ofrecerse a distancia. Tomando el 2010 como punto de partida, se estima que para el 2014, debe contar con
aproximadamente de 65 a 70 programas autorizados a distancia por el Consejo de Educación de Puerto Rico (Véase
Tabla 1).
Tabla 1: Oferta a distancia por institución por campo de estudio
Disciplina o campo de estudio
Institución
Empresas

Educ

Cs. de
la
Salud

Sociales

Cs.

Cs.
Nat.

Total

Ingenierí
a

Hum.

Tecn.

Columbia Univ. College

0

0

1

0

0

0

0

1

National University College

0

1

2

0

0

0

0

3

Univ. del Sagrado Corazón

0

0

2

0

0

0

0

2

Univ. Interamericana PR

14

14

1

2

4

0

2

37

Univ. Internacional
Iberoamericana.

2

4

0

0

0

0

0

6

Univ. Politécnica de PR

2

0

0

0

0

5

0

7
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Universidad del Este

2

0

0

0

0

0

0

2

Universidad del Turabo

4

1

0

0

0

0

0

5

24

20

6

4

9

0

0

63

Total de programas a distancia

Fuente: Oferta Académica de Puerto Rico 2010, según el Consejo de Educación Superior (Torres-Nazario, 2013,
Spring).
Definitivamente esto representa un paso de avance para las IES de Puerto Rico. No obstante, es importante
crear conciencia de que no se trata de ofrecer una alternativa más o “de estar a la moda” creando programas a
distancia, sino de que se trata de reconocer su valor pedagógico en la formación de futuros profesionales.
Igualmente, es necesario que se planteen la importancia de mantener - no solo un alto nivel de competitividadsino también altos niveles de integridad institucional.
Sobre este aspecto, Mir, Reparaz y Sobrino (2003) enfatizan que el análisis de la educación a distancia
apunta a una estructura más compleja que la representada por la formación tradicional. Como resultado, y sin lugar a
dudas, este impacto presenta grandes retos y desafíos, lo que ha redirigido el rumbo, los planes estratégicos y la
misión y visión hacia un ambiente de grandes expectativas altamente cambiantes de las IES (Caraballo, 2010).
Retos y Desafíos
La educación a distancia, al igual que la presencialidad, se rigen por estrictos controles de calidad. Esto
exige que las instituciones de educación superior (IES) mantengan un alto compromiso al ofrecer servicios de
calidad, validar continuamente sus procesos y fortalecer la integridad de sus procesos. No cabe duda que la
disponibilidad de programas completamente en línea permite atender la creciente necesidad de educación dentro y
fuera de Puerto Rico. De acuerdo a esta autora, la Tabla 1 muestra algunos mitos y realidades que se han planteado
en el desarrollo de la educación a distancia.
Tabla 1 Mitos y Realidades
Mito

Realidad

• Tras polar la presencialidad a la virtualidad

• Cada modalidad posee su propia particularidad. Es
necesario atemperar la sala de clase a la misma.

• La facultad no necesita poseer destrezas
tecnológicas

• Es necesario que la facultad tenga un dominio. Esto,
porque será el primer contacto con el estudiante dentro
del curso.

• La facultad puede utilizar las mismas estrategias
de enseñanza que en el salón de clases tradicional

• La facultad necesita reenfocar sus estrategias de
enseñanza tomando en consideración los estilos de
aprendizaje de sus estudiantes. Los cursos en línea
experimentan un aumento en la diversidad del alumno.

• Falta de contacto humano, en comparación con la
presencialidad

• Se presentan estudiantes con una mayor confianza a
expresarse.

• Los cursos en línea son más fáciles

• La educación a distancia requiere que el estudiante
sea autodirigido, automotivado y colaborativo.

• El profesor como ente único en el envío de
información

• Transformación del profesor en el facilitador que
contribuye en el conocimiento adquirido.

• Falta de rigurosidad

• Existen requerimientos federales que exigen que las
instituciones aseguren la identidad de los estudiantes a
distancia y la integridad en los procesos.
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En definitiva, al incursionar en la educación a distancia existen varios elementos que representan grandes
retos y desafíos para a las IES. A continuación se describen brevemente algunos de los aspectos que hay que
considerar en la rendición de cuentas. Esto, tomando en consideración, y de manera general, los criterios de
evaluación y acreditación de la educación a distancia que se explican más adelante.
Agencias que Licencian y/o Acreditan
En principio, es importante destacar que las IES tendrán la responsabilidad de demostrar ante el Consejo de
Educación de Puerto Rico (CEPR, 2012) que reúne los elementos y requisitos mínimos que se establece en el
reglamento que rige el licenciamiento de los programas. Esto, incluye el demostrar la confiabilidad y susceptibilidad
de las operaciones y la calidad en los ofrecimientos de la institución.
De otra parte, tendrán la responsabilidad de asegurar el fiel cumplimiento con los criterios de acreditación
incluidos en las Guías interregionales para la evaluación de la educación a distancia (en revisión) de la Middle States
Comission on Higher Education (MSCHE, 2011), comisión que acredita la IES de Puerto Rico. La figura 1,
brevemente traducidos, muestra los criterios que se incluyen en este documento.
Figura 1: Criterios de acreditación de las Guías Interregionales para la Evaluación de la Educación a Distancia

Fuente: Middle States Commission on Higher Education (2011)
En estas guías, además de plantear la concordancia de la misión y visión de las instituciones con la oferta a
distancia, hacen énfasis en la responsabilidad de ofrecer igualdad de servicios entre la población presencial y la
población que toma cursos a distancia. Igualmente, se enfatiza el que las instituciones son responsables de garantizar
la identidad de los estudiantes que optan por esta modalidad (autenticación) y la integridad de los procesos.
Este es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las IES (Caraballo, 2013). La MSCHE enfatiza en
que las instituciones que ofrezcan programas de educación a distancia deben demostrar que cumplen con este
requerimiento federal. Como se mencionó anteriormente, esto incluye el que los servicios que reciben los
estudiantes a distancia sean de igual calidad que los ofrecidos a los estudiantes presenciales (MSCHE, 2011). De
manera que se hace necesario presentar algunos aspectos importantes sobre esta población estudiantil.
Población estudiantil
La población estudiantil que optan por tomar cursos en línea ha aumentado considerablemente en los
últimos años. El estudio de Allen & Seaman (2013) refleja este aumento destacando que 6.7 millones de estudiantes
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de las instituciones que comprendieron la muestra (Estados Unidos) tomaron al menos un curso en línea (véase
figura 2). Esta tendencia de aumento se evidencia en Puerto Rico, no solo en la matrícula de cursos en línea sino
también en la creación de programas y universidades a distancia.
Figura 2: Matrícula de Estudiantes

Fuente: Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States (Torres-Nazario, 2013)
Estimados para el otoño de 2007 de Redford sobre la tasa de estudiantes matriculados totalmente a
distancia indican que al menos el 4% de ellos estaban matriculados en un programa completamente a distancia
(Torres-Nazario, 2013, Spring). Para ese año, esto representaba aproximadamente 156,000 estudiantes. Sin
embargo, si proyectamos estos datos hasta otoño 2011, cuando cerca de 6.7 millones de estudiantes tomaron al
menos un curso a distancia con una tasa conservadora de 6%, el número de estudiantes en programas completamente
en línea sería de 402,000 personas.
Es muy probable, que a diferencia de la presencialidad, la virtualidad experimenta un aumento en la
diversidad generacional de los estudiantes, que incluyen compromisos personales y profesionales. Lo que conlleva a
un replanteamiento en el diseño de los programas y cursos que se ofrecen en línea. No bastará con "mezclar"
métodos, contenidos u otros elementos. Supone la necesidad de articular todos los componentes para un
funcionamiento efectivo y lograr el propósito primordial de las IES, la adquisición del conocimiento.
Particularmente, al combinar efectivamente los elementos pedagógicos, estructurales y tecnológicos
necesarios buscaran lograr la retención de los estudiantes y que estos obtengan su grado académico. Lo que lleva a
considerarse los aspectos de diseño y de la instrucción en los cursos en línea.
Calidad en el Diseño/Instrucción de cursos en línea/Docencia
La educación a distancia no se contrapone de manera radical a la enseñanza convencional. Ciertamente,
será importante reconocer que no será efectivo considerar la posibilidad de tras polar la gestión académica y
administrativa de la presencialidad a la virtualidad. Esto, porque ambas se diferencian precisamente por la variedad
e intensidad en el uso de los recursos didácticos.
Otro aspecto que destaca García Aretio (2014) es el rol del docente en la educación a distancia:
“los propios docentes deben ser conscientes de que los contextos, los ambientes, los escenarios educativos
son ahora diferentes y exigen actitudes y competencias distintas a las manifestadas hasta hace poco. De
meros transmisores de la información con intenciones de generar conocimiento se debería ya haber pasado
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a participantes privilegiados en la construcción del conocimiento de los propios estudiantes. Participación
abierta, flexible, activa y cercana”.
Ciertamente, el docente forma parte importante en esta gestión. La formación en cuanto a la pedagogía en
línea debe considerar los nuevos paradigmas sobre los cambios en la estructura de pensamiento y formas de
aprender de las nuevas generaciones estudiantiles (Correa, 2013). Por lo que, como bien plantea esta autora, al
considerar la diferencia en la concepción de la educación y el quehacer educativo, es necesario el desarrollo de
competencias para el diseño instruccional de cursos en línea. Esto, tomando en consideración la diversidad
generacional y cultural de los estudiantes, y aspectos éticos y legales, entre otros. Es evidente que, ante este
escenario, las IES asumen una gran responsabilidad y compromiso de apoyo a esta gestión.
Igualmente, será ineludible considerar la importancia en la evaluación de cualquier programa a distancia.
Esto, para evaluar la eficiencia de éste en relación a las metas que se plantearon originalmente. Asimismo, comparar
si los objetivos que se trazaron inicialmente fueron logrados, confirmar, por otro lado, si los recursos que se
plasmaron como necesarios son los existentes o cuán distantes están de las necesidades actuales, y validar si el
costo-efectivo calculado fue el adecuado. Además, analizar el efecto en el reclutamiento/retención/deserción de los
estudiantes dentro y fuera Puerto Rico o si hoy es necesario establecer cambios (Caraballo, 2010).
A pesar de que se considera un proceso arduo, es fundamental si se quiere asegurar la calidad de los
servicios que se ofrecen (Caraballo, 2012). Ésta se establece como una herramienta fundamental para la toma de
decisiones en las diferentes fases de ejecución de los programas, desde su concepción y diseño hasta su posterior
valoración en términos de logros e impactos.
Existen varios modelos que pueden ser utilizados en la evaluación de los programas. Estos modelos tienen
como propósito los siguientes aspectos: “seguimiento, identificación de problemas, desarrollo de programas pilotos
para mejorar la eficacia, identificación de diferencias por población y la determinación de relevancia de los
programas” (Jason, 2008, p. 4). Por ejemplo, el modelo CIPP de Daniel Stufflebeam ha sido identificado muy
apropiado por su pertinencia y facilidad de adaptación a los programas de educación a distancia (Miguel, Rodríguez,
Benhamu & Miguel, 2005). La Tabla 2 muestra un resumen de lo contemplado en el modelo.
Tabla 2: Descripción del Modelo CIPP
Fase
Contexto

Descripción
Provee información sobre todo aquello que rodea al programa: ¿Qué tiene? ¿Cómo está
estipulado el programa? ¿Cuáles son las necesidades educativas de los estudiantes?
Insumo
¿Cuáles son los recursos que hacen que el programa trabaje? Las estrategias, actividades y
procedimientos desarrollados, ¿están alineados al programa?
Proceso
Determina si el programa funciona. ¿Cómo es la función del programa?
¿Hasta qué punto el programa se desarrolla cómo se había planificado?
Producto
¿Cuáles son los logros obtenidos? ¿Cuál es el valor del programa? ¿Cuáles son los resultados
medibles? ¿Cuál es su relación con las metas y objetivos del programa?
Fuente: Evaluation, theory, models, & applications (Stufflebeam & Shinkfield, 2007, p. 32).
Estructuras y Servicios de Apoyo
El éxito de cualquier proyecto está asociado a la dedicación y asignación de recursos que las instituciones
consideren poner en función. De manera que debe existir una relación estrechamente proporcional entre el
crecimiento de la oferta académica, la cantidad de estudiantes, el desarrollo administrativo y el empoderamiento
organizacional del componente asignado a la educación a distancia.
La experiencia de muchas IES ha demostrado que el éxito de un programa de esta naturaleza requiere de la
incorporación de recursos humanos, la integración de procesos y la articulación de iniciativas académicas por áreas
fundamentales: administrativa, académica y tecnológica. Estas estructuras organizacionales deben permitir una
administración dinámica y un hábil uso de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones.
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Fuente: Distance learning in higher education: A programmatic approach to planning, design, instruction,
evaluation, and accreditation (Rovai, Ponton & Baker, 2008, p.59).
Integridad
Las IES que ofrecen cursos y/o programas a distancia tienen una gran responsabilidad de cumplimiento,
pero más importante aún es el garantizar y validar la integridad en todos los procesos que esto exige. Son grandes
los desafíos que se tienen enfrentar, por ejemplo, alineación pedagógica, las evaluaciones y los objetivos de
aprendizaje, quizás muchos más que los presentados en programas tradicionales.
No cabe duda que la preocupación por la falta de interacción cara-a-cara obliga a las IES que cuentan con
una oferta a distancia a evaluar continuamente sus programas y desarrollar procesos rigurosos para garantizar la
integridad de sus programas académicos. Por lo que, es importante detenerse un poco en este aspecto. Es imperante
asegurar la integridad y calidad en los procesos y experiencias de la educación a distancia. Esto, porque se trata de
ser responsables en asegurar el rigor y la integridad académica requerida en todo proceso educativo (Caraballo,
2013). Como resultado y según el requisito antes mencionado sobre la autenticación del estudiante, “las instituciones
deben tener un proceso que establezcan la verificación del estudiante matriculado, que éste sea el mismo que
participa y completa el curso o programa y el que recibe el crédito académico” (MSCHE, 2011).
Sin embargo, más allá del cumplimiento con los criterios establecidos por las agencias federales y los
cuerpos acreditativos, las IES tienen un deber de prevención (WCET, 2008, 2009), pues la función principal no es la
sanción sino la educación, la formación de profesionales íntegros.
Conclusión
Evidentemente, se confirma que la educación a distancia “ha llegado para quedarse”. Por lo que, será
importante considerar la evaluación de todos los actores que forman parte en la implantación de un programa de
educación a distancia (Caraballo, 2010, 2012). Todo esto requerirá que las instituciones educativas redirijan sus
esfuerzos en estrategias que redunden en una mayor satisfacción entre los estudiantes. También, la utilización de
enfoques administrativos que integren y adapten las estructuras existentes a las nuevas modalidades de estudio. Esto
brindará un mayor incremento en el éxito institucional y por consiguiente una mayor tasa de retención estudiantil.
En resumen, será necesario considerar los siguientes aspectos:
1.
2.

Validar la congruencia con la filosofía, visión, misión y metas particulares de la institución.
Incorporar un sistema de efectivo para la evaluación de programas: Base fundamental para la calidad de un
programa de aprendizaje a distancia y un alto de nivel de satisfacción en los participantes.
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3.

4.
5.
6.
7.

Desarrollar planes que garanticen la atención a las exigencias académicas, administrativas y estudiantiles.
Asegurar la asignación y distribución de recursos humanos, fiscales y tecnológicos apropiados para estas
nuevas modalidades educativas.
Asegurar una retroalimentación adecuada: elemento fundamental en el desarrollo de nuevos conocimientos
y en la retención estudiantil
Desarrollo profesional del egresado: será el resultado de estrategias y métodos de enseñanza atemperados a
esta modalidad, así como a una selección apropiada de la facultad y de los recursos disponibles.
Ofrecer servicios de apoyo (académico, tecnológico y estudiantil), así como la estructura organizativa:
representan un valor añadido a la experiencia educativa de los estudiantes.
Implantar programas a distancia: representa alternativas de estudio viables para el reclutamiento y la
retención de estudiantes con un nuevo perfil universitario que de otra manera no podrían ser atendidos.

Una vez planteados estos aspectos (pero no se limitan a ellos), se demuestra que las IES que optan por una
oferta a distancia tienen un gran compromiso en la rendición de cuentas con todos sus actores: los estudiantes, la
facultad y la administración. Son muchos los factores y grandes los retos que impactan la educación a distancia, pero
al mismo tiempo existen muchas áreas de oportunidad para fortalecer sistema educativo de las IES de Puerto Rico.
En conclusión, definitivamente la educación a distancia es una inversión no sólo de tecnología sino de buen nombre
y posicionamiento de una universidad con una visión moderna.
En conclusión, un buen programa en línea no se desarrolla por accidente (Irlbeck, 2002, citado en TorresNazario, 2014). Esto será posible si se desarrollan procesos rigurosos en el diseño de cursos, la selección de la
tecnología, la creación o actualización de políticas, la promoción y la aceptación de un cambio de paradigma.
Igualmente, la consideración del desarrollo de las competencias de carga académica del docente, la facultad y el
personal y el evitar las barreras institucionales.
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Palabras claves: Políticas administrativas.
Introducción
La educación a distancia representa uno de los retos del nuevo paradigma educativo que transformará los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las universidades (Álvarez, 2005). Cónsono con lo expuesto, Holmerg en
1995 planteó que esta modalidad educativa ampliaría la cobertura de la educación a diversas poblaciones de
estudiantes, entre estas a la de adultos con diversas características; además, serviría como apoyo a la innovación
educativa.
Ante lo expuesto, esta investigación tuvo como propósito describir las políticas administrativas que tres (3)
instituciones de educación superior en Puerto Rico han formulado para atender su programa de educación a
distancia. Para alcanzar lo propuesto, utilizó un enfoque cualitativo descriptivo en el contexto de estas instituciones
universitarias de educación superior que tienen programas de estudio a distancia auditados por el Consejo de
Educación de Puerto Rico (CEPR). Por tal motivo, como elementos introductorios del estudio, la investigadora
incluyó un breve trasfondo sobre los siguientes aspectos: la educación a distancia en Puerto Rico, las políticas y los
procedimientos implantados para la administración, la facultad y los estudiantes. Además, estableció el
planteamiento del problema, propósito del estudio, la justificación, marco teórico, preguntas de investigación y
definición de términos.
Marco Conceptual
Berge y Huang (2004) afirman que el éxito estudiantil es uno de los principales asuntos de discusión
cuando se habla de la calidad de la educación superior, especialmente en los programas en línea. Esta investigación
enfocó en el modelo planteado King, Nugent, Russell y Lacy (1999). Estos autores adaptaron el modelo establecido
por Gellman-Danley y Fetzner (1998) y el de Berge (1998). Resumieron los nueve elementos establecidos por estos
autores en tres grandes áreas de estudio los cuales son: la facultad, estudiantes, administración y organización. El
modelo permite la toma de decisiones más rápida debido a que expone los tres principales elementos involucrados
en el proceso educativo. La Tabla 1 resume los aspectos que según el modelo deben contemplarse en el análisis de
políticas y normativas en la educación a distancia.
Tabla 1. Modelo de Análisis de Políticas en Educación a Distancia creado de por King, Nugent, Russell y Lacy
(1999)
Área para Desarrollo de Política
Facultad (incluye educación continua
y extensiones cooperativas)

Asuntos Clave
Recompensa (Ej. estipendios, promoción, permanencia, aumentos
por mérito, etc.)
Apoyo (Ej. ayuda a estudiantes, asistencia técnica, adiestramiento,
etc.)
Oportunidades de aprender sobre tecnología y nuevas aplicaciones
(Ej. adiestramientos)
Propiedad intellectual
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Estudiantes/Participantes

Apoyo (Ej. acceso a tecnología, biblioteca, registro, consejería,
ayudas económicas, etc.)
Requisitos y expedientes (Ej. requisitos de residencia, aceptación de
cursos de otros lugares, transferencia de créditos, educación
continua, etc.)

Administración y Organización

Matrícula y estructura de tarifas
Fórmula de reembolsos
Colaboración (Ej. otros departamentos, unidades, instituciones,
consorcios, áreas de servicio, etc.
Recursos (Ej. financieros para apoyar la educación a distancia,
equipo, nuevas tecnologías, etc.)
Currículo (Ej. selección de programas, planes de desarrollo,
secuencias individuales, modo de entrega del programa completo,
requisitos de interactividad, requisitos de examen, definición de
horas contacto)

Fuente: King, Nugent, Russell y Lacy (1999)
Preguntas de Investigación
Las políticas administrativas tienen un papel fundamental en la obtención de servicios a estudiantes. Esto a
su vez tiene un impacto directo en las responsabilidades de la facultad y en los recursos administrativos-fiscales de
las instituciones de educación superior. Al considerar estos aspectos, esta investigación enfocó en las siguientes
preguntas de investigación:
1.
2.
3.

¿Cuáles prácticas o políticas administrativas relacionadas con la facultad que ofrece cursos a distancia se
han desarrollado en cada institución?
¿Cuáles prácticas o políticas administrativas se han desarrollado para brindar servicios de apoyo a los
estudiantes a distancia?
¿Cuáles prácticas o políticas administrativas se han desarrollado para atender la administración y
organización de estos programas a distancia?

Definición de Términos
La investigadora utilizó la siguiente definición de términos conceptuales para propósitos de este estudio.
Administrador. Persona dentro del sistema educativo que soluciona problemas, mide recursos, efectúa
diagnósticos de situaciones, planifica su aplicación y desarrolla estrategias. Dirige o supervisa habitual y
regularmente el trabajo de dos empleados o más. Tiene autoridad para seleccionar y despedir empleados. Da peso
particular a sus sugerencias y recomendaciones en relación con el reclutamiento, despido, aumento, promoción u
otros cambios (Álvarez, 2005).
Administrador de estudios a distancia. Persona dentro de un sistema de educación superior que dirige o
supervisa las tareas relacionadas con los programas de estudios a distancia (Campbell, 2006).
Educación a Distancia. Situación educativa en la que el instructor y los alumnos están separados en el
tiempo, el espacio o ambos. No requiere la presencia física de los alumnos, el material que utilizarán se les envía
mediante diferentes herramientas tecnológicas. La Universidad Interamericana de Puerto Rico (2007) define el
aprendizaje a distancia como un proceso de educación formal en el que la mayor parte de la instrucción ocurre
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cuando el estudiante y el instructor no están en el mismo lugar o al mismo tiempo. Es una experiencia planificada
en la cual se utiliza una variedad de tecnologías sincrónicas y asincrónicas, tales como: cursos en línea (internet),
videoconferencia, videoconferencia interactiva de audio y de vídeo, y otras modalidades para propiciar el
aprendizaje del estudiante que se encuentra en un lugar distinto del profesor. Estas experiencias están diseñadas para
estimular la interacción y la verificación del aprendizaje.
Estudiante a distancia. Realiza totalmente sus gestiones administrativas en línea (Online-OL); incluso la
matrícula (Torres-Nazario, 2013). Utiliza medios tecnológicos como puente de unión en el espacio y en el tiempo
con el profesor (García, 2000).
Facultad a distancia. Para propósitos de esta investigación, se refiere al personal contratado a jornada
parcial o completa que ofrece totalmente en línea el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. El
contacto con sus alumnos es solo a través de los medios interactivos de internet.
Instituciones de Educación Superior (IES). Término utilizado en los IPEDS (Integrated Postsecondary
Education Data System) para definir a una institución o escuela que está acreditada a nivel universitario por una
agencia o asociación reconocida por el Secretario de Educación de los EE.UU. (Torres-Nazario, 2013).
Políticas Administrativas. Conjunto de acuerdos o directrices establecidas por la administración
universitaria para la obtención de servicios y materiales educativos.
Incluyen las políticas de gobierno, planificación de procesos, estructura administrativa y prioridades en la
ejecución de su programa en línea (Hills, 2010).
Programa de Educación a Distancia. Estructura administrativa que planifica, organiza, implanta y evalúa
los aspectos curriculares, administrativos y de tecnología conducentes al ofrecimiento de un programa de
aprendizaje a distancia (Torres-Nazario, 2013).
Metodología
Para este estudio se utilizó una metodología cualitativa de estudio de casos, específicamente el estudio de
caso múltiple. De acuerdo con Lucca y Berríos (2003), la investigación cualitativa produce datos o información de
naturaleza textual, visual o narrativa, los cuales son analizados a su vez mediante medios no matemáticos. Como
parte de las estrategias de recopilación de información se realizaron entrevistas grabadas a los participantes de la
investigación. Además, se realizó un análisis de los documentos existentes sobre políticas o reglamentaciones
administrativas aplicables a cursos a distancia en las instituciones de educación superior de Puerto Rico.
Descripción del Escenario de Estudio
Las instituciones, que participaron de esta investigación, fueron tres; identificadas como: (1) Institución A,
(2) Institución B, y (3) Institución C. Estas cumplen con los parámetros establecidos por el Consejo de Educación
de Puerto Rico (CEPR) en la Certificación Núm. 2007-021 del 31 de enero de 2007. Para el 2010, la oferta
académica de programas a distancia en Puerto Rico era de 63 programas de grados asociados, bachilleratos y
maestría (Torres-Nazario, 2013). De estos programas, las instituciones participantes en la investigación ofrecen 47
de los 63 programas licenciados por el CEPR. Esto representa un 75% de la oferta académica a distancia para el
2010.
La Institución A es una privada sin fines de lucro dedicada a la educación superior. Está constituida por tres
instituciones universitarias. Además, cuenta con dos estaciones de teledifusión que han resultado pieza fundamental
en el desarrollo de su ofrecimiento a distancia. Estas comenzaron sus ofrecimientos a distancia para el año 1978, y
su objetivo iniciar era hacer accesible la educación superior a la comunidad en general mediante el uso de la
televisión. Sin embargo, no es hasta el año 2006 que comenzaron con programas totalmente en línea. En estos
momentos, ofrece siete programas a distancia, lo que representa un 11% de los programas con licencia otorgada por
el CEPR para el 2010.
La Institución B es una privada de educación superior sin fines de lucro. Dedicada por más de 100 años a
preparar estudiantes en todas las ramas del quehacer humanístico, social y científico. Comenzó a ofrecer cursos a
distancia para el año 1995. No obstante, no es hasta aproximadamente el año 2001-2002 que tuvo su primer
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programa, totalmente en línea (Torres-Nazario, 2013). Para el año 2012, esta institución poseía cuarenta y dos
programas licenciados totalmente a distancia, los cuales son administrados a través de sus once recintos en la Isla.
La Institución C es una privada fundada en 1982. Comenzó en el año 2009 con cursos híbridos (presencial
y virtual) y para el 2013 ofrecía completamente a distancia el programa de administración de empresas en cuatro
concentraciones a nivel de bachillerato y una maestría en educación con concentración en liderazgo educativo. Para
agosto del 2012, tenía alrededor de novecientos treinta y seis estudiantes totalmente a distancia. Esto representó
aproximadamente un diez por ciento de la matrícula total de esta institución. Posee tres programas licenciados a
distancia lo que representa un 5% de los licenciados por el CEPR, 2010 (Torres-Nazario, 2013).
Los informantes
En este estudio, la investigadora entrevistó a diez participantes que actualmente tienen o tuvieron una
posición de supervisor, administrador o decano de programas de estudios a distancia de tres instituciones de
educación superior de Puerto Rico. De forma combinada, estas tres instituciones representan aproximadamente el
75% de los programas a distancia con licencia otorgada por el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) en su
informe realizado en el año 2010 (Torres-Nazario, 2013).
Instrumento de investigación
El instrumento de investigación para contestar las preguntas del estudio consistió de una guía de preguntas
semiestructuradas basadas en el Modelo de Análisis de Políticas en Educación a Distancia creado por King, Nugent,
Russell y Lacy (1999). El modelo describe tres áreas principales para el análisis de políticas: la facultad, los
estudiantes y la administración. Durante la primera fase de construcción de la guía de preguntas, la investigadora
analizó el modelo que estructura el marco teórico de esta investigación. Construyó las preguntas fundamentadas en
cada una de las tres categorías bajo estudio. Durante una segunda fase, sometió el instrumento a un panel de cinco
expertos quienes tuvieron a su cargo el análisis de contenido y construcción de la guía de preguntas. En la tercera
fase, modificó las preguntas conforme a las respuestas obtenidas por el panel de expertos. La guía de preguntas
quedó constituida por cuatro preguntas para obtener el trasfondo de la institución educativa participante. Seleccionó
33 preguntas para las categorías bajo estudio que son: la facultad, los estudiantes y la administración. Para la parte
final de la entrevista, escogió cuatro preguntas de cierre.
Análisis de la información
De acuerdo con Harry F. Wolcott (1994), existen tres formas para trabajar el análisis de los datos
recopilados; en primer lugar, la descripción. Esto se define como una manera de mantenerse cerca de los datos tal
como fueron recopilados originalmente. La estrategia utilizada para el análisis fue tratar los datos descriptivos como
hechos. En segundo lugar, el análisis que consiste en ampliar y extender la explicación al identificar factores claves
y relaciones entre estos. Por último, la interpretación que es la meta para alcanzar un entendimiento o explicación
más allá de los límites de lo que puede ser explicado con el grado usual de certeza asociado al análisis. Además, la
investigadora utilizó la triangulación de participantes y documentos.
Discusión de los hallazgos
Los hallazgos de esta investigación se recopilaron mediante el proceso de entrevista y la revisión de
documentos normativos de las tres instituciones participantes de este estudio. Esta información, luego se comparó
con el Modelo de Análisis de Políticas en Educación a Distancia creado por King, Nugent, Russell y Lacy (1999).
Este modelo ofrece el marco de referencia para la creación de políticas administrativas en educación a distancia en
las tres principales áreas educativas que son los estudiantes, la facultad y la administración. En términos generales,
las tres instituciones participantes de la investigación coinciden en los siguientes aspectos:
La compensación económica que se le ofrece a la facultad que participa de cursos a distancia está dividida
en dos categorías: compensación por diseño del curso y compensación por la administración del curso. Estos dos
aspectos son considerados de manera individual. En el diseño de los cursos participan expertos en diseño
instruccional y expertos en contenido. Es posible que la persona que diseñe el curso, no necesariamente sea quien
posteriormente lo administre. Resaltó la respuesta del Administrador 7 Institución B, quien señaló que: “…al inicio
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no existía una estructura de diseño”, sin embargo, indicó que a nivel sistémico de su Institución surge con el pasar
de los años una estructura más organizada y se establecen entonces unas políticas. Al indagar sobre los aspectos
relacionados al diseño, el Administrador 1 Institución B planteó que es similar al curso presencial. Sin embargo,
identificó el uso de herramientas adicionales. El Administrador 5 Institución A afirmó que el diseño es uno de los
puntos más relevantes en su Institución y señaló categóricamente que ningún curso puede pasar de lo presencial a lo
virtual con el mismo contenido, lo que parece diferir de lo que planteó el Administrador 1 Institución B.
En las instituciones participantes, se observó que existen procesos de capacitación y certificación para
docentes contratados a tiempo completo y docentes contratados a jornada parcial que participan de cursos a
distancia. En cada una de las IES, son los departamentos o decanatos de estudios a distancia de las instituciones, los
que establecen los procesos de certificación para los docentes que participan de esta modalidad de estudios. En una
de estas instituciones, existe la posibilidad de que haya un cargo económico por adiestramiento para los profesores a
jornada parcial. De acuerdo con los Administradores 5 y 6 de la Institución A, esto se justifica porque la facultad a
jornada parcial varía de término en término, lo que representaba un costo para ellos que eventualmente no pueden
recuperar y su institución no identificaba beneficio alguno de esta práctica administrativa. Por esta razón, es que
implantaron un costo menor al que establecen para la comunidad en general. Los participantes de la investigación
identificaron diversos aspectos que no solo se circunscriben a la tecnología. Esta capacitación que les ofrecen sus
instituciones incluyen una serie de aspectos que van desde los relacionados a la pedagogía y andragogía hasta
elementos instruccionales y de diseño. Para ilustrar este punto, el Administrador 10 Institución B explicó que:
“Está la capacitación en línea, que nos han dado hasta certificaciones en donde nos enseñan no solamente
los aspectos tecnológicos de la plataforma que cambia cada cierto tiempo sino los aspectos pedagógicos o de la
educación; de estrategias que debemos utilizar con estudiantes en línea versus el estudiante presencial”.
Por otra parte, el Administrador 6 Institución A indicó:
“Ofrecemos una certificación de ocho semanas donde se incluyen diferentes aspectos. Desde cómo trabajar
el salón virtual, la administración de un curso virtual y tiene algunos aspectos de diseño instruccional, pero bien
básicos para que la persona entienda y se capacite en esa área. Tiene también el aspecto de educación de adultos,
andrología e incluye una sección de manejo, administración de tecnología instruccional y demás”.
Además, se encontró que las universidades participantes, contratan al personal docente por sus credenciales
académicas, no por la modalidad de enseñanza. Así lo afirmó el Administrador 2 Institución B, cuando indicó:
“… entre los profesores nuestros no hay ninguno que esté completamente a distancia porque tenemos cada
uno de ellos, que es a jornada completa, tiene la carga regular de 15 créditos. Dentro de esos 15, ellos pueden
combinar cursos a distancia porque los han preparado con cursos presenciales. A partir de esos 15, si quiere todavía
ofrecer más cursos a distancia, se le pueden asignar con las debidas aprobaciones del director de departamento o del
decano de estudio o el rector”.
Solo una de las instituciones participantes reconoce que contrata facultad para dictar exclusivamente cursos
a distancia, pero especialmente son profesores a tarea parcial.
Por otra parte, las instituciones de educación superior participantes parecen manejar de manera diferente los
procedimientos relacionados a la cantidad de estudiantes que deben ser matriculados en un curso a distancia. Cada
institución determina la cantidad de estudiantes matriculados en el curso, según el impacto que esto tiene en el
creditaje asignado al curso y la carga académica del profesor. Así que de acuerdo con el Administrador 10
Institución B:
“No tiene sentido cerrar una sección, pues por qué cerramos, porque no caben en el salón. Pues en línea no
existe el problema. Cuando dividimos la sección es para dárselo a otro profesor, pero si no lo van a dar a otro
profesor, por qué vas a hacer que ese mismo profesor tenga que hacer todo doble cuando lo puede hacer una vez en
una sección grande”.
En cuanto a los servicios de apoyo técnico a estudiantes en cursos a distancia se circunscribe a un horario
extendido de oficina que fluctúa desde las ocho de la mañana y las ocho de la noche. Son horarios tradicionales
establecidos para estudiantes presenciales. En general, existen otros mecanismos de apoyo técnico como lo son:
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preguntas frecuentes, tutoriales y contacto mediante el uso de correo electrónico. Evidencia de lo expuesto son las
expresiones del Administrador 1 Institución B que destacó lo siguiente:
“No tenemos el servicio las 24 horas. Pero tenemos un formulario digitalizado que está en nuestra página.
En adición a eso, aquí estamos de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 donde se le da el apoyo técnico. No solamente el
apoyo técnico, todo lo que son los demás servicios de la universidad, un apoyo completo”.
Por su parte el Administrador 2 Institución B señaló:
“Ahí es un poquito limitado en términos de que, digamos, hasta las 7 de la noche porque los centros
cibernéticos están abiertos hasta las 7 de la noche. Fuera de eso, ellos pueden escribir y al otro día se les contesta.”
Por otra parte, la capacitación ofrecida a los estudiantes consiste en módulos interactivos de aprendizaje y
secciones de preguntas frecuentes en las páginas electrónicas de las instituciones participantes. Así lo afirmó el
Administrador 1 Institución B, cuando explicó el proceso de capacitación de la siguiente manera:
“Dentro de la primera página en cada curso, se preparó lo que nosotros llamamos una plantilla. Dentro de
esa plantilla el estudiante tiene información de todo lo que necesita… También hay un manual del estudiante que
está disponible; y nosotros recibimos muchos correos electrónicos donde ellos solicitan orientación”.
Por su parte el Administrador 4 Institución C declaró:
“Todo estudiante antes de comenzar el curso, al igual que el profesor, tiene que pasar por unos cursos
introductorios antes de matricularse. Dos semanas antes de iniciar el curso, cuando son estudiantes nuevos pasan por
ese curso de introducción a cómo trabajar en la plataforma. Además se mantienen unos tutoriales todo el tiempo que
están abiertos que ellos pueden entrar a esos tutoriales cada vez que lo necesiten”.
En cuanto a los requisitos de admisión aplicables, se encontró que a los estudiantes que solicitan a las
instituciones participantes en programas totalmente a distancia son similares a los establecidos para la población
presencial. Dos de las tres instituciones participantes, establecen mecanismos de autenticación mediante uso de
herramientas virtuales, telefónicas o el uso de preguntas de identificación y confirmación. El Administrador 1
Institución B explicó: “Los requisitos de admisión son los mismos que para los estudiantes presenciales. Lo único
es que se le recomienda al estudiante que debe tener unas destrezas en el manejo de la computadora.” El
Administrador 10 Institución B afirmó la importancia que el estudiante matriculado a distancia debe presentar
documentos confiables, por eso explicó lo siguiente: “
“Son diferentes en el sentido que ellos tienen que comprobar su identidad. Ellos tienen que pasar por un
proceso donde tienen que mostrar una identificación oficial con su dirección oficial que si el pasaporte, una licencia
de conducir, le graban, le hacen unas preguntas durante el proceso de admisión y graban eso y lo mantienen. Eso
para asegurar que la persona que está siendo admitido es la persona que va a cursar”.
La estructura de tarifas para los cursos a distancia es similar a la establecida para los cursos presenciales.
Los catálogos generales de estudio de las instituciones participantes con excepción de una institución no distinguen
en su estructura de tarifas. Si existen algunas diferencias en las cuotas aplicables a estudiantes a distancia. Así lo
confirmó el Administrador 1 Institución B cuando indicó: “El costo de los créditos es el mismo. Ahora, el estudiante
que toma todos sus cursos a distancia, no paga cuota de actividades ni paga cuota de dispensario médico.” Los
Administradores 5 y 6 de la Institución A, respectivamente, indicaron sobre el costo de crédito y cuotas: “En este
momento no existe alguna diferencia en el costo por crédito”. “Todas las cuotas presenciales y a distancias son las
mismas.” Por su parte, sobre las cuotas y costo por crédito del estudiante matriculado en línea, el Administrador 9
Institución B dijo:
“No hay diferencia en los costos por crédito. Las cuotas cambian un poco, pero es muy poco también. Se
exime al estudiante porque no tiene la oportunidad de estar en el Recinto. Lo demás básicamente es lo mismo
porque el servicio se ofrece”.
Los recursos de apoyo disponibles para los estudiantes a distancia son los ofrecidos a la población de
estudiantes presenciales. Estos incluyen aspectos como lo son el uso de recursos bibliotecarios, orientación y
consejería, servicios de matrícula, entre otros. En una de las instituciones participantes, la oficina de capellanía,
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digitaliza sus actividades y las hace disponible en formato electrónico para sus estudiantes. El Administrador 7
Institución B explicó en detalle los recursos disponibles en su institución:
“Las básicas de los servicios religiosos, los servicios de psicología y alguna de tipo asociativo, de
orientación profesional también. El servicio de orientación lo tienen los estudiantes en línea con personas formadas
para hacer esa tarea y con introducción al uso de la plataforma para que puedan ver la importancia que tiene y
puedan dialogar con los estudiantes los términos y que se puedan comunicar por internet. Después tenemos los
servicios de apoyo que son de tipo bibliotecario, de recursos. O sea tenemos toda una estructura montada que reside
aquí y la estructura general se llama los CAI, Centro de Asociado de Información, con una amplísima batería de
recursos bibliotecarios.
Por su parte, el Administrador 10 Institución B, exdirector de un programa a distancia, resumió los recursos
disponibles en la institución para la cual colabora de la siguiente manera:
“Ellos tienen tutorías en línea, el CAI (Centro de Acceso a la Información), tienen servicios en línea,
acceso a correo electrónico. Además, hay un decanato asociado completo de educación a distancia que incluye,
pues, la Decana y los técnicos y el personal que ayuda a la facultad a diseñar cursos. Hay una persona que está
dedicada solamente a ayudarlos con la parte de los exámenes custodiados. En el área de gerencia de matrícula,
como le he dicho, hay personas destacadas para ayudar a ellos nada más. Creo que en Orientación hay una persona
que se dedica además de sus tareas, él tiene asignadas las personas que están fuera de Puerto Rico”.
Por otra parte, los requisitos de examen establecidos en la mayoría de los casos exigen contacto presencial
supervisado para completar el proceso de evaluación. Las instituciones participantes, hacen uso de custodios
virtuales mediante el uso de cámaras que graban el proceso de evaluación de los estudiantes. También existen
custodios presenciales y uso de laboratorios de computadora dentro y fuera de las instituciones universitarias. El
Administrador 1 Institución B ofreció una explicación de este proceso en su institución:
“Si el estudiante vive en Puerto Rico, puede asistir a cualquier recinto. Todos los recintos tienen unos
custodios certificados. En los casos de los soldados activos, como esto de educación a distancia ha proliferado tanto,
en las bases militares tienen unos educational centers donde hay unas personas que se dedican a custodiar
exámenes. En el caso de que la persona, por ejemplo, no tenga cerca una biblioteca, no sea un militar activo, pero
tiene cerca, vamos a decir, una escuela. Se le puede aprobar un custodio de esa escuela, pero el estudiante tiene que
ir a la escuela a tomar el examen.”
Por otra parte, existen programas a nivel graduado que no hacen uso de exámenes formales por lo que
utilizan otros mecanismos de evaluación. Así lo explicaron los administradores 5 y 6 Institución A, cuando hablaron
de su programa graduado:
“No todos nuestros cursos tienen exámenes porque son graduados. Hay otras tecnologías adicionales que
por ejemplo en el programa que nosotros gerenciamos que es la maestría en Patología del Habla; nosotros
adquirimos una tecnología que cuando el estudiante entra a los exámenes y a someter algunas actividades tiene que
autenticar basado en una base de datos de reportes de créditos. Básicamente lo que incluye es el username, el
password. Hay otras metodologías de autenticación que se usan en el caso de los exámenes. No todos nuestros
cursos tienen exámenes. En el caso de los cursos sub-graduados que tiene examen hay varias formas que se están
utilizando. Una de ellas es que el examen sea supervisado. Cuando el estudiante entra a los exámenes y a someter
algunas actividades tiene que autenticar basado en una base de datos de reportes de créditos”.
En conclusión, los administradores participantes de este estudio, reconocen la importancia de la educación
a distancia en su plan de desarrollo institucional. Al mismo tiempo visualizan el impacto que tiene esta modalidad de
estudio en su desarrollo académico y fiscal. Así lo confirman las expresiones del Administrador 8 Institución B
cuando expresa:
“Bueno, el programa de educación a distancia, no sólo a mi juicio, sino a juicio de la máxima autoridad de
la universidad, que es la Junta de Síndicos, hoy día es un componente estratégico de la universidad. Es
estratégico sobre todo desde el punto de vista innovador en la educación. Es decir, a la sociedad de hoy hay
que formarla en el uso de la tecnología. A la sociedad de hoy hay que formarla en el uso del auto-estudio,
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de la auto-profesionalización permanente, o sea una actitud de formación permanente ante la vida y eso el
aprendizaje a distancia lo ofrece porque te habilita para tú formarte a ti mismo”.
Recomendaciones
Esta investigación exploró las políticas administrativas en educación a distancia existentes en las
instituciones de educación superior de Puerto Rico. De acuerdo con los hallazgos, la investigadora propuso las
siguientes recomendaciones:
1.

Establecer políticas administrativas específicas para los programas de estudios a distancia dirigidas a la
facultad, los estudiantes y la administración.
2. Establecer una categoría de profesor de estudios a distancia. Al momento del reclutamiento se deben
establecer requisitos mínimos relacionados con aspectos de pedagogía virtual.
3. Reforzar los procedimientos de autenticación e integridad académica a tono con los requisitos establecidos
por las agencias acreditadoras y el Gobierno Federal.
4. Establecer una estructura de tarifas diferenciada para los cursos a distancia. En este aspecto tanto, el costo
por crédito, así como las cuotas aplicables deben ser evaluados de manera que se ajusten a la realidad
económica y fiscal que implica la implantación de los programas de estudio a distancia.
5. Promover alternativas virtuales para el cumplimiento de procesos de evaluación formal. El uso de custodios
virtuales mediante la grabación del proceso de evaluación formal es una alternativa viable y que se ajusta un
programa de estudio licenciado totalmente a distancia.
Por último, recomienda la utilización del Modelo de Análisis de Políticas en Educación a Distancia creado
por King, Nugent, Russell y Lacy (1999), para el desarrollo de políticas administrativas en el entorno virtual debido
a que facilita la estructuración educativa, administrativa y fiscal de los programas de estudios a distancia.
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“Our students have changed radically. Today’s students are no longer the people our educational system was
designed to teach”. (Prensky, 2001: p. 1)
Uno de los cambios más relevantes en las formas de educación contemporáneas es el que se está
produciendo por la inclusión de las tecnologías de información y la comunicación (TIC) en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. El perfil de los/as alumnos/as actuales ha colocado a las instituciones educativas en la
posición de brindar ofrecimientos más flexibles que permitan a los/as estudiantes completar sus metas académicas
sin descuidar otras responsabilidades laborales y familiares que deben cumplir. Las tecnologías de información y
comunicación se han considerado como herramientas medulares para alcanzar esta flexibilidad y así transformar los
procesos de organización de la educación de manera que se atemperen a las necesidades de los/as aprendices del
siglo 21. Los programas de educación a distancia y los cursos híbridos son alternativas que se han estado
desarrollando y refinando en las instituciones educativas en Puerto Rico. Esta nueva realidad supone la necesidad de
reflexión sobre prácticas y estrategias pedagógicas adecuadas al contexto puertorriqueño. La reflexión debe tomar
en consideración los contextos específicos en los que se ofrece la educación en línea ya que las prácticas y
estrategias pedagógicas responderán a las particularidades de esos contextos.
Existen diversas áreas que han generado preocupación entre los/as educadores/as en línea tales como: la
honestidad académica, procedimientos de autenticación y validación, acceso a la tecnología, nivel de literacia
computacional y la calidad de las interacciones, entre otros temas. Es sobe este último asunto, la calidad de las
interacciones en los cursos en línea, sobre lo que nos interesa profundizar en este escrito. La percepción del
alumno/a sobre la calidad de los programas de educación a distancia está estrechamente relacionada con los niveles
de interacción que ocurren entre el estudiante y el profesor/a y la interacción que ocurre entre pares (Muirhead,
2001). Las interacciones en un curso en línea no pueden ocurrir de forma incidental sino que deben ser parte del
proceso de panificación del curso. Esta planificación de la interacción permite a los alumnos/as crear un sentido de
comunidad de aprendizaje lo que tiene como resultado un aumento en los niveles de retención, mayor satisfacción
con la experiencia educativa y mejor aprovechamiento académico (Brown, 2001). Las interacciones de calidad
permiten al alumno/a recibir retrocomunicación para determinar el nivel de dominio conceptual que ha logrado y los
expone a diferentes recursos y modalidades de presentación del contenido logrando así promover aprendizaje
significativo y desarrollo de destrezas de pensamiento de alto nivel. Tal como señala Hrastinski (2009) el
aprendizaje en línea es un proceso complejo de tomar parte y mantener relaciones con otros.
En este artículo pretendemos compartir nuestra experiencia de varios años ofreciendo cursos en línea a
estudiantes de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. De las múltiples experiencias, nos
interesa enfatizar en dos estrategias educativas que nos han funcionado para fomentar el aprendizaje cooperativo.
Estas son, el desarrollo de Wikis y el glosario ilustrado. Los cursos han sido ofrecidos en línea de forma
ininterrumpida. Esto nos ha permitido modificar las estrategias educativas presentadas tomando en consideración las
experiencias de los/as estudiantes y nuestra experiencia como profesores/as de los cursos. A continuación
describiremos el marco teórico en el que se enmarcan estas estrategias educativas y posteriormente elaboraremos
ejemplos concretos de cómo hemos desarrollado los Wikis y el glosario ilustrado en los cursos que ofrecemos.
La interacción en el contexto de la educación a distancia
En el contexto de la educación en línea se reconocen tres tipos fundamentales de interacción: interacción
estudiante-recursos, interacción estudiante-profesor/a e interacción estudiante-estudiante (Moore, 1993; Moore &
Kearsley, 2012). El primer tipo de interacción, estudiante-recursos, destaca la importancia del proceso personal de
construcción de conocimiento en el que está inmerso cada alumno/a. Cuando el contenido se presenta a través de la

68

plataforma del curso cada estudiante lo maneja de manera distinta de acuerdo a los esquemas cognitivos que posee.
En este punto toma una relevancia notable el diseño instrucional. Es importante presentar la información en
múltiples formatos, desarrollar instrucciones claras, utilizar rúbricas para definir criterios de evaluación y ofrecer
apoyo para el manejo de aspectos técnicos del curso. Por ejemplo, incluir screen shots de lo que los/as alumnos/as
verán en la plataforma como parte de las instrucciones de una tarea o videos cortos que expliquen cómo utilizar los
recursos o participar de las actividades mejora la percepción de facilidad de uso y la calidad de la interacción entre
el/la alumno/a y los recursos. Esto reduce la resistencia que pueden mostrar los/as aprendices con poca experiencia
en este tipo de formato y a su vez facilita la apropiación, por parte del/la alumno/a, del contenido que se presenta.
Una vez se presenta el contenido el/la profesor/a asiste al alumno/a para que puede utilizarlo es por esta
razón que para algunos/as aprendices la interacción estudiante-profesor/a es esencial. Al mismo tiempo es un área de
gran reto ya que la ausencia de claves no verbales y la demora en la comunicación pueden limitar la calidad del
proceso comunicativo. Por lo tanto, el profesor/a debe compartir con sus alumnos/a más de un modo para que lo
puedan contactar. Además, el profesor/a necesita presentarse al inicio del curso de modo amistoso, escribir un
mensaje de bienvenida y compartir alguna información personal con sus alumnos/a como por ejemplo temas de
interés dentro de la disciplina o pasatiempos favoritos. En nuestro caso, creamos un glog (http://www.glogster.com)
para que los/as alumnos/a nos conozcan y les pedimos que desarrollen el suyo. Otra forma de promover la
interacción estudiante-profesor/a es ofreciendo retro-comunicación a cada alumno/a de manera individual por lo
menos en las primeras tareas del curso. Más adelante, si el trabajo es grupal, puede ofrecerse retro-comunicación
general a los equipos. Pero al inicio es necesario que el/la alumno/a se dé cuenta que el/la profesor/a está atento a su
ejecución. Si bien esta retro-comunicación individual puede consumir tiempo, esta práctica individualiza la
enseñanza. De esta forma, cuando el/la alumno/a responde al contenido ya sea por medio de una participación en un
foro, la entrega de una tarea escrita o la elaboración de un Wiki lo hace utilizando como base las estructuras
cognitivas que posee y su experiencia previa. Al mismo tiempo el/la profesor/a responde de modo distinto a partir
del insumo que ofrece el alumno/a. Así, algunos/as estudiantes necesitarán más información y el profesor/a puede
sugerir enlaces o recursos adicionales para visitar, otros/as harán preguntas y recibirán respuestas y a otros/as se les
corregirán conceptos erróneos, entre otros.
La tercera forma de interacción es la de estudiante-estudiante. Esta interacción puede ser solo en línea o
complementarse con interacciones cara a cara (Moore & Kearsley, 2012). En el caso del programa en que
participamos, los/as alumnos/as suelen reunirse cara a cara para trabajar algunas tareas ya que la mayoría de
nuestros/as alumnos/as toman cursos en el recinto y al mismo tiempo forman parte del Proyecto de Educación a
Distancia. Sin embargo, como los horarios son variados utilizan la plataforma para comunicarse, al mismo tiempo
que se sirven de distintos medios electrónicos como correo electrónico, aplicaciones telefónicas como WhatsApp u
otras herramientas en línea tales como: GoogleDocs o Skype. Para fomentar este tercer tipo de interacción, hemos
utilizado foros dentro de la misma plataforma en donde solicitamos a los/as alumnos que intercambien las
comunicaciones relacionadas con la planificación de las tareas grupales. Así, podemos monitorear los grupos de
trabajo y ofrecer ayuda de manera sostenida. Esta reflexión nos lleva a concluir que es urgente un diseño
instruccional que promueva la interacción en todas sus modalidades y la participación para mejorar la calidad de la
educación en línea.
Aprendizaje cooperativo en línea
El aprendizaje cooperativo ha sido reconocido en la literatura del área de educación como una estrategia
reformadora y con base científica. En el contexto de la educación en línea es una aproximación idónea para
aumentar la calidad de la interacción entre los/as alumnos/as y mejorar la eficiencia al presentar el contenido
(Paulus, 2005; Curtis, & Lawson, 2001; Moore & Kearsley, 2012). Es importante destacar que algunos autores
hacen una distinción entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo (Dillengbourg & Schneider, 1995).
La tendencia general es a definir la cooperación como una modalidad en donde los equipos de trabajo dividen la
tarea, trabajan de manera individual y luego unen sus aportaciones para generar un producto. En la colaboración se
concibe al grupo como un equipo constituido por miembros interdependientes y se asume que juntos enfrentan la
tarea asignada. La segunda modalidad se considera superior (aprendizaje colaborativo) ya que hay espacios de
discusión que promueva el intercambio de ideas. Esto fomenta el desarrollo de destrezas de trabajo en equipo y reta
al alumno/a para que alcance niveles altos de pensamiento. Sin embargo, Johnson & Johnson & Holubec, 1996 &
Johnson & Johnson, 2009) autores reconocidos por su aportación al desarrollo del tema del aprendizaje cooperativo
conciben la cooperación como una actividad que requiere interdependencia entre los miembros del grupo. Para
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propósitos de este escrito asumimos la postura de Johnson & Johnson y utilizaremos el término cooperativo para
referirnos al marco que orienta el desarrollo de nuestras actividades en línea.
La base conceptual del aprendizaje cooperativo está vinculada con los desarrollos teóricos de la perspectiva
histórico-cultural, específicamente la elaboración de Lev Vygotski sobre la zona de desarrollo potencial (ZDP).
Según Vygotski, hay dos tipos de desarrollo: el efectivo y el potencial. El desarrollo efectivo se refiere a lo que el
sujeto es capaz de hacer por sí mismo. El desarrollo potencial es aquello que el sujeto puede llegar a hacer con la
ayuda del otro. El área entre los que la persona puede hacer sin ayuda y lo que puede hacer con la asistencia de otro
se conoce como zona de desarrollo potencial (Vygotski, 1929, Vygotski, 1978/2006). La educación no sólo debe
ocuparse del desarrollo efectivo. Por el contrario, la buena educación se orienta a la zona de desarrollo potencial y
se adelanta al desarrollo. De hecho, el aprendizaje organizado de la manera adecuada se convierte en desarrollo. El
maestro/a y los demás compañeros/as funcionan como otros con los que el/la alumno/a es capaz de alcanzar su
desarrollo potencial. A partir de estas experiencias aprende las formas culturales de razonamiento y el dominio de
las funciones psíquicas superiores.
El proceso de intercambio entre el sujeto y los pares más capaces que supone la ZDP, ocurre por medio del
andamiaje. El andamiaje consiste en proveer ayuda de manera selectiva. El par más capaz asiste al menos capaz
hasta que éste logra dominar la tarea por sí mismo/a. Puede hacerlo, por ejemplo, haciendo preguntas, dirigiendo la
atención o brindando claves acerca de posibles estrategias, de manera que le permita al menos capaz hacer cosas que
no lograrían sin esa ayuda. Eventualmente, se espera que el sujeto se vuelva más competente y el apoyo se retira
gradualmente (Bruning et al., 2004). Tal como lo explica Bruner (1986/2001), el par más capaz actúa como “una
conciencia sustituta para los demás” (p. 85). Una vez más se destaca la importancia de la cooperación y las
interacciones de calidad como elementos claves dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo requiere cinco elementos importantes: interdependencia positiva,
responsabilidad individual, interacción promotora, destrezas interpersonales y procesamiento de grupo. La
interdependencia positiva asume que los/as miembros del grupo están vinculado entre si y que el éxito de unos
depende del éxito de otros mientras que la responsabilidad individual implica que cada miembro del grupo debe
rendir cuentas por la parte del trabajo que le corresponde y por el trabajo en conjunto del equipo. La interacción
promotora es un elemento fundamental dentro de esta estrategia de aprendizaje ya que el éxito del grupo depende de
la ayuda mutua. Los intercambios y discusiones que ocurren entre alumnos/as promueven las dinámicas
interpersonales y ponen en marcha el desarrollo de destrezas cognitivas. Los grupos no pueden ser exitosos en
ausencia de habilidades interpersonales. El dominio del contenido solo se logra si los alumnos/as desarrollan
destrezas de liderazgo, de toma de decisiones, de comunicación y de soluciona de conflictos, entre otras. Estas
habilidades se desarrollan gradualmente y el instructor/a a distancia las debe tomar en cuenta al diseñar las tareas
cooperativas. Asignar roles dentro de los grupos, colocar fechas límites para ciertas faces de la tarea y solicitar a los
alumnos/as informes sobre los acuerdos que realizan a partir de las discusiones son algunas de las formas que
podemos promover el desarrollo de estas habilidades. Por último, la evaluación de las tareas cooperativas no le
corresponde solo al profesor/a sino también a los/as estudiantes. El procesamiento de grupo precisamente hace
referencia a la necesidad de que los grupos se autoevalúen para que determinen qué acciones deben mantenerse y
cuáles debe modificarse para llegar al éxito. El profesor/a también tiene que supervisar la tarea del grupo y
promover la autoevaluación. Existen diversas modalidades de aprendizaje cooperativo y multiplicidad de técnicas
para ponerlo en marcha en los cursos. También, es amplia la literatura en cuanto al rol del profesor/a dentro de esta
modalidad y al grupo de habilidades cooperativas que debe ensenarse a los/as alumnos/as (Johnson & Johnson,
2009; Gillies, 2007). Excede la intención de este escrito hacer una discusión sobre estos temas. El foco de este
trabajo es examinar cómo podemos promover la interacción en los cursos en línea por medio de estrategias
organizadas a partir de los elementos básicos del aprendizaje cooperativo.
El trabajo cooperativo en el línea no es una tarea imposible aunque si debemos reconocer que implica
múltiples retos para el profesor/a. La clave para desarrollar actividades cooperativas en línea está en cómo se diseña
la tarea grupal, el nivel de apoyo que se ofrece a los/as alumnos/as durante el proceso y la calidad de la
comunicación que se sostiene con los/as estudiantes durante la ejecución del trabajo (Paulus, 2005). En la siguiente
sección nos interesa compartir las experiencias que como profesores de educación a distancia hemos tenido al
desarrollar dos tipos de tareas cooperativas que nos han resultado exitosas tanto para fomentar dominio profundo del
contenido como para promover mejores niveles de interacción entre los alumnos. Estas son el wiki y el glosario
ilustrado en línea.
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Aprendizaje cooperativo en acción
Uno de los escenarios en el que fomentamos el aprendizaje cooperativo es en la elaboración de Wikis. El
Wiki es un tipo de aplicación web en la que usuarios registrados de una comunidad pueden contribuir información
nueva y editar la información existente. Los componentes principales de un Wiki son: el área de discusión para cada
página, el historial que almacena todos los cambios realizados a una de ellas y el listado con todas las
modificaciones efectuadas a todas las páginas (Dobrecky, 2007). Aparte de las secciones establecidas, hay páginas
Wikis que permiten editar y agregar otras secciones y en ocasiones permiten incluir un buscador. La principal
ventaja del Wiki es su flexibilidad y facilidad para editar contenido (Dobrecky, 2007). Los Wikis están alineados al
modelo pedagógico contructivista. Sobre esto, Martín y Alonso (2009) afirman que
Los Wikis proporcionan espacios de trabajo en los que el modelo constructivista encuentra un recurso
idóneo para poner en práctica sus principios, pues permiten que los alumnos construyan su propio aprendizaje
mediante la interacción con el medio y con los demás alumnos que participan del Wiki (p. 4).
Uno de los atractivos educativos del Wiki es la posibilidad de fomentar el aprendizaje cooperativo en un
ambiente asincrónico (Caverly, & Ward, 2011). Además, los Wikis son plataforma ideales para promover la
cooperación entre estudiantes en la elaboración de una tarea y fomentar el desarrollo de documentos en un ambiente
colaborativo (Changa, Morales, Thanc, Tunc &Wangc 2011). En el caso de los cursos en línea que ofrecemos, el
Wiki es utilizado para desarrollar documentos colaborativos. Antes de realizar el Wiki, se les asigna una o varias
lecturas a los/as estudiantes (para ver las temáticas generales de los Wikis, refiérase al Anejo A). En las
instrucciones de la tarea, el profesor/a ofrece una estructura básica de las secciones que debe contener el Wiki. En
tanto el Wiki es desarrollado de forma colaborativa, una estructura básica sirve de guía sobre el contenido que se
espera que desarrollen.
Los Wikis pueden ser utilizados para desarrollar un documento colaborativo con grupos grandes (como
Wikipedia) o con grupos pequeños (Meishar & Gorsky, 2010). Sin embargo, evaluar un Wiki desarrollado por
grupos grandes puede ser un reto. En nuestra experiencia ofreciendo cursos en línea a nivel de bachillerato,
preferimos trabajar con Wikis desarrollados por grupos pequeños (compuestos por cinco a siete personas). A cada
sub-grupo se le asigna una página Wiki individual. Los Wikis con cinco a siete personas facilitan el trabajo
cooperativo y el proceso de edición del documento.
Para fomentar el trabajo cooperativo en un Wiki, el profesor/a o diseñador/a instruccional tiene un rol
central. Sobre esto, Meishar & Gorsky (2010) afirman:
“Teachers and instructional designers determine the nature of collaboration; that is, the division of labour,
role-taking and the activities to be carried out. Students can work simultaneously on the same document or create
roles and work in a more sequential way”.
Una de las estrategias que hemos utilizado es asignar a cada estudiante la elaboración de una sección del
Wiki. El/la estudiante tiene la responsabilidad de desarrollar esa sección y posteriormente colaborar en la edición de
las demás secciones del documento.
Para estructurar lo que anteriormente hemos definido como andamiaje, en la elaboración del Wiki, se puede
identificar otro/a estudiante que pueda editar y hacer recomendaciones sobre el contenido de lo elaborado por un/a
estudiante. En nuestra experiencia, el andamiaje debe ser fomentado por el/la profesor/a, pues no parece ocurrir de
forma espontánea. Una investigación llevada a cabo por Meishar & Gorsky (2010)sugiere que la mayor parte de las
aportaciones de los/as estudiantes a los Wikis son para añadir y editar información existente. Los/as estudiantes
tienen a ser tímidos/as para borrar información colocada por otro compañero/a estudiante. Tanto Meishar & Gorsky
(2010), como en nuestra experiencia desarrollando Wikis, afirmamos la necesidad de que el profesor/a tenga un rol
activo para fomentar la edición del documento.
Para mejorar la información contenido en un Wiki, el proceso de edición debe ser continuo. Como ya
quedó establecido, el profesor/a comienza ofreciendo la estructura general del Wiki. Los/as estudiantes realizan una
primera aportación a partir del contenido asignado. Aparte de aportar la información, los/as demás estudiantes
evalúan la información que los/as demás compañeros/as han aportado. En un momento previamente programado,
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el/la profesor/a evalúa la información presentada y realiza comentarios para mejorar la información presentada.
Todos/as los/as integrantes del sub-grupo, revisan una vez más el Wiki para atender los comentarios del profesor/a.
Este proceso se repite hasta que se culmina el tiempo destinado para completar la elaboración del Wiki. Finalmente,
el profesor/a evalúa el producto final.
Un elemento importante de una página Wiki es su aspecto visual. Si bien el contenido textual es central, la
incorporación de elementos visuales (tales como organizadores gráficos, audio y video) enriquece la información
presentada (Cummings, 2008). Para mejorar el atractivo visual de un Wiki, el profesor/a debe convocar a los/as
colaboradores/as del Wiki a no sólo editar texto, sino también incorporar el uso de imágenes, audio y video. El
objetivo es que es que el documento Wiki sea un documento atractivo y en la medida de lo posible interactivo. En el
caso de nuestra experiencia, fortalecemos el aspecto visual del Wiki trabajando con el formato y organización del
documento. La retro-comunicación que se les ofrece a los/as estudiantes no sólo aluden al contenido, sino también a
aspectos de formato y organización de su documento. Tanto en las instrucciones básicas de la tarea, como en la
retro-comunicación, se exhorta a los/as estudiantes a añadir imágenes y material multimedia. Las imágenes pueden
ser figuras, gráficas o hasta organizadores gráficos que permitan explicar los conceptos presentados. Los videos
también añaden dinamismo a la página.
Glosario ilustrado
El glosario ilustrado es una herramienta útil para alcanzar un mayor dominio del vocabulario técnico de una
materia de estudio, integrando recursos visuales. Este consiste en una recopilación de los conceptos más relevantes
de cada unidad. Cada concepto está acompañado de una imagen que ilustra o facilita el recuerdo del término. El
proyecto NO se trata de proveer una simple definición de la palabra sino de elaborar una descripción amplia que
demuestre que el alumno/a conoce el concepto a nivel de un estudiante del curso, en nuestro caso de Psicología
general o Introducción a las Ciencias Sociales. Esta es una tarea que permite una visión integrada de los temas
estudiados a lo largo del semestre en tanto cada grupo de trabajo debe revisar las unidades y determinar los
contenidos y áreas de mayor relevancia. Además, como requiere que se establezcan relaciones entre conceptos,
permite ver la interdependencia existente entre las temáticas del curso.
El proceso de desarrollo conceptual ocurre de manera gradual (Vygotski, 1978/2006). Este proceso implica
capacidad de abstracción y generalización por parte del alumno/a con respecto a los términos centrales de la
disciplina. Por tanto, este glosario constituye el proyecto final del curso. Sin embargo, se comienza a elaborar
desde el inicio del semestre para que el alumno/a tenga espacio para adquirir estos conceptos y sea posible la
restructuración de procesos mentales de orden superior. Además, es una tarea de aprendizaje cooperativo formal y
los grupos necesitan ser estables y permanecer trabajando juntos por un tiempo más prolongado para alcanzar el
éxito. Recomendamos formar grupos de trabajo pequeños (de cinco a siete miembros) tal como se documenta en la
literatura sobre aprendizaje cooperativo y dinámica de grupo (Johnson, Johnson & Holubec, 1996; Marín &
Garrido, 2007; Johnson & Johnson, 2009). Los grupos pequeños son más efectivos para alcanzar la interdependencia
positiva y la responsabilidad individual. Además, resulta más sencillo el procesamiento de grupal entre los pares y
de parte del profesor/a. Por esta razón, cada equipo de trabajo construye su glosario.
Cada grupo de trabajo elabora por lo menos cinco conceptos por unidad. Por ejemplo, el curso de
Psicología General tiene seis unidades lo que implica que los glosarios tienen 30 conceptos. Este número puede
reducirse o ampliarse de acuerdo con la cantidad de unidades en el curso, a partir del diseño instruccional, el tipo de
curso y de acuerdo con la planificación de cada profesor/a. Para cada uno de los conceptos, el grupo de trabajo debe
presentar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una descripción general del concepto
Un ejemplo
Un contraejemplo
Establecer la relación de concepto con otros conceptos del curso
Una ilustración
Una explicación de la imagen

La evaluación de cada uno de los conceptos se hace utilizando la guía que aparece en el recuadro número 1.
Cada concepto tiene un valor de 10 puntos de manera que sea más fácil la evaluación y la aplicación de los
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porcentajes indicados en esta guía. En nuestro caso esta tarea constituye por lo menos el 15% de la evaluación final
del curso. Usualmente le adjudicamos hasta el 20% de la evaluación final ya que es un proyecto amplio y se elabora
a lo largo de todo el semestre. Sin embargo, esto es un aspecto que depende del sistema de evaluación de cada
profesor/a.
Recuadro 1: Criterios de evaluación del glosario ilustrado en línea
Al evaluar su trabajo se examinará cada uno de los conceptos considerando los siguientes criterios:
1. La palabra se describe al nivel de un curso de Psicología General. Se coloca el concepto en el contexto del
curso. La descripción atiende con precisión la pregunta ¿Qué es? (20%)
2. Se ofrece al menos un ejemplo específico que permite comprender el concepto (10%)
3. Se incluye al menos un contra ejemplo para demostrar dominio no sólo de lo que es el término sino también de
lo que no es o con lo que no debe ser confundido. (10%)
4. La descripción muestra la relación que tiene el concepto trabajado con otros conceptos estudiados en el curso.
Relaciona el concepto con vocabulario de otra unidad del curso y se indica claramente la naturaleza de la relación
(20%)
5. La ilustración seleccionada se relaciona con el concepto y facilita su recuerdo. Hay correspondencia entre la
ilustración y la descripción. (15%)
6. El alumno incluye una descripción breve de cómo la imagen seleccionada se relaciona con el concepto que
describe y la manera en que la ilustración facilita el recuerdo del término. (20%)
7. Se cumple con las reglas del uso adecuado del idioma (5%)
A lo largo del semestre, los grupos participan en un foro dentro de la plataforma en el que conversan y
discuten sobre aspectos de contenido relacionados con la tarea, intercambian borradores y documentan sus
acuerdos. En este foro público, el profesor realiza preguntas para monitorear los grupos de trabajo. Por ejemplo, se
le pregunta al grupo qué método están utilizando para decidir qué conceptos incluir en cada unidad o se le pregunta
cuál o cuáles de los componentes de la tarea les ha generado mayor dificultad. También, se le exhorta a comentar las
tareas de otros/as miembros del grupo por medio de la revisión de borradores. Los equipos de trabajo cooperativo
entregan por lo menos dos borradores de la tarea, previo a la entrega final. Estos borradores fomentan la interacción
profesor-alumno ya que se ofrece retro-comunicación al grupo de cómo están elaborando la tarea y les dejamos
saber si el producto que realizan corresponde con la expectativa. Estos borradores corregidos se colocan en el foro
de discusión de cada grupo. Al mismo tiempo, la revisión de productos intermedios fomenta la interacción
estudiante-estudiante ya que en algunos momentos se les pide a los alumnos, después que han entregado el borrador
del trabajo, que cada miembro del equipo comente, por lo menos, dos conceptos que trabajó otro miembro de su
grupo cooperativo.
Es importante que los estudiantes tengan un modelo o guía de cómo trabajar el glosario ilustrado. Por lo
tanto, hacemos una entrada en la plataforma de un concepto para modelar la tarea. Este ejemplo también se incluye
junto con las instrucciones de la tarea. Es importante incluir, como parte de las instrucciones, los aspectos técnicos
relacionados con las entradas a los glosarios dentro de la plataforma; por ejemplo cómo subir las ilustraciones o
cómo editar las entradas. En el Anejo B: Ejemplo de una entrada al glosario ilustrado en línea se muestra cómo
elaborar las entradas del glosario.
A lo largo del semestre, es importante animar a los estudiantes enviándoles correos electrónicos y
posteando en la sección de anuncios del curso las fechas límites de las entregas de borradores y del trabajo final. En
nuestra experiencia, esta tarea permite evaluar el nivel de desarrollo conceptual que van alcanzando de los alumnos;
especialmente con los contraejemplos y las relaciones válidas con conceptos de otras unidades. Estas dos áreas son
de especial reto. Usualmente, en el primer borrador no logran identificar buenos contraejemplos y aunque
mencionan conceptos relacionados no logran definir con precisión la naturaleza de la relación entre los términos. En
la entrega final, estos aspectos mejoran significativamente. Esto nos ha animado a continuar utilizando esta
herramienta y a mejorar el diseño y planificación relacionada con la tarea.
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El reto continúa
Definitivamente, la educación a distancia es una modalidad de organización del proceso de enseñanzaaprendizaje que ha alcanzado un arraigo importante en nuestro sistema educativo a nivel superior. Los beneficios de
esta modalidad, tales como la individualización de la enseñanza y la flexibilidad de su formato son aspectos que nos
invitan a continuar creando programas académicos que incorporen estos ofrecimientos. Sin embargo, las
trasformaciones de los sistemas educativos no deben ser irreflexivas. Por el contrario, suponen una reflexión
sostenida sobre las implicaciones que tiene para la formación de los estudiantes estos cambios. En este escrito nos
hemos enfocado en los aspectos relacionados con la interacción. Este elemento, tal como indicamos anteriormente,
tiene una relación muy estrecha con la calidad de los programas de educación a distancia, a tal punto que el
aprendizaje en línea se ha concebido como un proceso de tomar parte y mantener relaciones con otros. Es urgente
que los profesores/as diseñemos nuestros cursos incorporando de manera consciente, explicita e intencional
experiencias educativas que promuevan las tres formas de interacción antes discutidas procurando que los
intercambios sean de calidad.
Los Wikis y el glosario ilustrado en línea son herramientas que, en nuestra experiencia, son efectivos para
promover la interacción, la interdependencia positiva y el dominio profundo del contenido. Es importante seguir
mejorando el uso y la aplicación de estas dos herramientas. Uno de los retos que aun debemos atender se relaciona a
la posibilidad de hacer que todos los miembros de los grupos asignados realicen contribuciones significativas. Si
bien partimos de la premisa que las actividades colaborativas pueden estructurarse para que el par más capaz pueda
contribuir con el aprendizaje del otro/a estudiante, a veces la tarea no se distribuye de forma justa. Algunos/as
miembros hacen muy pocas contribuciones al Wiki o sólo realizan su parte sin editar las contribuciones de otros/as.
En el caso del glosario ocurre un fenómenos parecido, los/as alumnos/as tienden a trabajar los términos que
les corresponden pero son muy tímidos para hacer sugerencias de cambios a las contribuciones de otros/as. En
ocasiones, hemos utilizado la estrategia de nombrar a un líder lo que facilita la organización del trabajo y la división
justa de las responsabilidades. Sin embargo, hay que estar atento a que los líderes no se tornen demasiado
autoritarios o permisivos ya que esto afecta el desarrollo de la tarea. Los foros públicos de discusión nos han
ayudado a atender algunos de estos retos. De hecho, la idea de hacer este tipo de foro surgió precisamente de la
reflexión sobre algunos de las dificultades identificadas al dictar los cursos. También, hemos evaluado las tareas
asignando un porciento a la contribución individual y otro al producto grupal. Si bien esto no permite hacer
auditoria individual nos hace reflexionar sobre las dificultades que algunos de nuestros alumnos/as aun presentan
para trabajar en conjunto ya que este sistema de evaluación responde a las experiencias en donde algún estudiante no
cumple con su parte de la tarea. Reconocemos que aprender a ensenar y a facilitar el aprendizaje de otro es en sí
mismo un proceso sostenido de aprendizaje. Es importante que los educadores/as a distancia creemos espacios para
compartir nuestras experiencias de modo que formemos redes de apoyo para continuar mejorando la calidad de los
programas de educación a distancia en los que participamos. De esta manera la experiencia educativa tanto para los
alumnos como para los profesores se convierte en una experiencia de formación y trasformación.
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Anejo A: Ejemplos de temáticas trabajadas a través de Wikis en los cursos ofrecidos
Wiki: Evaluando Wikipedia. Esta tarea forma parte de la Unidad de Sociología del curso Introducción a las
Ciencias Sociales. Los/as estudiantes tienen un capítulo del libro asignado sobre la Sociología. Además, deben leer
la información sobre Sociología contenida en la página Wikipedia. En el Wiki, los/as estudiantes desarrollan una
tabla comparativa entre la información que aparece en su libro con la información que aparece en Wikipedia. En
esta comparación deben identificar fortalezas y limitaciones tanto del libro de texto como del portal Wikipedia.
Aparte de la discusión del contenido relativo a la Unidad temática, la actividad sirve para fortalecer las destrezas de
búsqueda de información. El Wiki sobre este tema permite que los/as estudiantes discutan y reflexionen de forma
colaborativa sobre las fuentes que utilizan para sustentar sus argumentos.
Wiki: Tipos de democracia y su aplicación al contexto puertorriqueño. Como parte de la Unidad de Ciencias
Políticas, se deben discutir los tipos de democracia. Para desarrollar el Wiki, se les asigna a los/as estudiantes una
serie de preguntas guías para que las respondan de forma individual. Luego de evaluar las respuestas, se presenta un
error común en varios estudiantes. Se les plantea a los/as estudiantes que el Wiki se abrirá para clarificar algunos
errores que colocaron. En este caso, la edición del Wiki se estructura para posibilitar el andamiaje. Esto es, el
estudiante más capaz guiará al estudiante que aún tiene dificultades para comprender el contenido.
Wiki: Tipos de familia. Los/as estudiantes tienen asignadas varias lecturas en las que se debate sobre las
definiciones contemporáneas sobre los tipos de familia. El profesor desarrolla la estructura básica del Wiki y le
asigna a cada estudiante un contenido específico que debe elaborar aludiendo a las lecturas asignadas. En la parte
final del Wiki, cada estudiante debe colocar un párrafo en el que reflexione informadamente sobre lo presentado.
Anejo B: Ejemplo de una entrada al glosario ilustrado en línea
Descripción
Una gráfica de barra es un tipo de gráfica que se utiliza para representar datos cualitativos. Este tipo de
herramienta se usa dentro del campo de la estadística, específicamente la estadística descriptiva. Esta rama de la
estadística se dedica a recolectar, ordenar, analizar y representar conjuntos de datos con el objetivo de describir sus
características. Las gráficas en general y la gráfica de barra en particular, facilitan la descripción de los datos por
medio de una representación visual. Una gráfica de barra consiste de barras rectangulares separadas que tienen
longitud proporcional a los valores que representan. Estas barras pueden colocarse horizontal o verticalmente. En un
eje se colocan las categorías consideradas y en el otro eje los valores asignados a cada categoría. Estos ejes deben
estar identificados. En el eje donde se colocan los valores es necesario asignar una escala uniforme tomando en
consideración el valor más bajo y el más alto. Toda gráfica de barra necesita un título que especifique la
información que se presenta. También, es recomendable incluir una breve interpretación de la gráfica.
Ejemplo:
Las gráficas de barra pueden tener las barras orientadas en forma horizontal o vertical. En su forma más
común las barras se colocan verticalmente. A este tipo de gráfica de barra se le conoce como gráfica de barra de
columna. En ésta las categorías se colocan en el eje horizontal o eje de X y la frecuencia o valores en cada categoría
se colocan en el eje vertical o eje de Y.
Contraejemplo:
Un error común es confundir la gráfica de barra con el histograma. El histograma es un tipo de gráfica que
se utiliza para ilustrar datos cuantitativos continuos. En este tipo de gráfica las barras están unidas precisamente para
destacar la continuidad de la variable representada. Al igual que en la gráfica de barra se utilizan barras con longitud
proporcional a los valores que representan. Consta de dos ejes que deben estar identificados y requiere un título que
especifique la información que se presenta. La diferencia fundamental entre la gráfica de barra y el histograma es el
tipo de dato que se representan en cada una.
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Relación con otros conceptos:
La gráfica de barra se relaciona con los niveles de medición o escalas de medición que se utilizan en
estadística para describir los diferentes tipos de datos o variables. Estos niveles son: nominal, ordinal, de intervalo y
de razón. La gráfica de barra tiene una relación muy estrecha con el primer nivel: el nominal. El nivel nominal se
utiliza para describir variables de tipo categórica que difieren en calidad más que en cantidad. Este nivel de
medición es cualitativo y por tanto un mismo valor sólo pertenece a una categoría. La gráfica de barra es una
herramienta útil para representar variables que se miden en escala nominal.
Explicación de la ilustración:
El dibujo representa una gráfica de barra en la que se resumen información relacionada con animales en
peligro de extinción. En el eje de X se encuentran las categorías de animales. Estas categorías son parte de la
taxonomía utilizada en biología para organizar el reino animal y una observación sólo puede pertenecer a una de
estas categorías (mamífero, ave, pez, anfibio o reptil). En el eje de Y está la frecuencia. Esta gráfica nos permite
ilustrar la distribución de especies en peligro de extinción por clase. A partir de los datos representados, podemos
concluir que son las aves la clase en donde hay más especies en peligro de extinción.
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El e-learning en la INTERAMERICANA: una singularidad
Antonio de las Casas, M.S.
adlcasas@inter.edu
Palabras claves: Universidad Interamericana.
Introducción
Para la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), el análisis de los cambios producidos como
consecuencia de la aplicación del e-learning en sus programas de estudios utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) es de gran importancia y actualidad. El trabajo que presentamos es un resumen
de un estudio retrospectivo que hemos desarrollado con más amplitud, de acuerdo con la metodología aplicada.
La metodología seguida ha tratado de combinar el estudio “de campo”, a base de entrevistas a personas
cualificadas, con la recopilación y estudio de la documentación pertinente. En alguna medida, nos hemos inspirado
en el “Proyecto E-strategias”, realizado por los profesores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Rubio,
Duart y Lupiáñez entre los años 2002 y 2004. Los datos han sido recogidos de los documentos de la propia
Universidad Interamericana sobre la política y aplicación en relación con el e-learning. Las consultas las hemos
realizado a los responsables institucionales universitarios de e-learning en períodos anteriores, desde 1998, así como
a los directores ejecutivos de finanzas, recursos externos, servicios estudiantiles, planificación y estadística y, sobre
todo, a los rectores y coordinadores de educación a distancia de los once recintos (campus) de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
Hemos seguido, en la medida de lo posible, los criterios establecidos con carácter general por Tony Bates,
Joseph M. Duart y Ma Jesús Martínez Argüelles en Gestión del cambio: e-learning como estrategia,
particularmente el capítulo 3: E-learning como estrategia de cambio en las organizaciones, y en menor medida los
módulos Procesos institucionales de desarrollo y de apoyo a la formación: la gestión del e-learning y
Organización y e-learning: modelos institucionales y de gestión.
Este trabajo se organiza desde los siguientes vectores: los inicios del e-learning en la Interamericana; el
impulso y la consolidación de los cambios. Con unas breves conclusiones culmina el resumen que presentamos
como actividad 3 de este curso.
Los inicios.
Comprende la etapa de 1998 hasta 2002. Ya en 1996, la Universidad Interamericana hace una revisión de
su Misión y Visión institucionales de cara a 2012. Para el año 2012, la Visión vislumbra “que la UIPR sea una
institución de vanguardia en la configuración de los nuevos currículos postsecundarios del siglo XXI, a la luz de
las nuevas concepciones de tiempo y espacio que proponen la aplicación de las tecnologías de las
telecomunicaciones y de las computadoras. La UIPR tendrá un programa de aprendizaje a distancia que nos
colocará como líderes en el Caribe y en Hispanoamérica, será un lugar para el debate y análisis sociotecnológico y para la discusión ética de las transformaciones generadas en la Era de la Informática y del
Conocimiento”.
Se ponían las bases institucionales del desarrollo posterior del e-learning, porque como también se afirma
en el documento Visión 2012, “este Enunciado de Visión comprende las expectativas de la comunidad
universitaria sobre el quehacer inmediato y futuro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Será la base
para la planificación estratégica y operacional que transformará nuestro Sistema Universitario”.
Posteriormente, en marzo de 1998, la universidad elabora el primer documento sobre La política
Institucional para la Implantación del Aprendizaje a Distancia, en el que se declara que “la UIPR reconoce que
la tecnología y los sistemas de información son esenciales en la transformación de las experiencias que
promueven el aprendizaje”.
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Con estos antecedentes normativos, comienzan a desarrollarse con el mismo énfasis dos modalidades de
educación a distancia: la impartida por videoconferencia (sincrónica) y la educación “on-line”, de carácter
asincrónico. Se crean en todas las Unidades Académicas salones de videoconferencia de la más avanzada tecnología,
ya de carácter multimedia. Ello supuso una nueva orientación de las inversiones financieras.
En esta etapa inicial predomina la preocupación por la tecnología sobre la propiamente educativa. El debate
más importante tiene lugar en torno a la plataforma tecnológica (se opta por WebCT) y hasta los profesores de
modalidad presencial se ocupan de utilizar la tecnología en los salones de clase, ya que esta utilización avanzada es
un criterio de evaluación de los docentes.
Se producen los primeros cambios fundamentales:











Servicios de administración general: la gerencia de matrícula, las finanzas del Sistema y ayudas económicas
a estudiantes; calendarios y horarios; la carga académica de los profesores; la distribución de cursos y
salones de clase; el registro de las calificaciones y demás, son informatizados y centralizados por el sistema
SCT-Banner (Systems & Computer Technology Corporation), como sistema de gestión de toda la actividad
académica y administrativa.
Las bibliotecas, hasta entonces almacenes de libros, revistas y recursos audiovisuales además de salones de
estudio y lectura, se convierten en Centros de Acceso a la Información (CAI), integrando la clásica
biblioteca con las nuevas tecnologías de acceso a la información (Internet, acceso a bases de datos remotas,
colecciones bibliotecarias virtuales, enlaces y conexiones a múltiples bibliotecas y bases de datos, etc.).
Cambios tecnológicos: se introduce en todos los salones de clases presenciales el uso de las tecnologías
como “aporte de un valor añadido a la propia clase”.
Se crean los centros de producción audiovisual, orientados a las modalidades educativas de videoconferencia
y de utilización del video.
Se instalan en todos los salones monitores de tv para circuitos internos, cerrados, de TV y conexión a
videoconferencias.
Los locales de estudio y lectura se reorganizan: 50 % para computadoras; 35 % zonas de estudio y lectura
individual; 15 % zonas de estudio y trabajo en grupo.
Se crea el Programa de Innovaciones Educativas, que financia entre $5,000.00 y $10,000.00 cada propuesta
o experiencia innovadora ligada a la tecnología por parte de los profesores.
La Administración Central del Sistema universitario crea la Dirección Ejecutiva de Educación a Distancia,
Desarrollo Tecnológico e Innovaciones Educativas.

Como se puede deducir, el tema de la definición de un modelo pedagógico adecuado para la utilización de
las tecnologías está, en esa época, ausente de las preocupaciones de la Universidad. Los profesores siguen los
procedimientos cognitivos al uso, aplicándolo a la tecnología on-line e incluso a la modalidad en videoconferencia.
Esto del modelo pedagógico es un cambio que se va produciendo paulatinamente, lo que motiva la aparición, cada
vez más, de nuevas consideraciones y revisión de tácticas educativas.
El impulso
La modalidad de cursos por videoconferencia, compartidos mayormente entre recintos, pero también con
otras universidades estadounidenses, se estancó desde el tercer año de su implantación: las dificultades de una
tecnología muy sensible y dependiente de las telecomunicaciones telefónicas de compañías externas, así como las
dificultades inherentes a la necesidad de capacitación específica del profesorado para una modalidad de muchos
matices tecnológicos, en alguna medida, por la necesidad de una reorganización de la forma de pago de la matrícula
de los estudiantes (el total del pago de matrícula iba al recinto en el que el estudiante cursa el mayor número de
créditos), pero sobre todo por la irrupción con mucha fortaleza del fenómeno de Internet y las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC).
En la misma medida, fue creciendo y desarrollándose la programación de cursos en línea, sobre todo en los
nueve campus regionales. Pero este crecimiento, a falta de una dirección eficiente y por la fuerte autonomía de los
recintos, se produce de una manera un tanto desordenada y desigual:
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 Los profesores, algunos, eran adiestrados exclusivamente en el uso de las herramientas tecnológicas. Hoy ya
“cuelgan” sus materiales en WebCT e introducen modificaciones y manejan las herramientas con cierta
facilidad.
 Los técnicos que dedicaban el 80% del tiempo de su trabajo a atender las computadoras de los profesores y el
20% al servicio en línea; ahora invierten su proporción, dedicando casi todo su tiempo al apoyo tecnológico
del e-learning.
 Los cursos se confeccionaban sin un plan general sistémico, y en cada recinto se seguían criterios propios,
autónomos. Tampoco obedecían a un diseño instruccional, ya que no existía una normativa ni orientación al
respecto. La consecuencia es la existencia de muchos cursos repetidos en los diversos recintos (la misma
asignatura, con la misma descripción y prontuario diseñada hasta 7-8 veces en otros tantos recintos).
 Se introduce una novedad importante: a los profesores que diseñen cursos, la Universidad las comprará los
derechos del mismo, mediante contrato. Asimismo, se introducen incentivos económicos para los profesores
que imparten cursos a distancia.
 Es el período de los profesores que cual “llaneros solitarios”, y auténticos pioneros, confeccionan los cursos,
los diseñan “como Dios les da a entender”, los colocan en la plataforma WebCT, entonces utilizando editores
html, colocan los cursos en el web, realizan los cambios que vayan surgiendo en los cursos en línea y ayudan
y orientan a sus compañeros sobre estos aspectos. A pesar de ello, o quizás precisamente por ello, aparecen
fuertes y permanentes debates entre los profesores sobre esta modalidad educativa, con resistencias a su
implantación por parte de la mayoría de los profesores de ciencias con laboratorios experimentales (biología,
física, química, ingeniería).
 Se dota de cuentas gratuitas de Internet en sus casas a todos los profesores y estudiantes de la Universidad. A
los profesores se les suministra computadoras portátiles.
 Se producen cambios importantes en la infraestructura técnica: revisión del tendido eléctrico y redes de
telecomunicaciones; creación en unos casos y reforzamiento en los demás de las subestaciones eléctricas.
 La primera motivación de los recintos para desarrollar cursos en línea era ampliar la matrícula sin necesidad
de ampliar las instalaciones físicas, los salones de clase. Y ello supone un considerable ahorro financiero y
una recepción importante de fondos, con el aumento de la matrícula.
 El perfil del estudiante en línea es el siguiente:
o Estudia cursos presenciales y en línea (95 % de los matriculados en línea).
o Tiene responsabilidades familiares (madres sin esposo con hijos a su cargo, que trabajan algunas
horas del día); trabaja en jornadas de mañana o de tarde o en turnos cambiantes o simplemente cursa
estudios presenciales pero algunas asignaturas presenciales le coinciden con otras de la misma
modalidad.
 Casi toda la financiación del cambio tecnológico tiene procedencia en un programa federal de los Estados
Unidos: Título V, programa dedicado a la tecnificación educativa de las minorías en Estados Unidos (Puerto
Rico es minoría, en cualquier caso).
 El desarrollo del aprendizaje a distancia, en todos sus aspectos, se producía de una forma desequilibrada y
desigual entre los diversos recintos de la Universidad .
 Como consecuencia de una cierta desorientación, dos recintos del sistema optan por una plataforma
tecnológica, Learning Space, diferente del resto. Posteriormente se incorporarían a la plataforma única de
WebCT.
 Del año 2001 al 2002 la Dirección Ejecutiva de Educación a Distancia está ocupada de forma interina.
La consolidación de los cambios
Etapa que va del año 2002 al 2005. En la misma tuvo lugar el desarrollo más importante de cursos y
número de estudiantes matriculados. Este desarrollo condujo a cambios importantes. En noviembre de 2002 se crea
la Vicepresidencia Auxiliar de Desarrollo Tecnológico y Aprendizaje a Distancia. La Universidad Interamericana
apuesta por los cambios académicos y la calidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea.
La primera medida fue aprobar, después de un amplio debate, la Guía de Estándares de Calidad del
Aprendizaje a Distancia, el documento normativo base de la nueva orientación de la aplicación de e-learning en la
Interamericana. Es una expresión de lo que Andrés Pedreño expresa cuando escribe: “Aquellas universidades que
sometan cursos, materiales docentes a una comunidad internacional amplia, están incrementando la calidad
docente más interna de su oferta convencional”.
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Seguidamente se aprueban los requisitos y condiciones que deben cumplir los cursos en línea diseñados e
impartidos en la Interamericana: Guía para la Creación y Evaluación de Cursos en línea. Como consecuencia de
la aplicación de esta Guía de rúbricas para la creación de cursos, se decide revisar todos los cursos de forma que
sean debidamente certificados una vez se adapten correctamente a la Guía. Los cursos certificados se mantienen,
mientras que los que no logren superar la certificación, serán retirados del web. En estos momentos, todos los cursos
de los 47 programas íntegramente en línea de los Recintos de la Interamericana están debidamente certificados.
Asimismo, se aprobó un Instrumento de Evaluación de los Estudiantes a los Profesores de Cursos en
línea. A partir de 2003, los estudiantes han venido evaluando el ejercicio de la docencia de sus profesores, bajo
criterios de interactividad, función de guía e impulsor de la gestión del conocimiento en el ejercicio de la enseñanzaaprendizaje.
En los distintos recintos se produce una importante reorganización del aparato directivo del aprendizaje a
distancia: se crean figuras nuevas para dirigir el proceso. En unos recintos se llaman decanos auxiliares del decano
de estudios; en otros, coordinadores de aprendizaje a distancia y en muchos, directores de educación a distancia.
Todos los decanos, directores y coordinadores constituyen el Comité Institucional de Aprendizaje a Distancia, que
asesora a la Vicepresidencia Auxiliar en todo lo relativo al proceso de desarrollo de lo que ya va apareciendo como
una Interamericana virtual. Todo ello significa cambios importantes en la organización del sistema universitario. El
liderazgo del Programa de Aprendizaje a Distancia pasa a poder del sector académico de la Universidad, a todos los
niveles: de Recinto y de Sistema Central.
Todos los recintos disponen, para el año 2004, de conexión inalámbrica a Internet. Todos los salones de
clase de todos los recintos universitarios están dotados de los recursos multimedia. Los recintos han transformado
sus centros audiovisuales en laboratorios de creación de objetos de aprendizaje, y aplicación de los nuevos
programas de “software”, como animación digital y flash para la elaboración de cursos en línea. Los técnicos en
audiovisual de la etapa anterior han sido adiestrados en la nueva tecnología digital multimedia.
La nueva orientación de la Interamericana conduce a la expansión internacional de la oferta de Aprendizaje
a Distancia de la Interamericana. Latinoamérica y la población hispana de Estados Unidos son los objetivos
principales de esta propuesta. Esto es consecuencia de varias situaciones:













Estancamiento de la natalidad demográfica en Puerto Rico.
Situación laboral de la mayoría de los puertorriqueños.
Atención a la mayoría de la población, que se sitúa en el margen de 24-45 años.
Diáspora puertorriqueña hacia Estados Unidos.
Importante incremento de la población hispana en Estados Unidos.
Los cambios en marcha, que obedecen a una reflexión sobre “dónde está hoy la institución y dónde debe
estar mañana”, tal como se recoge en E-strategias, pueden resumirse en los siguientes apartados:
Creación de un registro central institucional de cursos en línea, que cual banco de cursos, estará a la
disposición de todos los recintos de la Universidad.
Puesta en marcha de un proceso de unificación de los cursos repetidos, mediante comités de profesores y
expertos en aplicación de las TIC al aprendizaje. Para esta unificación de cursos, se seguirá un procedimiento
similar al descrito por Tony Bates bajo el nombre de “Desarrollo de materiales colegiados”.
Creación de nuevos programas íntegros y completos en línea, mediante dos procedimientos: creación de
nuevos programas por los recintos que así lo decidan; creación de nuevos programas mediante la
colaboración de cursos en línea creados por diversos recintos.
Decisión de cambiar el procedimiento de distribución de los ingresos por matrícula, de modo que no vayan
todos los ingresos al recinto en que el estudiante tenga el mayor número de créditos, sino repartiendo a 75-25
% entre el recinto que pone el profesor y el recinto en que radica el estudiante a distancia, respectivamente.
Este procedimiento, obligado por la práctica del aprendizaje a distancia, aprobado en 2004, se puso en
funcionamiento en agosto de 2005. En estos momentos, está siendo objeto de nueva revisión.
Todos los recintos, ya en 2004, han elaborado un plan estratégico de desarrollo de su proyecto a distancia en
línea, definiendo el “nicho” en que van a desarrollar su e-learning: programas íntegros o cursos sueltos.
Asimismo, han hecho las propuestas presupuestarias acordes con su estrategia, teniendo en cuenta todas las
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exigencias, entre las cuales la más importante es la existencia en cada recinto de un equipo multidisciplinar
para la creación y evaluación de los cursos en línea.
En esta época se produce el proceso hacia la unificación de la plataforma, en WebCT, con la contratación de
una versión única (WebCT-Vista) que combina la administración central con una importante capacidad
administrativa autónoma de cada uno de los recintos.
Mediante la colaboración con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en una nueva orientación de la
política de alianzas, se procede a una nueva capacitación de profesores, al nivel máximo de máster
internacional y doctorado. A este fin, se dedicó la mayor parte de los recursos financieros del Programa de
Innovación Educativa.
Por su parte, se crean los Planes de Desarrollo de la Facultad, para perfeccionar a los profesores mediante
talleres sobre diseño instruccional, aplicación de las TIC y e-learning.
Los centros tutoriales de atención a los estudiantes en las destrezas básicas de Matemáticas, Lengua Española,
Inglés y uso de la computadora y acceso a la información cambian completamente de orientación y
metodología: pasan a ser laboratorios virtuales abiertos, situados en el web a disposición de los profesores y
estudiantes de los primeros cursos universitarios.
Se completan los servicios virtuales a los estudiantes en línea: servicios de matrícula, orientación educativa,
atención psicológica, avisos, comunicaciones y eventos; campañas cívicas, éticas y medioambientales.

La etapa de desarrollo (2005 – 2013)
En este período la Universidad Interamericana de Puerto Rico alcanza su máximo desarrollo en la
educación a distancia: el número de estudiantes alcanza la cifra de 24,032, en conteo no repetido, en el año
académico de 2011-2013; con un número de créditos en línea, superior a 196,000, que se reparten entre las 3,241
secciones académicas.
La oferta académica de la Inter se desarrolla y llega a consolidarse en 47 programas académicas
universitarios íntegramente en línea, con la siguiente distribución:
 19 maestrías
 20 bachilleratos universitarios

8 grados asociados universitarios
En esta etapa, una vez consolidado el programa académico universitario de educación a distancia, la
Universidad Interamericana de Puerto Rico centra sus esfuerzos prioritarios en dos líneas de acción: la excelencia en
la calidad y la expansión y colaboración internacional.
Por lo que se refiere a la mejora de la calidad de la oferta académica universitaria, la Interamericana de
Puerto Rico comienza por revisar todos los criterios de administración y docencia aplicando los criterios de
excelencia de Middle States Association para la educación a distancia, Interregional Guidelines for the Evaluation of
Distance Education (Online Learning); el perfeccionamiento de los sistemas administrativos y el máximo rigor en la
identificación de los estudiantes a distancia y la máxima integridad de las actividades académicas y de evaluación.
En la mejora de la calidad, la Inter considera fundamental la capacitación del profesorado que diseña e
imparte cursos en línea. Mediante un curso de certificación propio de la Vicepresidencia Auxiliar de Aprendizaje a
Distancia, en 2013 se certificaron como profesores capacitados para el diseño y la docencia de cursos en línea, a 632
profesores. Para 2014, la universidad tiene previsto alcanzar la cifra de certificar oficialmente a 750 profesores en
línea.
En cuanto a la expansión y colaboración internacional, la Inter crea una nueva Vicepresidencia Auxiliar de
Educación a Distancia Internacional (mayo 2014), con una nueva oferta internacional de los programas académicos
en línea; propuestas de colaboración con universidades de Puerto Rico y del exterior; oferta de las mejores prácticas
educativas y organizativas; internacionalización de los currículos y cursos en línea; intercambios internacionales de
profesores y estudiantes, etc.
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Conclusiones
La Universidad Interamericana de Puerto Rico está atravesando una situación crítica, derivada de una crisis
de crecimiento que exige una profunda revisión de los cambios que ha producido la utilización del e-learning, para
decidir los cambios que aún debe aplicar para salir de forma positiva de esta revisión crítica.
La revisión de la política de alianzas, la orientación internacional de su área de influencia y su oferta
académica, unida a una política interna decidida de cambios y reformas pueden consolidar este milagro del
aprendizaje a distancia que se ha producido en la Universidad Interamericana, donde todos los cursos virtuales son
de creditaje universitario. También en la vía de la educación continuada bajo modalidad virtual están orientados los
nuevos cambios previsibles.
ANEXO I
La Universidad Interamericana de Puerto Rico es una institución universitaria de educación superior
establecida en Puerto Rico hace 93 años, que se organiza en nueve recintos o campus (también llamados Unidades
Académicas), de carácter general en cuanto a su oferta educativa, ubicados en nueve localidades de la isla de
Puerto Rico, y dos recintos o campus universitarios especializados, localizados en la capital, San Juan: la Facultad
de Derecho y la Escuela superior universitaria de Optometría. Se trata, pues, de un verdadero sistema
universitario, con una matrícula que supera los 43,000 estudiantes y más de 2,500 profesores: el sistema
universitario privado más importante de Puerto Rico. Los rectores rigen el funcionamiento de cada uno de los
recintos (Unidades Académicas); mientras que el conjunto del sistema universitario es regido por un Presidente,
que se apoya en un colectivo formado por todos los rectores y el “staff” de la presidencia, el Consejo Gerencial
Sistémico, por encima del cual se encuentra únicamente un colectivo de carácter “legislativo”, la Junta de Síndicos,
que nombra al Presidente del sistema universitario cada tres años. La Interamericana, la “Inter” como
popularmente se la conoce, es una universidad oficialmente reconocida por el Consejo de Educación de Puerto
Rico y por la Middle Status Association, la competente agencia acreditadora del centro y sur de Estados Unidos de
Norteamérica.

ANEXO II

Este importante documento inicial concibe la aplicación del proyecto de educación a distancia de la
siguiente forma:
“La implantación del Proyecto de Aprendizaje a Distancia en la Universidad Interamericana de Puerto
Rico, estará enmarcada en lo siguiente:
1.
La elaboración de las Guías Institucionales para la Implantación de Aprendizaje a Distancia en
sus distintas modalidades. Para garantizar la efectividad de este proyecto, la elaboración de las Guías
Institucionales para la Implantación de Aprendizaje a Distancia, deberá:
*
establecer las garantías institucionales para la integridad académica al utilizar las distintas
modalidades de aprendizaje asincrónico a distancia, enmarcadas en las Políticas Institucionales.
*
cumplir con las normas institucionales de admisión, reclutamiento, matrícula, retención y
seguimiento de estudiantes a tono con esta política de implantación.
*
desarrollar un Plan de Adiestramiento de la Facultad
*
revisar las normas institucionales para la compensación de la Facultad que ofrezca cursos a
través de estas modalidades y así como para las unidades académicas que compartan los recursos.
2.
Promover el uso eficiente de recursos
3.
Garantizar el acceso a los recursos académicos, desde y fuera de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico.
4.
Desarrollar en cada unidad académica un Plan para la Implantación de Aprendizaje a
Distancia de acuerdo con su Visión y Misión.
5.
Desarrollar un proceso continuo de avaluación de los resultados ("assessment") y validación de
la calidad académica de las actividades de aprendizaje desarrolladas.
6.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los cuerpos acreditadotes”.
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ANEXO III

EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA
(ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 2003-2005)
Secciones y estudiantes por Recintos
(Años académicos 2002-03; 2003-04 y 2004-05)

Recinto de AGUADILLA
2003-04
2004-05
52
66
89
774
816
1,166
14.9
12.4
13.1

2002-03
Secciones
Estudiantes
Estudiantes/Sección

2002-03
Secciones
Estudiantes
Estudiantes/Sección

16
190
11.9

Recinto de ARECIBO
2003-04
2004-05
9
18
173
414
19.2
23

Recinto de BARRANQUITAS
2003-04
2004-05
31
31
27
475
415
344
15.3
13.4
12.7

2002-03
Secciones
Estudiantes
Estudiantes/Sección

Recinto de BAYAMÓN
2003-04
2004-05
38
77
90
598
1,303
1,632
15.7
19.9
18.1

2002-03
Secciones
Estudiantes
Estudiantes/Sección

2002-03
Secciones
Estudiantes
Estudiantes/Sección

16
190
11.9

2002-03
Secciones
Estudiantes
Estudiantes/Sección

Recinto de FAJARDO
2003-04
2004-05
9
18
173
414
19.2
23

Recinto de GUAYAMA
2003-04
2004-05
3
21
25
66
315
328
22
15
13.1
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Secciones
Estudiantes
Estudiantes/Sección

Recinto METROPOLITANO
2002-03
2003-04
2004-05
112
164
178
1,975
3,469
4,477
17.6
21.2
25.2

Secciones
Estudiantes
Estudiantes/Sección

2002-03
113
3,056
27

Recinto de PONCE
2003-04
2004-05
139
163
3,216
4,038
23.1
24.8

Recinto de SAN GERMÁN
2003-04
2004-05
31
32
39
446
498
624
14.4
15.6
16

2002-03
Secciones
Estudiantes
Estudiantes/Sección

2002-03
Secciones
Estudiantes
Estudiantes/Sección

Evolución TOTAL UIPR
2003-04
2004-05
(1)
(2)
467
619
708
8,385
10,028
13,785
18
16.2
20.2

Δ
(2 - 1)
62
3,757

Δ%
(2-1)
14.4 %
37 %

ANEXO IV
Guía para la Creación y Evaluación de Cursos en línea
I. Creación y Evaluación de Cursos en línea.
Introducción.
Estas rúbricas tienen el propósito de establecer consistencia y calidad en el diseño y evaluación de los
cursos en línea. Se usó como base la Guía de Estándares de Calidad del Aprendizaje a Distancia. La Guía para la
Creación y Evaluación de Cursos en línea se diseñó para que sirva de herramienta al profesorado interesado en
desarrollar cursos por Internet. Además, servirá de instrumento para la evaluación de los cursos creados y para la
certificación de los nuevos cursos. El curso evaluado debe cumplir con una puntuación mínima de 31 (33 para
cursos con laboratorio) para considerarse terminado, certificado y programar el curso para su ofrecimiento.
Criterios

2
1
0
Observaciones y/o
Comentarios
C
CP NC
1.0 Información Introductoria para los Estudiantes: Puede ser incluido en el prontuario o
bosquejo del curso o en una sección de Introducción al Curso
Puntuación mínima requerida: 13 (70%)
1.1
Explicación a los estudiantes de los
requisitos técnicos, tecnológicos y
materiales y las destrezas mínimas
necesarias para el desarrollo del curso
(programas o “software” específicos,
calculadoras, requisitos mínimos de
sistemas operativos, “browsers”etc.).
C– Explicación de todos los requisitos.
CP – Explicación de algunos de los
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Criterios

1.2

1.3

1.4

1.5

2
C

1
CP

requisitos, pero faltan otros.
NC – No hay explicación de los requisitos.
Existencia de un enlace a un tutorial o guía
para uso de la plataforma (WebCT,
Learning Space).
C – Existe el enlace.
NC – No existe el enlace.
Inclusión de las expectativas del profesor o
de la profesora en cuanto a procedimientos
del curso.
( Itinerario de trabajo o calendario con
fechas límites, cantidad de horas por
semana que el estudiante debe dedicar al
curso, procedimientos de evaluación
incluyendo la necesidad de custodios o
“proctors”, tiempo estimado que el
profesor tomará en responder a los
mensajes electrónicos y tiempo estimado
que tardará en corregir exámenes y
asignaciones).
C – Explicación de todas las expectativas.
CP – Explicación de algunas de las
expectativas, pero falta de otras.
NC – No hay explicación de las
expectativas.
Información de los requisitos académicos
del curso (requisitos, criterios de
evaluación).
C – Existe información sobre todos los
requisitos académicos del curso.
CP – Existe información sobre algunos de
los requisitos, pero faltan otros.
NC – No hay infomación sobre los
requisitos académicos del curso.
Información sobre las diversas formas de
contactar al profesor/a (teléfono, dirección,
localización de la oficina, horas de oficina
virtuales y presenciales, fax, e-mail).
C – Además de las herramientas de
comunicación que la plataforma provee,
informapor lo menos sobre las horas de
oficina y teléfono.
CP –Informa parcialmente sobre las
horas de oficina o teléfono.
NC – No provee horas de oficina o
teléfono.
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0
NC

Observaciones y/o
Comentarios

Criterios
1.6

2
C

1
CP

Información sobre requisitos relacionados
al libro de texto y cómo adquirirlo (autor,
edición, año, requisito o no, textos
alternativos, cómo debe ser utilizado,
tiene en consideración que algunos
estudiantes no podrán llegar a la librería
porque residen fuera de Puerto Rico o
lejos del Recinto).
C– Indica al estudiante si el libro es
requerido, y provee toda la información
necesaria para adquirirlo en la librería o
por otros medios.
CP – La información existe pero está
incompleta.
NC – No provee la información.

1.7

1.8

1.9

Lista de referencias y recursos educativos
y cómo acceder a los mismos (libros de
consulta, recursos de Internet, bases de
datos, procedimientos para préstamos
interbibliotecarios, entre otros).
C – Provee la lista de recursos y cómo
acceder a ellos.
CP – Provee la lista pero no cómo acceder
a los recursos o provee la lista
incompleta.
NC – No provee lista.
Descripción del curso (descripción del
catálogo, objetivos terminales y
capacitantes, número de créditos).
C – Provee la descripción del curso, los
objetivos terminales y capacitantes y el
número de créditos según el catálogo
institucional vigente.
CP – Provee información, pero está
incompleta o no conforme con el
catálogo institucional vigente.
NC – No provee una descripción del
curso.
Información sobre la honradez académica
y su aplicabilidad a los cursos en línea.
C – Provee la información sobre los
incisos del Reglamento General de
Estudiantes en cuanto a la honradez,
fraude y plagio.
NC – No provee la información.
SUBTOTAL PARTE 1

87

0
NC

Observaciones y/o
Comentarios

Criterios

2
C

1
CP

0
NC

2.0 Contenido del Curso
(Puntuación mínima requerida: 13; 15 si el curso tiene laboratorio)
2.1
Relación de los objetivos y los temas en el
prontuario con el contenido del curso.

2.2

2.3

2.4

C – Existe una relación obvia entre los
temas del bosquejo o prontuario y el
contenido, o se provee una tabla
mostrando la relación.
CP – Existe una relación entre algunos
temas presentados en el bosquejo o
prontuario, pero falta el contenido
relacionado a algunos de los temas.
NC – No existe o existe muy
pocarelación (menos de 50%) entre los
temas del bosquejo y el contenido del
curso.
Diseño basado en objetivos.
C – El curso está diseñado en forma
modular con objetivos para cada unidad,
tema o capítulo.
CP – El curso está diseñado en forma
modular pero no existen objetivos para
cada unidad o sóloparte del curso está
diseñado de forma modular, pero otras
partes no.
NC – No está diseñado de forma
modular.
Explicación de los conceptos, ofrecimiento
de ejemplos y definiciones de términos.
C – Explica los conceptos, provee
ejemplos y define términos en todas las
unidades.
CP – Explica los conceptos, provee
ejemplos y define términos en la mayoría
(60% o más) de las unidades, pero no en
todas.
NC – No explica los conceptos, ni provee
ejemplos o definiciones de términos o lo
hace en menos de 60% del curso.
Lista de asignaciones, exámenes, pruebas
cortas y similares, con instrucciones claras
y precisas.
C – Existe una lista completa de
asignaciones, exámenes y pruebas (según
los criterios de evaluación del prontuario),
con instrucciones claras y precisas.
CP – La lista está incompleta (según
criterios de evaluación del prontuario) y/o
no incluye instrucciones claras.
NC – No hay asignaciones, exámenes o
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Observaciones y/o
Comentarios

Criterios

2.5

2
C

1
CP

pruebas cortas disponibles.
Relación entre el contenido del curso y las
asignaciones, exámenes, pruebas cortas,
entre otras. (¿Qué unidades, o lecturas
debe estudiar antes de completar la
asignación, examen o prueba?)
C – Provee a los estudiantes información
sobre la relación entre el contenido y los
trabajos del curso.
CP – Provee información sobre la relación
entre el contenido y la mayoría (por lo
menos 60%) de los trabajos del curso,
pero para otros no.
NC – No provee información o la
información está disponible en menos de
60% de los trabajos.

2.6

Interacción planificada entre estudiantesestudiantes y estudiante-contenido
(ejemplos: foros de discusión, chat,
correo-e, proyectos en grupo, temas de
discusión asignadas, etc.).
C – El curso incluye actividades
planificadas que fomentan la interacción
de los estudiantes con sus compañeros y
con el contenido del curso.
CP – Se espera la interacción
(participación como criterio de evaluación)
pero no se refleja explícitamente en las
actividades del curso.
NC – La Participación/Interacción no es
un criterio de evaluación o no hay
actividades que fomenten la interacción.

2.7

2.8

Funcionalidad de los enlaces a recursos
externos en la Internet.
C – Todos los enlaces funcionan.
CP – Por los menos, el 60% de los
enlaces funcionan.
NC – Menos de 60% de los enlaces
funcionan.
Instrucciones para cumplir con actividades
de laboratorio, caso de ser requisito del
curso. (Actividades a cumplir, alternativas
equivalentes si el estudiante no reside en
Puerto Rico o no puede acudir al Recinto).
** Si el curso no tiene laboratorio como
requisito se descarta este criterio de la
suma final.
C – El curso incluye instrucciones para
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0
NC

Observaciones y/o
Comentarios

Criterios

2.9

2
C

1
CP

cumplir con las actividades del
laboratorio por medios alternos
equivalentes si el estudiante no puede
acudir al Recinto para los laboratorios
presenciales.
CP – Provee instrucciones para los
laboratorios presenciales solamente o no
provee instrucciones para todaslas
actividades de laboratorio.
NC – No provee instrucciones
oactividades alternas equivalentes.
Presenta un Plan de Assessment, utilizando
técnicas adecuadas.
C – Utiliza dos o más técnicas de
assessment.
CP – Utiliza solamente una técnica de
assessment.
NC– No utilizatécnicas de assessment.
SUBTOTAL PARTE 2

3.0 Aspectos técnicos y legales
(Puntuación mínima requerida: 5)
3.1
Cantidad y “tamaño” de las gráficas.

3.2

C – Las gráficas son del “tamaño”
(máximo 72) y cantidad adecuada para
que el estudiante pueda acceder al material
fácilmente en sus casas, aún con un ancho
de banda limitado o conexión lenta.
CP – Las gráficas son de “tamaño”
adecuado, pero de cantidad excesiva o
algunas de las gráficas son de tamaño
adecuado pero otras no.
NC – La cantidad y “tamaño” de las
gráficas impide que los estudiantes
puedan trabajar en el curso desde sus
hogares (ancho de banda limitado,
conexión lenta).
Cumplimiento con la ley ADA sección
508.
C – El curso cumple con los estándares
de accesibilidad o el/la profesor/a firma
un acuerdo para trabajar con el personal
técnico para lograr que el curso cumpla
con la ley ADA sec. 508.
NC – El curso no cumple con los
estándares de accesibilidad y el/la
profesor/a no firma el acuerdo.

3.3

Cumplimiento con las leyes de los
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0
NC

Observaciones y/o
Comentarios

Criterios

2
C

1
CP

0
NC

Observaciones y/o
Comentarios

derechos de autor.
C – El/la profesor/a firma una
certificación dando fe que no ha utilizado
material protegido sin la autorización
requerida.
NC – No firma la certificación.

SUBTOTAL PARTE 3

SUBTOTAL PARTE 1
SUBTOTAL PARTE 2
SUBTOTAL PARTE 3
TOTAL
 El curso cumple con los requisitos mínimos.
 El curso no cumple con los requisitos mínimos. Para poder cumplir, necesita mejorar los siguientes
aspectos:__________________________________________________________________________
Firma(s) de persona(s) evaluadora(s):____________________________________________
Documentos anexos de referencia:
Reglamento General de Estudiantes 2002
Capítulo V: Comportamiento sancionable y justo procedimiento.
Artículo 1, sección B Infracciones Mayores
2.
Infracciones académicas
a.
Falta de honradez, fraude, plagio o cualquier otro comportamiento inapropiado relacionado con la
labor académica o cualquier acción encaminada a tal fin. Constituye fraude el uso no autorizado de materiales y dar
o recibir ayuda no autorizada durante un examen u otro ejercicio académico.
Los siguientes son algunos ejemplos de fraude:
 Copiar el material de otro estudiante durante un examen u otro ejercicio académico, o permitir que otro
estudiante se copie de su trabajo;
 Tomar un examen por otro estudiante, o permitir que otro estudiante tome el examen por uno;
 Poseer notas, hojas de estudio, u otro material durante un examen u otro ejercicio académico cuando éstas no
están autorizadas;
 Colaborar con otro estudiante durante un ejercicio académico sin el consentimiento del profesor;
 Falsificar resultados de exámenes.
Constituye plagio el uso de las ideas o palabras de otra persona sin el debido reconocimiento. Algunos
ejemplos de plagio:
 No usar comillas ni identificar cuando se cita directamente una fuente;
 Parafrasear mínimamente para dar la impresión de que la redacción es propia cuando realmente no lo es;
 Parafrasear sustancialmente sin hacer la atribución correspondiente al autor original de la idea.
b. Alteración, falsificación, destrucción o uso fraudulento de exámenes, expedientes académicos,
calificaciones y otros documentos académicos oficiales.
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c.

Uso no apropiado o no autorizado de computadoras. Alteración, o destrucción de sistemas o programas
de información electrónica, vandalismo o fraude electrónico
d. Uso fraudulento, destrucción, apropiación o duplicación ilegal, posesión o disposición no adecuada de
materiales académicos o de información computadorizada.
Posesión o disposición no autorizada de materiales académicos incluye:
 Vender o comprar exámenes u otros trabajos académicos;
 Tomar trabajos académicos de otro estudiante sin permiso;
 Poseer exámenes u otras asignaciones que no hayan sido formalmente distribuidos por el instructor;
 Entregar el mismo trabajo en dos clases diferentes sin autorización específica.
A estudiantes que incurren en estas infracciones se les pueden aplicar sanciones que varían desde
reprimendas por escrito hasta suspensión y expulsión de la Universidad. (p. 44-45)
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO CON SECCIÓN 508 DE LA LEY ADA
Yo, [nombre de profesor o profesora], me comprometo a trabajar con personal técnico de la Universidad
Interamericana para lograr que el curso en línea [número y título del curso] cumpla con los estándares de
accesibilidad, según definidos en la sección 508 de la Ley ADA.
______________________
Firma del/de la profesor/a
_______________________
Fecha

US Government Section 508 Guidelines
PART 1194-- ELECTRONIC AND INFORMATION TECHNOLOGY ACCESSIBILITY STANDARDS
Subpart B -- Technical Standards
§ 1194.22 Web-based intranet and internet information and applications.
Standard
C NC NA Observaciones
A text equivalent for every non-text element shall be provided (e.g., via "alt",
"longdesc", or in element content).
Equivalent alternatives for any multimedia presentation shall be synchronized
with the presentation.
Web pages shall be designed so that all information conveyed with color is also
available without color, for example from context or markup
Documents shall be organized so they are readable without requiring an
associated style sheet.
Redundant text links shall be provided for each active region of a server-side
image map.
Client-side image maps shall be provided instead of server-side image maps
except where the regions cannot be defined with an available geometric shape.
Row and column headers shall be identified for data tables.
Markup shall be used to associate data cells and header cells for data tables that
have two or more logical levels of row or column headers.
Frames shall be titled with text that facilitates frame identification and
navigation.
Pages shall be designed to avoid causing the screen to flicker with a frequency
greater than 2 Hz and lower than 55 Hz.
A text-only page, with equivalent information or functionality, shall be provided
to make a web site comply with the provisions of this part, when compliance
cannot be accomplished in any other way. The content of the text-only page
shall be updated whenever the primary page changes.
When pages utilize scripting languages to display content, or to create interface
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Standard
elements, the information provided by the script shall be identified with
functional text that can be read by assistive technology.
When a web page requires that an applet, plug-in or other application be present
on the client system to interpret page content, the page must provide a link to a
plug-in or applet that complies with §1194.21(a) through (l).
When electronic forms are designed to be completed on-line, the form shall
allow people using assistive technology to access the information, field
elements, and functionality required for completion and submission of the form,
including all directions and cues.
A method shall be provided that permits users to skip repetitive navigation links.
When a timed response is required, the user shall be alerted and given sufficient
time to indicate more time is required.

C

NC

NA

Observaciones

CERTIFICACION USO DE MATERIALES CON DERECHOS DE AUTOR PROTEGIDOS
Yo, [nombre de profesor o profesora] certifico que, a mi mejor juicio, no he utilizado materiales
protegidos por el derecho de autor en el curso en línea [número y título del curso], sin haber obtenido la autorización
requerida por las leyes correspondientes.
_______________________________
Firma del/de la profesor/a
_______________________________
Fecha
II. Procedimiento.
A.- Tramitación.
A.1 La Unidad Académica debe proveer al profesor que elabora el Curso en línea los recursos tecnológicos
y de personal técnico suficientes para poder obtener la optimización de las herramientas tecnológicas aplicables al
Curso.
A.2 El profesor debe seguir todas y cada una de las rúbricas de la Guía para la Creación y Evaluación de
Cursos en línea.
A.3 Antes de la aprobación definitiva del Curso elaborado, el contenido del mismo debe ser analizado por
profesores del Departamento o Departamentos idóneos por razón del contenido del Curso.
A.4 El Curso propuesto para su aprobación debe ser analizado por personal técnico, para comprobar que
reúne las exigencias propias de la aplicación tecnológica en Internet, tal como se recoge en la Guía para la
creación y evaluación de Cursos en línea. Esta parte del proceso estará bajo la responsabilidad de la persona que
dirige o coordina el Proyecto de Aprendizaje a Distancia de la Unidad Académica.
A.5 Los Cursos a distancia sólo podrán realizarse en las plataformas tecnológicas autorizadas en la UIPR,
WebCT y Learning Space.
B.- Aprobación definitiva.
Una vez realizado el procedimiento descrito, la aprobación definitiva del Curso, previas las
recomendaciones efectuadas, corresponde al Ejecutivo Principal de la Unidad Académica. Éste extenderá la
oportuna certificación para todos los efectos correspondientes.
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Sección 3
Bases pedagógicas de la educación a distancia
En la tercera sección del libro, comenzamos con una reflexión de la Rosa Ojeda (profesora retirada de la
Universidad del Sagrado Corazón) sobre aprendizaje, presencia y poder. En la que sostiene que hay tres principios
generales que orientan el diseño de cursos híbridos graduados en la Universidad del Sagrado Corazón en aras de
facilitar el desarrollo de ambientes de aprendizajes auténticos. El principio del aprendizaje verdadero, que estimula
el aprendizaje crítico y transformador; el principio de la presencia social, que convierte al estudiante a distancia en
una "persona real"; y el principio del poder compartido, que facilita el empoderamiento de los estudiantes,
convirtiéndolos en aprendices autónomos e independientes. Luego sigue un artículo de Carmen Pacheco (de la
Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico) sobre el portafolio digital como
un instrumento de assessment estudiantil. Ella presenta el portafolio digital como una herramienta para las
estrategias educativas, recopilando evidencias que demuestran competencias o destrezas desarrolladas en todo
programa educativo. Esta tecnología logra proveer una estructura que consigue demostrar las etapas y procesos de
crecimiento en la formación del estudiante.
El tercer artículo de la sección es de la Migdalia Torres (Rectora de la Universidad Ana G. Méndez) sobre
el surgimiento y desarrollo de la primera universidad virtual puertorriqueña. El cuarto artículo es de Brenda Ann
Camara Walker y Vanessa Irizarry Muñoz, ambas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Allí
explican su modelo curricular que integra blogs y foros en cursos de inglés de educación general para el desarrollo
de competencias de redacción.
El quinto artículo es de Lisbel Correa (Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana) sobre un
modelo de diseño instruccional aplicable a la creación de un curso virtual. Postula que la naturaleza de la enseñanza
en ambientes virtuales exhorta a reexaminar, reconsiderar y replantear los diseños instruccionales con un carácter
más riguroso, pero a su vez, adaptables. El Modelo ACIV supone la creación, organización y orientación de
escenarios de aprendizaje activo y compartido, mediante sucesiones flexibles y de amplia aplicación. El artículo que
sigue es de José Sánchez (de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico). Sánchez presenta las lecciones a prendidas en la formación de maestros
bibliotecarios en línea.
El séptimo artículo es de Alice J. Casanova Ocasio, Zaida Vega Lugo y Edgardo Quiñones Rodríguez (los
tres de la Universidad Metropolitana) sobre la docencia virtual en Puerto Rico. El artículo presenta los resultados de
una investigación realizada a docentes de Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico para evaluar las
competencias de éstos en sus ejecuciones como docentes virtuales haciendo uso de un instrumento cuya validez y
confiabilidad fue estadísticamente probada. Los resultados del estudio evidencian las áreas de oportunidad en
capacitación y desarrollo que presentan los docentes virtuales en la Isla. El penúltimo artículo es de Pura Centeno,
de la Universidad de Puerto Rico sobre módulos instruccionales en línea para el desarrollo de destrezas de
información. En el que plantea que la educación superior en línea requiere que los estudiantes desarrollen destrezas
iguales o similares a la que desarrollan los estudiantes en los entornos presenciales. En el caso de las bibliotecas
académicas, cuya función es satisfacer las necesidades de información e investigación de los estudiantes, apoyando
de esta forma el currículo académico, se espera también que promueva el desarrollo de destrezas de información de
estudiantes que participan de experiencias de enseñanza-aprendizaje en entornos a distancia. Finalmente,
terminamos el informe con un artículo de Marcos Torres (del Recinto de Ponce, Universidad Interamericana) sobre
el perfil de los estudiantes totalmente a distancia del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana. Donde
muestra que en general éstos son del género femenino, tienen más de 25 años, poseen experiencia universitaria
previa y estudian a tiempo completo un grado universitario en el campo de la Administración de Empresas. Al
comparar los estudiantes residentes en Puerto Rico con los estudiantes que no residen en Puerto Rico, se encontró
que estos últimos son de mayor edad, están casados y tienen más dependientes que los estudiantes residentes en el
país y un 8% son originarios de centro y sur américa.
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Aprendizaje, presencia y poder: Reflexiones sobre la modalidad de enseñanza híbrida
Rosa Ojeda, Ph.D.
rojeda49@outlook.com
Palabras claves: Educación híbrida.
El diseño de la instrucción (referido ahora como “diseño del aprendizaje”), adopta modelos como guías
para organizar y llevar a cabo sus operaciones. Diferentes modelos hacen énfasis en diferentes aspectos del
aprendizaje y algunos son especializados para llevar a cabo procedimientos muy específicos, como desarrollar
análisis de necesidades o llevar a cabo evaluaciones de procesos y productos. Sin embargo la mayoría de los
modelos del diseño del aprendizaje desarrollados hasta ahora y usados con mayor regularidad están fundamentados
en los enfoques teóricos conductistas y conductual-cognitivos del aprendizaje. Estos enfoques parten de un
fundamento objetivista y los modelos del diseño de aprendizaje son tomados como prescripciones rígidas que no
responden al dinamismo e imprevistos del quehacer diario de la enseñanza universitaria.
La educación universitaria parece no estar cumpliendo con las expectativas del conocimiento que la
sociedad espera de sus egresados (Herrington & Herrington, 2006), esto debido en gran parte a que tradicionalmente
se ha dirigido a la enseñanza de conocimiento teórico, desprovisto de contexto. La adopción de enfoques
pedagógicos orientados por la filosofía constructivista, parece ser una opción más alentadora. En general, esta
filosofía asumeque cada persona construye su propia perspectiva de la realidad y que esta perspectiva está moldeada
por sus perspectivas de significado. Sus experiencias son filtradas por esta estructura de suposiciones básicas
(perspectivas de significado) que conforman las experiencias previas y que a su vez asimila y transforma las
experiencias nuevas (Mezirow, 1991, p.42). Para Glasersfeld (1995), “…learning is not a stimulus-response
phenomenon. It requires self-regulation and the building of conceptual structures through reflection and abstraction”
(p.14). El conocimiento es, por tanto, producto de las interrelaciones que se dan entre la actividad de los seres
humanos, el contexto donde ocurre y la cultura que lo nutre, desarrolla y utiliza. Por su énfasis en proveer de
escenarios de aprendizaje más auténticos, los enfoques orientados por esta filosofía parecen ser más apropiados para
la enseñanza en el nivel universitario, especialmente en el nivel de estudios graduados.
El E-aprendizaje Basado en Principios
Contrario a los modelos basados en los enfoques conductistas y conductual cognitivos, los enfoques
constructivistas para el diseño del aprendizaje no son prescriptivos, están más bien fundamentados en principios que
actúan como guías generales para la acción. Según Honebein (1996), siete metas o principios fundamentan el
proceso del diseño de ambientes constructivistas del aprendizaje. Estos son: proveer experiencia con el
conocimiento; proveer experiencia en y en la apreciación de perspectivas múltiples; enclavar el aprendizaje en
contextos reales y relevantes; fomentar la apropiación de y tener voz en el proceso de liderazgo; enclavar el
aprendizaje en una experiencia social; fomentar el uso de modos múltiples de representación; fomentar la toma de
conciencia del proceso de construcción del conocimiento (pp. 11-12). Estos principios son transferibles al entorno
del e-aprendizaje.
El e-aprendizaje, así como el e-aprendizaje híbrido, también pueden estructurarse alrededor de principios
guías más que por modelos prescriptivos. Un enfoque basado en principios es más flexible, admite la incertidumbre
y la ambigüedad como elementos esenciales del proceso de aprendizaje. De esta forma, se favorecen escenarios de
aprendizaje auténticos, más cercanos a cómo se adquiere el conocimiento en la vida real. Estos escenarios reales
promueven el aprendizaje significativo, que se caracteriza por ser activo, reflexivo, intencionado, auténtico, y
colaborativo (Jonassen, 1999).
El e-aprendizaje híbrido es un acercamiento a la enseñanza muy único y singular. Como señalan Garrison y
Vaughan (2008) en el prefacio a su libro, “Blended learning is fundamentally different and is not simply an add-on
to the dominant approach” (p. x). El e-aprendizaje híbrido es el resultado de la convergencia y fusión entre dos
ambientes de aprendizaje, el presencial y el virtual, pero el resultado es un ambiente de aprendizaje distinto, único y
coherente. Es un ambiente de aprendizaje que no es ni presencial ni virtual, que articula dialécticamente las
funcionalidades de una experiencia y la otra, resultando en una experiencia de aprendizaje nueva. Duart, Gil Pujol y
Castaño (citado por Osorio en 2011), señalan “…el concepto híbrido es el resultado del cruce de dos elementos de
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origen diferenciado, cuyo resultado está totalmente integrado, es inseparable” (p.33). Al considerar las posibilidades
de esta convergencia y fusión, requiere partir de una reflexión profunda respecto a ¿Cuál será la finalidad a lograrse
por la convergencia de estos ambientes de aprendizaje? ¿Cuáles aspectos de estos ambientes de aprendizaje deben
converger? ¿Cómo se orquestará esta convergencia? Como puntualiza Honebein, “…the pedagogical goals are only
a framework. The designer must strive for creativity in translating these goals into actual activities “(1996, p.23).
Tres Principios Generales
Se pueden identificar algunos valores y acciones que sostienen al constructivismo, según aplicado a la
educación. Se valoran la práctica y los procesos de reflexión profunda y reflexión crítica como los mecanismos
generadores de perspectivas y significados. La reflexión crítica, que cuestiona las premisas, es el mecanismo que
facilita el cambio en los paradigmas de pensamiento y acción. Aunque explica el aprendizaje como un proceso de
los individuos hacer sentido de sus experiencias, también reconoce que el significado no se construye en
aislamiento. Por esta razón, se valora el diálogo como herramienta para el encuentro de ideas y desarrollo y
transformación de perspectivas; la interacción y el diálogo cambian las creencias y el sentir y es, además, fuente de
conocimiento. Se valora el aprendizaje en contexto, por lo que los contenidos de la enseñanza se definen tanto por su
aplicación a la vida diaria como al campo profesional. Se valora la colaboración por sobre la competencia en el
aprendizaje y el trabajo. En los ambientes constructivistas de aprendizaje se prefieren el aprendizaje basado en
problemas, en el estudio de casos y en proyectos (Jonassen, Peck & Wilson ,1999) como acercamientos para
organizar la enseñanza.
Partiendo de este enfoque, en el presente artículo se proponen tres principios guías aplicables a la docencia
en la enseñanza universitaria híbrida; estos son: el principio del aprendizaje verdadero; el principio de la presencia
social; y el principio del poder compartido.
El principio del aprendizaje verdadero. Se refiere a la creación de un contexto de aprendizaje que rete el
pensamiento de todos los participantes del acto de aprendizaje, estudiantes y profesores. El aprendizaje verdadero
procura el desarrollo de conocimiento y no solamente la adquisición de información. Es un ambiente dirigido a la
adquisición de información útil, a estimular la reflexión y la construcción de significados (Mezirow & Asociados,
1990), así como al desarrollo de la meta cognición. Facilita la comunicación, la colaboración, la construcción de
artefactos o productos físicos e intelectuales convirtiéndolos en entidades públicas para provocar el pensamiento, la
reflexión y la crítica (Pappert, 1991), la solución de problemas y la creatividad. Crea contextos reales o cercanos a la
realidad de los expertos en la materia (Herrington & Herrington, 2006; Jonassen, 1999) y requiere de trabajos
colaborativos en la producción de productos y diseños. Es un ambiente que se vale de andamiajes cognitivos
(Jonassen, 1999) para facilitar la construcción de conocimiento y se fundamenta en procesos de evaluación auténtica
del aprendizaje (Herrington, Reeves & Oliver, 2010).
El principio de la presencia social. Se refiere a la creación de un contexto de aprendizaje que permita al estudiante
proyectarse y sentirse como una ´persona real´ en un contexto mediado por la comunicación y la tecnología.
Estimula el desarrollo de relaciones afectivas genuinas entre las personas, las expresiones de afecto, la comunicación
abierta y la cohesión de grupo (Garrison, Anderson & Archer, 2001). Procura la formación de comunidades de
aprendizaje mediante la colaboración y el aprendizaje intencionado, dirigido por metas o visión común de proyecto.
Es un contexto propicio para la reflexión, la construcción de significados colectivos y el consecuente resultado de
satisfacción con el ambiente y con lo aprendido. Se vale de las estrategias de modelaje y entrenamiento (“coaching”)
recomendadas por Jonassen (1999). Los elementos esenciales que sirven de prerrequisitos a la participación libre y
completa en el dialogo son los sentimientos de confianza, solidaridad, seguridad y empatía (Mezirow & Asociados,
2000, p.12). Estos son conducentes a generar sentimientos de identidad y pertenencia (De Aguinaga & Barragán,
2007).
El principio del poder compartido. Se refiere a un ambiente de aprendizaje que redefine los roles en el acto de
enseñanza y aprendizaje, transformando las relaciones de poder. Un ambiente donde el estudiante pueda apoderarse
de los canales de comunicación, apoderarse de los espacios de trabajo, entrar en el proceso decisional junto con la
profesora y sus pares en relación a los contenidos y formas de abordarlos. Estimula y permite el cuestionamiento de
diversas formas de la autoridad, incluyendo la intelectual. Favorece el lenguaje colaborativo, el lenguaje de
comunidad, mientras ofrece la oportunidad para dar espacio a las voces individuales. Usa de las estrategias de
modelaje y entrenamiento (“coaching”) recomendadas por Jonassen.
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El poder existe como capacidad humana allí donde existan normas y regulaciones. La enseñanza, por ser un
acto intencionado por determinadas metas y objetivos, se caracteriza por ser un acto político, un ejercicio de poder.
Como señala Brookfield (1990).
College teaching is a political activity… Any time teachers encourage students to think in different ways, to
explore alternative interpretations of their experiences, or to challenge the accuracy and validity of society’s
‘givens’, then their teaching must, in this sense, be considered political (p.189).
El sistema educativo determina la dirección de la conducta que deben seguir los estudiantes al establecer
los currículos, los contenidos, la manera de enseñarlos y aprenderlos. La cultura y la ideología dominante en una
sociedad se imponen por el poder. Sin embargo la Universidad aspira a desarrollar en los estudiantes seres de
pensamiento libre, críticos, autónomos y auto dirigidos en su aprendizaje. Una actitud crítica verdadera no es
posible dentro de un marco de poder hegemónico del profesorado. Como comportamiento social, los estudiantes
aprenden a ser sometidos o aprenden a ser autónomos y libres en su pensamiento. Por esta razón este ambiente
favorece la emancipación de la hegemonía cultural prevaleciente mediante la transformación intelectual (Giroux,
1997) de profesores y estudiantes, procurando desarrollar seres de pensamiento libre.
Estos tres principios no actúan por separado. Aunque se puede hacer énfasis en uno de ellos en alguna
instancia particular, los tres principios funcionan como un todo, complementándose, afectándose y entrelazándose
en el diseño del aprendizaje. En la continuación de este artículo, se elaborará acerca de estos tres principios y se
traerán muestras de estrategias adoptadas en diversos cursos del nivel graduado para operacionalizar los mismos. Se
concluye con una última reflexión en torno al importante papel del e-aprendizaje híbrido en la educación
universitaria.
Facilitando el Aprendizaje Verdadero
A continuación se reseñan las estrategias adoptadas en dos cursos, de entre varios, que ilustran la aplicación
de este principio. Estos ejemplos muestran que se valora la tecnología como medio para facilitar el aprendizaje, pero
reconocen que los estudiantes no aprenden directamente ni de los maestros ni de la tecnología. Como señalan
Jonassen, Peck y Wilson (1999), “…students learn from thinking…Thinking mediates learning. Learning results
from thinking” (p. 2).
Curso Aprendizaje humano e instrucción. Este curso del componente medular se toma en el primer nivel
de cursos del Programa Graduado, por lo que en él los estudiantes se exponen por primera vez a la plataforma
Moodle y a la experiencia de cursos híbridos. El curso promueve el pensamiento mediante la participación activa en
diálogos a través de foros de discusión, el estudio de casos, la creación de casos, la reflexión, los trabajos
colaborativos a través de Wikis y una actividad final de carácter abierto. Se usan películas comerciales como
objetos centrales para pensar (Pappert,1991), para provocar el análisis, la reflexión y la discusión de éstas como
casos representativos de las diversas teorías a estudiarse.
Supuestos del curso y estrategia general. Luego de la presentación del bosquejo y los requisitos del curso
(según dicta la institución) se inicia con el primer elemento del diseño, una conversación acerca de los supuestos
sobre los que se organiza el curso. Estos supuestos se operacionalizan en la estrategia general de enseñanza (Figura
1), que constituye el segundo elemento del diseño. La estrategia se modifica según las circunstancias de cada sesión
de cursos.
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Figura 1. El segundo elemento del diseño

Diagrama de la estrategia. En clase presencial se introducen los conceptos. Luego se dividen en grupos primarios
para el estudio de una teoría particular. Los grupos secundarios se forman por representantes de cada grupo
primario para profundizar en un teórico particular. Luego vuelven a reunirse en grupo primario para compartir todo
lo aprendido. Finalmente se reúnen presencialmente para construir y analizar casos, hacer aplicaciones de
principios y plantear nuevos cuestionamientos. Gráfica instalada permanentemente en Moodle en el curso
EDU604- Aprendizaje humano e instrucción-, desarrollado por la Dra. Ojeda Ayala. Diseño del artista gráfico
Víctor Fuentes en el Centro de Enriquecimiento a la Docencia y Tecnología Educativa (CEDTEC), Universidad del
Sagrado Corazón.
Se usó como base esta estrategia cooperativa recomendada por teóricos de educación de adultos y conocida
como “rompecabezas” y se expandió y adaptó a la experiencia de este curso (Brookfield & Preskill, 1999, p.111).
La estrategia se fundamenta en el diálogo y el trabajo colaborativo. Usa de grupos primarios y secundarios para
organizar la actividad de los estudiantes.
Ciclos de actividades. El tercer elemento son los ciclos de actividades que operacionalizan la estrategia
general. No solamente los estudiantes aplican sus conocimientos a los casos de estudio, sino que crean casos para ser
discutidos por sus compañeros en los foros virtuales. El trabajo individual se reconoce, tanto como el desempeño en
los grupos de trabajo. La herramienta wiki del propio Moodle sirve como un espacio para elaborar un documento
común sobre las implicaciones de instrucción de las teorías, mientras se incorporan otras herramientas de la web 2.0
como recursos de información (i.e. Youtube, Slideshare, conferencias TED y otros) y recursos cognitivos. Estas
actividades requieren que los estudiantes trabajen en diferentes niveles de complejidad intelectual. Los ciclos de
actividades se repiten reiterativamente en este orden, con alguna modificación menor en cada módulo del curso
instalado en Moodle: Obtención de información -Análisis individual y grupal de la película como un caso de
aplicación-Discusión de la película en foros -Elaboración de un caso original grupal para análisis-Discusión en foros
de los casos elaborados-Ejercicios y tareas individuales-Reflexión individual-Wiki por cada equipo de trabajo sobre
implicaciones de la posición teórica.
Proyecto grupal. El cuarto elemento es el proyecto grupal. Éste les requiere análisis, evaluación y creación.
El proyecto se define en su forma final entre los mismos estudiantes. En la última implementación, por ejemplo, los
estudiantes investigaron sobre temas de interés dentro de los temas del curso y desarrollaron ponencias en grupos,
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que luego se transmitieron a través de los canales de radio y televisión web de la universidad, teniendo la
intervención mediante Skype y Twitter de invitados especiales como reactores y el público en general. Los recursos
colaborativos y las herramientas web 2.0, así como los espacios de las redes sociales, facilitaron los procesos del
desarrollo del proyecto.
El curso, por ser uno del primer nivel de estudios, se vale de muchos recursos de la web 2.0 para la
presentación del contenido y utiliza de las técnicas de modelaje de procesos para facilitar las tareas y el aprendizaje.
Curso Evaluación de procesos y productos. Este curso también forma parte del componente medular,
pero de nivel intermedio. El curso promueve el aprendizaje verdadero mediante la estrategia de estudio de casos, la
reflexión crítica y el trabajo de diseño de recursos educativos para escenarios auténticos.
Estudio de casos del texto y otras fuentes. Partiendo de los casos presentados en uno de los libros de texto,
se estudian y se discuten en los foros en Moodle, mientras se hacen presentaciones en reuniones presenciales para
aclarar dudas y explorar cómo estos se pueden relacionar con sus proyectos de grupo. Estos sirven como recursos
de modelaje de procesos relacionados a la evaluación formativa de productos educativos y las metodologías propias
de este proceso.
El proceso de reflexión crítica. Orientado por las posiciones teóricas de Jack Mezirow (1991), el curso
promueve la reflexión acerca de los contenidos, los procesos y los supuestos que sostienen sus creencias y acciones.
Para ello se organizan experiencias escalonadas de reflexión, apoyadas en preguntas que estimulen la reflexión
crítica sobre el “qué”, el “cómo” y el “por qué” (Cranton, 1994). Inician relatando sus historias personales de
carácter autobiográfico en relación al contenido central del curso (Dominicé, 1990) y continúan el proceso de
reflexión guiada en cerca de cinco instancias. Durante el proceso, los estudiantes exponen sus reflexiones y las
comparten en discusiones presenciales y virtuales con sus compañeros de equipo y progresivamente van ampliando
su exposición y revisando sus ideas, hasta llegar finalmente a compartir sus ideas transformadas en el blog que
acompaña al curso. Las experiencias de reflexión se facilitan mediante los recursos de Moodle: tareas, foros, chats,
un blog en Wordpress y otras herramientas web 2.0. Estas reflexiones no solamente se prestan a transformaciones
epistémicas relacionadas al contenido sino que facilitan los procesos del autoconocimiento.
El proyecto grupal. Se trabaja en proyectos vinculados con la comunidad, con el apoyo del Centro de
Vinculación Comunitaria, en respuesta a necesidades expresadas por las organizaciones afiliadas. Diseñan,
desarrollan y evalúan formativamente productos educativos. El producto final está sujeto al escrutinio público ya
que se presenta frente a los líderes de cada organización comunitaria y otros profesionales de la academia. El
proyecto grupal promueve la solución de problemas auténticos, el aprender haciendo y el aprender diseñando. Se
usan las herramientas de Moodle como los chats, los foros y los wikis para facilitar los procesos de grupo. Se
incorporan andamios cognitivos para facilitar el aprendizaje. Los recursos de andamiaje cognitivo entrelazan la
experiencia presencial con la virtual en las tareas individuales y grupales. Los andamios cognitivos fueron efectivos
en lograr su propósito, según evidenciado en una investigación previa conducida en este curso (Ojeda Ayala, 2011).
Resultaron efectivos aquellos andamios que apoyan al estudiante en adquirir un dominio profundo del contenido y
de los procesos asociados a él, así como los andamios que le permiten monitorear su propio proceso de solución de
problemas mientras aprenden. La herramienta Wiki, sin embargo, no produjo los resultados esperados, posiblemente
por el desconocimiento del manejo efectivo de la misma.
El Blog del curso.A través del Blog del curso, los estudiantes se conectan con las organizaciones para
quienes desarrollan su proyecto y el resultado de sus esfuerzos es considerado como aportaciones importantes para
estas organizaciones.También el blog se convierte en una puerta abierta al mundo exterior, ampliando las
limitaciones del acceso que impone la plataforma Moodle. Además se procuran otros recursos y herramientas a
través del blog. En el Blog se distinguen también aquellos ensayos de mayor profundidad reflexiva, sirviendo de
modelaje para los otros estudiantes y para que personas externas al curso puedan reaccionar a ellos. El blog
extrapola la experiencia de aprendizaje a otros escenarios.
Los estudiantes validan y reafirman la idea de que las mejores prácticas en la educación híbrida deben
estimular a los estudiantes a pensar. En la sección de ensayos de un minuto en el blog, los estudiantes dejan saber
cómo piensan respecto a este enfoque. Una estudiante señala: “Definitivamente la teoría es buena pero pasar por la
práctica es mejor y la combinación de estas es perfecta.” Otra estudiante se manifiesta así: “Fue bien interesante
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aprender haciendo…integrando con la experiencias de los demás…transferir lo aprendido en clase en mi lugar de
trabajo…y con los estudiantes que impacte de ahora en adelante.” La combinación adecuada de teoría y práctica
facilita el entendimiento y los espacios del e-aprendizaje híbrido se deben diseñar con este fin. La pertinencia de lo
que se aprende es sumamente importante, especialmente para el estudiante adulto. Es indispensable tener
experiencias prácticas, experiencias de integración de conocimientos mediante el diálogo reflexivo y el trabajo
compartido con los demás.
En ambos cursos las experiencias virtuales y las presenciales se entrelazan, formando una experiencia
única. A pesar de la resistencia de parte de algunos estudiantes a adoptar estas formas de aprender y de la falta de
experiencia con los recursos tecnológicos, en términos generales se logra la efectividad del diseño tomando en
consideración este principio. Durante el desarrollo de las actividades, la profesora adoptó además otras estrategias
que trascendían el escenario limitado del curso. Se incorporaron estudiantes de nivel avanzado como mentores para
los estudiantes que se iniciaban en el manejo de la plataforma Moodle. También se usaron estudiantes con dominio
de aplicaciones específicas como recursos para ofrecer talleres a los otros estudiantes y se integraron profesores
invitados a las discusiones, exponiendo a los estudiantes a perspectivas múltiples sobre los asuntos tratados.
Además, se realizaron actividades conjuntas entre grupos correspondientes a cursos del primer nivel, buscando
facilitar la integración de conocimientos, recursos y peritaje en el manejo de las herramientas tecnológicas.
Facilitando la presencia social
No hay verdadero aprendizaje si no comienza entrando por el corazón, lugar figurativo donde radican los
afectos. Los seres humanos somos persona y tenemos una necesidad de ser tratados como tal en la virtualidad. Los
ambientes de e-aprendizaje se prestan para el aislamiento y los ambientes híbridos procuran salvar esta dificultad, no
solamente a través de los encuentros presenciales, sino también en los encuentros virtuales. Muchas de las
estrategias usadas para estimular el aprendizaje verdadero son también estrategias que se prestan para desarrollar la
presencia social en los cursos híbridos: los foros de discusión, los trabajos colaborativos, las reflexiones
compartidas, son muestras de estrategias que sirven a esta finalidad.
Estrategias. Se destacan a continuación dos estrategias para facilitar la presencia social según
implantadas en cursos híbridos del nivel graduado: las autobiografías y la reflexión compartida a través del blog del
curso.
Las auto-biografías como técnica de enseñanza de adultos son narraciones guiadas o libres sobre eventos de
la vida de una persona y cómo estos eventos influyen en la formación de sus perspectivas de significados
(Dominicé, 1990; Mezirow, 1991). El compartir las auto-biografías permite a los estudiantes un espacio para
acercarse en el plano personal y humano. El espacio virtual, a través de un foro en Moodle, permite al estudiante
darse a conocer a través de su historia personal y estimula y guía por medio de preguntas, el autoconocimiento y la
transformación de perspectivas y significados. Cranton (1994) recomienda hacer preguntas que faciliten la
transformación crítica. Preguntas orientadas al cuestionamiento del contenido, por ejemplo, en el curso sobre
fundamentos de evaluación: ¿Has hecho evaluaciones de productos educativos alguna vez? ¿Cómo fue tu
experiencia? ¿Qué aprendiste de ella? Relacionadas a los procesos, por ejemplo: ¿Por qué tú crees que aprendiste
eso que dices que aprendiste? ¿Cuánto de tu formación previa (i.e. formas de crianza, lugar donde vivías o vives,
conocimientos y experiencias, etc.) atribuyes como posible razón para creer así? Y preguntas que cuestionen las
premisas de las cuales se parte, por ejemplo:¿Qué es lo más que te preocupa respecto a este asunto? ¿Cómo llegaste
a formular esa preocupación? ¿A qué razones atribuyes que llegaras a esa preocupación? ¿Qué alternativas podrías
sugerir? ¿Por qué? Este foro se mantiene abierto durante toda la duración del curso y la experiencia resulta en una
herramienta extraordinaria para el desarrollo del sentido de comunidad entre los estudiantes y profesores. Cada cual
expone su vulnerabilidad y esto permite la conexión más allá de las ideas, al tiempo que se estimula el
autoconocimiento. ¡Cada cual se apropia de su propia voz!
En el blog la profesora reconoce públicamente los trabajos de calidad y las reflexiones individuales de
mayor profundidad reflexiva. Esto sirve de modelaje a los otros estudiantes. Los estudiantes se reconocen como
personas con talentos y capacidades propias. Las palabras de un estudiante cuando vio su ensayo como distinguido
en la página del blog son una muestra de este fenómeno: “…sorprendido me siento por esta fórmula escogida para
hacer sentir nuestras comprensiones. Estoy muy orgulloso por estar viviendo esta etapa de mi vida, y gracias
compañeros por ser parte de ella.” Otra estudiante deja ver cómo se ha transformado por la experiencia: “…tenia
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pánico de estar en un espacio público. A partir de hoy me ha cambiado la vida. Ya puedo hablar y opinar como
educadora que soy.”
De igual manera, estas estrategias se entrelazan unas con otras, facilitando el acercamiento como
persona entre los estudiantes y entre la profesora y los estudiantes, facilitando a su vez el aprendizaje
verdadero y compartir el poder.
Facilitando el poder compartido
Los estudiantes aún se resisten a tomar la autoridad en sus manos y los profesores también a compartirla,
mucho menos a cederla. Los profesores siguen siendo considerados la autoridad. Los estudiantes se resisten a
sentirse conformes con que algún compañero o compañera valide sus ideas, muchos menos a que las refuten. Hay
una tendencia a referirse a la profesora como la fuente de sabiduría y cuando ésta no asume este papel, se considera
como una muestra de dejadez o incompetencia. Como señala Antonio Faúndez (Freire,1986): “… Para ellos el
diálogo es señal de debilidad por parte del profesor; para ellos la modestia en el saber es muestra de debilidad e
ignorancia… Cuando justamente es lo contrario” (p.50). Cuando el e-aprendizaje híbrido asume el principio de
compartir el poder entre todos los participantes, estos espacios se prestan para el apoderamiento de los estudiantes
de su propio aprendizaje. Asumen responsabilidad, se acostumbran al diálogo y al compartir de las ideas; comienzan
a abrirse a los procesos de la crítica constructiva, al debate, a la refutación de ideas y al cuestionamiento de lo hasta
entonces incuestionable.
Experiencia del Seminario. El curso de Seminario se toma en el penúltimo o último trimestre del currículo
y se puede trabajar junto con el proyecto final de grado o tesis. Se trae aquí como muestra del nivel más elevado de
empoderamiento de los estudiantes.
Este curso se organiza alrededor de un tema general que sirve de punto de partida para enlazar los temas de
interés individual de los estudiantes. El tema general se selecciona entre todos, rompiendo desde el inicio con las
relaciones prestablecidas de poder. Paralelamente se crea un foro de discusión en Moodle para compartir ideas
respecto a los temas individuales. Se apoyan los unos a los otros en el delineamiento de las ideas, se comparten
referencias e información y se dan apoyo intelectual y afectivo. Esto permite que los temas se delineen con el apoyo
del grupo. Al mismo tiempo, la profesora modela la dinámica de conducir un seminario en los foros de Moodle. Los
estudiantes usarán de las mismas rúbricas para evaluar este seminario que se usarán para evaluar los suyos. Esto
sirve como andamio cognitivo a la tarea de preparar y conducir una discusión en línea. En la tercera semana de
reunión presencial, cada persona presenta una breve explicación de cómo su tema es relevante al tema general
seleccionado y se abre a la discusión. Entonces se asignan los turnos de presentación de Seminarios.
Estrategia del Seminario en línea. Durante el desarrollo de los Seminarios particulares en línea, se sigue la
siguiente estrategia (se usará la forma singular masculina “el seminarista”).
El Seminarista desarrolla un ensayo breve basado en una revisión de literatura profunda del tema
seleccionado y lo instala en Moodle. Incluye dos referencias básicas para que los otros miembros de la clase puedan
leerlas para la discusión. El Seminarista dirige la discusión en línea del tema provocando debates, estimulando la
participación, analizando críticamente los planteamientos hechos y resumiendo y replanteando asuntos y creando
situaciones para la discusión. El estudiante se apodera del poder casi total, mientras el rol de la profesora se
transforma, convirtiéndose en una participante más de las discusiones, proveyendo aclaraciones del procedimiento,
sugiriendo ideas y aportando a las discusiones con cuestionamientos. Luego de dos semanas de discusión, se
procede a la evaluación de la experiencia por parte de los pares usando las rúbricas desarrolladas para evaluar la
calidad del ensayo, la conducción de la discusión y la auto-evaluación de la participación.
Como parte del curso de Seminario cada estudiante aporta con lecturas adicionales en la confección de una
la Bibliografía Digital Anotada (recurso de Moodle). Cuando el estudiante discuta en el foro, deberá evidenciar que
ha hecho lecturas adicionales y que, aunque es libre de emitir opiniones, éstas deben estar sustentadas en argumentos
sólidos y, preferiblemente, validados por la literatura.La experiencia del curso culmina con una actividad de
discusión abierta al público, frente a otros estudiantes, miembros de facultad y expertos invitados. La actividad se
transmite en directo a través de las estaciones de radio y televisión web de la universidad. Se utilizan las redes
sociales como Facebook, Twitter y otras herramientas como Skype, para facilitar la participación activa de invitados
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especiales de otros países y la participación del público general. Los estudiantes se hacen responsables de la
organización y coordinación de esta actividad de cierre.
Los estudiantes se apoderan de todos los procesos del Seminario, compartiendo el poder y asumiendo
liderato. Una estudiante se expresa sobre la experiencia en su reflexión escrita diciendo:
Al principio tenía muchas incertidumbres y preocupaciones de cómo sería la dinámica en estas discusiones
en línea. A medida que fue pasando el tiempo mis nervios se fueron calmando y esto debido a que todo estaba
bastante organizado… las dinámicas llevadas a cabo en este curso no se comparan con los cogidos anteriormente.
No sé si se debe a que ya estamos más familiarizados con este método, o que quizás los temas son pertinentes a
nuestro diario vivir.
Más adelante destaca cómo la experiencia del Seminario la llevó a la reflexión crítica, cuestionándose sobre
sus propias premisas y reconociendo el cambio en sus perspectivas de significados como producto de las
interrelaciones en estas discusiones: “Los planteamientos hechos por mis compañeros y profesora han retado mi
punto de vista, logrando “mover mi loseta”. Muchas veces hasta he puesto en duda lo que yo misma he expresado,
logrando así que analice mi opinión.”
Se observa cómo los factores afectivos de la presencia social se entrelazan con los factores del aprendizaje
verdadero y el compartir el poder en el logro de los propósitos. Una estudiante se expresa: “Entre todos nos hemos
apoyado, motivado y retado. Creo que este es el propósito de las discusiones en línea.” Otra estudiante se
manifiesta de la siguiente manera en su reflexión escrita, destacando el carácter integrador de la experiencia:
Dios mío cada seminario me invita a seguir leyendo más y más. Cada uno me a ayudado a analizar
profundamente cada detalle y mientras seguimos con los demás seminarios sigo haciendo conexiones, y logrando así
integrarlos todos. Me encanta sentirme con hambre de seguir aprendiendo de todas las participaciones de mis
compañeros. Es que cada seminario tiene la magia de hacer la conexión con lo que te quedaste por aprender del
anterior. No se si me explico. Es algo interesante y motivador.
Finalmente, otra estudiante se expresa en torno a la experiencia del Seminario destacando el reto que le
presenta al aprendizaje, el efecto positivo de la interacción con sus compañeros, la satisfacción de sentirse en control
de su aprendizaje y cómo estos factores se combinan en la experiencia de aprendizaje híbrido:
El seminario virtual, en mi opinión, ha sido uno de mucho trabajo y de mucho pensamiento. Es una técnica
que honestamente no pensaba que iba a funcionar tan bien. Me parece que lo que ha hecho la diferencia son mis
compañeros. Me sorprendo cada vez que leo sus respuestas y como validan sus posiciones con citas de autores y
peritos en el área. Eso me reta y me llena de satisfacción de poder participar entre ‘eruditos’ porque así los
considero. Aunque la profesora nos ha comparado con el otro grupo en ocasiones, No me quejo de donde estoy
compartiendo pues me siento retada, en control de mi aprendizaje y “engaged in learning”.
Reflexión final
La modalidad de enseñanza hibrida es una modalidad singular de enseñanza. Cada día que pasa, los
ambientes de aprendizaje híbrido se van haciendo más efectivos en disolver las barreras de lo virtual y lo real,
integrando nuevas tecnologías capaces de crear espacios para la construcción del conocimiento. Sin embargo, para
ser efectivo, es importante que el diseño de aprendizaje para ambientes híbridos adopte un marco de referencia
filosófico y teórico cónsono con los ideales de la enseñanza en el nivel universitario, especialmente en el nivel
graduado. Como señalan Garrison & Vaughan (2008) en el prefacio a su libro, las instituciones deben proveer a los
estudiantes con”… an opportunity to engage their professor and peers in critical and creative reflection and
discourse- the conventional ideals of higher education.” (p.ix) Y esto debe ser así sin importar si se asume lo
presencial, lo semipresencial o lo totalmente en línea como modelo para la implementación de la enseñanza.
El potencial transformador de la enseñanza híbrida es evidente. Cuando ésta se sustenta en principios claros
y definidos dentro de posturas constructivistas, es conducente a una transformación en las maneras de enseñar de los
profesores y las instituciones, y definitivamente, transforma la manera en que los estudiantes aprenden (Boyle,
Bradley, Chalk, Jones & Pickard, 2003). Esto no descarta la adopción de otros marcos referenciales, pero la

102

Universidad debe dar primacía a aquellas posturas de enseñanza que permitan el logro de los ideales de la enseñanza
superior. La Universidad tiene como meta enseñar para la vida y no exclusivamente enseñar para un trabajo o
carrera.
Finalmente, ni la escuela ni la Universidad son las únicas fuentes de conocimiento, ni son lugares
exclusivos para que ocurra el aprendizaje verdadero (Collins & Halverson, 2009). Si como establece Siemens
(2006), el conocimiento está disponible en la red y el aprendizaje es conectado, entonces esto requiere que los cursos
híbridos se orienten más a incorporar en su diseño los recursos didácticos como herramientas para que los
estudiantes piensen, indaguen, busquen, se relacionen entre si y puedan asumir liderato y tomar decisiones. A pesar
de su contribución inigualable, plataformas como Moodle, por ejemplo, ya no satisfacen todas las necesidades de
aprendizaje y construcción de conocimiento de los estudiantes en la llamada “sociedad red”. Estos espacios virtuales
tradicionales también comienzan a sentirse estrechos. Y se observa cómo los estudiantes recurren por iniciativa
propia a otras formas de encuentros y maneras de organizar sus trabajos. Es imperativo, entonces, que el diseño de
los cursos híbridos tome en consideración estas tendencias y las integre creativamente.
El siglo XXI ya corre en su segunda década. A partir de los años 2000‘s el aprendizaje, en el nivel
universitario especialmente, ha dejado de circunscribirse a un espacio y a un tiempo determinado. Lo que antes
parecía el futuro, hoy se ha convertido en el presente: ¡el presente es el futuro! De aquí que el diseño de ambientes
de e-aprendizaje híbrido para el nivel universitario y graduado demanda con urgencia un repensar del aprendizaje,
de la enseñanza, del liderato y de la motivación que hagan pertinente a la enseñanza universitaria y graduada, a las
demandas de formación de este siglo XXI.
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Palabras claves: Portafolio digital. Instrumento tecnológico de assessment.
El portafolio digital, es un instrumento de assessment estudiantil, que sirve como herramienta de avalúo
dentro de un modelo pedagógico. El mismo se integra como parte de las estrategias educativas, ayuda a recopilar,
organizar y mostrar evidencias que demuestran competencias o destrezas desarrolladas en el programa educativo o
también en las experiencias profesionales. Este instrumento tecnológico logra proveer una estructura que consigue
demostrar las etapas y procesos de crecimiento en la formación del individuo. El mismo puede ser considerado
como herramienta de avalúo, puede además, ser utilizado para evaluación de cursos, de programas y para
acreditación. El portafolio digital como resultado de todo proceso de formación educativa ayuda a evaluar las
tecnologías necesarias para desarrollar las evidencias de ejecución y los recursos de aprendizaje que se pueden
presentar luego del análisis y planificación de todo proyecto educativo.
Concepto del Portafolio en formato digital
La modalidad de la Educación a Distancia es un escenario perfecto para desarrollar los portafolios digitales.
En estos, los aprendices pueden tener diversas maneras de evidenciar su crecimiento académico mediante la
observación y la reflexión, las experiencias realizadas, la conceptualización y la experimentación. El escenario de la
Educación a Distancia motiva el aprendizaje como resultado de la experiencia, de la observación directa o indirecta
y el análisis de los aprendices. El portafolio digital les permite mostrar sus experiencias, su crecimiento profesional
y las competencias desarrolladas.
Para la Educación a Distancia, como proyecto de formación mediado por la tecnología, el concepto de
portafolio digital, es más que una recopilación de artefactos digitales. El portafolio digital facilita el manejo de
evidencias de la construcción del aprendizaje y brinda flexibilidad al proceso en medios virtuales. Este instrumento
brinda la oportunidad de tener la revisión por pares y la colaboración en grupo, ofreciendo el beneficio del
aprendizaje en comunidad o colaborativo que provee el ambiente a distancia. Esta colección de evidencias
representa la creatividad, la producción, la reflexión y análisis como prueba del aprendizaje que el estudiante ha
desarrollado en su experiencia educativa.
Integrar la tecnología como agente de cambio en el assessment estudiantil promueve destrezas de creación,
organización, planificación, avalúo, reflexión y responsabilidad educativa. Permite documentar el proceso de
aprendizaje, además de mostrar el progreso y los logros del estudiante. Un portafolio digital puede ser una simple
colección de las mejores evidencias o tan complejo como una alternativa de avalúo del proceso de
enseñanza/aprendizaje (Carmean & Christie, 2006).
La evaluación educativa se encuentra en diversos ambientes; desde el entorno Institucional, en el nivel de
los programas académicos, de los cursos hasta el aprendizaje estudiantil de manera individual. El concepto de
assessment del aprendizaje se puede definir como un proceso de recoger y conceptualizar, organizar para la
selección, analizar, interpretar y sintetizar para la reflexión, conectando información de variadas fuentes.
En la educación se utiliza el sistema de Portafolio con varios propósitos: para la planificación del proceso
instruccional, facilitar el aprendizaje, documentar el aprendizaje, evidenciar el progreso en el aprendizaje, el
crecimiento a través del tiempo y como avalúo del proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante y las competencias
desarrolladas, según lo expresa Zhang, Olfman, & Ractham, (2007).
El portafolio digital, como técnica del assessment del proceso de aprendizaje del estudiante en la
Educación a Distancia supone una estrecha interacción entre el docente y el alumno. Le permite al docente evaluar
hasta qué punto ha logrado los objetivos de la enseñanza y le permite al alumno identificar y evidenciar los logros
alcanzados.
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Marco Conceptual para el Portafolio Digital
Todo programa de formación o curso en la modalidad de Educación a Distancia debe determinar el objetivo
para desarrollar un portafolio digital. Los objetivos determinaran la categoría, el modelo, los componentes, el
contenido y hasta el conjunto de herramientas tecnológicas a considerar. El modelo conceptual basado en
competencias que evidencian el perfil de la profesión y las competencias académicas es uno muy recomendado para
la modalidad de Educación a Distancia.
En el diseño educativo de los programas y de los cursos en esta modalidad, los profesores obtienen
información de manera constante, por lo que el alumno es participe consciente y activo de su proceso de
aprendizaje, de su aprovechamiento y desarrollo de competencias, de su evaluación y de sus logros o fracasos. Por lo
que el objetivo del portafolio digital abarcaría desde la autoevaluación, la evaluación entre pares, la reflexión, el
avalúo institucional, la presentación de logros hasta lograr la evaluación externa.
Principios Guías para desarrollar un Portafolio Digital
La pedagogía como integrador social y reflexivo, le permite al docente profundizar en el contenido y le
permite al estudiante desarrollar un enfoque más útil sobre su aprendizaje; El docente, debe reflexionar sobre cómo
mejora la incorporación del portafolio digital en el proceso de enseñanza aprendizaje que se ha diseñado en el curso
o en el programa, mientras que la Institución, debe considerar cómo la incorporación del portafolio digital como
técnica de assessment contribuye a mejorar las capacidades de enseñanza y las competencias de la facultad, además
de la capacidad de aprendizaje y competencias de los estudiantes.
El investigar involucra a los estudiantes en una consulta recursiva de su propio aprendizaje y de sus
identidades cambiantes como aprendices. A través de la consulta y de la retroalimentación colectiva y la evaluación
de sus resultados, el estudiante amplía y construye nuevos conocimientos además de la comprensión sobre el
proceso enseñanza y aprendizaje. El estudiante en su autoevaluación descubre que gana con el desarrollo del
portafolio digital.
La reflexión es fundamental. Funciona como el mecanismo para incitar, documentar y compartir su
aprendizaje. Además, ayuda a mover la evaluación de los resultados, más allá de la responsabilidad como
individuos.
La integración, que reúne el trabajo de los múltiples contextos del estudiante, provoca considerar la relación
entre la sala de clases y sus vidas fuera de la institución académica, la integración además permite construir nuevas
identidades como estudiantes. Ayuda a definir cómo se relaciona el portafolio con las prácticas educativas
establecidas en el programa. Y sirve para la institución evaluar los resultados de la evaluación y sus implicaciones
para el cambio curricular y pedagógico.
Como desarrollo profesional en materia el portafolio digital permite un enfoque integrador en el
aprendizaje de los estudiantes; considerar también que ayuda a profesores y a la institución para la transferencia de
conocimiento y la comprensión de instancias específicas a contextos y aplicaciones más amplias. Por otro lado
promueve el desarrollo profesional de la facultad y el personal de apoyo.
Etapas del Portafolio Digital:
Recopilar es la primera etapa que debe realizar el estudiante con la ayuda de los cursos y los profesores o
mentores en el programa de estudio. Una vez se recopilan todas las evidencias, se selecciona aquellas que mejor
evidencian su crecimiento o cumplimiento con la competencia que se quiere mostrar. Definir que se recopila,
destaca la participación directa del estudiante, es preciso para el efecto que se quiere lograr una vez se muestra el
portafolio digital. Cuando esto ocurre, provoca el reflexionar sobre estas evidencias seleccionadas. Justificar el por
qué se seleccionó, favorece entender la proyección que persigue tener el estudiante. Para apreciar, valorar y
comprender el aprendizaje y progreso de sus experiencias educativas. Se sugiere que se realice por escrito, de modo
que, se logre evidenciar sus pensamientos y su responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Precisar el ahora qué
ayuda a tener una proyección o dirección de su profesión.
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Tipos de Portafolios Digitales
El propósito y tipo de portafolio digital dependerá de las diversas técnicas de assessment y de los estilos de
recopilación de la información validable, fiable y útil identificando el aprendizaje, experiencias y logros del
estudiante. Usualmente estos portafolios pueden ser estructurados por la institución con el propósito de lograr los
objetivos académicos.
El Portafolio de Trabajo es una colección deliberada de trabajos orientada por objetivos, ayuda a
diagnosticar necesidades, fortalezas y debilidades; se usa como la recopilación y organización de las evidencias
desarrolladas.
El Portafolio Académico de aprendizaje requiere múltiples revisiones por parte del estudiante y del
docente, demuestra el progreso del aprendiz como resultado de un assessment formativo; documenta lo que ha
aprendido el estudiante, según los objetivos curriculares en específico.
Mientras que el Portafolio de Assessment (sumativo) se basa en evaluación formal de un producto final.
El Portafolio de Presentación documenta y evidencia los logros, la creatividad y el profesionalismo de
quien lo presenta. Este tipo de portafolio puede ser estructurado o abierto.
Algunos portafolios tienen como propósito facilitar la comunicación entre aprendices y docentes acerca de
su desarrollo y aprovechamiento académico. Así, tanto el docente, como el estudiante, monitorean el progreso, lo
que facilita el darse cuenta de las dificultades y fortalezas. Además, facilita el rendir cuentas sobre el
aprovechamiento en los cursos y en los programas para evidenciar la efectividad del currículo.
Organización de un Portafolio de Evidencias
Elaborar un portafolio digital implica diseñar una estructura de almacenamiento de contenidos y enlazar las
evidencias. En este proceso de organización puede alcanzar cuatro fases. La primera fase a considerar es el análisis
para determinar las evidencias de aprendizaje y clasificarlas de acuerdo a las actividades desarrolladas. La segunda
fase debe ser el planificar las actividades que generan las evidencias clasificadas, debe ser la segunda fase. La
ejecución de las actividades, es la tercera fase a considerar en este proceso, para la generación de las evidencias.
Como última fase, se evalúan las evidencias de aprendizaje clasificadas y enlazadas.
Diseños y Modelos de contenido del Portafolio Digital
Un portafolio digital en la Educación a Distancia facilita el almacenar y revisar las evidencias organizadas y
clasificadas. Una vez definidos los objetivos del Portafolio digital se define los contenidos que pueden ser variados
como textos, imágenes, multimedios y enlaces. El mismo puede tener diversos componentes muy apropiados para
conocer al estudiante y permitir que muestre su creatividad. Estos componentes se pueden considerar en tres
dimensiones: la emotiva, la cognitiva y la conductual según el contenido del Portafolio.
Se sugiere que para conocer la parte emotiva del aprendiz se determine un área en lo que se pueda
identificar por el componente de Comunicación. Esta parte puede contener el perfil personal, los valores e intereses
personales del aprendiz, incluir los planes de desarrollo personal, además de comentarios y revisiones de pares y del
docente o tutor, incluyendo comunicación social y contactos.
Mientras que la dimensión cognitiva se encuentra en el componente Académico. Este componente, puede
contener información sobre las metas a corto plazo y a largo plazo, los planes de aprendizaje individual, las notas del
trabajo realizado para los cursos, las tareas o asignaciones, los proyectos, la escritura creativa, los bosquejos o
trabajos en grupo y reflexiones. Se sugiere que se incluyan notas justificando la elección de las evidencias, con la
retroalimentación de profesores, compañeros, familia, amigos; además de la evaluación y auto-evaluación.
Por otro lado la dimensión conductual se define con el componente Profesional. Este, contiene el historial
de su educación, los comentarios de la evaluación, los cursos presentados (incluyendo los documentos),
presentaciones y publicaciones; además de la experiencia laboral, el trabajo voluntario, los créditos, las
cualificaciones y el Resumé o Curriculum Vitae.
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Por último y más apropiado para la Educación a Distancia es el Portafolio showcase de evidencias. Este
portafolio, puede contener: las pruebas de competencias y logros, los escritos o grabaciones de habilidades de
lenguaje/o discurso, las evidencias de acción, las grabación de entrevistas y desarrollo de habilidades para
entrevistas, las pruebas de certificación, el plan de desarrollo profesional, registros y notas, los trabajos relacionados
con su evaluación, los premios y certificados. El mismo puede presentarse contextualizando o documentando sus
experiencias, proveyendo una reflexión o analizando críticamente su crecimiento académico. Puede además
identificar las competencias o conocimiento adquirido y desarrollado para lograr evidenciar el crecimiento
secuencial.
Para la Institución, el avalúo de evidencias, cuando se utiliza como parte del trabajo de evaluación de una
universidad, el Portafolio digital cambia el enfoque de rendición de cuentas para el aprendizaje, involucrando a la
facultad y al personal de apoyo directamente en el proceso de evaluación y aprendizaje de los alumnos, haciendo a
éste más visible. Al considerar desarrollar un portafolio digital se debe definir el propósito, alinearlo al contexto y
maximizar los beneficios del mismo. Diseñar actividades o proyectos que cumplan con el propósito del portafolio
digital según el tipo y modelo diseñado, ya sea de cursos o de programa. Es preciso considerar además los procesos
pedagógicos en el diseño de la Educación a distancia, así como los procesos tecnológicos que conlleva todo
portafolio digital. Todo proceso del portafolio digital es uno de transformación centrado en el aprendiz, su
desempeño y crecimiento académico y profesional.
Introducir e implementar un Portafolio Digital
El portafolio digital se incorpora como una colección de trabajos que demuestran los logros, esfuerzos y
transformaciones. Una de sus metas es mejorar el aprendizaje del estudiante, esto se puede lograr con tareas que
desarrollen las destrezas de aprendizaje y que lo prepare para su profesión. Para establecer un enfoque sistemático
en la integración de esta herramienta, deben considerar lo siguiente:








Tener el apoyo de la institución. Establecer la estructura necesaria para la implantación. Desarrollar una
visión y compartir el propósito con los que implantan el portafolio digital y con los que adoptan el mismo.
Un comité que planifique y convoque al personal relacionado e interesado en el desarrollo de este proceso
estableciendo el plan a seguir. El personal a considerar en ese comité debe incluir los administradores,
educadores, representación estudiantil, personal técnico de apoyo.
Este comité, debe definir las metas y los pasos a seguir para la implementación de los procesos de assesment
mediante la herramienta del portafolio digital. Las metas establecidas deben ser lo más realistas posibles,
alcanzables y adaptables en el plan de acción y el tiempo establecido.
Los objetivos de cada meta deben ser definidos. Se sugiere que sean claros y concisos, además de medibles y
observables; por esa razón se sugiere diseñar instrumentos apropiados para el assessment.
Los planes de acción de los objetivos pueden ser a corto y largo plazo, desarrollados para ser implementados
con espacio de tiempo definido.
Desarrollar directrices claras para el desarrollo del portafolio digital, que no sea prescriptivo y a su vez una
guía transparente para el avalúo del portafolio
Proveer una guía para el estudiante en el uso de las tecnologías, los medios digitales y el desarrollo de la
confidencialidad.

Consideraciones al Integrar el Portafolio Digital
Moores y Parks (2010), recomiendan varios consejos o consideraciones para el proceso de integrar el
portafolio digital. Entre ellos, está el identificar el valor añadido que resulta al tener esta herramienta como sistema
de avalúo para la Educación a Distancia. Se identifica el proceso reflexivo como uno de crecimiento del estudiante
sobre su propio aprendizaje. El estudiante debe tener la oportunidad de desarrollar las destrezas y habilidades
necesarias para reflejar su potencial y valor profesional. Una vez identificado ese valor añadido se debe considerar el
término de tiempo de portafolio digital, si es uno a corta plazo o largo plazo. El estudiante debe tener una
participación activa en la elaboración de su portafolio; éste le pertenece, por lo que debe monitorear su progreso a
través de las evidencias que incluye en el mismo. Además le corresponde revisar y evaluar, periódicamente, el
contenido del portafolio, asumir responsabilidad sobre su aprendizaje y asumir una actitud crítica ante su
proyección. Para un logro efectivo en la implantación del portafolio digital es necesario considerar cuando el
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portafolio se introduce y se integra en el proceso educativo. Para el estudiante, quien adopta el portafolio digital, es
importante entender cuáles son las expectativas esperadas al completar el mismo. Además, para el estudiante, el
tener un espacio virtual personal para su aprendizaje y decidir con quién lo comparte, le brinda la oportunidad de
definir que comparte y quien tiene el privilegio de ver su progreso y hasta su proyección.
Al diseñar el portafolio digital se debe considerar la visualización y precisión en la participación del
estudiante, promoviendo la profundidad de la reflexión o análisis crítico para apreciar el progreso en el aprendizaje a
través del tiempo de estudio y de las experiencias vividas. Enfatizar y motivar en los aprendices que se apoderen de
su progreso y de su aprendizaje para demostrar de manera cualitativa las competencias que posee. Ayudar a los
aprendices a establecer las metas a corto y largo plazo causando una autoevaluación. Los docentes al utilizar
diversas estrategias educativas como la solución de problemas, motivan la participación y la responsabilidad en el
desarrollo cognitivo, produce atender y desarrollar intereses y habilidades de las situaciones presentadas, al
documentar los procesos y exponer sus creencias y convicciones en la solución de situaciones además de la
creatividad. Pueden identificar, a su vez, las fortalezas y debilidades en el progreso educativo cuando aclaran y
analizan sus pensamientos, convirtiendo a los aprendices en unos independientes y auto dirigidos; características
muy propias en el ambiente de la educación a distancia. Provocar la efectividad del trabajo colaborativo en un
ambiente flexible y enriquecido de información disponible en el ambiente virtual. Un portafolio digital
estratégicamente diseñado puede promover a que el estudiante no sea pasivo y un mero receptor en su aprendizaje,
el aspecto reflexivo provoca que el estudiante ejecute pensamientos simples y complejos, aporte con sus
conocimientos y evidencias a su proyección educativa y profesional, demostrando sentido de pertenencia y
asumiendo responsabilidad de su progreso. Promueve retro comunicación constante entre los pares, los aprendices y
el docente. Por lo tanto facilita al docente calificar las competencias o destrezas. Ofrece documentación de los
procesos de enseñanza y resultado de los procesos de aprendizaje. Y a su vez, brinda la oportunidad de evaluar las
estrategias educativas diseñadas y aplicadas en el ambiente de la educación a distancia.
En Puerto Rico existen en las diversas instituciones, diversos modelos de portafolios digitales para cursos y
para programas, como lo es el portafolio digital de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico. El
Sistema Universitario de Ana G. Méndez trabaja en el concepto de un portafolio digital para su ambiente de
educación a distancia.
La Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras cuenta con un modelo de
assessment estudiantil que incluye un portafolio digital nombrado como Portae. El mismo aunque completamente
digital está enmarcado en los programas presenciales de preparación de maestros que tiene la Facultad.
La intención fundamental para desarrollar este portafolio digital fue integrar la tecnología como un método
o medida para proveer información sobre la viabilidad de adoptar, modificar e incorporar el Porta-e como parte del
Programa de Preparación de Maestros de la Facultad. Se incorporó entre el 2001 al 2004 como una de las fuentes
principales de información de su Modelo Integrado de Evaluación Auténtica. Se implementa como parte de la
revisión de los bachilleratos que concluyó durante el 2007 y que continúa hasta el presente.
La Facultad de Educación se encuentra en el proceso de revisión del instrumento de assessment para
mejorar los métodos dentro del Modelo de Evaluación que existe. Este portafolio digital, que aunque no está
enmarcado en un ambiente de educación a distancia, puede ser un modelo a seguir para esta alternativa educativa.
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El surgimiento y desarrollo de la primera universidad virtual puertorriqueña
Migdalia Torres, Ph.D
ca_mtorres@suagm.edu
Palabras claves: Universidad Ana G. Méndez. Universidades virtuales. Innovación.
El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) es uno de los exponentes mayores de la educación a
distancia en Puerto Rico. Su incursión inicial en el campo se debió a la necesidad de ofrecer oportunidades
educativas a poblaciones no-tradicionales para prepararlos a entrar a un mundo cambiante de trabajo.
La educación a distancia proveyó al SUAGM un lugar especial en el competitivo ambiente universitario
puertorriqueño. En el 1993, se desarrolló un documento de planificación estratégica titulado “PROYECTO VISIÓN
AÑO 2000” donde el SUAGM indicó tres elementos interrelacionados que consideró en esa época:
1. A nivel global, la llamada “autopista de la información” se convertía rápidamente en una realidad y Puerto Rico
tenía que prepararse para ella. Una de las mejores formas para preparar a los estudiantes para esa sociedad altamente
tecnológica fue a través de una educación de calidad utilizando tecnologías avanzadas. El uso de la televisión
interactiva, el CD-ROM y las redes de computadoras por parte de los estudiantes y maestros, facilitaba que la
tecnología fuera menos amenazante y más natural.
2. Los complejos problemas que confrontaba la sociedad requerían de recursos humanos especializados que podían
guiar el desarrollo académico de los estudiantes. Sin embargo, estos recursos humanos no siempre estaban
disponibles para los estudiantes. Tampoco hubo suficiente tiempo -por parte de los recursos- para ausentarse
continuamente de sus trabajos para atender a los variados sectores especializados que integran la comunidad
universitaria. El uso de sistemas modernos de telecomunicaciones permitió que casi todos los sectores académicos
pudiesen utilizar los recursos humanos en sus trabajos de forma efectiva y eﬁciente.
3. La individualización, para resolver la contradicción de ofrecer un programa académico homogéneo a un grupo
heterogéneo, se recurrió a la educación a distancia. Nuevos y excitantes cursos se podrán ofrecer a pequeños gruposcuando antes no se podía por razones financieras o de espacio. Acorde con ese plan estratégico, el desarrollo de la
educación a distancia en el SUAGM no implicó la conversión de todos sus cursos presenciales a unos a distancia. Lo
que sí implicó fue el desarrollo de una modalidad dual. Es decir, el SUAGM ofreció cursos presenciales
tradicionales y cursos a distancia simultáneamente, aunque sólo parte de la facultad trabajó en los cursos a
distancia.
4. La trayectoria del SUAGM en el desarrollo de cursos televisados marcó la historia de la Educación a Distancia en
Puerto Rico. En el año 1978 se inicia el Centro de Estudios Televisados (CET) con la producción de ocho cursos.
Desde esa época se trabajó en un modelo de desarrollo de cursos en equipo con división de tareas. (Bates, 2005). Un
grupo de cuatro expertos de cada materia se dedicaban a la investigación y producción de guías, libretos y de
material curricular. Para la revisión de los mismos, un consultor externo cotejaba los programas antes y después de
la producción, velando así por el cumplimiento de los objetivos educativos.
Estudiantes de cualquiera de las Universidades del SUAGM se podían matricular en estos cursos lo que les
permite tener un programa de clases flexible. La televisión instruccional de Sistema de Educación Universitaria
Externa (SEDUE), transmitida al aire, proveyó un contenido de forma conveniente y que pudo llegar directamente a
la casa del estudiante que poseía equipo televisivo común y corriente. Los aspectos visuales y auditivos fueron de
alta calidad. Pero, como señaló Oliver en el 1994, el problema principal de este medio instruccional fue el enfoque
de comunicación masiva que requiere de mucha audiencia para ser costo-efectivo. Aparte, la transmisión masiva
tiende a fomentar el desarrollo de un espectador pasivo.
El estudiante de SEDUE se reunía tres veces en cada término, con su profesor para repasar las clases
televisadas y luego tomar un examen, completando tres exámenes en el semestre. Esto beneficiaba al estudiante que
en esa época no podía detener el ﬂujo de información durante la transmisión. Años después, SEDUE permitió que su
programación fuese accesible por videocasete ya que fue una tecnología sencilla de acceso popular. Este medio tuvo
la ventaja de ofrecer mayor ﬂexibilidad y control al usuario ya que le permitió utilizarlo a la hora de su conveniencia
y podía detener el flujo de información cuando lo estimaba necesario. Aunque SEDUE inicialmente no proveyó su

111

programación en videocasete a sus estudiantes para llevarlos en sus casas, si proveyó el que pudieran ver en las
facilidades de la biblioteca de la UMET. La experiencia con la televisión instruccional de calidad permitió ver que
tiene varias ventajas al permitir: el acceso visual al mundo fuera del salón de clase; dominio de conceptos
complejos a través de la visualización; la demostración de simulaciones y de dramatizaciones que modele el
comportamiento esperado; presentación de imágenes y eventos de larga duración en corto tiempo. No obstante, es
importante resaltar que este modelo requirió, además del personal académico que indicamos anteriormente, un
personal técnico que domine las aplicaciones educativas y los equipos costosos. La programación de SEDUE contó
con el equipo y el personal necesario y utilizó bien las ventajas de la televisión instruccional.
En el año 1985 el SUAGM, obtiene la licencia para el desarrollo de una estación educativa, WMTJ- Canal
40, lo que actualmente se conoce como Sistema TV. En 1986, se otorga otra licencia para el área sur de la Isla. Con
la obtención de esta licencia, se facilita la producción y transmisión de cursos televisivos. Más adelante este Canal
se convierte en un Centro de Telecomunicaciones y Educación a Distancia, lo que permitió el desarrollo de
Educación a Distancia en las Instituciones del SUAGM. Con el advenimiento de los cursos en línea, SEDUE
comienza a trabajar sus programas añadiendo lecciones diseñadas y llevadas a la plataforma Blackboard
convirtiendo estos cursos en híbridos: televisivos y en línea.
Una de las mayores contribuciones del SUAGM en la modalidad a distancia fue el trabajo con confinados.
En el 1990 se inicia un proyecto de educación a la población correccional ofreciéndoles un grado técnico. Dada las
características de esta población, se creó una unidad administrativa de servicios al estudiante con el propósito de
atender las necesidades académicas de estas personas que no cuentan con la libertad de movimiento para llegar a la
universidad tradicional. Como consecuencia de este proyecto, observamos que algunos de ellos, que salieron a la
libre comunidad, se integraron luego a la Universidad a obtener un grado académico.
En el año 1994 el Centro de Telecomunicaciones y Educación a Distancia se inicia a trabajar con otra
modalidad de Educación a Distancia, la televisión Interactiva. Se le otorga una propuesta de Interactive Television
Fixed Services (ITFS) que permite ofrecer curos a diferentes lugares con un circuito cerrado de microonda. Con este
nuevo recurso se inicia otra etapa en el desarrollo de Educación a Distancia en el SUAGM. Se integran a las
universidades del SUAGM y a sus centros a través de toda la Isla, equipo receptor de señal con su antena. Esto
permite tener grupos de estudiantes en todos los lugares a la misma vez y el maestro originando su clase desde las
facilidades del Centro de Telecomunicaciones y Educación a Distancia. Es importante señalar que sus usos no se
limitaron a ofrecer cursos solamente, sino que también se usó este servicio para ofrecer talleres y para conectar la
industria. Un ejemplo de esto fue el aniversario de un Banco Comercial muy reconocido en y fuera de Puerto Rico.
En la celebración de su aniversario número 100 se conectó a todos sus sucursales en la Isla y en diferentes estados
de la nación norteamericana permitiendo así una transmisión sincrónica.
La oferta académica a los grupos de estudiantes no-tradicionales y el desarrollo del pensamiento de sus
estudiantes siempre fue importante para el SUAGM. Esta preocupación, que se ha discutido en múltiples ocasiones,
se debe al hecho de que las universidades en general no pueden conformarse con una educación que pretenda
solamente “concentrarse en contenidos” sin preocuparse de los “procesos intelectuales” ante una sociedad
cambiante, conﬂictiva e insegura de su futuro. Los estudiantes de hoy necesitan una educación que desarrolle un
pensamiento crítico, creativo y que los lleve a solucionar problemas como señalaban los Tofflers en el 1991. Para
operacionalizar este concepto, se desarrolló la Universidad Ana G. Méndez, que es totalmente en línea.
La Universidad Ana G. Méndez - Campus virtual surge como una iniciativa de ofrecer servicios a un
mercado de habla hispana, esto es, en Estados Unidos y América Latina. Es la primera universidad puertorriqueña
totalmente virtual. En Puerto Rico toda institución universitaria tiene que pasar por el proceso de licenciamiento.
Esto implica que se somete a un proceso de cotejo y visita por parte del Consejo de Educación de Puerto Rico,
organización que regula las licencias para operar en la Isla. La licencia le fue otorgada en el año 2011.
Por varios años, la Universidad Ana G. Méndez operaba como un “bróker” o corredor de cursos que
pertenecían a las universidades hermanas del SUAGM (Winch & Courtney, 2007). The Organization of Innovation
Brokers: An International Review. Technology Analysis & Strategic Management, 19(6). Con la licencia y la
experiencia acumulada como corredor de cursos se inicia el proceso de solicitud de acreditación a la agencia
acreditadora Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). En el año 2013, MSCHE le otorga a la
Universidad Ana G. Méndez es status de Candidatura, iniciando así su proceso de acreditación.
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Los programas académicos que ofrece la UAGM son programas de posgrado-maestrías. Nuestro currículo
es a base de competencias, en español y en Dual Language. La oferta académica son: MBA con especialidad en
Gerencia, Mercadeo, Recursos Humanos, Administración de Suministros y Logística y Agronegocios, MA en
Educación con especialidad en Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma y MS en Gerencia Ambiental con
especialidad en Planificación Ambiental. Estos programas son previamente diseñados siguiendo nuestro modelo
educativo. El proceso incluye consultoría con expertos en contenido, inmersión en el uso de tecnologías, revisión
constante del contenido, enlaces, y otros recursos para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Los cursos
son modulares y tienen un término de ocho semanas.
El profesor que facilita los cursos además de estar debidamente preparado como experto en el contenido y
tiene que estar certificado en Educación a Distancia. La Universidad ofrece un curso de ocho lecciones para
certificar a los maestros, con el programa titulado Certificación en Educación a Distancia (PCED). Todo profesor de
la UAGM tiene que aprobar este curso. Uno de los puntos relevantes en esta certificación es el respeto a la
diversidad cultural. Los estudiantes de una universidad virtual provienen de cualquier lugar del mundo.
Una de las fortalezas de esta Universidad es el servicio al cliente, el estudiante. Es totalmente en línea y su
personal está debidamente preparado para trabajar con una clientela diversa. Se le ofrecen servicios de Consejería
Académica, Consejería Profesional, Ayuda Financiera, Reclutamiento y Admisiones. Este proceso es apoyado por
una Red Interactiva de Servicios al Cliente. Cuenta con una plataforma tecnológica de gran solidez que permite la
comunicación a través de teléfono, web-chat, correo electrónico, mensaje de voz y mensaje de texto.
Paralelo a estos procesos, la Universidad Ana G. Méndez, en su interés de entrar de lleno al mercado
hispano en Estados Unidos solicitó una licencia para operar tres de sus propios programas académicos en la
modalidad Dual Language desde el estado de la Florida. Esta licencia fue otorgada en el 2014. En sus inicios, los
programas a ofrecerse desde allá serán: Maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia,
Maestría en Educación con especialidad en la Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma y Maestría en Gerencia
Ambiental con especialidad en Planificación Ambiental.
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El universitario de hoy se desarrolla en un ambiente altamente tecnológico. De acuerdo al SME Digital &
Mobile Behavioral Study (2014) los jóvenes puertorriqueños entre 18 y 24 años dedican en promedio
aproximadamente cinco horas al día utilizando el internet y casi cuatro horas enviando mensajes de texto. El grupo
más joven de usuarios, entre 12 y 17 años invierten en promedio tres horas al día comunicándose por mensaje de
texto desde su celular y por lo menos dos horas en el internet (según citado por Custodio, 2014).
Esta nueva generación de estudiantes a quienes el educador y experto en diseño curricular, Mark Prensky
(2001), ha denominado “Nativos Digitales”, se formaron utilizando la “lengua digital” de juegos en computadora,
vídeo e internet. Con múltiples opciones en el televisor, música digital, GPS y otros artefactos digitales que
manipulan con facilidad, estos jóvenes poseen la cultura propia de su entorno y pertenecen a una generación con
características muy diferentes a las anteriores.
En la universidad, este desfase generacional se hace evidente ya que, como bien ilustra Prensky, la destreza
tecnológica de los estudiantes supera a la de sus profesores. Para conciliar lo que él llama una “brecha digital”, no
basta con que el profesor utilice el medio virtual para colocar lecturas, ejercicios y videos o para explicar
instrucciones y recibir tareas. Tampoco basta con transferir actividades, materiales y estrategias de enseñanza de un
ambiente presencial a un ambiente virtual. Lo que realmente hace falta es traducir estos elementos al lenguaje que
domina el estudiante de modo que se pueda aprovechar su interés y construir sobre su conocimiento para crear
verdaderas comunidades de aprendizaje. Para facilitar este proceso es preciso desarrollar competencias de
comunicación en línea.
La Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras ha implementado varias modalidades de educación a
distancia en programas de maestría. También ofrece talleres a estudiantes de Educación y cursos a distancia para
desarrollo profesional. Sin embargo, con excepción de proyectos individuales de profesores, uno que otro curso (ej.
INGL 3123-3124: Computer Assisted Academic Writing) y algunos laboratorios, al estudiante de nuevo ingreso en
el nivel sub-graduado sólo se le expone al paradigma digital, deliberada y sistemáticamente, a través de la
integración de competencias de investigación e información. Los resultados de la encuesta Estado de situación de las
competencias de información realizada en la Facultad de Estudios Generales (FEG) indican que el 90% de los
profesores encuestados ya integran a nivel de inicio algunas competencias de información en sus cursos (Camara,
2014). Si el uso del internet en el salón de clases pretende sobrepasar la búsqueda de información para la
investigación y propone complementar y enriquecer el ambiente de enseñanza-aprendizaje de forma más abarcadora,
las metodologías y contenidos de los cursos deben facilitar las interacciones virtuales necesarias para crear una
verdadera simbiosis entre la educación y la tecnología.
Es posible desarrollar esta relación en los cursos de inglés de la FEG debido a sus contenidos y a las
características de los estudiantes de nuevo ingreso. Diseñados con propósitos académicos, los cursos desarrollan
competencias de comunicación oral y escrita de forma sistemática, holística e integral. Los cursos proponen preparar
a los estudiantes para utilizar inglés en diversos contextos académicos de modo que facilitan el aprendizaje de la
construcción de un bosquejo, resumen, reacción, análisis literario o ensayo en varios niveles de dominio. Además,
estos cursos promueven la meta-cognición sobre aspectos lingüísticos, sociales, afectivos, políticos y culturales del
aprendizaje del lenguaje, entre otros, y facilitan el desarrollo de destrezas de pensamiento y análisis crítico y
creativo, así como la discusión dialéctica de valores y problemas universales partiendo de la literatura. Finalmente,
los cursos de inglés de educación general son multi, inter y trans-disciplinarios pues las competencias de
comunicación transgreden las disciplinas.
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Es importante destacar que los estudiantes en la FEG se ubican en su curso de acuerdo al nivel de dominio
que poseen. En cada nivel, los estudiantes exhiben habilidades, actitudes y experiencias que redundan en
conocimientos, afectos y disposiciones diferentes (Haiman, Lockwood & Waliceck, 2011). Sin embargo, lo que sí
tienen en común la mayoría de los estudiantes que llegan a la UPR es que su vernáculo es español. Por consiguiente,
sus interacciones en inglés resultan forzadas al no desarrollarse en un ambiente natural. Más allá del salón de clase,
el entorno monolingüe no propicia la comunicación entre ellos en ese idioma. Por otro lado, como ya se ha
planteado, los estudiantes llegan con una cultura digital común que proviene de sus interacciones sociales en
espacios cibernéticos como Facebook, Twitter y WhatsApp. No sorprende el hecho de que Puerto Rico ubica entre
los países con mayor participación en redes sociales (World Economic Forum, 2014).
Ante las circunstancias expuestas y considerando el limitado acceso de recursos tecnológicos en la UPR,
los cursos de inglés de educación general resultan idóneos para la modalidad presencial complementada con
recursos tecnológicos. Mientras la tecnología sistemáticamente integrada optimiza el ambiente de adquisición del
idioma, el contenido del curso permite desarrollar competencias de redacción y discusión en línea que son necesarias
para que una comunidad de aprendizaje virtual sea efectiva.
Para corroborar esto en la práctica, las autoras investigaron el efecto de una estrategia de enseñanza sobre
el desarrollo de competencias de redacción y discusión en línea en sus cursos de inglés en diferentes niveles de
dominio. Los resultados evidenciaron que cuando se integraron interacciones significativas y tareas pertinentes en
foros de discusión el aprovechamiento académico mejoró en los criterios de contenido, organización, gramática,
vocabulario y mecánica según establecidos por una rúbrica. De su estudio surgió el Modelo para desarrollar
competencias de comunicación en línea (Camara & Irizarry, 2013).
Figura 1. Modelo para el Desarrollo de Competencias de Comunicación a través de la Integración de Tecnologías
de Discusión

El Modelo ilustrado en la figura 1 basa su operatividad en la interacción de cuatro elementos básicos que lo
componen: interacciones significativas, tareas pertinentes, tecnología asincrónica y contenido interdisciplinario.
Estos elementos comprometen el desempeño de sus funciones para lograr el desarrollo de las competencias de
comunicación. La distinción de los componentes de este Modelo no excluye la posibilidad de incorporar otros, sin
embargo, se reconoce que la organización e interacción entre los cuatro mencionados constituye la clave de la
modalidad presencial complementada con recursos tecnológicos. El Modelo apoya el desarrollo de esquemas de
aprendizaje que son procesos diferenciados pero complementarios.
El marco teórico que fundamenta el Modelo se enriquece de tres escuelas de pensamiento armónicamente
interrelacionadas: la teoría socio constructivista, el enfoque comunicológico de adquisición de un segundo idioma, y
los constructos del aprendizaje de un idioma asistido por la computadora, CALL, por sus siglas en inglés (ver la
figura 2 para el Marco teórico). Estos tres aparatos teóricos tratan de explicar los procesos educativos que en la
educación a distancia, se complejizan, por lo que es necesario considerarlos para la instauración de una modalidad
presencial complementada con recursos tecnológicos.
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Figura 2. Marco teórico del Modelo para desarrollar competencias de comunicación

La teoría socio-constructivista, por un lado, plantea que el aprendizaje de una lengua no es meramente un
proceso psicológico personal, sino que también es uno significativamente social. Esta teoría recomienda crear
comunidades de aprendizaje que fomenten la negociación del significado en la interacción, la colaboración entre
aprendices, el uso de andamiajes educativos, el sentido de compromiso y la confianza mutua (Vygotsky 1962-1978
y Rogoff 1990-1994-2003). La integración de la comunicación en línea al ambiente de aprendizaje facilita la
creación de estas comunidades en los cursos de inglés ya que proveen oportunidades para utilizar el idioma fuera del
salón de clases (Darhower, 2006).
Por otro lado de los principios de la adquisición de inglés como segundo idioma surgen condiciones de
aprendizaje que pueden ser optimizadas por medio de la tecnología. Sobresalen entre estas la importancia de proveer
interacciones para negociar significados, audiencias reales, tareas pertinentes, variedad lingüística, tiempo suficiente
para responder y recibir comentarios, estrategias de meta- cognición y ambientes de aprendizaje con niveles bajos de
ansiedad. Las mejores prácticas de enseñanza deben incluir estas condiciones a medida que se van forjando las
comunidades de aprendizaje. Para potenciar el desarrollo de las competencias de comunicación se deben fortalecer
las interacciones significativas y tareas pertinentes pues abarcan la mayoría de las condiciones necesarias para crear
ambientes óptimos de aprendizaje de un idioma.
Interacciones significativas son aquellas con una persona con quien los estudiantes necesitan negociar en
inglés para ser entendidos. Además, se refieren a los comentarios que los estudiantes con mayor dominio en el
idioma ofrecen a los de menor dominio. Estas interacciones son difíciles de recrear en los cursos de inglés en la
UPR ya que naturalmente los estudiantes no se comunican en inglés sino que utilizan el español, su vernáculo, en
sus conversaciones rutinarias (Pousada, 2005).
Para abordar este reto, una estrategia que ha sido popular en el campo de la enseñanza de inglés como
segundo idioma ha sido el uso de los “e Pals”. Estos se pueden utilizar para conversar informalmente o comunicarse
con propósitos académicos previamente acordados entre las partes. Otra estrategia que fomenta interacciones
significativas se puede lograr al hacer una bibliografía anotada. El proceso conlleva determinar si el autor tiene
credibilidad en su campo. Si la información biográfica no está disponible, el estudiante puede obtenerla
comunicándose por correo electrónico con el autor para completar la tarea.
La segunda condición necesaria para crear ambientes óptimos de aprendizaje del inglés en Puerto Rico es
que las actividades de clase sean tareas pertinentes. Cuando las personas utilizan el idioma para lograr algo, se crea
la necesidad natural de utilizarlo. El incluir tareas pertinentes en ambientes de aprendizaje en línea permite hacer
mejor uso de las capacidades que tiene la tecnología para facilitar la comunicación y vincular a los estudiantes
(Herrington, Oliver & Reeves, 2006).
Una actividad académica como lo es desarrollar un bosquejo se puede convertir en una tarea pertinente
cuando se aplican las destrezas de bosquejar para hacer una presentación efectiva utilizando Power Point. La
tecnología se nutre del uso del bosquejo y enriquece una presentación oral. Otro ejemplo que ilustra la necesidad de
utilizar el idioma para completar una tarea pertinente fue el utilizado en el estudio Camara e Irizarry (2013). Un
grupo de estudiantes adaptaron una fábula o cuento clásico a la época actual con personajes representativos de su
entorno social. Mientras trabajaban con los elementos del cuento interactuaron en línea con estudiantes de un
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programa de maestría en tecnología de la Universidad de Minnesota. Además de servirles de mentores en la
redacción de sus escritos, estos expertos en tecnología les ayudaron a ilustrar visualmente su cuento utilizando varias
herramientas como MovieMaker. La tarea culminó en la creación de un producto realzado por la tecnología que
requirió de destrezas de redacción en inglés para ser completado.
Finalmente, los constructos de aprendizaje de un idioma asistido por la tecnología indican que la
comunicación asincrónica facilita la adquisición del inglés. Por un lado, aumenta las oportunidades para
comunicarse utilizando el segundo idioma fuera del salón de clases (Warschauer & Meskill, 2000) y promueve la
participación colaborativa y equitativa en las discusiones (Sullivan & Pratts, 1996) ya que provee más tiempo para
pensar acerca del contenido y la organización de las ideas (Warschauer, 1999). Por otro lado, mejora las destrezas de
redacción y la producción de estructuras léxicas y sintácticas más complejas (Warschauer, 1996a) y fomenta la
concienciación lingüística y el aprendizaje reflexivo (Vinagre, 2005). Por último, reduce los niveles de ansiedad
cuando se utiliza un segundo idioma (Grabe & Grabe, 2007) y aumenta la motivación (Ushioda, 2000).
En la UPR se utiliza la plataforma académica Blackboard que incluye una herramienta de comunicación
asincrónica para crear foros de discusión. A través de los foros, los estudiantes interactúan en relación a un tema.
Para contribuir a la discusión, cada estudiante debe elaborar y subir al foro en forma de párrafo o ensayo su
respuesta o posición ante la aseveración, cita o pregunta guía. Una vez publicada su respuesta, el estudiante procede
a comentar, cuestionar, coincidir, discrepar, argumentar o expandir las ideas de sus compañeros. Otra herramienta
asincrónica que puede ser utilizada para mejorar las competencias de redacción y discusión a nivel más avanzado es
el blog. Los blogs pueden ser públicos o privados, académicos, profesionales o sociales. Los mismos pueden ser
fácilmente creados, diseñados y actualizados constantemente. Además, permiten crear un espacio de redacción
personalizado y atractivo ya que pueden integrar fotos, audio y video. Los blogs además motivan a los estudiantes a
interactuar en discusiones en línea y fomentan el aprendizaje (Wang, 2009).
Para aprovechar la capacidad que potencialmente poseen los foros y blogs de mejorar las competencias de
redacción y discusión se deben considerar varias indicaciones que surgen de la investigación y la experiencia en la
práctica.
Cambio de registro social e informal a uno académico y formal. El estudiante acostumbrado a escribir
en las redes sociales, chatear y comunicarse por mensajes de texto tiende a transferir los registros informales propios
de estos medios a los trabajos e interacciones académicas. Por ejemplo, en un primer foro un estudiante del nivel
Principiante se describió como “un nene lindo” [“a cute boy”]. Otras expresiones inapropiadas para una audiencia
académica fueron el uso de emoticones, abreviaturas y acrónimos digitales. El mal uso de herramientas como
correctores ortográficos y traductores (ej. “El tenía miedo.” traducido a “He tapeworm a dream.”) es una práctica
común. El profesor debe deliberadamente modelar el lenguaje apropiado y el uso correcto de estas herramientas
tecnológicas en el contexto académico y profesional y referirse a la netiqueta. Además, asuntos como el plagio y sus
implicaciones legales y las cláusulas de privacidad de las aplicaciones deben ser discutidos reiteradamente. En
síntesis, el estudiante no transfiere las reglas académicas, éticas y legales al ambiente digital automáticamente.
Contenidos interdisciplinarios. Los temas que se utilicen para iniciar la discusión en un foro serán
efectivos en la medida en que reten y fomenten la interacción entre los participantes, generen conexiones
interdisciplinarias y provoquen la reflexión o solución a un problema (Camara & Irizarry, 2012). En un curso de
inglés presencial complementado con recursos de educación a distancia, las premisas y preguntas que guían la
discusión en los foros deben abordar asuntos universales o planteamientos controversiales que permitan conectar
diversas disciplinas como podrían ser “los efectos de la guerra”, “la experiencia migratoria” o “el balance
ambiental”. Estas deben provocar que el estudiante relacione los textos con su propia experiencia, pueda hacer
conexiones entre ideas de dos o más textos o autores y pueda aplicar las ideas de un texto para explicar su entorno
social o un asunto global.
Retroalimentación por un par con mayor dominio en el idioma. Las interacciones electrónicas
aumentan la participación de los estudiantes en discusiones en inglés. Un estudio realizado en la UPR Mayagüez
reveló que el 100% de los estudiantes de una clase participaron en discusiones en línea comparados con sólo 50%
que participaron en la misma discusión pero en la modalidad presencial (Sullivan & Pratts, 1996). Sin embargo, el
aumento en la participación no necesariamente resulta en mayor aprovechamiento académico. Para que éste ocurra,
un interlocutor que tenga mayor dominio del idioma debe leer y responder con comentarios relevantes a los escritos
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de los estudiantes. Aunque no es el caso entre estudiantes de niveles más avanzados, Camara e Irizarry (2013)
notaron que los estudiantes de nivel Principiante cuando interactuaron sin la intervención de alguien más competente
en el idioma, en vez de mejorar, empeoraron. La tendencia entre estudiantes de poco dominio fue de reproducir sus
errores. Al no tener retroalimentación significativa o modelos a emular perdieron la motivación de corregir sus
escritos. Por tanto, en el nivel Principiante, cuando el objetivo es desarrollar competencias de comunicación, si el
profesor no tiene tiempo de responder a los escritos de sus estudiantes, o proveer esta experiencia con otras
personas, mejor es que no utilice foros de discusión. Para superar este reto se pueden crear alianzas con otras
universidades y trabajos en equipo con estudiantes de niveles más avanzados, otras facultades y programas como los
de educación en inglés o del Programa de Iniciativa Bilingüe. Aunque las interacciones significativas optimizan un
ambiente de aprendizaje de idioma complementado con tecnología, la importancia de la retroalimentación no debe
ser subestimada.
Diferencias entre niveles y expectativas de logro. La experiencia virtual delineada por el Modelo
implementado en el estudio Camara e Irizarry (2013) produjo resultados positivos en todos los grupos que
participaron, no obstante, los estudiantes de diferentes niveles de dominio se benefician en diferentes aspectos
lingüísticos (ver el Apéndice A). Por ejemplo, mientras los estudiantes del nivel Principiante mejoraron
sustancialmente en el contenido y la organización de sus ideas, los del nivel Básico mejoraron significativamente en
los aspectos gramaticales y estructurales de su redacción. Así como las tareas y herramientas tecnológicas que se
utilicen deben considerar el nivel de conocimiento y las necesidades de los estudiantes, al establecer expectativas de
logro en las actividades en línea, se debe considerar el nivel del estudiante.
A continuación se incluyen ejemplos de implementación del Modelo para desarrollar competencias de
redacción y discusión integrando foros y blogs en los niveles Principiante, Básico e Intermedio de inglés en la
Facultad de Estudios Generales.
Foros para generar preguntas y comentarios en el Nivel Principiante. Para contribuir efectivamente en
un foro de discusión académica, los participantes deben saber, comentar, argumentar y exponer sus ideas sobre los
contenidos de un tema, entre otras destrezas de comunicación. Sin embargo, para participar activamente en la
discusión, deben además saber hacer preguntas para aclarar dudas, verificar interpretaciones, y profundizar u obtener
más información. Por lo general, los estudiantes de nuevo ingreso carecen de experiencia y competencias en estos
aspectos.
En la clase presencial, el estudiante analiza ensayos sobre el tema de la Educación que los incita a
reflexionar sobre sus metas académicas, profesionales y personales así como a adquirir vocabulario relacionado a
este tema. En un primer foro de discusión en línea, el estudiante escribe un párrafo en el que se presenta a sus
compañeros de la comunidad virtual incluyendo algunas de sus metas a corto y largo plazo. Cada uno decide qué
información compartirá y sube su párrafo al foro. Luego tiene que reaccionar a por lo menos tres de sus compañeros
con comentarios y preguntas. El estudiante elabora el contenido de su escrito añadiendo información que aborde los
planteamientos y cuestionamientos de sus pares. En el componente complementario en línea, el foro es una
herramienta que permite recibir insumo de más estudiantes que lo que permitiría la clase presencial. Como resultado
de esta interacción real y significativa, lo que comienza como un párrafo termina siendo una composición. Los
temas de los foros subsiguientes van aumentando en complejidad y los ensayos resultantes también.
Saber preguntar es una destreza que se aprende y perfecciona con la práctica y madurez académica. Sin
duda alguna redactar preguntas en el segundo idioma resulta complicado para el estudiante de poco dominio del
inglés. La participación en foros como éste, crea la necesidad real de redactar preguntas para poder completar la
tarea. Es en estos niveles que se comienza a construir la base de un andamiaje que desarrolla las competencias que
el estudiante necesitará para formular preguntas más complejas, como las de investigación. Siendo Blackboard un
ambiente restringido a los integrantes de una clase, estos se arriesgan a participar sin temor a cometer errores, pues
su nivel de ansiedad disminuye y su disposición para redactar en inglés aumenta.
Foros para generar técnicas de autocorrección en el Nivel Básico. Purcell, Buchanan y Friedrich (2013)
basándose en los resultados del Pew Research Internet Project concluyen que los estudiantes que se comunican
utilizando redes sociales están más receptivos a mejorar sus escritos y más comprometidos con el proceso de
redacción. Por lo tanto, los foros de discusión son un espacio idóneo para que los estudiantes de mayor dominio
puedan trabajar colaborativamente revisando y editando sus escritos y los de otros (Dieu, 2004).
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Durante la unidad temática de Educación del nivel Básico, por ejemplo, el estudiante analiza desde el nivel
literal al crítico una lectura relacionada a los cambios en los paradigmas educativos. Una vez analizadas las lecturas,
la discusión del tema se enriquece con una tarea en un foro que genera la reflexión sobre los procesos de aprendizaje
por los cuales ha pasado el estudiante. Además, lo reta a redactar un ensayo en el cual, partiendo de su experiencia,
expande el contenido con perspectivas de otras disciplinas que no fueron discutidas en la clase presencial. Para esto
hace una búsqueda de información en el internet sobre las inteligencias múltiples relacionadas a su proceso de
aprendizaje. Como surge de su experiencia, la tarea del foro genera ensayos originales y evita plagio. Otra estrategia
para evitar plagio es que el estudiante escriba un bosquejo y un primer borrador que sean aprobados por el profesor
en una sesión presencial.
Para revisar el borrador en línea es importante agrupar a los estudiantes de acuerdo a su dominio del idioma
de modo que en cada grupo haya gradaciones de dominio. Los integrantes de cada grupo hacen preguntas,
comentarios y sugerencias sobre el contenido, la organización, aspectos gramaticales y ortográficos en los escritos
de sus pares. El estudiante analiza las sugerencias de sus compañeros y si las acepta las incorpora en el ensayo
revisado. Cuando editan sus ensayos con una pareja en la clase presencial, los estudiantes tienden a hacer uso del
español cada vez que carecen de vocabulario en inglés para comunicarse. Sin embargo, en los foros tienen que
utilizar estrategias de meta-cognición y negociar el significado estrictamente en inglés para revisar el ensayo con
mayor exactitud. Los estudiantes procuran mejorar su ensayo cuando saben que además del profesor sus
compañeros los leerán.
Camara e Irizarry (2013) concluyeron que para potenciar el trabajo colaborativo en los foros de discusión
los estudiantes de mayor dominio en el idioma deben ser agrupados con estudiantes de menos dominio. Según Yang
y Wu (2011) ambos estudiantes se benefician de esta estructura ya que de la interacción colaborativa el estudiante de
menor dominio mejora su escrito y el de mayor dominio sirve de modelo a otros mientras desarrolla sus destrezas
meta-cognitivas. Este último reflexiona y distingue lo que es un escrito de mejor calidad de uno de menos calidad.
Además, se concientiza de la importancia del proceso de revisar su escrito. El proceso de trabajar colaborativamente
para reconocer errores propios y los de otros es una destreza esencial que contribuye a que un curso de educación a
distancia sea efectivo.
Blogs para generar análisis crítico en el Nivel Intermedio. Al apropiarse de un espacio virtual, como lo
es un blog, los estudiantes desarrollan un alto sentido de compromiso y empoderamiento (Campbell, 2004).
Además, esta herramienta les permite compartir sus escritos con un público amplio (Pinkman, 2005). Una vez los
estudiantes que tienen mayor dominio en el inglés reconocen que sus “blogs” son accesibles globalmente, entienden
la importancia de escribir correctamente. Por ejemplo, los usuarios de Blogger pueden acceder estadísticas de las
personas que entran a su blog y su lugar de procedencia. Cuando los estudiantes se percatan de la cantidad de
personas alrededor del mundo que acceden su blog reaccionan sorprendidos y a su vez motivados. El considerar su
audiencia los ayuda a transformar su estilo de uno informal a uno formal, académico y profesional.
Para potenciar al máximo el uso de los blogs, los temas deben provocar la reflexión, ser relevantes,
controversiales y vigentes. En el componente presencial, luego de analizar textos relacionados a la interacción del
hombre con su ambiente natural, un ejemplo de un tema que considera las características antes mencionadas es el
problema de los animales realengos o muertos en las vías públicas en Puerto Rico, sus causas, efectos y posibles
soluciones. Al tener que asumir una postura frente a un problema que le atañe, el estudiante se conoce mejor a sí
mismo y aprende a tomar acciones que generen cambio social. La discusión que surge conlleva una búsqueda de
información que contribuye a desarrollar y sustentar las ideas del estudiante y les permite aceptar, refutar o
modificar las ideas que otros exponen en su blog.
Reconocer el poder de la palabra en espacios virtuales permite que los estudiantes sientan que sus escritos
tienen una razón práctica, útil y pertinente fuera del contexto del salón de clase, ya que pueden persuadir y generar
cambios o solucionar problemas. Las discusiones que surgen en línea son naturales, altamente significativas y
pertinentes.
En conclusión, aunque el estudiante de hoy llega a la universidad con acceso ilimitado a la información y
con una amplia cultura virtual, su bagaje comunicológico digital no es académico pues proviene esencialmente de
las redes sociales y actividades de entretenimiento. Construyendo sobre lo que el estudiante domina, la universidad
debe facilitar la traducción de lo social a lo académico de forma deliberada y sistemática. Para que esto ocurra, el
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profesor debe dejarse guiar por un modelo de integración de tecnología como el antes propuesto y analizar
críticamente la teoría de aprendizaje vigente, los principios que rigen las mejores prácticas de enseñanza en su
disciplina y los constructos del campo de la tecnología en la educación.
Dentro de este paradigma, además, la universidad debe desarrollar competencias de comunicación en línea,
así como las de información e investigación en sus egresados. El currículo de un curso de educación a distancia que
responda a las necesidades del estudiante y de la academia del Siglo XXI debe facilitar la creación de verdaderas
comunidades de aprendizaje. Sin embargo, para que el estudiante pueda participar efectivamente y alcanzar el mayor
aprovechamiento académico posible en las comunidades de aprendizaje de los cursos a distancia, deberá dominar las
competencias de redacción y discusión en línea. Sin ellas su experiencia en estos cursos será limitada.
Los cursos de inglés en la FEG, concebidos como interdisciplinarios con propósitos académicos de
educación general, requieren del ambiente presencial por sus contenidos y las características de los estudiantes de
nuevo ingreso. Sin embargo, resultan idóneos para integrar la tecnología creando una potente interacción entre la
educación y la virtualidad. Tanto los resultados de la investigación como la experiencia en la práctica demuestran
que al facilitar la integración de interacciones significativas y tareas pertinentes, la tecnología contribuye a optimizar
el ambiente de aprendizaje del segundo idioma. Cursos como estos en la modalidad presencial complementada con
tecnología generan espacios fértiles para que el que estudia hoy día en la universidad pueda desarrollar las
competencias de comunicación digital que necesita para alcanzar el éxito académico.
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Apéndice
Resultados del estudio “Meaningful Online Interactions and Writing Improvement” (MOIWI) (Camara & Irizarry,
2013)
Tabla 1
Resultados de las competencias de redacción en línea del Nivel Principiante
Criterios
(Según Rubrica)

n

Pre Prueba
(SD) 1

Pos Prueba
(SD)

Diferencia de la
Media (SD)

Contenido
15
3.24 (0.66)
2.97 (0.54)
-0.27 (0.84)
Tradicional (TLE)
15
2.78 (0.77)
3.86 (0.75)
1.08 (0.97)
Optimo (OLE)
Organización
15
3.30 (0.50)
3.33 (1.61)
0.03 (0.62)
Tradicional (TLE)
15
3.00 (0.70)
3.92 (0.64)
0.92 (0.91)
Optimo (OLE)
Vocabulario
15
3.14 (0.70)
3.18 (0.68)
0.04 (0.59)
Tradicional (TLE)
15
2.81 (0.49)
3.55 (0.67)
0.75 (0.82)
Optimo (OLE)
Gramática
15
3.12 (0.65)
2.97 (0.57)
-0.15 (0.56)
Tradicional (TLE)
15
2.67 (0.68)
3.37 (0.57)
0.70 (0.79)
Optimo (OLE)
Ejecutoria General
15
3.20 (0.55)
3.12 (0.49)
-0.09 (0.52)
Tradicional (TLE)
15
2.82 (.68)
3.68 (.56)
0.86 (0.80)
Optimo (OLE)
OLE – ambiente óptimo con interacciones significativas y tareas pertinentes

t (probabilidad)

1.24 (p=0.24)
4.32 (p=0.00)
1.67 (p=0.87)
3.90 (p=0.00)
0.27 (p=0.80)
3.51 (p=0.00)
1.01 (p=0.33)
3.43 (p=0.00)
0.65 (p=0.53)
4.18 (p=0.00)

Tabla 2
Resultados de las competencias de redacción en línea del Nivel Básico
Criterios
(Según Rúbrica)
Contenido
Tradicional (TLE)
Optimo (OLE)
Organización
Tradicional (TLE)
Optimo (OLE)
Vocabulario
Tradicional (TLE)
Optimo (OLE)
Gramática
Tradicional (TLE)
Optimo (OLE)
Ejecutoria General
Tradicional (TLE)
Optimo (OLE)

n

Pre Prueba
(SD)1

Pos
(SD)

14
11

3.79 (0.74)
3.73 (0.45)

4.17 (0.84)
4.06 (0.58)

0.39 (1.17)
0.34 (0.29)

1.24 (p=0.24)
3.88 (p=0.00)

14
11

3.77 (0.94)
3.55 (0.54)

4.47 (0.78)
4.10 (0.67)

0.70 (1.20)
0.55 (0.53)

2.19 (p=0.05)
3.41 (p=0.00)

14
11

3.90 (0.95)
3.61 (0.42)

4.36 (0.95)
4.13 (0.94)

0.46 (1.24)
0.52 (0.72)

1.38 (p=0.19)
2.39 (p=0.04)

14
11

3.91 (0.87)
3.45 (0.67)

4.26 (0.93)
4.11 (0.66)

0.35 (1.06)
0.66 (0.64)

1.24 (p=0.24)
3.42 (p=0.00)

14
11

3.84 (0.81)
3.58 (0.46)

4.31 (0.75)
4.10 (0.65)

0.47 (1.03)
0.52 (0.42)

1.71 (p=0.11)
4.04 (p=0.00)
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Prueba

Diferencia de la t (probabilidad)
Media (SD)

Modelo de Diseño Instruccional para su Aplicación
en la Creación de un Curso para Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Lisbel M. Correa Suárez
lmcorrea@ponce.inter.edu
Palabras Claves: Diseño instruccional. Modelo ACIV.
Introducción
El gradual aumento de estudiantes que optan por la educación a distancia ha sido exorbitante durante los
últimos años (Allen & Seamon, 2014). Según los autores, esto reitera la necesidad imperante de vigorizar la oferta
académica a distancia en las instituciones de educación superior. Mientras que de acuerdo a Roger (2009), despierta
el interés de varios sectores, por ejemplo, el educativo, el corporativo y el industrial. Particularmente, por el desafío
que consigo trae la implantación y la creación de cursos en línea (Rogers, 2009). Martínez (2009) señaló que el
desarrollo de la instrucción de un curso exige crear y adaptar un plan o metodología. Por esto, las universidades han
creado sus propias guías para la preparación de cursos (Rogers, 2009). Tomando en cuenta, la desemejanza de la
enseñanza tradicional y a distancia (Harmon & Jones, 2001; citados en Rogers, 2009).
Si bien es cierto que la pedagogía se diseña con la intención de facilitar el fortalecimiento de competencias,
más la adquisición de saberes (Martinez, 2009). Entonces, según el autor, es ineludible representar esta como un
sistema de procedimientos que ocurren simultáneamente. También, como fases que explican la forma en que el
desarrollo instruccional se lleva a cabo comúnmente. Tomando en cuenta que los cursos en línea son diseñados por
miembros de facultad que usualmente no cuentan con la capacitación formal sobre diseño instruccional y teorías de
aprendizaje (Perrin, 2004). Algunas veces estos intentan trasladar estrategias de enseñanza habituales a la
instrucción en línea (Rogers, 2009). Lo que según Correa y Castro (2012) precisa la necesidad de enunciar que la
educación a distancia no es montar cursos en plataformas, sino que involucra la apreciación de procesos asociados al
desarrollo pedagógico y formativo. Lo que hace necesario aprovisionar guías que sientan los pilares del cómo
diseñar cursos a ser ofrecidos a distancia (Rogers, 2009).
Breve Revisión de literatura
Diseño Instruccional y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Diseño. El concepto de diseño se ha caracterizado como un proceso de indagación dinámica
(Molina & Contreras, 2011). Después de todo, los métodos involucrados en todas las ciencias del diseño se basan en
una metodología que incluye las fases de organización, desarrollo y evaluación (Clark, 2002). En virtud de esta
conceptualización, Martínez (2009, p. 108) definió el término de diseño como la “planificación sistemática con rigor
científico”. Ciertamente, la instrucción es una ciencia dado a que utiliza fundamentos científicos para establecer
productos, con el objetivo de lograr ciertos propósitos (Clark & Harrelson, 2002). En un sentido más amplio, Larson
y Lockee (2013) distinguieron el concepto de diseño como uno multidisciplinario porque conlleva una serie de
proposiciones, las cuales establecen que este envuelve:
a) una tarea compleja que involucra varias disciplinas
b) un proceso de aprendizaje con determinados objetivos
c) una conversación reflexiva e interactiva sobre el contexto y materiales
[instrucción]
d) el perfeccionamiento mediante la colaboración y múltiples perspectivas
e) la elaboración de algo útil y practico
f) la generación de solución de problemas

implicados en la situación

Asimismo, Martinez (2009) expuso que el diseño como disciplina tiene un carácter prescriptivo al
pretender hallar las prácticas idóneas que viabilicen el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El
autor agregó que en su fase de planificación exige pasos dependientes e interrelacionados que consientan la
detección de sus debilidades. Para Correa y Castro (2012) este procedimiento hace de la instrucción una sucesión
más eficiente y relevante. Este panorama conduce a reflexionar sobre el concepto de diseño instruccional como el
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método que definirá y concretará el cómo debe ser y de qué manera deben relacionarse todos los elementos que
configuran la acción formativa (Sangrà, Guárdia, Williams, & Schurm, 2004)
Diseño instruccional. Los principios del diseño instruccional renacen de los sofistas, y el método socrático
y escolástico (Seattler, 2004). Luego, se reconoce como disciplina en la década de los sesenta donde científicos
como Skinner, Bruner y Ausubel incorporaron una orientación metódica a la planificación y mejora de la enseñanza
(Martínez, 2009). Es aquí donde comienza el rol protagónico del diseño instruccional en el aprendizaje, y a su vez,
se proponen varias definiciones del concepto. En sus inicios, Orantes (1980, p. 63) expresó que este “representa los
marcos conceptuales, los supuestos de base y las técnicas que se utilizan en el abordaje de los problemas de
enseñanza”. Por su parte, Reigeluth (1983) lo definió como la ciencia que permite vincular los conocimientos y los
métodos en la instrucción. Lo que según el autor, consiste en la determinación de metodologías óptimas de
instrucción y una transformación en las competencias y sapiencias de los estudiantes. En esta misma línea, Jardines
(2011, p. 360) destacó que “es un proceso complejo que, cuando es aplicado de manera apropiada, promueve
creatividad durante el desarrollo y resultados en la instrucción que lo hace eficaz y atractivo a los estudiantes.”
El diseño instruccional adquiere un papel fundamental dentro del proceso de aprendizaje siendo un proceso
sistémico, planificado y estructurado que permite producir recursos didácticos óptimos, eficientes y prácticos
(Agudelo, 2009). Donde la planificación de la formación se basa en procedimientos estandarizados (Serrano &
Ponds, 2008). El cual lleva a una sucesión ordenada y reflexiva de los principios que traducen la enseñanzaaprendizaje en representación de materiales instruccionales, actividades, recursos de información y evaluaciones
(Smith & Ragan, 2005). Se considera sistemático, según Larson y Lockee (2013), por su capacidad de facilitar una
serie de fases interdependientes que conforman un “todo”. Naturalmente, el vínculo entre las fases se considera más
sistémico que metódico (Correa & Castro, 2012). Tomando en cuenta, según los autores, que los procedimientos
pueden ocurrir simultáneamente, en otras palabras, en estrecha ilación dejando de ser lineal. Lo que significa “un
conjunto de procedimientos concurrentes y recurrentes” (Jardines, 2011, p. 360). Esto incluye, una sucesión de
reglas y métodos que prometen una instrucción más precisa (Piskurich, 2011).
Generaciones del diseño instruccional. El desarrollo histórico del diseño instruccional ha promovido la
identificación de cuatro generaciones. El precursor de estas etapas fue Robert Tennyson (1995) quién señaló que la
transformación de los diseños instruccionales envuelve la confección de procedimientos simples de parte del
instructor, hasta otros más complejos que involucran a expertos altamente calificados.
Con esto en mente, el autor destacó cuatro concepciones del diseño instruccional fundamentados en el
paradigma conductista, conductista-cognitiva, cognitivista, y a su vez, constructivista. La figura 1 describe los
rasgos de cada generación, según el autor.

Figura 1. Generaciones del diseño instruccional según Tennyson (1995).
En cualquier evento, el diseño instruccional facilita el procesamiento significativo de la información y del
aprendizaje, siendo capaz de enseñar el conocimiento organizadamente (Martínez, 2009). Ciertamente, las
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influencias sistemáticas provocan la creación de escenarios de enseñanza más eficaces (Larson & Lockee, 2013).
Esta es la guía que todo instructor debe tomar en cuenta a la hora de dirigir un curso, independientemente de la
modalidad de éste (Martínez, 2009).
Diseño instruccional en los ambientes virtuales de aprendizaje. El diseño pedagógico ha irrumpido de
manera exorbitante en el ámbito de la educación, y mayor aún, como una manifestación esencial en la educación
virtual (Luzardo, 2004). Su motivo crucial en ambientes virtuales, se ha convertido en la suposición de interacciones
constructivas entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje (Díaz-Barriga, 2005). López y Miratia (2007)
van más allá cuando señalan que la enseñanza a distancia exige una planeación y un ordenamiento. Lo que obliga a
reorientar, repensar y replantear los diseños instruccionales en carácter más complejo, pero a su vez, flexible
(Brioli, Amaro & García, 2011). Donde la instrucción debe estar centrada en el estudiante y ajustada al entorno
cambiante que exige una evaluación y retroalimentación más vigorosa.
Diseño instruccional de cursos en línea. El diseño instruccional de curso en línea es una tarea metódica
que conlleva elaborar minuciosamente una serie de materiales que permitirán lograr el objetivo principal, que es la
instrucción (L. Correa, comunicación personal, 31 de agosto de 2013). Según Martínez (2009) supone un proceso de
planificación sistemático que precisa un carácter prescriptivo al pretender encontrar las mejores prácticas que
posibiliten al estudiante desarrollar de manera óptima su proceso. Es aquí donde el diseño educativo en ambientes
virtuales, además de permitir elaborar materiales instructivos, igualmente, apoya la planificación de los cursos
(Méndez, 2006). Donde la selección, la elaboración, la implementación y la evaluación de actividades, faciliten el
proceso de enseñanza-aprendizaje de un tema, unidad o curso no importando su nivel de complejidad (Luzardo,
2004). Mientras que su objetivo primordial, se enfoca en optimar el rendimiento de los estudiantes a partir de la
adquisición de competencias (Londoño, 2011). Por cuanto, debe ser un asunto sistemático, dinámico y continúo
(Luzardo, 2004). Lo que requiere, según Martínez (2009) una buena planeación. Entonces, es preciso la selección de
un modelo que constituya las estrategias aplicadas en las cuales se producirá la instrucción de forma ordenada, y a
su vez, sustentada en teorías del aprendizaje.
Modelos de Diseño Instruccional
Modelo. Los prototipos, o en este caso los modelos, son “una representación sencilla de muchas formas,
procesos y funciones complejas de fenómenos físicos o ideas” (Jardines, 2011, p. 359).Mendoza (2002, p. 3)
profundizó más sobre el concepto llegando a la conclusión que es “la representación de los aspectos claves que
corresponden a una interpretación de la realidad educativa.” También, reiteró en que la conformación de un modelo
permite desde fundamentar ideas, conceptos y posturas instructivas, hasta conjeturar y situar acciones educativas.
Los modelos en el diseño instrucciónal establecen las guías rectoras para el proceso de análisis, producción y
revisión de ambientes de aprendizaje (Jardines, 2011). Lo que significa para el autor, la representación visual de las
fases de los procedimientos que permiten producir la instrucción. Según esto, Mendoza (2002, p.2) señaló que “un
“modelo” equivale a “interpretación” de un cálculo sintáctico o simbólico, es decir, equivale a cosas particulares
cuyo funcionamiento queda descrito por las mismas reglas que rigen a un conjunto de símbolos.”
Modelo de diseño instruccional. Los modelos de diseño instruccional orientan al diseño y presentación de
contenidos educativos y sus correspondientes actividades de aprendizaje y evaluación (Londoño, 2011). Lo que
permite la creación materiales instructivos que atienden las necesidades de los estudiantes (Yukavestky, 2008).
Además, “son de ayuda para considerar los múltiples antecedentes de los estudiantes, las múltiples interacciones que
pueden ocurrir durante el aprendizaje y la variedad de contextos en los cuales se desarrolla el aprendizaje” (Jardines,
2011, p. 359). Entonces, todo modelo debe tener la capacidad explicativa y predictiva. Igualmente contar con tres
características principales: 1) una postura teórica, ideológica y científica que lo sostiene, 2) una articulación directa e
indirecta de los aspectos que le dan sentido de unidad, y finalmente, 3) una explicación de cómo opera en la realidad
(Caracas, 2002).
Tipos demodelos de diseño instruccional. Según Larson y Lockee (2013), existen varios modelos que
orientan o dirigen el proceso de diseño instruccional. Martinez (2009) los categorizó según su orientación a los
sistemas o a la sala de clases. La figura dos menciona algunos prototipos alineados a las categorías mencionadas por
el autor.
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Figura 2. Modelos de diseño instruccional por categorías (Martínez, 2009).
El primer modelo orientado a los sistemas es el propuesto por Walter Dick y Lou Carey. Este se basó en los
planteamientos sobre la relación predecible y fiable entre el estímulo, más los materiales didácticos y las respuestas
del alumno (Martinez, 2009). Este prototipo es uno de los más conocidos y sus diez etapas describen un proceso
iterativo que comienza por la identificación de objetivos de instrucción y termina con la evaluación sumativa
(Agudelo, 2009). Cabe señalar, que este suele ser considerado de origen conductista, y a su vez, puede aplicarse a
contextos educativos y de capacitación (Jardines, 2011). Otro modelo mencionado por el autor, es el sugerido por
Robert Branson, Gail Rayner, J. Lamar Cox, John P. Furman y Wallace H. Hannum. Este arquetipo orientado en los
sistemas, es mejor conocido por sus siglas en inglés IPISD (Interservices Procedures for Instructional Systems
Development). Según el autor, fue ideado para las fuerzas armadas y basado en cinco elementos principales: 1)
análisis sistemático de tareas, 2) diseño de contenidos y actividades, 3) desarrollo, 4) implementación, y finalmente,
5) evaluación interna y externa. Como se observó, bajo cualquier circunstancia, los modelos enfocados a los
sistemas suponen una gran cantidad de instrucciones (Jardines, 2011). Además, inician con la fase de recopilación
de información para determinar si la solución instruccional del problema o necesidad es viable o conveniente.
Del mismo modo, los modelos orientados a la sala de clase son de interés para instructores que aceptan que
su papel principal es instruir y que los estudiantes requieren alguna forma de educación (Jardines, 2011). Dentro de
esta categoría, se presenta el modelo ASSURE creado por Heinich, Molenda, Russel y Smaldino (1993). Según
Londoño (2011), este se inscribió en los eventos de instrucción sugeridos por Robert Gagné. Tomando en cuenta, la
eficacia de la fusión de la tecnología en el proceso de educativo. Basado en esto, los precursores del modelo idearon
seis fases para la planificación y gestión del diseño instruccional, estas son: 1) el análisis, 2) el establecimiento de
objetivos, 3) la selección de estrategias, 4) el uso de la tecnología, 5) la participación del estudiante; y por último,
6) la evaluación y revisión.
Seguidamente, se presenta el arquetipo de Kemp, Morrison y Ross el cual conforma nueve fases (Martinez,
2009, p. 114):
1. Identificación de problemas instruccionales
2. Consideración de características del estudiante
3. Análisis de tareas, metas y propósitos
4. Indicación de objetivos instruccionales a los estudiantes
5. Secuencialidad en los contenidos
6. Diseño de estrategias instruccionales
7. Diseño de mensajes
8. Desarrollo de instrumentos de evaluación
9. Seleccionar recursos para la entrega de la instrucción
Según el autor, este modelo puede ser utilizado de manera flexible debido a que sus componentes no están
enlazados. Además, puede servir de herramienta de planeación del currículo ya que considera las actividades en el
contexto de metas, prioridades y limitaciones (Gustafson & Branch, 1997; citado por Martínez, 2009).
Como puedo observarse, se podría decir que en ambos casos los modelos de diseño instruccional
simplemente apoyaron la gestión de la planificación de los diferentes escenarios. Lo que lleva a examinar, la

126

aplicación de los modelos de diseño instruccional en la educación virtual. Lo que ha podido clarificar quien recibe la
instrucción, y a su vez, identificar las formas de lograr el aprendizaje destacando la distancia como un impedimento
para lograrlo (Martinez, 2009).
Aplicación de Modelos de Diseño Instruccional en Ambientes Virtuales de Enseñanza en
Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico. Puede ser cierto, que existe una preferencia por la
automatización del diseño instruccional como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación (Mendoza, 2002). De acuerdo a Martinez (2009, p. 110) “el diseño instruccional es necesario en
cualquier modalidad, para organizar de una manera sistemática no sólo la enseñanza sino también el aprendizaje”.
Por su parte, Brioli, Amaro y Garcia (2011) señalaron que para desarrollar el diseño instruccional de un curso, es
preciso contar con un marco conceptual. Además de supuestos de base sobre la enseñanza y el aprendizaje, claros y
precisos, que orienten y sustenten todos los elementos del diseño.
Para Martinez (2009), el papel del diseño instruccional en la educación a distancia, como se ha venido
mencionando, requiere de una buena planeación. Por ello, existen varios modelos que se han aplicado en varios
contextos virtuales de enseñanza. Al igual que en otro países, en Puerto Rico, existen varias instituciones de
educación superior que utilizan modelos de diseño instruccional para optimizar los escenarios virtuales de
instrucción. Por ejemplo, la Oficina de Recursos para la Enseñanza e Investigación (OREI) del recinto de Rio
Piedras de la Universidad de Puerto Rico, enfatizó en el diseño instruccional como aspecto crucial para el proceso
planificado y sistemático de la instrucción. Lo que significa para los autores, la reflexión de la práctica docente. En
otras palabras, lo que se debe enseñar, lo que el estudiante debe aprender y particularmente satisfacer sus
necesidades educativas (Oficina de Recursos para la Enseñanza e Investigación, 2013). También, el Centro para
la Excelencia Académica (CEA) de este recinto, aplicó prototipo ADDIE para desarrollar siete tutoriales para la
capacitación docente (Centeno, 2013). Por su parte, la Universidad Central de Bayamón, utilizó el modelo ADDIE
para el rediseño de 23 cursos medulares graduados a cursos en línea que promueven la investigación (Colón &
Troche, 2012).
Particularmente, el modelo ADDIE el cual define cinco fases a saber: 1) análisis, 2) diseño, 3) desarrollo,
4) implementación, y por último, 5) evaluación ha sentado la base de la mayoría de los procesos de diseño
instruccional (Sangrà, Guárdia, Williams & Schurm, 2004). Según los autores, los “pasos pueden seguirse
secuencialmente, o pueden ser utilizados de manera ascendente y simultánea” (p.22). El modelo generalmente ha
sido utilizado para la ejecución de proyectos empresariales (Londoño, 2011). Por eso, para emplearlo en escenarios
educativos, es importante adecuar las fases de acuerdo al contexto en que se aplicará, y las necesidades puntuales.
Cabe señalar que aunque se ha empleado este y otros modelos de las diversas generaciones en los medios
instruccionales, existe una importante tendencia a elaborar modelos con características propias de los de cuarta
generación (Molina & Contreras, 2011).
Propuesta del Modelo ACIV (Análisis, Creación, Integración y Validación)
Agudelo (2009) llegó a la conclusión que es preferible construir un modelo general con un tono un poco
“ecléctico”. Donde las relaciones entre los procesos pueden ocurrir de forma paralela, más no lineal. Lo que
dependerá, según el autor, de las necesidades de la instrucción, el nivel y el perfil del estudiante, el tipo de contenido
a diseñar y los resultados esperados del aprendizaje. También Rivera (2011) exhortó en su estudio sobre Factores
que inciden en la retención o deserción del estudiante a distancia de una institución de educación superior en Puerto
Rico, el establecimiento de parámetros más rigorosos para el diseño de cursos en línea. Con esto en mente, se
propone el modelo ACIV identificado por siglas que comprenden sus cuatro fases: 1) análisis, 2) creación, 3)
integración, y por último, 4) Validación. A continuación, la figura tres muestra una representación gráfica del
modelo.
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Figura 3. Modelo ACIV
Etapas del modelo ACIV. Las cuatro etapas del modelo, provee un marco de referencia para la
planeación, desarrollo y adaptación de la instrucción, específicamente, en ambientes virtuales de aprendizaje. Estas
fases sistemáticas provocarán la creación de escenarios de enseñanza más eficaces, según afirmaron Larson &
Lockee (2013). Adicionalmente, se apara en los ocho factores para el diseño instruccional de cursos en línea
propuestos por Bernárdez (2009): 1) destinatarios, 2) objetivos, 3) contenidos, 4) estrategias, 5) métodos, 6)
tecnología, 7) evaluación, y finalmente, 8) devolución. Los cuales pueden sentar la base para la planificación
deliberada del proceso de enseñanza a distancia. La figura cuatro describe los componentes y sus implicaciones en el
proceso.

Figure 4 Factores para el diseño instruccional de cursos en línea (Bernárdez, 2009)
Las sucesiones del modelo se interrelacionan, según sugiere Agudelo (2009).
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Lo que de acuerdo al autor, lo convierte en una guía flexible y de amplia aplicación.
Análisis. La primera etapa del modelo propuesto es el análisis. Esta fase comprende el proceso de
examinación de todos los elementos de la instrucción, esto incluye el currículo, los componentes de la instrucción y
los actores. Cuando se analiza el currículo, se realiza un diagnóstico que permite determinar la meta, los objetivos y
los ejes temáticos que han de atenderse. Además, se ejecuta un alineamiento curricular que asegurará la congruencia
máxima entre el currículo planificado y aplicado. Para esto, se debe preparar un esquema o matriz de alcances y
secuencias, donde se ilustre la congruencia vertical de los componentes curriculares.
En términos de los elementos de la instrucción, es preciso considera un modelo pedagógico y la estrategia
instruccional que ha de seguirse. Un modelo didáctico o de enseñanza presenta esquemas de la diversidad de
acciones, técnicas y medios que deben ser utilizados por los instructores. En otras palabras, el modelo instructivo es
la guía de las prácticas educativas del instructor y forman parte de su pedagogía de base (Mayorga & Madrid, 2010).
Mientras que las estrategias como concepto contestan el ¿cómo lo voy a hacer? Lo cierto es, que no existe una sola
estrategia que funcione con todos los estudiantes. Por esto, al momento de seleccionar las mismas, Ortiz (2009)
sugiere seguir ciertos criterios y principios para ello, por ejemplo:








Verificar o activar la motivación del estudiante. Un factor que influye es el interés intrínseco y el significado
para el alumno.
Asegurar que el estudiante tenga los prerrequisitos cognitivos para el curso y el afectivo para involucrarse con
la estrategia.
Provocar que el estudiante entienda el objetivo o los objetivos del aprendizaje.
Enfocar la atención del estudiante en el aprendizaje, para esto, puede utilizar la técnica de pregunta.
Clarificar el material nuevo a presentarse.
Ayudar al estudiante a retener y recordar lo aprendido.
Utilizar las transferencias y generalizaciones para ayudar al estudiante aplicar lo aprendido a una variedad de
ejemplos y contextos.

Los componentes pedagógicos, según sugirió Agudelo (2009), tomará en cuenta lo siguiente: a) el rol del
profesor, b) el rol del estudiante, c) los espacios, d) los recursos electrónicos, e) el entorno de aprendizaje y los
materiales didácticos. Además, debe considerar la estrategia que incluye todas esas técnicas, procedimientos,
métodos y facilitadores a los cuales se expone al estudiante (Ortiz, 2009). Según el autor, esto tiene la intención
que alumno reciba, internalice, modifique y evalúe las experiencias de aprendizaje a las cuales se confrontará.
También, implica los procedimientos a ser utilizados por el instructor para promover aprendizajes significativos que
conlleven actividades conscientes y orientadas a su fin.
Cómo último punto de la etapa de análisis, se destacan la examinación de los actores que apoyarán el
proceso del diseño de la instrucción del curso. La experiencia ha demostrado la necesidad de contar con la
institución, el diseñador instruccional, el asesor pedagógico, el experto en la disciplina, más los especialistas en
tecnología. Cada uno tendrá una labor compartida; y a su vez, específica. Igualmente, no se puede obviar los
recursos y requerimientos la forma de instrucción virtual que también juegan un papel decisivo en este proceso de
análisis.
Etapa de creación. La confección de la instrucción supone la creación de los módulos instruccionales, los
recursos educativos y los materiales de apoyo necesarios para la instrucción. Es allí donde se escribe el texto del
módulo didáctico y se crea el guion de la programación de las páginas web y de los materiales multimedios. Al
momento de desarrollar la instrucción, Agudelo (2009, P. 7) sugirió considerar lo siguiente:
 Estructuración temática: relevancia y actualidad del contenido, lógica de las relaciones entre conceptos y
coherencia temática.
 Instrucciones para uso del espacio: claridad y facilidad de aprendizaje.
 Utilización adecuada de recursos gráficos, animaciones e imágenes: motivación, coherencia con los objetivos
y temáticas y función pedagógica.
 Definición de la estructura pedagógica: entendida como la manera de organización lógica y clara de los
contenidos, las herramientas para la comunicación y las actividades.
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En cuanto al diseño de contenidos, Rivera (2011) indicó que es preciso considerar una dosificación
adecuada de información, lecturas y actividades, de modo que el estudiante no se sienta sobrecargado. También, la
autora sugirió la creación de recursos audiovisuales, esto es, sonido e imagen de modo que el estudiante no se sienta
solo. La creación precisa de la instrucción, igualmente, permitirá una mejor orientación y ubicación del estudiante en
el curso. Mientras que según Agudelo (2009) tendrá los elementos básicos para regular su comportamiento durante
el proceso de aprendizaje. Adicionalmente, la elaboración implica la circunspección de los diversos medios
tecnológicos y formatos para la devolución de la instrucción. Esto incluye las aplicaciones verbales (audio o escrito)
o las simbólicas (gráficas, imágenes, fotos, videos y animaciones).
Etapa de integración. La integración sugiere la incorporación de todos los contenidos o materiales
instructivos diseñados en la fase anterior, al espacio virtual determinado. El ambiente virtual de aprendizaje es el
escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables para el aprendizaje. Esto implica, un espacio y un
tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores (L.
Correa, comunicación personal, 31 de agosto de 2013). Mientras que el montaje del contenido incluye: a) la
elaboración de los módulos ejecutables, b) la adaptación de las herramientas, c) la incorporación de los enlaces
(hipervínculos), y finalmente, d) los multimedios y otros recursos o herramientas.
Además, esta etapa implica la consideración de la estructura de navegación. En lo que concierne a la
estructura del curso en línea, esta debe vislumbrar complementos inherentes a la experiencia de aprendizaje para
involucrar más al estudiante y atender los diversos estilos de aprendizaje.
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A continuación, la figura cinco sugiere la estructura de un curso en línea.

Figura 5. Estructura del curso en línea
En cuanto a las secciones que conforman la estructura del curso, se sugiere el uso de lenguaje icónico
concreto de fácil comprensión, para la sujeción del contenido de las secciones de la instrucción (Márques, 2010).
Igualmente, se recomienda el uso de plataforma educativas que posean unas aplicaciones mínimas, tales como
herramientas de distribución de contenidos, herramientas de comunicación y colaboración síncronas y asíncronas,
herramientas de seguimiento y evaluación, herramientas de administración y asignación de permisos, y por último,
herramientas complementarias (Sánchez, 2005). Según Sangrà et al. (2004, p. 29), el desarrollo de materiales
debería incluir al menos “dos borradores, pruebas de garantía de calidad, pruebas piloto y debería finalizar con unas
revisiones”.
Etapa de validación. La fase final y no menos importante, es la valoración de la instrucción. En esta, se
pone a prueba el diseño instruccional del curso, como un “todo”. Lo que incluye, el contenido de los modulos
instruccionales, las actividades evaluativas, los recursos educativos, los materiales de apoyo y lo demás
componentes del diseño. La validación también tiene como objetivo el “promover el entendimiento de los materiales
por parte de los alumnos, apoyar su dominio de los objetivos y hacerle un seguimiento a la transferencia de los
conocimientos a su actuación diaria”. (Sarmiento, 2004, p.222). También, incluye la valoración del prototipo o del
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proyecto didáctico (Sangrà et al., 2004). Según Muñoz (2011) esto incluye: a) la publicación de los materiales, b) la
formación del profesorado y c) el desarrollo de acciones de apoyo a alumnos y profesores. De acuerdo al autor, la
evaluación brindará “la posibilidad de que el diseñador pueda realizar una evaluación formativa (a lo largo de todo
el proceso) y también sumativa (al final del proceso de formación)” (p. 41). Como parte del proceso de evaluación,
Rivera (2011) recomendó que el profesor que diseña el curso sea el mismo que imparta su instrucción de modo que
pueda valorar su contenido y actualizar el mismo constantemente. Esto garantizará la efectividad de la instrucción y
la toma de decisiones en cuanto a cambios que aseguren los resultados óptimos tanto el diseño instruccional como
en el aprendizaje.
Conclusiones
Enseñar a distancia exhorta a considerar minuciosamente la instrucción con el fin de facilitar un ambiente
de aprendizaje activo. Es organizar y orientar hacia un aprendizaje compartido a través de una actuación recíproca
entre estudiante-profesor. Donde el instructor tendrá la oportunidad de revisar las estrategias de enseñanza, más
considerar los retos de lugar y tiempo. Mientras que el estudiante permanecerá activo, comprometido y auto dirigido
durante su proceso de aprendizaje (Smaldino, Russell, Heinich & Molenda, 2002; Simonson, Smaldino, Albright &
Zvacek, 2006).
Positivamente, el modelo ACIV invita a la consideración de todos los aspectos relevantes de un ambiente
virtual de aprendizaje. Sin duda alguna, sus rasgos beneficiará a todo aquel que pretenda implementar acciones
formativas en entornos virtuales. Permitiéndoles embarcar en la aventura de adaptar los contenidos de sus cursos
tradicionales a un formato virtual (Muñoz Carril & González Sanmamed, 2009). Lo que cobra especial relevancia a
la proporción de otros modelos para la sistematicidad de la instrucción en la virtualidad.
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INTRODUCCION
La educación a distancia en Puerto Rico no es una práctica reciente. Desde el siglo pasado, esta modalidad
se ha implantado en el país de diversas formas en las instituciones de educación de distintos niveles académicos.
Esta modalidad educativa tuvo sus inicios en Puerto Rico en las primeras décadas del siglo veinte mediante el
programa Escuela al Aire, auspiciado por el Departamento de Instrucción Pública y transmitido por las ondas
radiales de la radio pública. El programa se transmitió desde mediados de la década del ‘30 hasta inicios de la
década del ’40 del siglo pasado (Robles, 2014). En el presente, la modalidad de educación a distancia es reconocida
por el Consejo de Educación de Puerto Rico y existe un alto porcentaje de las instituciones de educación superior en
el país que tienen alguna oferta en esta modalidad lo que se refleja en la reglamentación de dicho organismo rector.
Dichas reglamentaciones incluyen disposiciones para instituciones de Educación Superior que operan fuera de
Puerto Rico (CE, 2012). Existen también instituciones cuya oferta es mayormente en a distancia.
Desde las universidades privadas y mucho mas tímida y limitadamente en la universidad pública, hasta las
iniciativas implantadas en el nivel secundario público y privado, la actividad educativa a distancia ha estado presente
con mayor o menor intensidad. Hay que destacar, sin embargo que la irrupción de las tecnologías de información y
comunicación han jugado un papel protagónico y catalizadoras en el desarrollo de esta modalidad en Puerto Rico y
el planeta. Aunque en tiempos recientes se denomina a esta modalidad de diversas formas, a saber; educación en
línea, e-learning, educación híbrida entre otros, cuando hablamos de educación a distancia en este escrito nos
referimos a la definición oficial adoptada por la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico incluida en la
Certificación 73 del año 2006-2007 de dicho organismo que lee:
“La Educación a Distancia es una metodología educativa enmarcada en un proceso de aprendizaje formal
en el cual la instrucción o parte de ella se imparte estando el educador y el educando en lugares distintos,
de manera sincrónica o asincrónica, y para el cual las tecnologías de la información y la comunicación son
el enlace entre el educando, el educador y la institución que auspicia dicho proceso educativo.( p. 1)”
Añadimos a esta definición básica la importancia esencial de considerar la calidad de los recursos de
información y la interactividad en la metodología pedagógica como elementos fundamentales de la experiencia
educativa a distancia. Consideramos que la educación a distancia, como toda experiencia educativa formal requiere
de una cuidadosa planificación ya que la misma no admite, si es de calidad, la improvisación y la laxitud en el
encuentro educativo.
La Universidad de Puerto Rico (UPR) y su Recinto de Rio Piedras es considerado el primer centro
docente del país no solo por ser el mas antiguo sino por su consistente calidad y aportes al conocimiento, lo que le
ha valido la designación de universidad de investigación intensiva de acuerdo a la clasificación de Carnegie en el
contexto de la educación superior norteamericana. En este recinto, opera la Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de Información (EGCTI) que se ha desarrollado de ser una tradicional escuela de bibliotecología,
fundada en 1969 como Escuela Graduada en Bibliotecología, para convertirse en centro de innovación y vanguardia
en la modalidad de educación a distancia en la UPR. La EGCTI, decidió en el año 2000 modificar su oferta
académica y ampliarla en dos dimensiones; en sus contenidos, ampliando su alcance curricular para trascender la
bibliotecología y dar espacio a estudios en ciencias de información en su acepción mas amplia, permitiendo así
posteriormente la inclusión de un área de énfasis en gestión del conocimiento. Además, a través de poco mas de una
década ha sido pionera al establecer en el Sistema de la UPR un programa académico totalmente en línea avalado
por el Consejo de Educación.
La Escuela comenzó su oferta del Certificado de Maestro Bibliotecario a Distancia (CMBD) en el 2002
con la idea de ampliar el acceso de los educadores del nivel elemental y secundario interesados en ser certificados
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por el Departamento de Educación de Puerto Rico para desempeñarse como bibliotecario escolar (EGCTI,2013).
Este Certificado, requería un total de 22 créditos, equivalentes a 8 cursos, todo en línea. En el 2003 el Programa
recibió el aval del Consejo de Educación Superior estableciéndose el Certificado como el primero en la unidad
académica y aun al presente, el único en el Sistema de la Universidad de Puerto Rico autorizado para ser impartido
completamente en esta modalidad (CES, 2004). Ya en 2004-05 la EGCTI, en un acuerdo entre los gobiernos de
Puerto Rico y la República Dominicana, coordinado desde la Presidencia de la UPR y la Rectoría de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) ofrece el Certificado de Maestro Bibliotecario a Distancia
(CMBD) a quince educadores en Santo Domingo.
Esta iniciativa, que utilizó la modalidad híbrida al incluir segmentos del curso en línea, uso de
videoconferencia y visitas presenciales significó un adelanto importante en la implantación en el recinto de Rio
Piedras de esta innovadora modalidad. El CMBD se continúa ofreciendo en Puerto Rico, dando la oportunidad a
cientos de educadores y estudiantes de completar este Programa.
En el próximo segmento del texto explicamos la base teórica conceptual de nuestro Programa y discutimos
nuestra concepción educativa y de aprendizaje. Continuamos con una descripción de los retos y oportunidades que
identificamos y los que consideramos importantes para nuestros estudiantes y profesionales de la información.
Abordamos igualmente el tema de la educación a distancia en el país en el contexto universitario y discutimos los
desarrollos futuros desde nuestra perspectiva. Los elementos que consideramos indispensables para profundizar en
la educación en línea de profesionales de la información y la función de ésta en promover la alfabetización
informacional y tecnológica en el Puerto Rico del siglo 21.
MARCO CONCEPTUAL: NUESTRA VISION DE LA EDUCACION A DISTANCIA
La EGCTI se ha caracterizado por ser una unidad educativa dinámica y de avanzada. Es reconocida su
calidad y sus estudiantes perciben que reciben una preparación que les capacita para desempeñarse en la mayoría de
las áreas de la bibliotecología y ciencias de información según se demuestra en el resultado de la Figura 1 de una
encuesta realizada a egresados de nuestro Programa de Maestría como parte de los trabajos hacia su reacreditación
por la American Library Association (Vigo & Torres, 2014).

Figura 1
La práctica de la enseñanza en nuestra Escuela está basada en el entendido constructivista que sugiere que
todos somos aprendices que nos encontramos en diversas etapas de desarrollo y que colectivamente construimos
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conocimiento del cual nos apropiamos desde nuestra particular visión de mundo. En ese sentido, nuestra práctica se
vincula a las corrientes educativas democráticas que aplican tecnologías educativas y metodologías de enseñanza
orientadas a promover el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. El currículo y las prácticas educativas de
la EGCTI se desenvuelven reconociendo la existencia de un contexto cultural específico en el cual se construye y
desarrolla la gestión educativa de la Escuela a partir de su fundación. Nuestra realidad educativa y cultural enmarca
la acción colectiva de la facultad de la Escuela en la promoción de estrategias colaborativas que apoyan el avance en
el desarrollo cultural de nuestros estudiantes y fortalecen la comprensión del campo de la información de nuestra
facultad en una relación dialéctica que articula la experiencia de formación.
En la práctica de educación presencial de la EGCTI, se configura un esfuerzo orientado al desarrollo de
competencias imprescindibles en el ámbito informacional así como para el escenario social del país. Nuestro énfasis
es en el desarrollo de profesionales competentes en el acceso, análisis y uso de información confiable con una
sólida conciencia ética. En su mas reciente actualización curricular en el año 2012, la EGCTI adoptó como ejes
transversales las tecnologías de información y comunicación, el aprendizaje basado en problemas y la práctica de la
profesión basada en evidencia. Estos ejes se manifiestan de diverso modo a través de los cursos, respetando la
libertad de cada docente de integrar los mismos de acuerdo a las materias y a su perspectiva del campo. La docencia
en la Escuela es diversa y cada integrante de nuestra plantilla aporta una particular experiencia a un entendimiento
colectivo de las ciencias de información y bibliotecología. Es nuestra tradición incorporar metodologías interactivas
orientadas a ofrecer al estudiante prácticas de aplicación de los conocimientos que se van construyendo y espacios
de reflexión sobre dichas prácticas. Ese mismo entendido se manifiesta en nuestra gestión de educación a distancia.
De hecho, en las experiencias a distancia cada vez cobra mas fuerza el marco de trabajo cognitivista y
constructivista (Cabral, 2008).
La formación de profesionales de la información en la modalidad en línea que adoptamos en la EGCTI
sustenta los mismos valores y las mismas concepciones constructivistas del aprendizaje aplicadas al contexto digital.
En nuestra oferta a distancia mantenemos ese acercamiento pedagógico. La EGCTI adoptó una rúbrica para la guía y
herramienta de evaluación para la conversión de cursos presenciales a la modalidad en línea. Esta rúbrica,
desarrollada por el Proyecto para Promover Estudios Graduados de Estudiantes Hispanos, auspiciado por el
Departamento de Educación de Estados Unidos y cuya implantación fue ensayada con cuatro programas de Maestría
que convirtieron 28 cursos, resulta una excelente herramienta para apoyar la iniciativa de conversión de cursos a la
modalidad a distancia. Se incluye en esta rúbrica, la constancia de la presencia destacada de metodologías
participativas e interactivas que apoyen la concepción del aprendizaje constructivista que hemos consignado en
documentos y tradiciones presenciales en la EGCTI. El uso de tecnologías interactivas y plataformas de manejo que
permiten dicha interacción es cónsona con nuestra práctica y ya se ha ensayado por parte de nuestra facultad. En ese
sentido, nuestra experiencia aplicando un modelo constructivista a la educación en línea ha resultado exitoso y la
consistencia de nuestra facultad en su implantación ha generado resultados positivos para éstos y sus estudiantes.
Las experiencias de iniciativas exitosas en la educación a distancia reflejan que los pilares para una experiencia
educativa de calidad a distancia son la planificación cuidadosa, la posibilidad de acciones sincrónicas y asincrónicas
lo que le imprime un elemento de flexibilidad a los programas remotos. Además, el énfasis en actividades de
aprendizaje interactivas que comprometen al aprendiz, validan nuestra concepción de que el aprendizaje activo es
mas efectivo. Esta idea ha sido implantado en otras localidades y ha resultado exitosa en iniciativas educativas de la
envergadura de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) entre otras (UOC, 2009). Es pues importante destacar
que las acciones orientadas a promover el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes incluye la consideración
de elementos de importancia académica, profesional y personal.
En fin, para la EGCTI el aprendizaje es un proceso vivo, dinámico e interactivo de construcción de saberes.
En el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento, la calidad del aprendizaje es crítica. La validez
de la información y el conocimiento que generamos y construimos resulta cada vez mas provisional. El constante
intercambio de conocimientos y la generación del nuevos saberes a escala planetaria incide en que el tiempo de
obsolescencia del conocimiento se hace cada vez mas reducido. La certidumbre permanente que asumíamos hace tan
sólo unas décadas rápidamente se hace mas vulnerable al reto de nuevo conocimiento y a su distribución vertiginosa
a través de las tecnologías de información y comunicación. Los ciudadanos en general y los profesionales de la
información en particular necesitan desarrollar las competencias tecnológicas, intelectuales y profesionales que les
permitan identificar las conexiones entre bloques de conocimiento armando una estructura que les facilite y permita
el aprendizaje permanente. (Siemens, 2009). Esta continua construcción y verificación de conocimiento generado
conducirá a saberes actualizados y confiables. Estas competencias son necesarias para desempeñarse exitosamente
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como especialistas en información, pero mas aún para ser un ciudadano competente y plenamente partícipe de
nuestra cada vez mas compleja sociedad. En el campo de las ciencias de información el desarrollo de nuevos
contenidos ocurre vertiginosamente debido a la influencia que las tecnologías de información han tenido en el
mismo. Por esta razón es esencial mantener una constante mirada a los desarrollos de estas tecnologías que
continuaran influenciando nuestro campo y marcando en ocasiones los cauces del mismo.
La educación a distancia para la formación de profesionales competentes en el campo de la información es
una necesidad en esta sociedad donde la información y el conocimiento se articulan para enfrentar los desafíos de
una realidad compleja y multidimensional. La práctica de esta modalidad obviamente levanta nuevas interrogantes
y nuevos retos para la formación en esta modalidad de profesionales de la información.
LA FORMACION EN LINEA DE PROFESIONALES DE INFORMACION: REDES SOCIALES,
TECNOLOGÍAS MÓVILES Y MUNDOS VIRTUALES
La experiencia de ser estudiante remoto no es homogénea como tampoco lo es la de ser estudiante
presencial. Los estudiantes remotos pueden ser muy buenos, disciplinados y motivados. Esto no les exime de sentir
la soledad que en muchas ocasiones embarga a estos estudiantes si no se toman medidas anticipatorias. La
preocupación en torno a la posibilidad del aislamiento es un elemento que ha acompañado la educación a distancia
desde hace tiempo. Elementos ya trascendidos teóricamente aunque anímicamente perduran necesitan ser atendidos
en la práctica. Me refiero a la reclamada ausencia de “interacción, o el persistente argumento de la necesidad de esa
“cara humana” en los procesos de comunicación docente-estudiante. Definitivamente este es una preocupación
natural, mas aun cuando en la universidad presencial en Puerto Rico encontramos que en el sector privado la tasas
de graduación se encuentran en menos del 25% y ala de las instituciones públicas ronda el 40% (González Méndez,
2013). Es decir, si este es el índice de retención de la universidad presencial es lógico que se levanten dudas acerca
de las cifras en los programas en línea o a distancia. Esto ha sido reconocido como un área importante y legítima no
solo de preocupación sino de investigación académica. Sin embargo, en el caso de la EGCTI se ha logrado
documentar que nuestro índice de retención en el programa a distancia supera por mucho ese 40% colocándolo en
las cercanías del 80% según nuestros datos (EGCTI, 2008). Soy de opinión que esto se debe en buena medida a los
procesos de selección, enseñanza, avalúo y atención que reciben nuestros estudiantes en el programa. Sin una
cohesión y articulación de estos procesos no es posible un programa exitoso, ni a distancia ni presencialmente.
Reconocemos que educar a distancia no es una panacea. No resuelve automáticamente la multiplicidad de
problemas que existen y de hecho esta modalidad genera unas particulares dificultades importantes de atender que
no existen en la modalidad presencial. Sin embrago, también es cierto que ofrece múltiples oportunidades, sobre
todo en el contexto de la sociedad actual. La sociedad del conocimiento en la cual vivimos desde hace varias
décadas es el contexto ideal para innovar en las formas de aprender e intercambiar saberes.
Las innovaciones tecnológicas que pueden incorporarse a los procesos de instrucción y aprendizaje tales
como las redes sociales proveen una excelente oportunidad para entidades y educadores innovadores y arrojados.
Poco ha importado para los grandes sectores de la población la demonización de redes como Facebook. En los
medios se ha discutido hasta la saciedad los “peligros” de estas redes. El mal uso de estas tecnologías sociales han
ocupado cantidades industriales de texto, imágenes y discusiones. Sin embargo, estas siguen atrayendo millones de
personas que cada vez se incorporan mas a esta y otras aplicaciones similares. En Estados Unidos, el uso de las
redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter agrupa un elevado porcentaje de los usuarios de Internet y estas
aplicaciones. Un estudio realizado en Puerto Rico en el año 2012 reveló que 42% de las personas que utilizan las
redes sociales poseen un grado de bachillerato (IAB, 2012). Los docentes de la EGCTI en diversas oportunidades
han utilizado las redes sociales como parte de las herramientas educativas. Personalmente he utilizado Facebook
como aplicación alterna y complemento para promover la discusión de asuntos educativos relacionados con mis
cursos. Incluso en una ocasión la utilicé para encuestar qué contenidos debía incluir en un curso nuevo que estaba
diseñando, una especie de “crowdthinking”. De igual forma, entre 2008-2011 utilicé un blog, “Agora…espacio
comunitario” (Figura 2) , como herramienta para desarrollar discusiones y en ocasiones llegó a ser la plataforma de
educación a distancia desde donde impartía mis cursos cuando la plataforma oficial no funcionaba con estabilidad.
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Figura 2

La utilización de plataformas sociales en las cuales ocurren encuentros organizados puede resultar ser una
herramienta efectiva donde se modele su uso apropiado y dirigido a contribuir a un mejor entendimiento de los
contenidos en un curso o experiencias de desarrollo profesional.
En el momento presente, la EGCTI se propone lanzar su oferta totalmente en línea adoptando un
acercamiento innovador en la cual se vislumbra la utilización combinada de plataformas de educación en línea sin
abandonar la posibilidad de que los docentes incorporemos tecnologías complementarias. Considero esto como una
oportunidad de explorar estas y otras aplicaciones y herramientas sociales que se han ido desarrollando las cuales
convocan una enorme cantidad de usuarios tanto en Puerto Rico como en América Latina y Estados Unidos.
Aunque esto puede parecer irrelevante para el mercado de la educación superior puertorriqueña realmente
no lo es. Un estudio de la Fundación Pew explica que el ritmo de adopción de tecnología entre los Hispanos que
viven en los Estados Unidos aumentó consistentemente en los pasados cinco años. Dice el estudio que el 78% de los
hispanos que participaron en el mismo afirmaron utilizar Internet consistentemente aunque algunos admitieron
hacerlo de manera ocasional (López, González-Barrera & Patten, 2013). La EGCTI mantiene en su horizonte la
oferta de su grado de Maestría en Ciencias de Información para poblaciones hispanas residentes en los Estados
Unidos ya que podría resultar atractivo para esta población. La investigación de Pew revela que buena parte de los
adultos del segmento poblacional estudiado son competentes tecnológicamente. Ante esta realidad y al hecho de que
no existe un programa educativo presencial en ciencias de información y bibliotecología que ofrezca los cursos en
español, se abren oportunidades para la EGCTI. Mas aún cuando esta escuela es la única acreditada por la American
Library Association en Puerto Rico, el Caribe y América Latina. De otra parte, Puerto Rico posee una buena
infraestructura de telecomunicaciones, estable y confiable. Información publicada oficialmente en el portal de
Connect Puerto Rico (CPR), indica que existe en el país “la infraestructura necesaria para proveer acceso a una
conexión de banda ancha (mínimo 768 kbps de descarga y de 200kbps en carga) al 91% del territorio nacional”
(Sánchez Lugo, 2013). Además la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones informa en su portal el consistente
aumento en las líneas inalámbricas y la disminución con igual rapidez de las líneas fijas de telefonía. Junta informa
que a marzo del 2014 las líneas inalámbricas sumaban 3,084, 477 mientras que las líneas fijas se iban reduciendo
llegando en esa fecha a 653,870 (JRT, 2014).
Esta realidad tecnológica representa una oportunidad para la oferta innovadora de programas en línea que a
su vez desarrollen y utilicen aplicaciones educativas para estas tecnologías móviles. De hecho uno de los retos y
oportunidades que tiene la EGCTI es maximizar su presencia digital mediante la integración de estas tecnologías
para promover el aprendizaje significativo. El uso intenso de tecnologías móviles, sobre todo los llamados teléfonos
inteligentes son utilizados ya por los estudiantes para compartir información educativa en los cursos presenciales
(Sánchez Lugo & Domínguez, 2013). Esto nos lleva a considerar la importancia de integrar estas tecnologías de fácil
acceso en Puerto Rico en la oferta de contenidos educativos desde plataformas educativas en el nivel de educación
superior.
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Los educadores a distancia tenemos el reto de incorporar de una forma efectiva y no lineal estas
aplicaciones producto del movimiento 2.0 en la red mundial para articular un encuentro educativo de calidad y con
la mayor interacción humana que sea viable proveer. En el caso de nuestro programa y debido a la naturaleza de los
contenidos que se manejan, resulta importante esta incorporación, toda vez que al formar profesionales de la
información, se espera que éstos estén actualizados a los desarrollos de las tecnologías de colaboración y las mismas
se integren a la labor educativa en el desarrollo de competencias de información. La consideración de esta acción
supone uno de los retos y oportunidades de la educación en nuestro campo ya que en éste coexisten posturas
diversas en cuanto a las redes sociales y su potencial educativo. Cada vez es mas común para las universidades del
país reclutar referencistas con la capacidad de accionar eficazmente sistemas de referencia virtual. Las generaciones
de bibliotecarios que atenderán los nuevos estudiantes universitarios necesitan desarrollar la capacidad de
comunicarse efectivamente y entender el entorno en el cual estos jóvenes conviven. Me atrevería a recomendar a
todo aquel que aspire a una posición de bibliotecario que su formación académica incluya al menos un curso en un
entorno digital que le ofrezca la experiencia de entender por experiencia propia el ambiente de aprendizaje que
supone esta modalidad.
La EGCTI por su parte se ha caracterizado por ser una entidad innovadora que ha utilizado efectivamente
tecnologías emergentes y que ha demostrado valorar en sus prácticas la integración de diversas herramientas y
aplicaciones. Uno de estos ejemplos, utilizados en la modalidad presencial y a distancia es el uso de los mundos
virtuales como escenario para el ensayo, exploración y producción de conocimientos en un ambiente tridimensional
de aprendizaje.
Los mundos virtuales han tenido mucha acogida entre diversos sectores de la población. Uno en los que los
educadores han decidido explorar es Second Life. Este mundo virtual surgió en el 2003 y se desarrolló rápidamente
aunque posteriormente su impacto se redujo, todavía conserva un nutrido grupo de educadores, entre los que se
encuentran bibliotecarios y tecnólogos que han eso de este un escenario de innovación. En la EGCTI, hemos
utilizado Second Life como parte de las experiencias virtuales que se han ofrecido a los estudiantes, presenciales y
remotos. En este escenario “la persona se adentra en un mundo virtual y este lo envuelve hasta el punto de tener que
renegociar sus nociones del balance y orientación para poder navegar dentro de la virtualidad, mientras se mueve en
un mundo real” (Donato, 2002). En 2012, se experimentó con la consejería de tesis de una estudiante que se reunía
con su comité asesor en diversos puntos del mundo virtual, es decir la reunión agrupaba los avatares que procedían a
sostener una sesión de discusión académica y de estrategias de investigación. Uno de los miembros del comité se
conectaba desde Madrid, España donde trabajaba como bibliotecario que a su vez mantenía el espacio virtual de su
universidad en Second Life. Esto permitió una perspectiva no solamente de esta experiencia en una modalidad a
distancia sino tridimensional lo que hacia la interacción mucho más dinámica y más cercana a la presencialidad
tradicional a la que estamos acostumbrados. El potencial de los mundos virtuales como escenario educativo continúa
y podría representar un espacio vital para la experimentación e innovación en nuevos modos para la educación a
distancia en el área de las ciencias de la información.
REFLEXION FINAL
No hay duda de que la educación a distancia representa una modalidad que ha recibido un impulso
extraordinario a través del acelerado y vertiginoso desarrollo tecnológico que ha transformado sociedades y
relaciones humanas en múltiples dimensiones. La participación social efectiva y productiva de un ciudadano
dependen cada vez más del dominio que este tenga de las tecnologías y de la información a la que estas permiten
acceso. Las tecnologías de información y comunicación son las que caracterizan el escenario donde las nuevas
generaciones establecen sus relaciones y estudian, se desarrollan y trabajan. Experimentar la educación en esta
innovadora y poderosa modalidad no es sino una extensión de la realidad de estas nuevas poblaciones estudiantiles.
Muchos aún no tienen el acceso que debían tener a estas tecnologías, sin embargo la brecha de acceso se va
achicando. Precisamente es importante ampliar lo mas posible el dominio que de estas tecnologías y estas
modalidades tengan una mayor cantidad de profesionales de la información. La formación de bibliotecarios,
documentalistas y archiveros entre otros profesionales de la información a través de la educación en línea puede
resultar en una opción que produzca resultados y beneficios múltiples. Nuestra experiencia en la EGCTI ha
demostrado la viabilidad de esta modalidad para la formación de estos profesionales.
Es nuestra convicción que la ruta que esta Escuela ha trazado en cuanto a la innovación y la
experimentación con tecnologías diversas ilustra el potencial de estas tecnologías para proveer formación
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profesional básica así como desarrollo profesional continuo para los trabajadores de este campo. No empece el
recelo con que en una época se recibió esta modalidad educativa, es innegable que ya esta desconfianza inicial ha
sido trascendida en un gran número de profesiones y en la mayoría de las instituciones de educación superior del
país.
Es pues importante crear las condiciones para que los programas como el nuestro, que pueden ofrecer
experiencias educativas de calidad en esta modalidad se dispongan a diseñar los mismos siempre tomando en cuanta
los principios de calidad y las mejores prácticas que la investigación empírica ha acumulado a través de los años. Es
imprescindible que nuestros programas logren el necesario balance entre el desarrollo de habilidades intelectuales,
dominio teórico y capacidad de transferencia de conocimientos a una multiplicidad de escenarios a la vez que
desarrollan destrezas y competencias en el manejo de tecnologías y de la producción de material instruccional que
atienda las necesidades y rete a los estudiantes a un nivel que les mueva a desarrollar sus capacidades y potencial.
La propuesta de enseñar bibliotecología a distancia debe reconocer que las tradiciones de la bibliotecología ha
experimentado variaciones pero en su centro y médula se mantienen. Esto sugiere que aún cuando esta modalidad
haga uso de las mas avanzadas tecnologías y estrategias de enseñanza virtual, debe siempre mantener el ancla en un
cuerpo teórico que cohesiona una profesión. A mi juicio nunca ha sido mas evidente la naturaleza interdisciplinaria
de las ciencias de información y al bibliotecología. En ese sentido los múltiples retos que la implantación de esta
modalidad sugiere se torna en una magnífica oportunidad para los profesionales de la información y los interesados
en entrar a este campo abordar nuevos retos, nuevas teorías y asumir nuevas responsabilidades en una sociedad que
al definirse como de la “información y el conocimiento” no hace sino reconocer la importancia de estos
profesionales para el desarrollo económico, cultural y espiritual de nuestros pueblos.
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La Educación Superior en Puerto Rico ha tenido un crecimiento rápido, sostenido y diversificado, tanto de
matrícula estudiantil como de instituciones que ofrecen diversos programas y grados. Como parte de ese
crecimiento se han incorporado nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s), nuevas formas de
prestación de servicios y nuevas estrategias para estimular el aprendizaje de los estudiantes universitarios (Díaz,
Meléndez, Sánchez y Carballada, 2002). En los últimos años, muchos países han sido testigos de formas y
transformaciones significativas en sus sistemas de Educación Superior, incluyendo la aparición de nuevos tipos de
instituciones, establecimiento de mecanismos de evaluación y acreditación, reformas curriculares e innovaciones
tecnológicas, Puerto Rico no ha sido la excepción. Entre estas transformaciones se encuentra la educación a
distancia. Este nuevo paradigma educativo trae consigo un nuevo rol que representa el docente virtual. Las
competencias que debe poseer el docente virtual son determinantes en el éxito de esta modalidad. Para describir las
competencias del docente virtual en Puerto Rico Casanova (2014) creo un instrumento compuesto por cuatro grupos
de preguntas abiertas (Competencias del Docente Virtual: Acercamiento Cualitativo).
Son múltiples las implicaciones que la enseñanza y el aprendizaje a distancia conllevan. Incorporar la
tecnología en el proceso de enseñanza -aprendizaje a distancia en una Institución de Educación Superior implica; en
lo intelectual, el conocimiento y el uso adecuado de recursos; en la logística, la disponibilidad de una plataforma
tecnológica veinticuatro (24) horas siete (7) días a la semana, además de apoyo técnico en línea; en lo emocional, en
la sensibilidad ante una experiencia educativa a distancia de estudiantes y docentes involucrados en el proceso
(Herrera, Mendoza y Buenabad, 2009). Durante los últimos años la educación a distancia en Puerto Rico ha
evolucionado y con ella el rol que tienen los participantes de este proceso. Si bien es cierto que el centro de todo
sistema educativo es el estudiante, no es menos cierto que bajo este paradigma educativo el rol del docente es
igualmente importante. Por un lado se establece que el primero debe ser autodidacta, disciplinado, organizado y
responsable de su propio aprendizaje; el segundo, debe además de ser especialista y educador, debe dominar la
tecnología apropiada y su sala de clases virtual, así como presentar características personales como: ser
comunicativo, empático, organizado y entusiasta. Casanova (2014) condujo un estudio en el que además de adaptar
y validar para Puerto Rico la Escala Competencias de Docente Virtual desarrollada por Ruíz (2010), desarrolló un
instrumento compuesto de 4 grupos de preguntas dirigidas a estudiar el constructo Competencias del Docente
Virtual desde la perspectiva cualitativa- Competencias del Docente Virtual: Acercamiento Cualitativo. El estudio
mixto complementado, desarrollado sobre un diseño de triangulación concurrente, tuvo como propósito estudiar las
competencias del docente virtual en Puerto Rico.
La investigación realizada tuvo un diseño de triangulación concurrente. En el mismo se administró el
Instrumento Escala de Competencias del Docente Virtual (COMDOVIR), creado por Ruiz (2010) y adaptado por
Casanova (2014) y el Instrumento Competencias del Docente Virtual: Acercamiento Cualitativo de forma
concurrente a una muestra de docentes virtuales en Puerto Rico (n=145). La administración de los instrumentos se
llevó a cabo durante los meses de enero a marzo del año 2014. Para confirmar la validez y confiabilidad del
instrumento, Escala Competencias del Docente Virtual (COMDOVIR), se sometieron las respuestas obtenidas a la
prueba estadística Alpha de Crombach cuyo resultado fue un  = .956, esto luego de haber realizado una adaptación
léxico-semántica y someter el mismo al juicio de tres expertos en educación a distancia. El proceso de adaptación
fue basado en Lewshe (1976) con un Índice de Validez de Contenido (IVC= .999). La muestra estuvo constituida
por 145 docentes, pertenecientes a la Asociación Puertorriqueña de Aprendizaje a Distancia -único gremio en Puerto
Rico en albergar los docentes virtuales-, estuvo distribuida en género por un 66% femenino y 34% masculino. El
100% de los participantes del estudio tienen formación en docencia virtual desde certificaciones, horas contacto y
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educación formal, así como preparación académica formal entre bachillerato y doctorado. Todos los participantes
tienen experiencia en docencia virtual.
La Escala de Competencias del Docente Virtual diseñada por Ruíz (2010) tiene una puntuación mínima de
44 puntos y una puntuación máxima de 220 puntos. Ruiz establece niveles escalares para evaluar los resultados del
Instrumento. Estos niveles escalares establecen que para considerar que un docente virtual posee las competencias
básicas requeridas para actuar con una razonable eficiencia como docente virtual debe obtener un desempeño
mínimo equivalente a 176 puntos en su escala. Un desempeño igual o menor a 175 puntos debe requerir capacitación
previo a desempeñase como docente virtual. La distribución escalar y los resultado obtenidos de los docentes
participantes de este estudio se detallan en la Tabla 1.
Tabla 1.

Niveles escalares y resultados generales del Instrumento COMDOVIR – Adaptado para Puerto

Rico

Niveles en la Escala

Puntuaciones
Administración

Auto-

Resultados PR
f

%

Muy competente

208-220

0

0%

Bastante competente

176-207

24

17%

Medianamente competente

139-175

97

67%

Poco competente

103-138

17

12%

Incompetente

44-102

7

4%

145

100%

TOTALES

De los resultados obtenidos se desprende que un 17% de los participantes se auto evaluó como bastante
competente; un 67% se auto evaluó en el rango de medianamente competente y un 16% entre poco competente y/o
incompetente. Resalta el dato que ninguno de los participantes en el estudio se auto evaluó como muy competente.
Los datos cualitativos recopilados a través de cuatro grupos de preguntas abiertas, tuvo el objetivo de
fortalecer los resultados del mismo y obtener información que permitió un acercamiento cualitativo al constructo
bajo estudio: competencia del docente virtual desde la experiencia de los participantes. El análisis de esta
aproximación estuvo enmarcado en tres aspectos principales: descripción de las respuestas de los sujetos,
interpretación de la información y el análisis de las respuestas desde la óptica de la capacitación requerida partiendo
de la voz de los docentes virtuales en la práctica. Los participantes del estudio tuvieron la oportunidad de responder
a cuatro grupos de preguntas abiertas a saber:

1. ¿Cómo describe usted las experiencias de capacitación a las que se ha expuesto específicamente en diseño
instruccional y estrategias de motivación para estudiantes en línea?

2. Describa su experiencia en el manejo del “Learning Managment System” LMS que utiliza para ofrecer cursos
3.
4.

en línea. ¿Domina proficientemente la mayoría de las funcionalidades que éste posee: herramientas de
comunicación, contenido, navegación y otras? ¿En cuáles herramientas entiende necesita más adiestramiento?
¿Cómo utiliza las herramientas de comunicación en sus cursos en línea? ¿Promueve el trabajo colaborativo en
sus cursos? ¿De qué manera lo promueve? Presente ejemplos.
¿Durante la administración del curso cómo describiría el uso del calendario, la organización del curso y el uso
ofrecido a éstos en la ejecución de las actividades?
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El análisis de las respuestas de los participantes a las preguntas del instrumento, en la fase cualitativa, se
examinó utilizando los primeros 20 participantes en responder. En esta aproximación cualitativa (CUAL) se
consideraron las respuestas al grupo de preguntas administradas a través del Instrumento CDV: AC como criterio
descriptivo y complementario a la fase cuantitativa (CUAN). Se creó una matriz para propósito de esta fase de la
investigación con el propósito de analizar las respuestas de los participantes y categorizar las mismas con el fin de
describir desde la experiencia de estos el constructo bajo estudio: competencias del docente virtual.
Al contrastar las respuestas de los participantes –CUAL con los resultados –CUAN éstos convergen en el
reconocimiento de áreas de necesidad de capacitación. En respuestas ofrecidas por los participantes se pueden
identificar divergencias con los resultados de la aproximación CUAN; esto debido a que los participantes
manifiestan tener cabal dominio de la plataforma o LMS lo que contrasta con los resultados generales del
instrumento COMDOVIR. A través del instrumento CDV: AC fue posible auscultar entre los participantes del
estudio las áreas que éstos consideran de mayor necesidad de capacitación, entre las que se encuentran: diseño
instruccional y manejo de exámenes dentro de la plataforma.
A través de la triangulación de los datos fue posible obtener las áreas de mayor necesidad de capacitación,
siendo éstas cónsonas con áreas reseñadas en la literatura emergente sobre el tema. Convergen en la importancia
que tiene la comunicación y el uso de las herramientas que la promuevan para el éxito en un curso en línea. El
docente virtual en Puerto Rico demuestra tener las competencias presentadas a través de la literatura.
A través del análisis de los resultados de la administración concurrente de los instrumentos: Escala
Competencias Docente Virtual (COMDOVIR); y Competencias del Docente Virtual: Acercamiento Cualitativo
(CDV:AC) fue posible obtener un perfil general de los docentes virtuales en Puerto Rico. Definido el término
docentes virtuales competentes, desde la dimensión teórica, como un profesional especialista en un área temática,
con formación pedagógica y tecnológica apropiada, quien, a partir del conocimiento de las necesidades de un grupo
que demanda un tipo de formación, es capaz de diseñar y gestionar una instrucción de calidad (Ruiz, 2010). El
análisis complementario de los datos recopilados indica que las área más destacadas que deben atender los
programas de capacitación para docentes virtuales en Puerto Rico son: destrezas básicas de diseño instruccional;
estrategias para la aplicación del trabajo colaborativo en el salón virtual; promoción de metodología para
organizarse y ser exitoso como estudiante virtual (motivación); estrategias para promover la interacción social a
través de foros y otras herramientas de comunicación disponibles; utilización de estrategias de avalúo, estrategia
para incursionar en la moderación de debates y promover la interacción académica y; culminando en la utilización
de herramientas Web 2.0.
El rol del docente en la educación superior ha cambiado a través de los años para atemperarse a la realidad
de la generación de estudiantes que reciben, el impacto de la tecnología en los procesos académicos y al mundo
globalizado al que se enfrentan los profesionales. Ante una generación altamente tecnológica y la pronta inmersión
de los nativos digitales, es meritorio considerar la importancia del rol docente e identificar las áreas de mayor
oportunidad para su desarrollo. Esta modalidad de enseñanza trae consigo muchos retos y uno de los más
significativos es el constante cambio tecnológico y sus implicaciones para la educación.
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Introducción al tema
La educación superior en línea requiere que los estudiantes desarrollen destrezas iguales o similares a la
que desarrollan los estudiantes en los entornos presenciales. En el caso de las bibliotecas académicas, cuya función
es satisfacer las necesidades de información e investigación de los estudiantes, apoyando de esta forma el currículo
académico, se espera también que promueva el desarrollo de destrezas de información de estudiantes que participan
de experiencias de enseñanza-aprendizaje en entornos a distancia.
La American Library Association, de Estados Unidos, define las destrezas de información como el
conjunto de habilidades que requieren las personas para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla,
evaluar lo encontrado y usar la información conforme con la necesidad de información(ACRL, 2000). Dicha
definición destaca que el desarrollo de las destrezas de información son la base del aprendizaje de por vida,
permitiendo que cada individuo asuma control de su aprendizaje.
Uno de los preceptos declarados en la Sección Filosofía: Carta de derechos para la comunidad de
aprendizaje a distancia, de los Estándares de Servicios Bibliotecarios a Distancia (ACRL, 2008) es el de desarrollo
de destrezas de información. Sobre este particular establece que la biblioteca debe proveer programas de desarrollo
de destrezas para la comunidad a distancia alineados con los estándares recomendados por la Association of College
and Research Libraries for Higher Education acorde con la disciplina académica en la que se integra(ACRL, 2013).
Destaca, además, como un logro principal de la educación superior el que los estudiantes se conviertan en
aprendices de por vida mediante el desarrollo de las destrezas de información por lo que deben ser ofrecidos a toda
la comunidad a distancia.
Además de las sugerencias de ACRL, una división de la American Library Association que evalúa
profesionalmente las bibliotecas académicas en Estados Unidos y sus territorios, la Middle State Association,
agencia acreditadora de instituciones de educación superior en E.U. y sus territorios contiene los estándares 11, de
Oferta Académica, y 12, de Educación General, relacionados con las destrezas de información a ser evaluados
(Education, 2006), tomando como referencia los estándares de ACRL (Education, 2003).
No es casualidad que las acreditadoras y evaluadoras profesionales, de instituciones y bibliotecas persigan
el logro del desarrollo de destrezas de información. La justificación mayor reside en la necesidad de preparar más
ciudadanos con destrezas necesarias para aplicarlas en el entorno de trabajo. Una publicación del Departamento del
Trabajo de Estados Unidos, en el año 2000, en la que se visualizaban las competencias necesarias de los empleados,
menciona que un trabajador podrá usar efectivamente recursos, destrezas interpersonales, información, sistemas y
tecnologías (Department of Labor, 2000).
Esta publicación, basada en un informe (The Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills, 1991)
destaca, en cuanto a las destrezas relacionadas con información, que un buen trabajador será aquel que adquiera y
evalúe datos, organice y mantenga archivos, interprete y comunique, y use computadoras para el procesamiento de
datos o información (Department of Labor, 2000) tal como lo estamos viviendo hoy en día. Aunque han pasado 14
años después de la publicación aun persiste la misma expectativa en cuanto a lo que los empleadores esperan de la
persona contratada.
Tomando como referencia los requerimientos de acreditadoras, evaluadoras profesionales, estándares de
destrezas, el perfil esperado de los estudiantes y los derechos de los estudiantes que aprenden en entornos a distancia
se hace pertinente el uso de estrategias a distancia que faciliten el desarrollo de las destrezas de información en ese
ambiente. Este escrito pretende compartir una alternativa para promover el desarrollo de destrezas de información
en experiencias de aprendizaje a distancia, pensando en la meta común de formación de aprendices de por vida.
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Módulos instruccionales en línea
Un módulo instruccional es un material didáctico de aprendizaje individual cuyo propósito es el logro de
unos objetivos instruccionales. Los contenidos de un módulo están ordenados de forma sistemática y lógica,
proponiendo una secuencia que permitirá el logro del objetivo de aprendizaje (Rodríguez Irlanda, 1995) y
(Yukavetsky, 2003). Para que el módulo sea en línea requerirá que su diseño y desarrollo se produzcan con recursos
que puedan ser visualizados desde navegadores como Mozilla Firefox, Safari, Explorer o Chrome, entre otros.
La creación de un módulo instruccional en línea, al igual que las experiencias de enseñanza aprendizaje a
distancia, parten de la premisa de que una persona aprenderá en su tiempo y de manera individual por lo que la
planificación de estos debe realizarse con mucho cuidado. En su diseño es crucial darle dirección a quien accede al
módulo de manera que se expliquen los pasos a seguir para completarlo (Rodríguez Irlanda, 1995).
Aunque las partes de un módulo pueden variar, por lo general, como mínimo, incluyen:
 una justificación que le explica al discente por qué es conveniente
estudiarlo
 la redacción de uno o varios objetivos que dirijan las actividades a realizar para el desarrollo de un
aprendizaje
 una pre-prueba que mida cuánto sabe el estudiante antes de exponerlo al material educativo elaborado
 un material de enseñanza-aprendizaje que permita el logro del objetivo de aprendizaje propuesto
 actividad(es) que permitan la práctica del material enseñado
 una post-prueba que mida el impacto de la enseñanza del material ofrecido.
Características
Entre las características que destacan a los módulos se encuentran:
 Incluyen todo el material necesario para aprender
 Proveen instrucciones específicas
 Los objetivos deben estar definidos con claridad
 Su construcción parte de la premisa de que los estudiantes tienen disciplina y responsabilidad sobre su
aprendizaje
 Permiten utilizar una variedad de recursos desde el punto de vista de formato
 El calendario tentativo de cumplimiento de tareas permite que los estudiantes estudien a su ritmo
 Su disponibilidad 24/7 permite que el estudiante controle su aprendizaje porque puede acceder al
material de enseñanza las veces que desee
Cuando se elabora un proyecto de desarrollo de destrezas de información usando módulos instruccionales
en línea es muy importante ser sistemáticos en su desarrollo debido a que quienes acceden a dichos recursos
posiblemente accederán a otros módulos. La sistematización se refiere a un orden que pudiera fundamentarse,
precisamente, en el uso repetido de las mismas partes del módulo, en una misma secuencia (Rodríguez Irlanda,
1995). Esto le dará al participante la sensación de estar trabajando en un mismo ambiente en el cual lo que cambia
son los contenidos o destrezas a desarrollar según el tema del módulo.
En Australia, en la James Cook University, se realizó un estudio en el 2009 con estudiantes de primer año.
El propósito era conocer si el uso de módulos en línea para desarrollar destrezas de información era una manera
efectiva de aprender. El estudio encontró que los estudiantes sentían que habían mejorado sus destrezas de
investigación y referencia, y que habían desarrollado habilidades que podían aplicar en otras disciplinas
académicas(Johnston, 2010).
Estos módulos en línea se integraron como parte del currículo de ciencias sociales, siguiendo la práctica
recomendada por la Middle States Association en el documento Developing Research & Communication Skills
(Education, 2003) y por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos (Department of Labor, 2000). En ambos
documentos se establece que el desarrollo de estas destrezas se debe dar en el contexto de una necesidad para una
tarea concreta de un curso (integración).
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Diseño instruccional
Una manera útil de lograr sistematización para desarrollar metas educativas es mediante el diseño
instruccional. Este es la guía o el fundamento para la generación de materiales educativos porque es “una
metodología de planificación pedagógica que sirve de referencia para producir una variedad de materiales
educativos, atemperados a las necesidades estudiantiles, asegurándose así la calidad del aprendizaje” (Yukavetsky,
2003).
El diseño instruccional facilita la elaboración de materiales educativos ya que propone una secuencia de
acción en su creación. Para diseñar un módulo es importante seleccionar un modelo o proceso y usarlo
sistemáticamente. Un proceso útil para trabajar módulos es ADDIE, acrónimo de Análisis, Diseño, Desarrollo,
Implementación y Evaluación. La integración de ADDIE en el desarrollo de destrezas de información permite a los
profesionales elaborar módulos instruccionales efectivos (Koneru, 2010).
Este concepto tuvo como precursor un sistema de desarrollo instruccional (ISD-instructional system
development) elaborado durante la Segunda Guerra Mundial, en E.U., ante la necesidad de adiestrar personal militar
(Rossett, 1987). A mediados de los años 70’s se mejora y populariza como Interservice Procedures for Instructional
Systems Development (IPISD). Este modelo, que incluía 5 pasos en los cuales el último se llamaba Evaluation and
Control, se modifica en los 80’s para que su último paso sea el de Evaluación, tal y como lo conocemos hoy en día.
En el año 87, se mencionan los cinco pasos dando a conocer el modelo en un libro cuyo enfoque es analizar
las necesidades que afectan el rendimiento humano (Rossett, 1987) en entornos laborales para la toma de decisiones
o para hacer recomendaciones basadas en el análisis. Es en el 1995 que el modelo aparece por primera vez en la
literatura con el acrónimo ADDIE (Schlegel, 1995).
Cada paso de ADDIE representa la preparación del próximo paso a seguir pues adopta un modelo de
Paradigma de IPO (Input  Process  Output) (Branch, 2009) para completar las fases en la cual el producto
(Output) representa la solución propuesta como resultado del análisis (Input), y de las fases de diseño, desarrollo e
implementación (Process) elaboradas. Un Paradigma IPO es una manera de completar fases (Branch, 2009).

Figura 1: Input  Process  Output (IPO Paradigm).
Tomado de Branch, Robert Maribe. Instructional Design: The ADDIE Aproach: Springer, p.11
Tomando como referencia el paradigma IPO y el proceso ADDIE para el desarrollo de un módulo en línea,
podríamos presentar las fases de ADDIE insertadas en el Paradigma IPO como se muestra en la Tabla 1. Para lograr
un módulo es necesario pasar por una serie de pasos que permitirán la elaboración de un producto, actividad o
material que se usará en la enseñanza-aprendizaje.
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Material
instruccional

Producto

En la tabla, la sección Material instruccional, según IPO, muestra los contenidos de los que son partícipes
los estudiantes.
I (Input)
(P) Process
(O) Output
Análisis
Diseño
Evaluación
 Audiencia
 Indicadores de logro
 Evaluación del proceso
 Estándares, metas y
 Planificación de la enseñanza y el
 Evaluación del producto
acreditadoras
modelaje
 Evaluación de la
 Plan con fechas
 Confirmación de recursos
experiencia del
 Recursos
 Selección del medio a usar
estudiante/participante
 Identificación de
 Reflexión sobre el proceso
Desarrollo
posibles medios
 Construcción del material
y el producto
 Uso del medio o plataforma
 Generación de ideas para
 Elaboración de piloto
mejorar
 Guías para maestros y estudiantes
Implementación
 Cotejo de preparación de profesores
 Inicio de talleres en línea
 Pre-prueba
 Justificación/Introducción
 Administración de post Informes
 Objetivos alineados a metas, estándares y
prueba
institucionales
acreditadoras
 Evaluación formativa
 Resultados de pre-prueba
 Evaluación sumativa
 Material instruccional
 Material de práctica
 Conclusión
 Post-prueba (elaboración)
Tabla 1: Relación de Proceso ADDIE y Paradigma IPO.
Desde el punto de vista de la planificación de materiales instruccionales lo importante es la selección de un
modelo o proceso que sirva de referencia para la producción sistemática. Para efectos de este escrito, el proceso a
presentar será ADDIE y se comentarán los pasos a seguir para desarrollar un módulo instruccional en bibliotecas
académicas o escolares.
I.
Análisis La primera parte del proceso ADDIE es el análisis, y su propósito es identificar causas de
una ejecución pobre en una destreza o conocimiento. Para realizarlo se requiere de la participación de
bibliotecarios, profesores en cuyas clases se integrarán los módulos y el comité de currículo o equivalente. En esta
parte se toman en consideración varios aspectos antes de trabajar con el módulo según el tema a desarrollar como:
a.
Identificación del problema o situación Puede ser un problema identificado mediante la
aplicación de pre-pruebas y pruebas en los que se encuentra una distancia entre lo que debe saber el estudiante y lo
que conoce o una situación como el cumplimiento con metas de la institución, agencias acreditadoras o estándares
de calidad. En esta fase se identifica qué es lo que se quiere remediar.
b.
Audiencia Cuando hablamos de la audiencia, debemos pensar para quién o quienes se va a
elaborar el material instruccional. Esto nos ayuda a circunscribirnos en los estándares, metas institucionales y
agencias acreditadoras relacionadas con la institución. Conocer la audiencia facilita la identificación de destrezas
que se espera que el estudiante desarrolle así como el nivel de complejidad según el nivel académico en el que se
encuentra el estudiante.
c.
Definición de metas instruccionales basadas en estándares de destrezas de información Antes
de construir cualquier material instruccional en línea es necesario usar como punto de referencia los estándares
correspondientes según el tipo de organización educativa y nivel académico. Estos servirán de referencia para
identificar cuáles son las destrezas que se espera que el estudiante logre para contribuir al desarrollo de las destrezas
de información del estudiante y su perfil como egresado. Para identificar las metas se pueden combinar los
indicadores de ejecución que provienen de los estándares seleccionados con la taxonomía de Bloom que incluye
verbos de conducta observable. Si no vamos a trabajar con resultados de pruebas, podemos generar una lista de
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posibles destrezas a desarrollar en coordinación con la oficina de currículo, de asuntos académicos o con los
profesores.
d.
Identificación de recursos necesarios En esta parte se debe identificar qué necesitamos para
poder elaborar un módulo instruccional en línea. Se debe tomar en cuenta los recursos humanos y las tecnologías
necesarias para desarrollar los módulos. Debemos explorar que las herramientas en línea disponibles se ajusten a
nuestra necesidad, presupuesto y destrezas tecnológicas. También será importante tomar en cuenta si la herramienta
seleccionada requiere de instalación en algún servidor y las posibilidades de que la política de su organización
permita que se instale para ofrecer una recomendación responsable.
e.
Identificación de posibles plataformas y sus costos Existen diversos recursos en línea que
pudieran tomarse en cuenta para la construcción de módulos. Estos facilitan el acceso 24/7 para los estudiantes. Es
recomendable identificar estos recursos y tomando como referencia el presupuesto disponible así como las destrezas
tecnológicas de quien va a desarrollar el módulo se haga una selección adecuada. Existen diversas herramientas en
línea gratuitas que pudieran considerarse, algunas de ellas incluyen anuncios por lo que se debe tomar en cuenta de
antemano. Otros detalles importantes a considerar en la selección incluyen y no se limitan a pre-requisitos para
ejecutar el programa, según el tipo de sistema operativo de la computadora y otros equipos necesarios como
pudieran ser cámaras y micrófonos si se quieren mostrar materiales instruccionales con audio y la imagen del
instructor. También, es sumamente importante observar si la plataforma permite la creación de pruebas en línea o la
integración de pruebas creadas en otros entornos tecnológicos ya que esto significará el manejo de una plataforma y
otras herramientas auxiliares para la producción del módulo. Para efectos de calendario, podría tener un efecto en
tiempo y esfuerzo por lo cual es recomendable experimentar con versiones de prueba (cuando hay que comprar
programas o servicios en línea) o crear cuentas en programas gratuitos para observar cómo funciona la parte de
evaluación de la herramienta o cómo interactúa con herramientas auxiliares.
f.
Elaboración de un plan Tomando en cuenta las respuestas a las premisas presentadas en la fase
de Análisis y el calendario académico universitario, escolar u organizacional es recomendable elaborar un plan del
proyecto a realizar con un calendario preliminar que contenga fechas que contemplen la consecución de las partes de
ADDIE.
g.
Revisión del Análisis o el paso realizado entre el bibliotecario y el profesor Siempre debe
haber espacio para repensar el plan porque durante el desarrollo pueden suceder cosas que no están en el control de
quienes desarrollan un proyecto. Entre estas variables, pudieran haber cambios en acreditaciones, estándares,
presupuestos, eventos no esperados o incluso la eliminación de la plataforma que se había considerado para ofrecer
el acceso en línea al material educativo.

Figura 2
Fase de Análisis

II.
Diseño La fase de Diseño delínea el curso de acción a seguir. En este paso lo propuesto debe
satisfacer las necesidades identificadas en la fase de Análisis para que cumpla con el propósito.
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a.
Selección de competencia y destreza a desarrollar en coordinación con el profesor del curso. El
diseño debe partir del resultado de la pre-prueba para identificar la destreza a trabajar.
b.
Redacción de objetivos instruccionales. Se refiere a la construcción intencionada de lo que se va a
enseñar, y se redacta con verbos que muestren conductas observables de quien participe de la experiencia de
enseñanza-aprendizaje.
c.
Redacción preliminar del contenido del módulo. Se esboza qué se va a presentar para enseñar a los
participantes, cómo se enseñará (modelaje), cómo se va a medir lo enseñado.
d.
Visualización de contenidos en la plataforma. En este punto, si hay programas con versiones de
prueba o gratuitos, se comienza a montar un piloto en línea para visualizar si la plataforma es conveniente para el
trabajo que se espera presentar. Si no se está a gusto, se puede buscar otra herramienta antes de elaborar los
contenidos finales. Se visualiza, además, la inclusión de imágenes, sonidos y video, si aplicara.
e.
Revisión entre bibliotecario y profesor. Las reflexiones sobre el avance del proyecto deben ser
participativas, es decir, debe mostrarse el progreso del proyecto para que el bibliotecario y el profesor manifiesten
conformidad con el progreso del Diseño.

Figura 3
Fase de Diseño

III.
Desarrollo La fase de Desarrollo le da forma a la del Diseño. En esta etapa se concreta el diseño
pues en ella se crean en línea los materiales instruccionales que usarán los participantes para cumplir con el proceso
intencionado de enseñanza-aprendizaje.
a.
Construcción del módulo en línea Se inicia con la creación de los contenidos diseñados en la fase
anterior en una herramienta en línea que puede ser accedida por los estudiantes mediante una dirección electrónica.
Existen diversos programas en línea, gratis y de pago, que pueden usarse. Una herramienta útil para crear módulos
en línea es Zunal. Esta herramienta, que permite crear un módulo gratis, presenta un menú sistemático y secuencial
en el que de seguirse conlleva a la consecución del módulo. Ese menú editable
puede representar los nombres de las partes del módulo (Centeno Alayón, 2014) y
contener la información necesaria para lograr el desarrollo de destrezas específicas.
Zunal no es la única herramienta ni la más robusta, pero es económica y fácil de
trabajar.
b.
Validación de pruebas formativas En esta fase se elaboran
también las herramientas de medición que se hayan decidido en el Diseño y se
integran como parte del módulo. Antes de exponer el módulo a nuestros estudiantes
se sugiere que se valide con un grupo de estudiantes similares al grupo en el cual se
va a implantar. Este paso es importante ya que permitirá identificar si la
construcción facilita el aprendizaje sin asistencia. Los resultados de la validación
deben ser tomados en cuenta para mejorar el módulo instruccional.
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Figura 4: Menú de Zunal

c.
Revisión Antes de iniciar el proyecto es muy útil que sea revisado para verificar si las partes están
conformes o requiere mejoras.

Figura 5
Fase de Desarrollo

IV. Implementación En esta fase se da inicio al proceso de enseñanza-aprendizaje con los materiales elaborados
en la fase anterior.
a.
Coordinación con profesores para la identificación de fechas Ya el material está disponible para
que el profesor disponga la fecha conveniente para adiestrar al estudiante en el uso del módulo y para requerirle la
realización.
b.
Identificación de fechas El profesor puede establecer unas fechas límite para la realización del
módulo. Esto será útil para que el equipo de trabajo pueda estar atento para la realización de informes de avalúo.
c.
Revisión Se sugiere la revisión en caso de que haya problemas durante la implementación del
módulo.

Figura 6
Fase de Implementación

V.
Evaluación Última fase de ADDIE en la que se evalúa el proceso y el producto. En esta etapa se
mide lo aprendido por el estudiante mediante la herramienta de avalúo incluída en el módulo. Algunas pruebas en
línea pueden corregirse en el mismo entorno. Un ejemplo de esto es el formulario de Google para el cual se puede
añadir una herramienta llamada Flubaroo que permite la corrección en línea de ejercicios de selección múltiple.
Flubaroo requiere que se suministre la clave para la corrección de las pruebas, esto es, que se someta un formulario
con todas las respuestas correctas para usarlo como base para la corrección de todos los envíos.
Los resultados de las pruebas servirán para planificar enseñanzas futuras, informes de progreso o re-evaluar
el programa de enseñanza en línea (Wortham, 2010). Con los resultados se puede iniciar una discusión con el equipo
de trabajo (bibliotecarios y profesores) y determinar si hay aspectos a mejorar o, incluso, si la enseñanza en línea es
tan efectiva como la presencial. Esta discusión facilitará la toma de decisión en torno a modificaciones futuras, de
ser necesarias.
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Consideraciones finales
Si bien es cierto que diseñar módulos para entornos en línea facilita el acceso 24/7 de los participantes de
un curso, su elaboración requiere de destrezas de diseño instruccional así como de tecnologías de la información.
Ambas destrezas son cruciales en el desarrollo del material que apoya experiencias en línea. En ocasiones será
necesario contar con la ayuda de diseñadores instruccionales así como de personal experto en tecnologías de la
información quienes pueden ayudar en la selección de la herramienta adecuada como una página web o un
manejador de contenido. El éxito del desarrollo de las destrezas en línea responderá a la planificación sistemática y
conjunta entre bibliotecarios y profesores, la planificación de la integración curricular así como la consideración del
avalúo como indicador de logro para el mejoramiento continuo y progresivo.
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Perfil de los estudiantes totalmente a distancia de la UIPR-Ponce para otoño 2013
Marcos Torres Nazario, Ed.D.
mtorres@ponce.inter.edu
Palabras Claves: Perfil de estudiantes a distancia. Estudiantes en línea no residentes en Puerto Rico. Estudiantes
totalmente a distancia.
La educación a distancia es la innovación más perturbadora desde la invención del libro de texto (Aslanian
y Clinefelter, 2012). Para Allen y Seaman (2014), el impacto de esta modalidad en la matrícula total de las
universidades de los Estados Unidos es de tal envergadura, que para el otoño de 2012, el 33% de todos los
estudiantes universitarios habían tomado al menos un curso a distancia. A su vez, este incremento conlleva cambios
en el perfil tradicional de los estudiantes universitarios. Actualmente, muchos de estos cambios ya se observan en la
matrícula del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). Esta unidad del sistema
UIPR se destaca por proveer una oferta a distancia equivalente al 25% de los programas a distancia del país (TorresNazario, 2013a). Por ejemplo, datos de matrícula para el otoño de 2013 revelan que el 24% de toda la matrícula de
esta unidad del sistema UIPR estaban matriculados totalmente a distancia (véase Figura 1).

Fuente: Decanato Asociado de Estudios a Distancia, UIPR-Ponce, 2014
Figura 1: Matrícula total de estudiantes, estudiantes totalmente a distancia y con al menos un curso en línea del
otoño 2006 al 2013
Estos estudiantes residen en 59 pueblos de la isla, de los que el 61% son del área sur de Puerto Rico (véase
Figura 2).

153

Fuente: Decanato Asociado de Estudios a Distancia, UIPR-Ponce, 2014
Figura 2: Pueblo de residencia en Puerto Rico de los E@D de la UIPR-Ponce
Por otra parte, una porción importante de estos estudiantes se encuentran localizados en 26 de los 50
estados de los Estados Unidos de América, incluyendo Hawái y Alaska (véase Figura 3).

Fuente: Decanato Asociado de Estudios a Distancia, UIPR-Ponce, 2014
Figura 3: Estado de residencia en EE.UU de los E@D de la UIPR-Ponce
Para conocer un poco más sobre las características académicas, intereses y razones para estudiar de estos
estudiantes, en el Recinto de Ponce de la UIPR se realizó un estudio para identificar los rasgos de este grupo de
estudiantes. A continuación se describe la metodología, los hallazgos y las conclusiones de esta investigación
institucional.
Métodología
Este estudio es descriptivo-comparativo (McMillan y Schumacher, 2007), toda vez que compara las
características de dos subgrupos. Para recopilar esta información, el investigador construyó un cuestionario en el que
incluyeron varios de los reactivos del Online College Students 2012: Comprehensive data on demands and
preferences de Aslanian y Clinefelter (2012). Además, se incluyó una pregunta abierta en la que los participantes
expresaron sus comentarios sobre los servicios del PE@D. Luego, solicitó autorización al IRB de la UIPR (IRB 1314-039), la que recibió a finales de diciembre de 2013. En el montaje del cuestionario se utilizó un archivo maestro
que custodia el Decanato Asociado de Estudios a Distancia (D@ED). Este archivo contiene información sobre los
estudiantes que toman cursos totalmente a distancia en el Recinto de Ponce. El cuestionario se administró en línea
usando el Building Block de EvaluationKIT TM sobre la plataforma de Blackboard LearnTM. El mismo estuvo
disponible durante el mes de enero de 2014. Cuando concluyó el tiempo establecido para el estudio, el archivo con
todos los datos crudos fueron exportados a Excel y a SPSS versión 22. Se utilizaron dos criterios de inclusión para
este estudio. El primero era que los participantes estuvieran matriculados totalmente a distancia en otoño de 2013. El
segundo criterio de inclusión fue que estuvieran matriculados en un programa a distancia licenciado por el Consejo
de Educación de Puerto Rico (CEPR) del Recinto de Ponce. Es importante destacar que algunas de las gráficas que
se incluyen a continuación, contienen datos en conteo repetido. Asimismo, algunas de las sumatorias no totalizan el
100 por ciento, esto debido al redondeo.
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Población y muestra
El archivo de estudiantes totalmente a distancia para el otoño de 2013 que resguarda el Decanato Asociado
de Estudios a Distancia (D@ED) del Recinto de Ponce de la UIPR consiste de aproximadamente 1600 estudiantes.
La muestra preliminar consistió de 707 estudiantes, de los que se removieron aquellos estudiantes que indicaron no
tener matrícula totalmente a distancia o que pertenecían a otro recinto de la UIPR. La muestra final consistió de 660
estudiantes subgraduados, los que a su vez se dividieron en dos grupos, los estudiantes que residen en Puerto Rico
(n=344) y los estudiantes que residen fuera de Puerto Rico (n=316). La Figura 2 describe algunas características
demográficas de los estudiantes subgraduados totalmente a distancia matriculados en el Recinto de Ponce. Los datos
para cada característica que presenta la tabla están en por ciento.

Figura 2: Perfil general de los participantes por zona de residencia
Se encontró que los estudiantes totalmente a distancia (E@D) del Recinto de Ponce de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico:


Al menos 7 de cada 10 de los estudiantes totalmente a distancia son del género femenino. Esta proporción es
idéntica para los estudiantes que residen en Puerto Rico como para los que residen fuera del país.
 Son de edades variadas, pero sin embargo, los estudiantes que residen en Puerto Rico son más jóvenes (1 de
cada 3 tiene menos de 25 años) y tienen menores responsabilidades familiares (p.e. la mitad son solteros y
tienen menos dependientes) que los estudiantes que residen fuera del país.
De los estudiantes que residen fuera de Puerto Rico:
 Más de la mitad (54%) tiene 30 años o más y 7 de cada 10 tiene al menos un dependiente. El 93% reside en
los Estados Unidos y el resto en países como África, Alemania, Afganistán, Barbados, Holanda, Islas
Vírgenes, Italia, México, Japón y Corea del Sur.
 El 8% de los estudiantes residentes fuera de Puerto Rico indicaron que son de las siguientes nacionalidades:
argentina, brasileira, colombiana, cubano, dominicano, española, hondureña, mexicana, panameña y
venezolana.
Hallazgos generales
Las siguientes secciones describen la población y muestra de los estudiantes, sus características
demográficas y académicas, razones para estudiar a distancia, aspectos positivos y negativos de esta modalidad de
estudio y el uso de esta población de estudiantes de las redes sociales, entre otras.
Características académicas
Las características académicas de los estudiantes totalmente a distancia contemplan los siguientes atributos:
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 Al menos 7 de cada 10 estudiantes matriculados totalmente a distancia son estudiantes a tiempo completo
(pe., 12 créditos o más), la mitad tiene un GPA de 3.00 en una escala de 4.00. Se observa que la mayoría de los
estudiantes residentes en Puerto Rico, así como los que residen fuera del país, ha tomado cursos presenciales. La
mayoría de estos provienen del sistema UIPR, de otras universidades privadas y del sistema UPR (véase Figura 5).
 La mitad de todos los estudiantes se matricularon en un programa de asociado o bachillerato del
Departamento de Administración de Empresas. Se encontró que el 35% de los estudiantes a distancia que residen en
Puerto Rico están matriculados en los programas de Justicia Criminal o Psicología. Este dato incrementa al 46%,
cuando se ausculta la concentración de los estudiantes que residen fuera de Puerto Rico. En este grupo, la
concentración del bachillerato psicología (24%) se destaca sobre las otras concentraciones de estudio.

Figura 5: Características académicas de los estudiantes totalmente a distancia
¿Cómo se enteraron del programa a distancia?
En general, más del 70% de los estudiantes residentes en y fuera de Puerto Rico indican que tuvieron
conocimiento del Programa de Estudios a Distancia del Recinto de Ponce por la página de la UIPR, la página del
Recinto de Ponce y por conversaciones con amigos y familiares. Aparentemente, los medios menos efectivos son los
medios sociales, las publicaciones escritas y sitios de internet especializados en programas de educación a distancia
(véase Figura 6).

Figura 6: Fuentes de información sobre el programa a distancia
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Dominio tecnológico de los estudiantes
En cuanto a las destrezas tecnológicas se encontró que al menos el 90% de los estudiantes totalmente a
distancia califica como excelente o bueno su dominio de las computadoras. La mayoría utiliza una laptop para
acceder a sus cursos, pero a la misma vez se observa que entre 4 a 5 estudiantes de cada 10 también utilizan la
tableta o el celular inteligente para acceder a sus cursos (véase Figura 7). Muchos de los estudiantes indicaron que
utilizan el celular si están en el trabajo y la laptop o tableta, si están en su casa.

Figura 7: Dominio tecnológico de los estudiantes totalmente a distancia
Razones para realizar estudios universitarios
La mayoría de los estudiantes indicaron un alto grado de importancia a los aspectos relacionados con el
trabajo como razón para realizar estudios universitarios. Las razones personales se desglosan en otra sección (véase
Figura 8).

Figura 8: Razones principales para realizar volver a estudiar
Eventos que los motivaron a realizar estudios universitarios
Los eventos que motivaron que los estudiantes a distancia realizaran estudios universitarios son similares
entre los que participantes (véase Figura 9). Para 3 de cada 10 estudiantes, la principal razón parece estar
relacionada con alcanzar un objetivo o logro personal a su edad (p.e. llegar a los 30, 40 o 50 años de edad), o
completar otros aspectos de su vida que dejaron incompletos. Las siguientes tres razones son esencialmente de tipo
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laboral. Por otra parte, para el 10% de los que residen fuera de Puerto Rico, la mudanza es un aspecto de mucha
importancia. Algunos estudiantes expresaron lo siguiente:
“Empecé a estudiar a distancia ya que me mude a los E.U. y aproveche el tiempo para continuar con mi
carrera que por razones de trabajo había quedado incompleta. Ahora llevo tres años estudiando Psicología y ha sido
una experiencia enriquecedora. Es importante ser responsable y auto disciplinarse diariamente”.
Otra comentó:
“Estoy súper satisfecha con el Programa a Distancia de la Universidad. Me encanta el hecho de que puedo
aprender y capacitarme a propio ritmo y tiempo. A parte de que puedo continuar con mi rutina diaria de trabajo,
hijos y familia.”
En esa misma línea de pensamiento, otro estudiante expresó:
“Los estudios a distancia para mí es muy importante ya que me permite terminar mis estudios que comencé
en Puerto Rico en el 2009 hasta 2011 en la Universidad Central de Puerto Rico con un promedio de 3.56 y 98
créditos completados, y no complete mis estudios ya que me mude a los Estados Unidos”.
Razones para matricularse en un programa a distancia
Tanto para los estudiantes residentes en Puerto Rico como los que residen fuera del país, las razones para
matriculase en un programa completamente a distancia son similares.

Figura 9: Eventos que los motivaron a realizar estudios universitarios
Entre estas se destacan la capacidad de estudiar desde cualquier sitio y lugar, la habilidad de balancear
responsabilidades familiares y de trabajo, así como la capacidad de combinar sus estudios con sus responsabilidades
laborales y personales (véase Figura 10). Sobre estos aspectos, algunos estudiantes indicaron:
“Para mí estudiar a distancia es una bendición tremenda. Puedo estudiar en la comodidad de mi casa y con
mi horario flexible. Puedo adelantar mucho material y así puedo balancear mi vida laboral y personal. Siempre me
ha encantado estudiar online! Keep up the great work!”
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Otra comentó:
“Estudios a Distancia es una buena opción para todos aquellos que tienen muchas responsabilidades en su
vida diaria aun así es un reto ya que es una gran responsabilidad el auto ensenarse prácticamente y acogerse al
método de enseñanza de cada profesor”.
Asimismo, otro estudiante expresó:
“Desde que comencé mis estudios a distancia con la Universidad Interamericana Recinto de Ponce, he
crecido como persona y me ha ayudado a seguir con mi vida personal a la misma vez que estoy estudiando”.

Figura 10: Razones para matricularse en un programa a distancia
Aspectos positivos de estudiar a distancia
Entre los aspectos positivos que los estudiantes señalan de la educación a distancia, se destacan algunos de
las razones que tuvieron para escoger esta modalidad. Esencialmente, la modalidad de estudios a distancia se ajusta
a su estilo de vida (véase Figura 11). Algunos estudiantes comentaron lo siguiente:
“Para mí es de gran ventaja poder estudiar completamente a distancia debido a que mi esposo es militar
activo y el constante traslado de estaciones me hace poder continuar estudiando desde donde quiera que esté”.

Figura 11: Aspectos positivos del aprendizaje a distancia
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Aspectos negativos del aprendizaje a distancia
Al menos 4 de cada 10 estudiantes indican como aspecto negativo de estudiar a distancia la falta de
contacto directo y la comunicación del profesor en los cursos a distancia (véase Figura 12). En voz de los mismos
estudiantes:
“En general la calidad en la educación es muy buena, el único inconveniente que he encontrado en las
materias relacionadas con estadísticas y/o matemáticas es la necesidad de interacción entre el profesor y los
estudiantes…”
Otro plantea lo siguiente:
“Pienso que tienen que poner un poco más de atención, en el caso de los estudiantes a distancia. La
comunicación no está siendo efectiva. Tienen excelentes profesores los cuales siempre están preocupados por las
necesidades de sus estudiantes, sin embargo hay otros, que por alguna razón tardan un poco más”.
Otros aspectos negativos están relacionados con el aspecto de la motivación intrínseca de los estudiantes, la
calidad de los cursos y algunas cuotas. Sobre este último aspecto, la principal queja se relaciona con las cuotas:
“No creo el estudiante a distancia deba pagar por algunas cosas como por ejemplo, estacionamiento, ya
que no usamos esto al igual que otras cosas que no utilizamos por no estar en PR…”.

Figura 12: Aspectos negativos del aprendizaje a distancia
Importancia de ciertos procesos institucionales
Para los estudiantes a distancia, la reputación de la institución, así como la facilidad para completar a
distancia, los procesos relacionados con la matrícula son muy importantes. Esencialmente, los estudiantes no quieren
ir la institución para hacer trámites académicos o administrativos, incluyendo la disponibilidad de apoyo técnico,
entre otros. Por otra parte, debido a que más del 70% de los estudiantes a distancia tienen experiencia universitaria
previa, la posibilidad de transferir algunos de esos créditos es un aspecto que consideran importante.
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La principal discrepancia entre los estudiantes que residen en Puerto Rico y los que están fuera del país, se
relaciona con la disponibilidad de Centros de Estudios Cibernéticos (ver Figura 13).

Figura 13: Importancia que los estudiantes adscriben a los procesos institucionales
Los servicios al estudiante
Poco más de la mitad de los estudiantes a distancia residentes en Puerto Rico o fuera del país señalaron el
apoyo técnico 24/7 como el aspecto más importante de los servicios al estudiante. Poco más del 40% indicó que los
servicios de consejería académica y planificación de carrera, así como de biblioteca son muy importantes.
Asimismo, se observa que para los estudiantes a distancia, los servicios de tutoría en español, matemáticas e inglés
son los que obtuvieron un menor grado de importancia (ver Figura 14).

Figura 14: Importancia de los servicios al estudiantes
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Preocupaciones sobre la educación a distancia
Al menos un 60% de todos los estudiantes a distancia del Recinto de Ponce señaló que les preocupa mucho
los aspectos relacionados con la disponibilidad de ayudas económicas, el tiempo, destrezas y la autodisciplina
necesaria para completar los estudios a distancia y la aceptación de los estudios a distancia por parte de los
empleadores (ver Figura 15).

Figura 15: Asuntos que preocupan a los estudiantes a distancia.
Utilización de las redes sociales
Se observa una participación moderada de los estudiantes totalmente a distancia residentes en y fuera de
Puerto Rico en las redes sociales. Los datos revelan que poco más de la mitad de los estudiantes a distancia está
suscrito a las redes sociales de Facebook y Google+, con Instagram en un distante tercer lugar (véase Figura 16).
Asimismo, se observó una baja participación de los estudiantes a distancia en Twitter. Sin embargo, los estudiantes
que residen fuera de Puerto Rico informan tasas de uso de Facebook, Google+ e Instagram levemente superiores
cuando se compara con los estudiantes a distancia que residen en Puerto Rico.

Figura 16: Redes sociales a las que pertenecen los estudiantes a distancia
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Discusión
En general, según las características demográficas recopiladas, los estudiantes totalmente a distancia son
estudiantes no tradicionales (Eurich, 1990). En su mayoría son del género femenino, tienen experiencia universitaria
previa y estudian a tiempo completo un grado universitario en el campo de la Administración de Empresas (TorresNazario, 2013b). No obstante, se encontraron algunas diferencias entre los que residen en y fuera de Puerto Rico.
Particularmente, los estudiantes que residen fuera de Puerto Rico son de mayor edad, están casados y tienen más
dependientes que los estudiantes residentes en el país. Asimismo, se encontró que un 8% de estos estudiantes son de
origen latinoamericano. Se estima que estos estudiantes están buscando obtener una credencial norteamericana, en la
que la instrucción sea en español. Por esto, si la matrícula de las instituciones de educación superior en Puerto Rico
continúa disminuyendo, este mercado debe ser cultivado con mayor intensidad por la UIPR. Por otra parte, los
hallazgos de este estudio concurren en muy pocas características con el perfil de estudiantes a distancia realizado por
Rodríguez, Ramos Perea y Melendez (2011). Solo se encontró que ambos estudios concurren en la proporción de
mujeres que toman cursos a distancia y en que la ventaja de estudiar en cualquier momento y lugar. Sin embargo,
este hallazgo es consistente con el fenómeno de la feminización de la educación superior en Puerto Rico (Bonilla
Rodríguez, López de Méndez, Cintrón Rodríguez, Ramírez Pagán y Román Oyola, 2005).
Por otra parte, es impresionante la distribución geográfica de los estudiantes totalmente a distancia de la
UIPR-Ponce. Los datos para el otoño de 2013 indican que están ubicados en la mayoría de los pueblos del país, así
como más de la mitad de los estados de la nación norteamericana. Asimismo, destaca el que aproximadamente un
8% de los estudiantes residentes fuera de Puerto Rico son naturales de varios países latinoamericanos.
Esencialmente, seis de cada diez de estos estudiantes advinieron en conocimiento de la oferta a distancia de la UIPR
por la página electrónica de la UIPR, la página del recinto y por conversaciones o referidos de amigos y familiares.
Esta es una población a la que el sistema de la UIPR debe enfocar sus esfuerzos, ya que la internacionalización es un
aspecto relevante de su nueva misión (UIPR, 2013).
En cuanto a las razones y motivaciones que tuvieron para realizar estudios universitarios a distancia, así
como los aspectos positivos o negativos de estudiar por esta modalidad y el uso de las redes sociales de los
estudiantes residentes en y fuera del país, se encontró que los mismos son comparables con los hallazgos de
Aslanian y Clinefelter (2012). Esta información puede y debe ser utilizada por la UIPR, a nivel sistémico y de
unidad, para mercadear su oferta académica en y fuera de Puerto Rico. Conocer las razones, intereses y necesidades
para estudiar de los candidatos potenciales, son aspectos que deben ser tomados en consideración al momento de
mercadear la oferta de estudios a distancia de la UIPR. Por otra parte, el que cerca de la mitad de todos los
estudiantes a distancia residan fueran de Puerto Rico, puede responder al patrón de migración hacia los Estados
Unidos que ocurre en el país a partir del año 2000.
Referencias
Allen, I. E. & Seaman, J. (2014). Grade change: Tracking online education in the United States. Babson Survey
Research Group and Quahog Research Group. Disponible en:
http://www.onlinelearningsurvey.com/reports/changingcourse.pdf
Aslanian, C.B., & Clinefelter, D.L. (2012). Online college students 2012: Comprehensive data on demands and
preferences. Louisville, KY: The Learning House, Inc.
Bonilla Rodríguez, V., López de Méndez, A. Cintrón Rodríguez, M.E., Ramírez Pagán, S. y Román Oyola, R.
(2005). Feminización de la matrícula de educación superior en Puerto Rico. Cuaderno de Investigación en
Educación. 20, 114-153. Disponible en: http://cie.uprrp.edu/cuaderno/ediciones/20/07a.html
Eurich, N.P. (190). The learning industry: Education for adult learners. The Carnegie Foundation for the
Advancement of Teaching. New Jersey: Princeton University Press .
McMillan, J.H. y Schumacher, S.(2007). Investigación educativa. 5ta ed. Madrid, España: Pearson Educación.
Rodríguez, M., Ramos Perea, I. y Meléndez, J.J. (2011). El perfil de estudiantes a distancia en la Educación Superior
de Puerto Rico: Aspectos psicológicos, académicos, éticos y legales. HETS Online. 2(1).100-132.Disponible en:
http://hets.org/journal/flash/vol2-1/
Torres-Nazario, M. (2013a, Spring). La educación a distancia en Puerto Rico: La oferta en línea hasta otoño 2010.
HETS Online. 47-64. Disponible en: http://hets.org/journal/flash/vol3-2/

163

Torres-Nazario, M. (2013b, Fall). Las experiencias de los egresados de un programa a distancia en Puerto Rico.
HETS Online. 82-112. Disponible en: http://hets.org/journal/flash/vol4-1/
Universidad Interamericana de Puerto Rico (2013). Nueva misión y metas de la Universidad Interamericana. San
Juan, Puerto Rico: Autor.

164

SOBRE EL DEPARTAMENTO DE ESTADO
Es una agencia ejecutiva del gobierno, creada en virtud del Artículo IV, Sección 8, de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Está orientada a impulsar el desarrollo socioeconómico sensible
y sostenible de Puerto Rico, representando al Estado Libre Asociado, en comunicación con el mundo, de
manera coordinada y ordenada, maximizando nuestras relaciones exteriores. Además, tiene como misión
mantener el Impulso de Estado: Haciendo tangibles los beneficios de la internacionalización; Potenciando
el impacto de las ONGs en Puerto Rico; Proveyendo atención de primer orden a los ciudadanos extranjeros;
Haciendo accesibles los servicios a la gente; Proveyendo información de inteligencia socioeconómica;
Desarrollando una estructura organizacional que se adapte a las necesidades de los tiempos.
SOBRE EL CONSORCIO HETS
El Hispanic Educational Technology Services (HETS, por sus siglas en inglés) es una organización sin fines
de lucro y es el primer consorcio bilingüe constituido por más de 40 instituciones post-secundarias afiliadas
en los Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina. Fundada en 1993, la misión de HETS es expandir las
oportunidades educativas y el acceso a la educación post-secundaria a la comunidad hispana al apoyar las
capacidades de sus instituciones miembros. Su labor se enfoca en el uso innovador de la tecnología para
apoyar el acceso a la educación superior y la retención del estudiante hispano. Juntos, las instituciones
miembros de HETS cuentan con más de 28,000 miembros de facultad y sobre medio millón de estudiantes, de
los cuales cerca del 60% son hispanos. Actualmente, los servicios que ofrece HETS incluyen adiestramientos
y eventos educativos para apoyar la integración de las tecnologías en la educación superior, una publicación
arbitraria por expertos (HETS Online Journal) y una gran variedad de recursos y herramientas en línea para
estudiantes, facultad adiestradores y público en general desde su portal: www.hets.org.
SOBRE EL OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE DE VIRTUAL EDUCA
Virtual Educa es una iniciativa multilateral para la realización de proyectos innovadores en los ámbitos de
la educación para el desarrollo creada en abril de 2003 en Madrid, mediante Memorando de Entendimiento
Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB)- Organización de los Estados Americanos (OEA) - VIRTUAL
EDUCA.
El Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe (OEVALC) de Virtual Educa fue creado
en noviembre de 2006 en el marco del XV Encuentro Internacional de Educación a Distancia teniendo como
Objetivos el Mantenimiento de un foro permanente de expertos, que proporcionen información actualizada y
novedades en este ámbito (con énfasis en la Educación Superior), a través de un diagnóstico de la Educación
Virtual en América Latina y el Caribe. El Observatorio ha promovido múltiples estudios y eventos en la
materia. http://virtualeduca.org/observatorio.htm
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