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SUMARIO 

El estudio de investigación que se presenta se llevó a cabo entre enero de 2011 

a marzo de 2012. Expone un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio. El objetivo 

primario de este estudio fue producir un instrumento válido y confiable para obtener 

datos básicos iniciales sobre satisfacción y aprovechamiento académico de los 

estudiantes que recibieron cursos en línea y presenciales. Como segundo objetivo del 

estudio, una vez validado el instrumento, se hizo una comparación entre los niveles de 

satisfacción y el aprovechamiento académico reportados por los estudiantes de ambas 

modalidades de enseñanza. Además, se presentan resultados por género en el 

aprovechamiento académico y en la satisfacción de los participantes.  

El estudio se llevó a cabo con estudiantes en el nivel de maestría de una 

universidad privada en Puerto Rico de la región central del país. El tipo de muestreo 

que se utilizó fue por conveniencia y la muestra total fue de 74 estudiantes. El 

instrumento de recolección de datos fue una encuesta con escala tipo Likert. Los 

resultados reflejaron que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

dos modalidades, tanto en satisfacción como en aprovechamiento académico. También 

se concluyó que no existen diferencias estadísticamente significativas por género 

dentro de cada una de las dos modalidades de enseñanza. Finalmente, se presentan 

recomendaciones para el ámbito educativo y para estudios posteriores. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de investigación que se presenta, expone un enfoque cuantitativo de 

tipo exploratorio. Este diseño aplica a los objetivos del estudio, porque se produjo un 

instrumento válido y confiable para obtener datos básicos preliminares sobre 

satisfacción y aprovechamiento académico de los estudiantes que reciben cursos en 

línea y cursos presenciales. De esta forma, se hizo una comparación entre ambas 

modalidades de enseñanza. Además, se presentan resultados por género en el 

aprovechamiento académico y en la satisfacción de los estudiantes. 

La educación a través de cursos en línea, es una realidad visible en las 

universidades de todo el mundo (Datta & Jessup, 2009). La educación virtual es 

consecuencia de los rápidos cambios tecnológicos y la incursión cada día mayor de los 

usuarios de la Internet. Al respecto, García, Ruiz y Domínguez (2007) señalan que:  

Ya en la actualidad, la irrupción de la Internet ha permitido 

explorar las posibilidades de nuevas formas de aprendizaje 

a distancia, gracias a la ruptura real de los límites de la 

asincronía que han definido a la educación a distancia. La 

educación a distancia pasó de ser considerada por muchos 

como una educación de carácter compensatorio, a una 

educación como alternativa real ante la consolidación en el 

ámbito educativo de los diseños basados en las tecnologías 

colaborativas, así como de la realidad de la formación a lo 

largo de la vida (p. 202). 
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Este fenómeno hizo meritorio esta investigación como respuesta a su 

crecimiento entre un número mayor de estudiantes que seleccionan la modalidad de 

estudios en línea, sobre formas presenciales (Park & Hee, 2009). Una de las razones 

para el auge de la educación en línea, es que se cuenta con nuevas generaciones que 

son más tecnológicas que en el pasado siglo XX. Así lo expresó Polydka (2008) en el 

simposio de educación virtual realizado en Puerto Rico por la Hispanic Educational 

Technology Services (HETS) en conjunto con Walden University, argumentando que 

los estudiantes de hoy están llevando la tecnología con ellos y no tienen miedo a 

usarla, que su mundo es un flujo constante de una tecnología a otra. Chirino (2008), en 

el mismo simposio, manifestó que una de las tendencias de la educación de los últimos 

diez años ha sido el uso de la tecnología, y que cerca del 60% de las universidades 

tradicionales ya están ofreciendo por lo menos un curso en línea.  

Park y Hee (2009) apoyan este planteamiento cuando expresan que el número 

de aprendices adultos quienes participan en el aprendizaje en línea ha crecido 

rápidamente en las últimas dos décadas debido a que son muchas las ventajas que 

tiene este tipo de aprendizaje. Ante este fenómeno de crecimiento, todo sistema 

educativo, así como toda la comunidad universitaria y el resto del país, necesitan 

conocer mejor la modalidad de cursos en línea y de los estudiantes que lo utilizan. En 

la medida en que cambia el ámbito virtual con nuevas tecnologías, la población 

estudiantil también sufre cambios.    

En cuanto a la instrucción basada en la tecnología, Dinov, Sánchez y Christou 

(2008) expresan que representa un nuevo paradigma pedagógico reciente que se basa 

en la conciencia de que las nuevas generaciones están mucho más cómodas y 
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entusiasmadas con las nuevas tecnologías. Por su parte, Deubel (2003) afirma que el 

rápido avance tecnológico en la última década ha impulsado una enorme demanda 

para la integración de las redes modernas de información y herramientas 

computacionales con clásicos instrumentos pedagógicos. En consecuencia, la 

enseñanza con la tecnología suele implicar la utilización de una variedad de 

información y recursos multimedia para el aprendizaje en línea, gestión de cursos, 

materiales de cursos electrónicos y nuevas herramientas de comunicación, 

participación, experimentación, pensamiento crítico y evaluación (Dinov et al., 2008). 

Sin embargo, estas nuevas tecnologías se incorporan más rápido que la investigación 

que se ha hecho para validarlas. 

Ante ese panorama, los estudiantes deben aprovechar todas esas ventajas y las 

oportunidades que ofrece la modalidad de cursos en línea y, posteriormente, poder 

aplicarlas en el mundo laboral. También existe la percepción de algunos que opinan 

que la modalidad de cursos en línea tiene muchas desventajas (Ellis, 2005; Marcelo, 

2004). Una de ellas es la oportunidad que se pierde de obtener más información al no 

poder observar el lenguaje corporal del profesor.  

En cuanto a otro tipo de desventaja, Waltonen, Stuart, Newton, Oswald y 

Varonis (2006) expresan que una de las desventajas de la instrucción en línea es el 

sentido de aislamiento por parte de los aprendices  que podría, incluso, llevarlos al 

fracaso del curso. Pero proponen también que esta desventaja podría desaparecer por 

medio de comunidades de aprendizaje en donde los estudiantes forman cuadros de 

discusión. Así, esa desventaja podría remediarse y ayudar a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes.  
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Es por esta razón, que la investigación sobre los efectos de este tipo de 

educación sigue vigente. Independientemente de sus ventajas y desventajas, esta 

nueva modalidad educativa tiene efectos muy importantes en el conocimiento, las 

habilidades y destrezas de los estudiantes que la utilizan. Así lo confirma un estudio por 

encuesta que indica que solamente la habilidad técnica no es un factor que indique 

posibilidades de éxito en los estudiantes de cursos en línea. Habilidades como la 

gestión del tiempo y la autorregulación de los factores como el medioambiente de 

estudio y la regulación del esfuerzo, tienen también influencia positiva en el aprendizaje 

de los estudiantes (Puzziferro, 2008). 

Para Jiménez (2007), Puerto Rico lidera la posición en el uso de la Internet en 

Latinoamérica, seguido de Chile. Esta clasificación fue elaborada por Tendencias 

Digitales a base de seis índices de uso, tales como: penetración de la Internet, 

intensidad de uso, diversidad de usos, complejidad de los usuarios, penetración del 

comercio electrónico y uso de los contenidos locales. Según Jiménez (2007), el 

liderazgo de Puerto Rico se presenta en los subíndices de intensidad (horas), 

complejidad (diversidad de usos) y transacciones (comercio electrónico). Igualmente, 

ocupa el segundo lugar en penetración. También, señala que Puerto Rico y Colombia 

son los países que muestran una mayor proporción de usuarios expertos y avanzados 

(44%). 

Todos estos datos del uso de la Internet en Puerto Rico hicieron meritoria la 

necesidad de investigar sobre la satisfacción y sus implicaciones en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes graduados cuando utilizan los cursos 

en línea como medio de enseñanza. En cuanto a esta necesidad de investigación, 
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López (2008) señala que los grupos de trabajo de una reunión presencial de la 

comunidad virtual latina realizada en Samaná, República Dominicana, expusieron que 

en un inicio se consideró que el simple acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs), generaría cambios en el modo de vida de las personas y las 

formas en que estos se producirían. Sin embargo, aduce que hasta hace poco se está 

despertando el interés de investigar sobre la dimensión de los efectos de las TICs y 

sobre qué está ocurriendo en América Latina y el Caribe.  

También acordaron esos mismos grupos de trabajo (López, 2008) que pretender 

estudiar todo lo que sucede en América Latina en torno a las tecnologías de la 

información y comunicación es imposible; que se hace necesario dirigir estudios o 

investigaciones específicas a sectores específicos como la aplicación de estas 

tecnologías en los cursos en línea y su efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Se 

considera de suma relevancia entender las tendencias globales para mejorar el 

desarrollo de las investigaciones.  

Desde la creación de las tecnologías de la información y comunicación con 

todas sus innovaciones, los comportamientos humanos y los procesos productivos han 

cambiado mucho y la educación no puede ser la excepción. Por el contrario, debe ser 

la primera en actualizarse en este campo para estar preparada y poder enfrentar los 

retos constantes de la modalidad de cursos en línea (Castells, 2006). Añade Castells 

que es necesario que las instituciones de educación superior, sobre todo, puedan 

graduar estudiantes capacitados tecnológicamente y se puedan desenvolver con éxito 

en el mundo laboral. 
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Por tales razones, es pertinente que las instituciones educativas cuenten con 

información válida y confiable acerca de las habilidades cognitivas y afectivas que 

adquieren los estudiantes por medio de este modelo educativo de tal manera que, 

investigando, se podría obtener esa información tan valiosa para tomar decisiones. 

Aunque las universidades virtuales en el mundo llevan casi dos décadas 

graduando estudiantes bajo la modalidad de educación a distancia, en Puerto Rico está 

todavía en proceso de desarrollo e implementación este nuevo modelo de enseñanza 

(Chirino, 2008).  Es necesario llevar a cabo investigaciones que arrojen datos empíricos 

para poder entender los verdaderos efectos en el aprendizaje de los estudiantes. Así lo 

confirma Bolívar (2006) cuando indica que es todavía prematuro el poder sacar 

conclusiones sobre los efectos en las diferentes dimensiones de la modalidad de 

cursos en línea, y que por ello, se necesitan realizar más estudios con una base teórica 

clara.  

Problema de investigación 

 El crecimiento en Puerto Rico de la educación universitaria por medio de cursos 

en línea es notable (Núñez, 2009). Por lo tanto, es necesario conocer su estado, ya que 

los dispositivos tecnológicos que intervienen en los procesos de esta modalidad son 

múltiples y cambian muy a menudo. Según se desprende del trasfondo, esta es una 

perspectiva reciente del proceso enseñanza-aprendizaje que ha llegado rápidamente. 

Tiene implicaciones muy importantes en las actitudes y en la ejecución académica de 

los estudiantes por ser un medio que utiliza las nuevas tecnologías y rompe con usos, 

paradigmas e ideologías que la preceden.  
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Tomando esto en consideración, en este estudio, se abordó científicamente cuál 

es el grado de satisfacción y el aprovechamiento académico de los estudiantes que han 

incursionado en la modalidad de cursos en línea cuando aún se encuentran inmersos 

en la educación presencial. Además, se construyó y validó un instrumento que recogió 

esa realidad de acuerdo a la naturaleza de la educación en Puerto Rico. El proceso de 

validación del instrumento aportó gran valor al estudio.  

En esa misma dirección, diferentes teorías están fuertemente influidas por las 

investigaciones realizadas en el ámbito de los negocios (Pichardo, García, De la 

Fuente & Justicia, 2007) y esta realidad debe despertar un mayor interés en conocer la 

satisfacción de los estudiantes universitarios como variable a considerar en la mejora 

de la calidad de los servicios de los centros educativos. La necesidad de conocer qué 

espera el alumnado y qué desea de la institución universitaria provocó también la 

necesidad de analizar diferentes investigaciones desarrolladas al respecto y los 

hallazgos más significativos (presentados en el capítulo II). A partir de allí, se extrajeron 

las conclusiones que ayudaron a desarrollar y avanzar en este estudio sobre la 

satisfacción y el aprovechamiento académico de los estudiantes universitarios que 

toman sus cursos tanto en la modalidad de cursos en línea como en la modalidad 

presencial. 

Justificación 

En Puerto Rico, no se cuenta con suficientes investigaciones en el campo de la 

educación a distancia por medio de cursos en línea ante la presencia de un desarrollo 

acelerado de las tecnologías utilizadas en este método de enseñanza (Núñez, 2009) ni 

con instrumentos con calidad técnica que puedan recoger esa información. Ante tal 
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situación, los resultados de este estudio que también incluyeron el desarrollo y la 

validación de un instrumento para determinar la satisfacción de estudiantes de cursos 

en línea y presenciales fue una oportunidad para hacer ciencia en Puerto Rico y se 

ampliaron los hallazgos que han sido identificados en otros contextos. Ante la 

descripción y el conocimiento más amplio de algunas actitudes reflejadas en el 

desempeño de los estudiantes en esta modalidad tecnológica de enseñanza, se notó 

que dentro de la globalidad se pueden fomentar modos de enseñanza y aprendizaje 

para programas graduados que logren estándares internacionales para mejorar la 

calidad de la educación.   

Objetivos del estudio 

Para explorar los elementos más importantes de la modalidad de cursos en línea 

por medio de una comparación con la modalidad tradicional de enseñanza presencial y 

sus implicaciones en el ámbito educativo de este nuevo paradigma tecnológico, se 

consideraron los siguientes objetivos:   

A) Diseñar y validar de un instrumento de recolección de datos dirigido a 

determinar la satisfacción de los estudiantes en la modalidad de cursos en 

línea y en la modalidad presencial 

B) Medir la satisfacción de los estudiantes en la modalidad de cursos en línea y 

en la modalidad presencial 

C) Identificar la diferencia en la satisfacción de los estudiantes entre la 

modalidad de cursos en línea y en la modalidad presencial 

D) Identificar la diferencia en el aprovechamiento académico de los estudiantes 

entre la modalidad de cursos en línea y en la modalidad presencial 
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E) Describir las diferencias por género encontradas en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes dentro de cada una de las dos modalidades de 

enseñanza  

F) Describir las diferencias por género encontradas en la satisfacción de los 

estudiantes dentro de cada una de las dos modalidades de enseñanza 

Preguntas de investigación 

 Para conducir el procedimiento necesario y lograr los objetivos de este estudio, 

se presentan las cinco preguntas de investigación que sirvieron de guía para la 

investigadora. 

1.  ¿Cuáles son las propiedades psicométricas del instrumento de recolección de 

datos?  

2.  ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción de los 

estudiantes entre la modalidad de cursos en línea y en la modalidad 

presencial? 

3.  ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes entre la modalidad de cursos en línea y en la 

modalidad presencial? 

4.  ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes por género dentro de cada una de las dos 

modalidades de enseñanza?   

5.  ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción de los 

estudiantes por género dentro de cada una de las dos modalidades de 

enseñanza? 
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Hipótesis 

 A continuación, se presentan las hipótesis utilizadas en las pruebas estadísticas 

de las secciones de los cursos en línea y de los cursos presenciales: a) para establecer 

diferencias entre la satisfacción de los cursos en línea y de los cursos presenciales; b) 

para establecer diferencias entre el aprovechamiento académico de los estudiantes de 

los cursos en línea y de los cursos presenciales; c) para establecer diferencias entre el 

aprovechamiento académico de los estudiantes por género, dentro de cada una de las 

dos modalidades de enseñanza, d) para establecer diferencias entre la satisfacción de 

los estudiantes por género, dentro de cada una de las dos modalidades de enseñanza. 

A) Hipótesis de diferencia entre la satisfacción de los cursos en línea y la 

satisfacción de los cursos presenciales. 

Hipótesis nula.  Ho: μ1  =   μ2  

No existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de la 

satisfacción de los cursos en línea y la satisfacción de los cursos presenciales. 

En donde:  μ1  = satisfacción de los cursos en línea y  

μ2  = satisfacción de los cursos presenciales. 

 Hipótesis alterna.  Ha: μ1  ≠   μ2  

Existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de la 

satisfacción de los cursos en línea y la satisfacción de los cursos presenciales. 

En donde:  μ1  = satisfacción de los cursos en línea y  

μ2  = satisfacción de los cursos presenciales. 
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B) Hipótesis de diferencia entre el aprovechamiento académico de los 

cursos en línea y de los cursos presenciales. 

Hipótesis nula.  Ho: μ1  =   μ2 

No existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados del 

aprovechamiento académico de los cursos en línea y de los cursos presenciales. 

En donde:  μ1  = notas de los cursos en línea y  

   μ2  = notas de los cursos presenciales. 

Hipótesis alterna.  Ha: μ1  ≠   μ2 

Existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados del 

aprovechamiento académico de los cursos en línea y de los cursos presenciales. 

En donde:  μ1  = notas de los cursos en línea y  

μ2  = notas de los cursos presenciales. 

C) Hipótesis de diferencia entre las notas de los estudiantes por género 

dentro de cada una de las dos modalidades de enseñanza.  

Hipótesis nula.  Ho: μ1  =   μ2 

No existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados del 

aprovechamiento académico de los estudiantes por género dentro de cada una de las 

dos modalidades de enseñanza. 

En donde:  μ1  = notas de los estudiantes del género masculino y     

μ2  = notas de los estudiantes del género femenino. 

Hipótesis alterna.  Ha: μ1  ≠   μ2 
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Existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados del 

aprovechamiento académico de los estudiantes por género dentro de cada una de las 

dos modalidades de enseñanza. 

En donde:  μ1  = notas de los estudiantes del género masculino y     

μ2  = notas de los estudiantes del género femenino. 

D) Hipótesis de diferencia entre la satisfacción de los estudiantes por 

género dentro de cada una de las dos modalidades de enseñanza. 

Hipótesis nula.  Ho: μ1  =   μ2 

No existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de 

satisfacción de los estudiantes por género dentro de cada una de las dos modalidades 

de enseñanza. 

En donde:  μ1  = satisfacción de los estudiantes del género masculino y  

μ2  = satisfacción de los estudiantes del género femenino.  

Hipótesis alterna.  Ha: μ1  ≠   μ2 

Existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de 

satisfacción de los estudiantes por género dentro de cada una de las dos modalidades 

de enseñanza. 

En donde:  μ1  = satisfacción de los estudiantes del género masculino y  

μ2  = satisfacción de los estudiantes del género femenino.  

Marco teórico 

 El marco teórico que sirvió para introducir las variables de este estudio y que 

permitió una mejor comprensión de los conceptos contenidos en el mismo, estuvo 
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compuesto de cuatro temas: 1) incursión de las tecnologías de la información y 

comunicación en el campo de la educación, 2) el enactivismo como nuevo marco 

teórico de la enseñanza asistida por las tecnologías de la información y comunicación, 

3) el diseño de un curso en línea, y 4) diferencias y similitudes entre un curso en línea y 

un curso presencial.  

 Incursión de las tecnologías de la información y comunicación en el campo 

de la educación. Choque (2008) expone que la integración de las tecnologías de la 

información y comunicación en el campo de la educación en línea, ha generado una 

serie de transformaciones en la llamada “Sociedad Red” y en diversos campos de la 

dinámica social. Señala que bajo este marco, la educación actual debería centrar sus 

esfuerzos en integrar estas tecnologías en el sistema educativo, principalmente en 

cuatro aspectos: currículo educativo, infraestructura educativa, gestión de la educación 

y desarrollo de competencias en profesores y estudiantes. Por otra parte, en cuanto a 

la Sociedad Red, Castells (2006) explicó lo siguiente:  

Un nuevo mundo está tomando forma en este fin de milenio. 

Se originó en la conciencia histórica de los años sesenta y 

mediados de los setenta, de tres procesos 

interdependientes: la revolución de la tecnología de la 

información; la crisis económica tanto del capitalismo como 

del estatismo y sus reestructuraciones subsiguientes y el 

florecimiento de movimientos sociales y culturales, como el 

antiautoritarismo, la defensa de los derechos humanos, el 

feminismo y el ecologismo. La interacción de estos procesos 
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y las reacciones que desencadenaron, crearon una nueva 

estructura social dominante “la Sociedad Red”. También, 

crearon una nueva economía como lo es la economía 

informacional-global y, una nueva cultura, como lo es la 

cultura de la virtualidad real (p. 140). 

En este contexto, la Sociedad Red, de acuerdo a Castells (2006), se sostiene en 

el paradigma del informacionalismo que sigue al industrialismo. El informacionalismo es 

un paradigma tecnológico basado en el aumento de la capacidad de procesamiento de 

la información y la comunicación humana, hecho posible por la revolución de la 

microelectrónica, el software y la ingeniería genética. Las expresiones más directas de 

esta revolución son las computadoras y la comunicación digital, que en su versión 

masiva corresponde a hablar de la Internet. En realidad, la microelectrónica, el 

software, la informática, las telecomunicaciones y la comunicación digital en su 

conjunto, son componentes del mismo sistema socio tecnológico integrado; según lo 

expuesto por Castells.  

Al respecto, Choque (2008) se expresa así: 

Hemos llegado entonces a un punto donde la Sociedad Red, 

tiene una importancia gravitante en diversos aspectos 

sociales y, que también, viene generando transformaciones, 

tanto en el contexto educativo, como también en los sujetos 

envueltos en la educación. Así, es necesario, que los 

sistemas educativos se planteen seriamente sus 

posibilidades y limitaciones junto a las transformaciones que 
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se requieran de los sistemas educativos y que estos vayan a 

la par de las transformaciones que se vienen dando en la 

sociedad en su conjunto. Una de esas transformaciones, es 

justamente, las capacidades de las tecnologías de la 

información y comunicación en los estudiantes (p. 37). 

La educación en la Sociedad Red. Actualmente, hay una nueva realidad 

educativa, que de acuerdo a Mominó, Sigalés y Meneses (2008), involucra la existencia 

de diferentes elementos como son la concepción educativa, el modelo metodológico, el 

rol de profesor y del estudiante y las estrategias de trabajo. Estos ámbitos forman una 

realidad sistémica que se desarrollan en un contexto social, en una situación 

tecnológica determinada, con una dinámica y un nivel de participaciones concreto 

desarrollando patrones de interacción determinados. De todos estos elementos, el 

referido a los estudiantes es evidente puesto que ellos ya tienen un manejo de las 

nuevas tecnologías, lo que configura una nueva forma de aprender en la escuela.  

Expresa Choque (2008) que en el proceso de la nueva realidad educativa, se 

observa al inicio el modelo tradicional (rompecabezas), estático, unidireccional, que 

utiliza un rol de transmisor de conocimientos y de receptor respectivamente entre el 

profesor y el estudiante y que desarrolla una estructura declarativa o lineal. En el otro 

extremo, declara, hay una realidad que gráficamente se describe como un modelo 

molecular en el que la concepción educativa se convierte en un elemento de unión 

flexible y abierto que da coherencia a un nuevo rol entre el profesor y el estudiante 

(guía y orientador el primero y agente activo el segundo), generando una realidad 

interactiva, estableciendo una comunicación multidireccional. Entre un extremo y otro, 
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se encuentran diferentes grados y niveles de consecución de esta nueva realidad 

educativa generada con las tecnologías de la información y la comunicación.  

Según Mominó et al. (2008), este proceso de una nueva realidad educativa 

implica entonces que, estando en un contexto socio-tecnológico con estudiantes que 

vienen configurando una mente virtual, es necesario que también se efectúe una 

transformación de la educación centrada en el estudiante pero adecuando su nuevo 

entorno como un medio de aprendizaje natural. En este nuevo contexto educativo, la 

UNESCO (2007) establece que las tecnologías de la información y comunicación 

constituyen una herramienta decisiva para ayudar a los estudiantes a acceder a vastos 

recursos de conocimiento, a colaborar con otros compañeros, consultar a expertos, 

compartir conocimiento y resolver problemas complejos utilizando herramientas 

cognitivas. Estas tecnologías, también ofrecen a los alumnos novedosas herramientas 

para representar su conocimiento por medio de textos, imágenes, gráficos y vídeo. 

La integración de las tecnologías de la información y comunicación en el 

sistema educativo formal. Según lo expresado por Mominó et al. (2008), Choque 

(2008) y la UNESCO (2007), se está viviendo en la Sociedad Red, la que ha 

configurado una serie de transformaciones en la sociedad y especialmente en el campo 

educativo; una sociedad interconectada y virtual, donde los procesos educativos se 

vienen transformando de una manera vertiginosa y nunca antes prevista. Esto conlleva 

que los sistemas educativos puedan también alinearse rápidamente a estas 

transformaciones y, por lo tanto, empiecen a integrar las tecnologías en todo el sistema 

educativo, iniciándose en aspectos claves como son el currículo educativo, la 
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infraestructura educativa, la gestión de la educación y el desarrollo de competencias 

tecnológicas, tanto en los profesores como en los estudiantes.  

Currículo educativo. Es clave la integración de la tecnología, en primer lugar, 

en el currículo educativo, pues esta permitirá hacer más efectivas las acciones 

concretas que se desarrollen en el aula (Choque, 2008; Hernández, 2007). En lo que 

respecta a los niveles para la integración curricular de las tecnologías, de acuerdo a 

Hernández, en general, se pueden distinguir tres niveles para llegar a la integración de 

las tecnologías de la información y comunicación: apresto, uso e integración. Estos 

mismos niveles, Vaquero (2010) los describe así: 1) Alfabetización digital para el uso 

de los ordenadores, programas, mantenimiento, búsqueda de información y 

herramientas para la comunicación [apresto]. 2) Aplicación específica en cada materia 

con materiales, programas, bases de datos y páginas o sitios Web [uso]. 3) 

Aprovechamiento didáctico y elaboración de los recursos educativos que proporcionan 

las tecnologías para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada 

asignatura [integración]. Estos tres niveles de integración de las tecnologías en los 

sistemas educativos requieren una determinada temporalidad en cada una de ellas, así 

como acceso a infraestructura, capacitación a los docentes y cambio del currículo, 

entre otras acciones que se tienen que desarrollar previamente (Choque, 2008).  

Infraestructura educativa. La infraestructura educativa en la integración de las 

tecnologías de la información y comunicación al sistema educativo es clave puesto que 

permitirá que los estudiantes y los profesores cuenten con los medios y los equipos 

suficientes que favorecerán que estas sean parte de la cotidianidad en el campo 

educativo (Hernández, 2007). En lo que respecta a la infraestructura educativa, se 
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refiere a la implantación de los salones de innovación, que son espacios donde los 

estudiantes cuentan con computadoras conectadas a la Internet. Es fundamental que a 

nivel tecnológico, los equipos puedan tener la capacidad necesaria que permita a los 

estudiantes desarrollar sus acciones con toda normalidad. Es así como últimamente se 

vienen usando computadoras portátiles, tanto por los estudiantes, como por los 

profesores (Choque, 2008; Hernández, 2007). 

Gestión educativa. En el campo de la gestión educativa, es muy importante que 

los diversos trámites que realizan los profesores y los propios estudiantes, se puedan 

realizar a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Procesos 

como la matrícula, la entrega de notas a los estudiantes y el envío de material 

educativo a los estudiantes, entre otros aspectos, deben ser realizados utilizando las 

nuevas tecnologías, principalmente la Internet (Vaquero, 2010). Los beneficios que se 

pueden obtener al hacer una gestión eficiente de ellas son, por ejemplo, el ahorro de 

tiempo, la rapidez en las gestiones y el seguimiento permanente de los resultados que 

vienen obteniendo los estudiantes (UNESCO, 2007; Vaquero, 2010). 

Desarrollo de competencias en profesores y estudiantes. En la Sociedad 

Red, se necesita que los profesores y los estudiantes desarrollen una serie de 

competencias como  la gestión de la información, el trabajo en equipo y el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje (Falloon, 2006). Si se cuenta con información abundante de 

acuerdo a lo expresado por Falloon, es clave que los profesores y estudiantes sepan 

administrar, clasificar y utilizar información técnica de calidad. En las competencias 

tecnológicas, si bien es cierto que los estudiantes tienen mayores habilidades por el 

mismo hecho que desde que nacen ya se encuentran en un entorno tecnológico que 
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los favorece, no sucede lo mismo con los profesores, por lo que existe la necesidad de 

capacitarlos permanentemente (Choque, 2008).  

El enactivismo como nuevo marco teórico de la enseñanza asistida por las 

tecnologías de la información y comunicación. Por mucho tiempo, la educación a 

distancia por medio de cursos en línea y el diseño instruccional apoyado por la 

tecnología, ha estado basado en el objetivismo como marco teórico filosófico, y en los 

pasados 20 años, el constructivismo ha emergido como marco teórico de trabajo 

dominante en la educación asistida por las tecnologías de la información y la 

comunicación (Li, Clark & Winchester, 2010). En ambas perspectivas, sin embargo, sus 

fundamentos, postulados y principios no sostienen a cabalidad los cambios rápidos que 

se dan en las estructuras, los procesos y los contenidos de la enseñanza apoyada por 

estas tecnologías (Fox, 2006; Li et al., 2010; Squire, 2006). De acuerdo a estos 

investigadores, el enactivismo surge como nuevo paradigma filosófico alternativo que 

desde un punto de vista mundial, llena más las expectativas de la enseñanza- 

aprendizaje asistida por las tecnologías de la información y comunicación.  

 El enactivismo tiene sus raíces en la biología y en la fenomenología. Ha florecido 

particularmente en el campo de la enseñanza de las matemáticas, en parte porque 

provee más acoplamiento filosófico que otros puntos de vista (Li et al., 2010; Winn, 

2006). El enactivismo es una filosofía basada en dos fundamentos importantes: 1) El 

aspecto cognitivo y el medioambiente funcionan conjuntamente (son inseparables) para 

el aprendizaje. 2) Los sistemas (procesos) trabajan con cada uno de ellos y son los que 

proveen el aprendizaje (Fox, 2006; Squire, 2006). El enactivismo establece que el 

cuerpo, la mente y el mundo son inseparables y que llevan al ser humano a usar 
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responsablemente todos los sentidos para ser consciente de sus actos y poder llegar a 

altos niveles de pensamiento (Fox, 2006; Li et al., 2010; Squire, 2006; Winn, 2006).  

El enactivismo argumenta que el mundo es inseparable del sujeto, pero de un 

sujeto que está proyectado por el mundo, y que el sujeto es inseparable del mundo, 

pero de un mundo del cual el sujeto mismo se proyecta. Dentro de sus raíces en 

perspectivas biológicas, el enactivismo involucra la teoría de sistemas y la teoría 

cognitiva. Algunos investigadores (Fox, 2006; Li et al., 2010; Squire, 2006; Winn, 2006) 

plantean en estas áreas la idea de autoproducción, explicando la organización circular 

de los sistemas vivientes. Así, el enactivismo describe la vida como un conjunto de 

sistemas que se producen ellos mismos.  

El enanctivismo sirve de base para el diseño instruccional asistido por las 

tecnologías de la información y comunicación. Para Fox (2006), el enactivismo ofrece 

una nueva visión dinámica para examinar el aprendizaje y su ejecución y capacita a los 

evaluadores, investigadores y ejecutores para ver este campo en una nueva dirección. 

Exige que el cuerpo, la mente y el mundo sean inseparables. El aprendizaje se da en 

los actos de los aprendices; es accionado por el mundo y entiende que desemboca en 

lo que se produce (Fox, 2006; Winn, 2006). De acuerdo a estos investigadores, si los 

que practican el diseño instruccional en la educación asistida por las tecnologías 

aceptan algunos de los supuestos del enactivismo, muchas de sus presuposiciones 

podrían necesitar ser reconsideradas.  

El diseño de un curso en línea. Un curso en línea se caracteriza 

principalmente por la ausencia física de los estudiantes frente al profesor en un salón 

para recibir una clase. Siempre se ha dicho que también el uso de la tecnología 
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sobresale en esta modalidad de enseñanza, pero, actualmente, ya casi no existe esta 

diferencia. La excepción podría ser el uso de una plataforma tecnológica ya establecida 

que sustituya a la sala de clases (Bye, Smith & Rallis, 2009).   

Diseñar un curso para ser implantado en línea requiere una preparación especial 

de todo un equipo de trabajo y una consideración del material. Según Rivera (2010), 

además de los retos normales de definir el contenido y los objetivos de un curso, un 

curso en línea o virtual (se consideran sinónimos dentro de esta modalidad de 

enseñanza-aprendizaje), requiere la utilización de tecnología de punta y diseños de la 

más alta calidad. Añade Rivera que antes de tomar decisiones en cuanto al uso de un 

diseño en particular, se debe primero tomar en consideración que existen tres tipos de 

cursos en línea: 1) totalmente en línea, 2) complemento (presencial apoyado por una 

plataforma), y 3) bimodal (híbrido o mixto con una parte presencial y otra parte en 

línea). El tipo de curso en línea con el que se trabajó en este estudio es totalmente en 

línea.   

El diseño de un curso en línea requiere de un grupo de profesionales que apoye 

al instructor y lo ayude a generar un curso tecnológicamente viable, visualmente 

atractivo y pedagógicamente coherente (Alanís, 2010; Anderson, 2006). La educación 

en línea generalmente depende de la Internet para entregar los contenidos de un curso. 

Las ventajas de la Internet (ubicuidad, alcance global, estándares universales, riqueza, 

interactividad, densidad de información y personalización) se pueden utilizar para 

diseñar materiales más efectivos. Adicionalmente, la interfaz, la interacción y la 

operación de contenidos en la Internet se han tornado tan naturales que ya no es un 

problema en este tipo de curso (Alanís, 2010; Mandernach, 2006). 
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De acuerdo a Ellis, Goodyear, Prosser y O’Hara (2006), dependiendo de la 

tecnología utilizada, un curso en línea puede ser sincrónico o asincrónico, y puede usar 

interacción por medio de vídeo o solamente texto y gráficas. Además, puede tener 

equipos de estudiantes locales o virtuales y diferentes técnicas de evaluación. La 

alternativa que da a un curso su mayor alcance es un curso asincrónico, usando 

interacción gráfica y textual con equipos virtuales de trabajo, según lo expresado por 

estos investigadores. 

Para Penrose (2010), cuando se diseña un curso en línea, es preciso determinar 

previamente y con exactitud, cuáles serán las funciones que se deberán cumplir para 

lograr los objetivos propuestos. Las funciones dependen básicamente de los procesos 

de planificación, producción y distribución de materiales, evaluación y seguimiento de 

acciones. Señala Penrose que los subsistemas que forman parte del diseño de un 

curso en línea son: coordinación, producción de materiales, administración, tutorial y 

evaluación. 

 Por otra parte, Sadri (2007) propone un formato para el diseño de un curso en 

línea que consta de dos fases principales que son la fase pedagógica y la fase de 

software y su ciclo de vida. En la fase pedagógica, la elaboración de la metodología de 

construcción de cursos en línea se centra en sentar las bases para alcanzar un perfil 

determinado en el alumno. Para ello, se trabajará en definir las competencias que 

habrán de desarrollarse en el estudiante a través del curso. Para definir las 

competencias, se deberá considerar la descomposición de la competencia en 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La evaluación de lo aprendido deberá 
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ser específica y evidente. Se recomienda un producto integrador de aprendizajes que 

refleje las tareas del perfil (Sadri, 2007).  

La segunda fase es el software y su ciclo de vida (como el componente 

tecnológico del formato). Se propone una estrategia que maneja el proceso de software 

en dos niveles concéntricos (interno y externo). En el interno se manejan un ciclo de 

vida y el proceso de software a utilizar, y en el externo se maneja un método de mejora 

de proceso. Esta segunda fase es un producto de ingeniería de software que provee un 

ciclo de vida recursivo que hace que este tenga una evolución acelerada y un reflejo de 

cada proyecto en particular (Sadri, 2007).  

Ambas acciones en conjunto tienen como objetivo asegurar una producción de 

software de alta calidad que satisfaga las necesidades de los usuarios finales con 

tiempos de entrega predecibles. En relación a la construcción de la plataforma 

tecnológica de los cursos en línea, este enfoque de producción permite el integrar altos 

estándares de calidad y mejoramiento de producto (Sadri, 2007). De acuerdo a Alanís 

(2010), además del profesor, el diseño de un curso en línea puede requerir de al menos 

cinco especialistas: 1) diseñador gráfico, 2) diseñador de páginas de Internet, 3) 

productor de vídeo, 4) asistente de docencia, y 5) personal adicional de apoyo.  

McAnally y Armijo (2010) señalan que existen diferentes opciones para diseñar 

cursos en línea. Por ejemplo, el mercado ofrece programas de autoría como Front 

Page, Dreamweaver, Go Live, etc. y, sistemas integrados, como Blackboard, WebCT, 

Learning Space, etc. que proporcionan capacidades variables para la administración y 

el seguimiento de los mismos. McAnally y Armijo (2010) consideran seis características 

importantes que se deben tener en cuenta para la educación en línea: a) transmisión y 
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acceso, b) control, c) interacción, d) características simbólicas del medio, e) la 

presencia social creada a través del medio y f) la interfaz entre el usuario y la máquina. 

La organización dentro del diseño de un curso en línea que McAnally y Armijo 

(2010) proponen, incluye: 

1. Portada. Da acceso a las secciones principales y mantiene informados a los 

estudiantes sobre el progreso del curso notificando las actividades de la semana y los 

avisos. 

2. Información general. Ofrece a los estudiantes acceso a toda la información 

referente a las características del curso.  

3. En contacto. Se integran cuatro módulos para la comunicación entre los 

estudiantes (correo electrónico, dos organizadores de discusión asincrónica para los 

foros de discusión y charlas de café y un programa de charla en tiempo real o 

sincrónico). 

4. Unidades. Proporcionan acceso al temario, los contenidos y las tareas para 

cada una de las unidades que comprenden el curso. 

5. Tareas. Describen las tareas por unidad y, si es pertinente, se presentan 

anexos a las secciones relacionadas. 

6. Exhibición. Es la sección donde se publican todos los productos de los 

estudiantes, organizados por unidades. 

7. Apoyo. Se presenta el acceso a tutoriales sobre el uso de algún programa a 

utilizar durante el curso o el procedimiento para utilizar alguna acción además del 

acceso a la libreta de notas.  
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En relación a la estructura y navegación del curso dentro del diseño de McAnally 

y Armijo, se expone que para facilitar la navegación dentro del curso, se debe explicar 

cómo operará el mismo. Además, se describirá el modelo de diseño instruccional a 

utilizar.  

Diferencias y similitudes entre un curso en línea y un curso presencial. El 

diseño pedagógico de un curso en línea comienza de la misma forma que un curso 

tradicional. La diferencia principal radica en que la clase no puede basarse en un 

modelo de discusión simultánea que se llevaría a cabo si los alumnos se reunieran en 

un mismo salón. Aun cuando una clase en línea no incluye tiempo de interacción 

presencial, la carga de trabajo para los alumnos es la misma, independientemente del 

modelo de interacción seleccionado (Ioannou & Hannafin, 2008). 

Un curso en línea tiene ciertas diferencias y similitudes con los cursos 

presenciales. Sin embargo, si se usan correctamente, todas las diferencias se pueden 

convertir en ventajas, según lo expresan Penrose (2010) y Alanís (2010). El trabajo por 

adelantado adicional, requerido por un curso en línea, también provee un elemento de 

reusabilidad. Una vez desarrollado un curso, impartir una clase por segunda o tercera 

vez, no es tan caro ni requiere tanto tiempo. Un curso en línea se apoya más en la 

comunicación por escrito (Magna Publication, Inc., 2010).  Este tipo de interacción 

proporciona a los alumnos distintas habilidades que pueden resultar útiles en su trabajo 

al terminar sus estudios. El punto más importante que se debe recordar al diseñar un 

curso para ser impartido en línea, es que la educación en línea, es educación. El 

objetivo de la clase debe permanecer sin cambios, independientemente del modelo y 
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las herramientas seleccionadas para la interacción de la clase (Hanson, 2006; Penrose, 

2010).  

En una clase presencial, un buen profesor se define, en parte, por el desempeño 

de este frente al grupo, así como por su trabajo de asesoría y apoyo en horas de 

oficina. Un curso en línea, usa sesiones de vídeo pregrabadas (Beaudin & Henry, 

2007). El desenvolvimiento del profesor frente a la cámara, así como la calidad del 

trabajo de posproducción, se convierten en factores críticos de éxito. Adicionalmente, 

sesiones de conversación (chats) y correo electrónico, pueden razonablemente 

reemplazar las horas de oficina. En estos casos, la habilidad de un profesor para 

comunicarse por escrito, se convierte en el punto central de su evaluación (Kelly, 

2009).  

En la enseñanza tradicional, el docente trabaja casi en total soledad, pues de 

esta manera planea, diseña y desarrolla los recursos educativos para impartir la 

enseñanza. El docente en línea está acompañado por un grupo multidisciplinario de 

expertos, que en todo momento del proceso pueden intervenir para hacer que la 

modalidad funcione adecuadamente. Estos especialistas son: un diseñador 

instruccional o experto en didáctica (pedagogo o psicólogo educativo), expertos en 

contenido (profesionales de la disciplina), un diseñador gráfico, un diseñador de 

interfaz, un técnico en sistemas y un coordinador académico (Beaudin & Henry, 2007). 

De acuerdo a Kelly (2009), en la educación tradicional, el programa educativo ha 

sido creado y está centrado en la experiencia del docente que imparte la asignatura. 

Además, es posible que no esté estructurado al detalle hasta llegar al plan de clase. 

Esta deficiencia puede ser subsanada por el docente que se encargará de ajustarlo a 
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las circunstancias que se van presentando con los estudiantes, al calendario escolar y 

a los intereses, tanto de los estudiantes como del docente. La elaboración del 

programa si bien es laborioso, no es lo más sobresaliente como en el caso de la 

educación a distancia (Kelly, 2009). 

En la educación en línea, el programa educativo está más centrado en el 

estudiante y la atención que recibe es totalmente personalizada. En esta modalidad, el 

programa educativo tiene que estar lo más estructurado posible, pues al estudiante en 

línea no le deben quedar dudas acerca de ninguna de las acciones que va a realizar 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje (Kelly, 2009). Para el estudiante, este 

programa se considera flexible porque cada quien puede avanzar por rutas diferentes 

del conocimiento, por experiencias de aprendizaje diversas de acuerdo a intereses 

propios del estudiante y al tiempo disponible para el estudio, teniendo de esta manera 

más libertad y autonomía sobre lo que desea aprender (Mandemash, 2006; Penrose, 

2010). 

En cuanto a la comunicación, hay una gran diferencia entre estas modalidades 

educativas, ya que en la situación presencial, sólo es posible la comunicación si 

coinciden el docente y sus estudiantes en tiempo y lugar. En los cursos en línea, la 

comunicación puede ocurrir a cualquier hora del día, en forma sincrónica o en tiempo 

diferido (Robinson & Doverpike, 2007). La comunicación entre el docente y el 

estudiante es frecuente. La comunicación en cursos presenciales es cara a cara y, por 

lo tanto, directa e instantánea (Robinson & Doverpike, 2007). En los cursos en línea, la 

comunicación verbal y no verbal tienen que realizarse forzosamente con el auxilio de 

los medios de comunicación sincrónica (teléfono, vídeoconferencia o chat) o, a través 
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de la comunicación escrita, usando medios asincrónicos (correo electrónico, foro de 

discusión y lista de distribución). En definitiva, el uso de la comunicación verbal, no 

verbal y escrita, será siempre mediada (a través de medios) (Bye, Smith & Rallis, 2009; 

Robinson & Doverpike, 2007).  

En cuanto a los materiales didácticos se refiere, en los cursos presenciales en 

su mayoría son materiales de apoyo a la educación, tales como libros de diseño 

didáctico, artículos de libros o revistas escritos, antologías de temas relacionados con 

el programa educativo, etc. (Anderson, 2006). Se trata de recursos educativos para 

enseñar; por ejemplo, series de retrotransparencias, diapositivas, vídeos, etc. 

(Anderson, 2006). En la modalidad en línea, los materiales didácticos son un elemento 

básico e indispensable, pues son los que apoyan o sustentan los conocimientos que 

son impartidos o explicados por el docente presencial. Entre los materiales con que 

cuenta el estudiante están: las antologías didácticas, los sitios Web, las guías de 

estudio, el software educativo, los materiales auto-instructivos, etc. La redacción de 

estos materiales didácticos se caracteriza por promover la reflexión, la discusión, la 

solución de problemas y el pensamiento crítico y creativo (Roquet, 2009). Son 

documentos amenos, sencillos, atractivos y prácticos (Hickland, 2010; Roquet, 2009).  

En los cursos en línea, la técnica de evaluación se debe basar en el trabajo 

independiente del alumno y debe incluir elementos del trabajo de la clase, artículos 

presentados y exámenes que no requieran supervisión. La evaluación del aprendizaje 

en la educación convencional, dado el volumen de estudiantes que puede constituir un 

grupo numeroso (30, 40, 50 ó más estudiantes), está exigida principalmente a la 

aplicación de exámenes objetivos (selección múltiple, cierto y falso, jerarquización, 
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entre otros). En menos ocasiones, se evalúan las participaciones y los trabajos de 

investigación (Taricani & Clariana, 2006).  

En la modalidad a distancia, la evaluación de los aprendizajes está determinada 

por varias estrategias que le permiten a cada estudiante comprobar el grado de 

avance, pues se aplican autoevaluaciones, evaluaciones entre pares, evaluaciones 

entre grupos y la evaluación clásica del docente. En esta modalidad, la evaluación está 

más enfocada a la demostración de la aplicación del conocimiento y a la solución de 

problemas en el desempeño profesional (Quesada, 2006; Taricani & Clariana, 2006). 

Se consideran tres funciones sustantivas en la evaluación del aprendizaje: diagnóstica, 

formativa y sumativa (Quezada, 2006). La función diagnóstica alude a la posibilidad 

que proporciona la evaluación de identificar el estado actual del nivel de aprendizaje del 

alumno. Es muy útil sobre todo al inicio de un curso, para hacer ajustes si fuera 

necesario. En la enseñanza tradicional, cabe la posibilidad de que los ajustes se 

realicen a lo largo del curso, cosa que es más difícil en la modalidad en línea, debido a 

que el curso se encuentra completamente conformado. En este caso, la función 

diagnóstica es muy importante con el fin de ubicar al alumno en el nivel que le 

corresponde (Quezada, 2006; Taricani & Clariana, 2006).  

La evaluación formativa se desempeña a lo largo de todo el curso y su cometido 

es apoyar al alumno en su proceso de aprendizaje, al señalarle deficiencias y errores. 

En la enseñanza presencial es muy útil, aunque usualmente no se le usa en la 

proporción deseable, compensándola con las observaciones y aclaraciones que se 

hacen a los alumnos durante la clase (Shepley, 2009; Sull, 2010). En la modalidad en 

línea, resulta imprescindible.  
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La evaluación sumativa se lleva a cabo casi siempre al final del curso, con el fin 

de darle una calificación al aprendizaje alcanzado. Su importancia es la misma para 

ambas formas de enseñanza, presencial y en línea (Roquet, 2009; Sull, 2010). Una de 

las diferencias que existen entre ellas es que en la presencial se pueden solicitar al 

alumno tareas que no son posible hacerlas cuando la enseñanza está mediada por la 

computadora, como es el caso de la ejecución de actividades que ameritan de la 

observación directa del evaluador (Sull, 2010). Lo mismo puede suceder cuando se 

desempeñan las dos funciones anteriores. Sin embargo, es más común que tal 

situación se presente al final del curso.   

Importancia del estudio 

Es necesario conocer mediante una comparación con los cursos presenciales, el 

grado de satisfacción y de aprovechamiento académico que tienen los estudiantes que 

reciben cursos en línea a nivel graduado en Puerto Rico. Así, este estudio aportó datos 

empíricos para mejorar aún más las prácticas educativas en este método de 

enseñanza. La obtención de información cuantitativa sobre satisfacción y el 

aprovechamiento académico de dos cursos comparando la modalidad en línea con la 

modalidad presencial, le permite a las universidades, a la industria y a la comunidad en 

general, poder tomar decisiones para realizar cambios que vayan dirigidos a fortalecer 

más las técnicas, los procesos y los medios para la enseñanza-aprendizaje en línea. 

Además, al aprender a utilizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, los estudiantes adquieren algunas destrezas y habilidades que se 

necesitan para desempeñarse efectivamente en el campo laboral. También, de acuerdo 

a la exploración de este fenómeno, se pueden nutrir ambas vertientes educativas. 
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De acuerdo a Lim (2004), investigar sobre la satisfacción y el aprovechamiento 

académico de los estudiantes en la modalidad de cursos en línea significa adaptar 

mejor los esquemas cognitivos de ellos de acuerdo a la forma en que los espacios 

virtuales están diseñados ahora y cómo podrían estar en el futuro, ya que sus 

actitudes, expectativas y disposiciones no son las mismas si ellos acuden a un taller, 

una librería o una cafetería. Conociendo los resultados de satisfacción y del 

aprovechamiento académico de los estudiantes que toman cursos en línea, se cuenta 

con información que describe el fenómeno para permitir un mejor reconocimiento del 

mismo y de sus posibles mecanismos de ampliación y desarrollo (Choi & Johnson, 

2005). Por otra parte, en la medida en que más adultos optan por este método de 

enseñanza, buscando satisfacer sus necesidades de manejo del tiempo y de 

transportación, las universidades deben contar con datos que puedan reforzar o no 

estas ventajas en términos de las habilidades cognitivas adquiridas por los estudiantes.  

Ante este nuevo paradigma pedagógico que va cambiando a la par con los 

cambios tecnológicos, es preciso investigar. En ese sentido, la tecnología evoluciona 

tan rápido que la investigación no logra equipararla si no va al mismo ritmo de ella. De 

aquí, surgió la necesidad de investigar en el campo educativo el impacto en las 

actitudes (medido por la satisfacción) y el aprovechamiento académico de los 

estudiantes que toman cursos en línea al ser comparados con estudiantes que toman 

el curso de forma tradicional. 
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Definiciones de variables  

Se presentan a continuación, definiciones en términos conceptuales y 

operacionales que son importantes para un mejor entendimiento de las variables con 

las que se trabajaron en el estudio. Estas variables son las siguientes:  

a) satisfacción, b) educación a distancia, c) aprendizaje en línea (e-learning), d) 

aprovechamiento académico, e) educación a distancia asincrónica, y f) educación a 

distancia sincrónica. 

Satisfacción.  a) Definición conceptual: Es un estado de la mente producido por 

una mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las 

diferentes regiones compensan su potencial energético dando la sensación de plenitud 

e inapetencia extrema. Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de 

haberse hecho lo que estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de 

éxito, esta dinámica contribuye a sostener un estado armonioso dentro de lo que es el 

funcionamiento mental (Puzziferro, 2008; Walker & Kelly, 2007). En este estudio, la 

conceptualización está dada de acuerdo a las características de la modalidad en línea y 

presencial en los ítems que posee la encuesta para medir la satisfacción de los 

estudiantes.  

b) Definición operacional: grado de satisfacción de los estudiantes de dos cursos 

ofrecidos en la modalidad en línea y en la modalidad presencial. Se midió por medio de 

48 constructos en un cuestionario con escala tipo Likert con una puntuación de cinco 

puntos: 5= Muy satisfecho (MS), 4= Satisfecho (S), 3= Poco satisfecho (PS), 2= 

Insatisfecho (I), 1= Muy insatisfecho (MI), diseñado por la investigadora. 
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Educación a distancia. a) Definición conceptual: aprendizaje planeado que 

normalmente ocurre desde un lugar diferente de donde se enseña y como un resultado 

de técnicas especiales requeridas del diseño del curso, técnicas especiales 

instruccionales, métodos especiales de comunicación por medios electrónicos y otra 

tecnología y de procesos organizacionales y administrativos (Moore, 1996).  

b) Definición operacional: un grupo de estudiantes matriculados en un curso 

universitario en línea que lo reciben sin interacción física con el profesor y que es 

aprobado por los estudiantes por medio de una nota final como resultado de una 

evaluación previa. 

Aprendizaje en línea (e-learning). a) Definición conceptual: Es la ausencia de 

interacción cara a cara en el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizándose la 

Internet y medios como escritura, imágenes visuales y sonido, entre otros (Stagg & 

Slotta, 2009).  

b) Definición operacional: administración de un curso a nivel graduado ofrecido 

por medio de la plataforma Blackboard que está aprobada por la escuela de negocios y 

empresarismo de una universidad privada en Puerto Rico, como medio para que se 

den los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Aprovechamiento académico.  a) Definición conceptual: Es todo lo que el 

estudiante aprende o debe aprender, como consecuencia de sus actividades y reacción 

a unos estímulos recibidos (Allison & Lee, 2006).  

b) Definición operacional: las notas obtenidas por los estudiantes en los cursos 

en línea y presenciales después de un período de instrucción, como resultado del juicio 

del facilitador de acuerdo a las evidencias de aprendizaje demostradas. 
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Limitaciones 

1. Dada la naturaleza del estudio, los grupos de estudiantes de los dos cursos 

en ambas modalidades de enseñanza son grupos intactos; por lo tanto, las 

muestras no responden a un sistema de muestreo probabilístico. 

2. El estudio solamente consideró un centro universitario. 

3. El número de sujetos en las muestras fue de 74 estudiantes.  

4. El estudio solamente consideró el nivel graduado (maestría). 

5. Los resultados solamente aplican a la institución donde se efectuó el estudio. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Este estudio tuvo como propósito principal diseñar y validar un instrumento de 

recolección de datos para determinar el nivel de satisfacción de estudiantes graduados 

de dos cursos ofrecidos en las modalidades en línea y presencial. Un segundo 

propósito del estudio fue conocer las diferencias de satisfacción y de aprovechamiento 

académico entre los estudiantes graduados que reciben cursos en línea y los que 

reciben cursos presenciales. En apoyo a estos objetivos, la revisión de literatura que 

aquí se presenta, y que se examina y se contrasta en el capítulo V, está relacionada 

con las variables que están presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes que reciben los cursos en línea. Los orígenes, contextos, proyecciones, 

hallazgos y aplicaciones del tema de estudio se utilizaron para hacer inferencias y 

conclusiones más acertadas según los resultados obtenidos.  

Este capítulo está organizado en tres partes: 1) el marco conceptual presenta 

teorías y modelos relacionados a las variables del estudio, modelos de diseño 

instruccional, descripción de los cursos utilizados en el estudio y la plataforma 

Blackboard, además de conceptos básicos sobre satisfacción y diferencias por género; 

2) el marco histórico describe el trasfondo histórico de los cursos en línea y 3) el marco 

metodológico expone el problema, el propósito, la metodología y los resultados de 

estudios de investigación relacionados con las variables del estudio. 

Marco conceptual 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de cursos en línea tienen 

sus bases enmarcadas dentro de las teorías conductista y constructivista y del modelo 
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de instrucción programada (Knowlton, 2000). Se presentan las implicaciones que tienen 

estas dos teorías y las del modelo. Además, se hace un resumen del modelo de 

instrucción programada que dio origen a los cursos en línea y a la educación virtual en 

general. Por otra parte, el modelo PENTHA (personalización, medioambiente, red, 

asesoría, múltiples medios en la Web y actividades en secuencia) y el modelo E-tivities 

de diseño instruccional se exponen como modelos de los cursos en línea que 

incorporan tanto la Internet y los últimos dispositivos tecnológicos como las nuevas 

estrategias de enseñanza en esta modalidad.  

En esta sección, también se presenta un resumen de la plataforma Blackboard, 

como medio utilizado para la implantación de los cursos en línea que fueron  

estudiados, así como, una descripción de tales cursos (HURM 710 Y MANA 501) que 

también son ofrecidos en el formato presencial. Además, la medición de satisfacción de 

los estudiantes y las diferencias por género en el aprovechamiento académico de los 

estudiantes se abordan para una mejor comprensión de todas las variables expuestas. 

Teoría conductista. Asociada a una enseñanza de tipo más tradicional, 

probablemente sea el conductismo la teoría de aprendizaje que más ha sido utilizada. 

De acuerdo a Deubel (2003), las características fundamentales de la teoría conductista 

son cuatro. 1) El conocimiento tiende a exhibir una conducta más pasiva que activa. 2) 

El estímulo discriminativo, la respuesta operante y el estímulo con refuerzo, son tres 

elementos que sobresalen en el proceso de aprendizaje. 3) Implica que el conocimiento 

del ser humano se compone, más que todo, de impresiones e ideas, que el ambiente 

influye en el aprendizaje y no reconoce los procesos mentales del pensamiento. 4) 
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Tiene sus bases en corrientes filosóficas como el empirismo, el positivismo, el 

pragmatismo y el evolucionismo.  

Su influencia en la práctica habitual de los salones de clase sigue presente. El 

modelo de instrucción programada (que se describe más adelante) está directamente 

relacionado con la teoría conductista. Este modelo tiene como principio básico que el 

alumno adquiera individualmente conocimientos y habilidades previamente 

establecidos con la ayuda de textos programados en pequeñas etapas de aprendizaje 

(Dick, 1997).  

Ingvarsson y Morris (2004) señalan que el modelo conductista de instrucción 

programada propone que el estudiante aprenda a partir de la información y los 

ejercicios que se le presentan según una secuencia didáctica graduada en pequeños 

pasos. Cada paso o marco de referencia requiere el refuerzo de la respuesta correcta 

para progresar en la dificultad de los contenidos. La calificación según unos estándares 

de aprendizaje muestra el avance cuantitativo según la secuencia diseñada. La 

repetición y el repaso se ven como prácticas necesarias para el desarrollo de destrezas 

y hábitos y la asimilación de contenidos.  

Para los cursos en línea que utiliza la institución universitaria donde se realizó 

este estudio, el prontuario del curso más las instrucciones y la evaluación formativa del 

profesor, están a tono con la teoría conductista. Sin embargo, las estrategias de 

enseñanza aplicadas en los programas graduados, tanto en los cursos en línea como 

en los cursos presenciales, también emplean técnicas de sistemas y procesos abiertos 

o flexibles que están a tono con la teoría constructivista que se plantea más adelante. 
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Como para los conductistas la enseñanza es una manera de modificar el 

comportamiento, se debe proporcionar un entorno adecuado para el refuerzo de las 

conductas deseadas y unos incentivos como motivación para aprender (Deubel, 2003). 

Dentro del modelo de condicionamiento operante o voluntario de Skinner, llamado así 

en contraste con el condicionamiento clásico de Pavlov (reflejo automático 

condicionado por un estímulo), el aprendizaje se explica por medio del análisis del 

comportamiento y su relación con las contingencias de los refuerzos que van 

modelando la conducta (Skinner, 1957). 

Según Dick (1997), este conjunto de cualidades de la teoría conductista es el 

que más se asocia con la realidad de los estudiantes que aprenden por medio de 

cursos en línea. Esto tiene sus comienzos con Skinner cuando participó en el diseño y 

la creación de máquinas eléctricas y no electrónicas, que ponían las ideas conductistas 

en práctica enseñando de forma mecanizada. Skinner (1968) elogió el trabajo de 

Sidney Pressey como precursor de la enseñanza automatizada al inventar en 1926 un 

libro mecánico en el que se presentaban preguntas con respuestas en opción múltiple 

que rotaban en unos cilindros. Los estudiantes elegían la respuesta correcta 

presionando una de las cuatro teclas incorporadas. La máquina registraba las 

respuestas y proporcionaba un caramelo cuando se alcanzaba un número programado 

de respuestas correctas (Ingvarsson & Morris, 2004).  

Es necesario señalar que la evolución en la tecnología ha sido tal que ha ido 

cambiando los procedimientos de enseñanza y formas de aprendizaje a través del 

tiempo. Hoy día, aunque todavía se emplean algunos principios conductistas, estos 

cambios tecnológicos han hecho que tanto educadores como aprendices se vuelvan 



 

39 

más creativos, innovadores y libres en la forma de cómo adquirir el conocimiento. Por 

ejemplo, la plataforma utilizada en muchas universidades en Puerto Rico (como la 

Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana) para impartir los cursos en 

línea es Blackboard (Blackboard, Inc., 2009). Se combina con otras herramientas 

tecnológicas como audio, animación y vídeo. Ejemplo de ellas son Articulate y Engage. 

En consecuencia, la teoría conductista proporciona un escenario que se refleja todavía 

en la metodología estructurada de los cursos en línea de algunas universidades. El 

diseño instruccional inmerso en el currículo de cada curso, junto a sus actividades 

previamente establecidas, forman parte de ello.  

Teoría constructivista. El constructivismo como modelo pedagógico difiere del 

conductismo en aspectos importantes sobre el aprendizaje. Desde un punto de vista 

constructivista, el aprendizaje es un proceso por medio del cual el estudiante construye 

activamente su propio conocimiento a partir de lo que ya sabe por sus experiencias 

anteriores (Leonard, 2002). La interpretación de las ideas y de la información del 

entorno se produce en un proceso activo de descubrimiento y resolución de problemas, 

mientras que en el conductismo, el estudiante recibe y acumula contenidos a partir de 

estímulos externos que modelan su conducta. En los cursos en línea objeto de este 

estudio, los estudiantes utilizan la Internet integrando la Web 2.0 a la plataforma 

Blackboard y cualquier otro recurso para construir y enriquecer su propio aprendizaje.  

De acuerdo a Chen (2007): 

El diseñador constructivista especifica los métodos y 

estrategias instruccionales que ayudarán al estudiante a 

explorar activamente tópicos, ambientes complejos y/o 
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temas y lo conducirá a pensar en un área determinada como 

pensaría un experto en este campo. El conocimiento no es 

abstracto, está ligado al contexto en estudio y a las 

experiencias que el participante lleva al contexto. Como 

tales, a los estudiantes se les motiva a construir su propia 

comprensión y luego a validar, a través de negociaciones 

sociales, esas nuevas perspectivas. El contenido no está 

pre-especificado; la información producto de diversas 

fuentes es primordial (p. 76).  

De acuerdo a lo declarado por Harlow, Cummings y Aberasturi (2006), en las 

raíces epistemológicas del constructivismo de Jean Piaget, se declara que la 

producción de aprendices autónomos es una de las principales metas para la 

educación. Es claro que un aprendiz autónomo necesita conocimientos físicos, 

convencionales y lógico-matemáticos. Por lo tanto, en los ciclos de aprendizaje donde 

se usan los métodos por descubrimiento, aceleran la construcción del conocimiento 

apoyando mejor las prácticas directas en donde se aprende haciendo. Así, los 

educadores deben continuar demostrando que la ciencia se enseña como un proceso 

para encontrar conocimiento (Harlow, Cummings & Aberasturi, 2006). Además de la 

responsabilidad independiente del estudiante por su propio aprendizaje, los maestros 

deben crear atmósferas interpersonales de cooperación como una forma de afectar 

positivamente el desarrollo moral en la relación entre el maestro y el estudiante y entre 

los mismos estudiantes. Este impacto moral, que viene de las experiencias vividas en 

comunidad, influye directamente en el aprendizaje (Beatty, 2009).  



 

41 

 Otro teorista muy importante que aportó al constructivismo expuesto por 

Smagorinsky (2007), es Lev Vygostky. Incluye la idea de que el pensamiento es 

producto de la práctica cultural y de la interacción con personas de diferentes culturas y 

antecedentes. Ese pensamiento está mediado por herramientas como el lenguaje, y su 

uso experimental puede servir como un importante papel para el desarrollo de nuevas 

ideas. En su teoría Zona de Desarrollo Próximo (ZDP, por su siglas en inglés), la 

colaboración del maestro es sumamente importante para el estudiante para un 

rendimiento óptimo. Se trata de aumentar la construcción de las capacidades del 

estudiante con ayuda, pero no como un estado permanente del desarrollo (Sanders, 

2005). En determinado momento, el aprendiz avanza por su propia cuenta, 

despertando su creatividad para innovar y poder lograr sus metas. En resumen, según 

Sanders, la teoría de Vygotsky postula que el desarrollo del lenguaje y la articulación 

de las ideas son fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo. En la actualidad, 

nuestra sociedad también está pasando por una cultura de cambio debido a la infusión 

de la tecnología informática. Talvez, esto da una noción del por qué la teoría de 

Vygotsky sobre el constructivismo social está recibiendo una atención cada vez mayor, 

setenta años más tarde (Shaffer & Kipp, 2007). 

A partir de los fundamentos y postulados de las teorías de Piaget y Vygotsky, los 

maestros pueden convertirse en nuevos arquitectos del intelecto, usando para ello 

estrategias de enseñanza como el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

basado en proyectos, estudio de casos y aprendizaje por ejecución, entre otras. Esto 

ayuda a promover la construcción del conocimiento y hacerlo más significativo en la 

mente del aprendiz, según lo expresado por Shaffer y Kipp.  
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Como lo expresan Schaffert y Hilzensauer (2008), una meta típica del 

constructivismo no sería enseñar hechos concretos sobre diseño de instrucción de 

diseñadores de instrucción novatos, sino preparar a los estudiantes para utilizar los 

hechos tal como los utilizaría un diseñador de instrucción experimentado. En tal 

sentido, los objetivos del desempeño no están tan relacionados con el contenido como 

lo están con los procesos de construcción. Gazi (2009) expresa que algunas de las 

estrategias específicas utilizadas por los constructivistas incluyen: situar las tareas en 

contextos del "mundo real"; usar pasantías cognitivas (modelaje y monitoreo del 

estudiante para conducirlo al desempeño experto); presentación de perspectivas 

múltiples (aprendizaje cooperativo para desarrollar y compartir puntos de vista 

alternativos); negociación social (debate, discusión, presentación de evidencias); el uso 

de ejemplos como "partes de la vida real"; conciencia reflexiva y proveer suficiente 

orientación en el uso de los procesos constructivistas.  

Entre los supuestos o principios específicos constructivistas directamente 

pertinentes al diseño de instrucción se incluyen los siguientes (Chen, 2007):  

 Un énfasis en la identificación del contexto en el cual las habilidades serán 

aprendidas y subsecuentemente aplicadas (aprendizaje anclado en contextos 

significativos). Este contexto es abierto y flexible. 

 Un énfasis en el control por parte del estudiante y en la capacidad para que 

el mismo pueda manipular la información (utilizar activamente lo que se 

aprende)  

 La necesidad de que la información se presente en una amplia variedad de 

formas (volver sobre el contenido en distintos momentos, en contextos 
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reestructurados, para propósitos diferentes y desde diferentes perspectivas 

conceptuales)  

 Apoyar el uso de las habilidades de solución de problemas que permitan al 

estudiante ir más allá de la información presentada (desarrollo de habilidades 

de reconocimiento de patrones, presentación de formas alternas de presentar 

problemas). Es decir, se basa en la solución de problemas del mundo real. 

 Evaluación enfocada hacia la transferencia de conocimientos y habilidades 

(presentación de problemas y situaciones novedosas que difieran de las 

condiciones de la instrucción inicial)  

Meyer (2009) expresa, que el constructivismo afirma estar por encima de la 

epistemología que reemplaza conceptos tradicionales del conocimiento. Los partidarios 

del constructivismo han argumentado que el progreso requiere que los profesores en 

formación se desliguen de los enfoques tradicionales y que deberían adoptar puntos de 

vista constructivistas del conocimiento. El constructivismo parece estar ganando 

terreno rápidamente y ya no debe ser visto como un ejercicio de pensamiento radical 

dirigido principalmente a la generación de innovadores de enseñanza (Moallem, 2001). 

El constructivismo se ha convertido ya en parte integrante de la corriente pedagógica.  

Sin embargo, Meyer afirma (2009) que una evaluación de los fundamentos 

teóricos del constructivismo revela que los supuestos básicos (expuestos arriba) son 

deficientes; que lejos de estar por encima de la epistemología, el constructivismo, 

simplemente regresa a una mentalidad pre-renacentista en donde el psicologismo 

sustituye a la teología. También señala que los constructivistas deben estar 

conscientes de que las consecuencias del constructivismo para las generaciones 



 

44 

futuras pueden ser profundas pero no benignas. Según lo planteado por Meyer (2009), 

puede inferirse que los usuarios de cursos en línea podrían estar experimentando una 

nueva teoría de aprendizaje que quizás no ha sido planteada por nadie todavía. De 

acuerdo con Choi y Johnson (2005), los constructivistas creen que los conocimientos 

no pueden ser transmitidos solamente del profesor hacia los estudiantes, porque los 

estudiantes no tienen las experiencias de todo lo que el profesor posee. Aunque el 

instructor comparta una experiencia, la interpretación de los estudiantes de esa 

experiencia podría ser muy diferente de la del instructor porque este último podría estar 

relacionándola a un conjunto de experiencias previas diferentes.  

Por otra parte, Showalter (2009) argumenta que los constructivistas piensan que 

el aprendizaje es un proceso que ayuda a los aprendices a construir su propio 

significado de las experiencias que ellos han adquirido en primera instancia y que han 

guiado el proceso de producir ese significado. Él piensa que la información del contexto 

es parte del conocimiento que es construido por el aprendiz para explicar o hacer 

sentido del fenómeno y que lo que realmente entendemos por habilidades y 

conocimientos es la aplicación de ellos. La independencia y flexibilidad que tienen los 

estudiantes que reciben cursos en línea, proporcionan la oportunidad de acceder a más 

fuentes de información (Showalter, 2009). Estas ventajas les ayudan a construir su 

propio aprendizaje, como lo plantea la teoría constructivista.  

Los constructivistas argumentan que las habilidades tienen más significado si 

ellas son adquiridas al inicio y consistentemente en contextos significativos en los 

cuales los aprendices están inmersos (Chen, 2007; Showalter, 2009). En particular, 

ellos opinan que los constructivistas afirman que el aprendizaje basado en contexto a 
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través de la tecnología será muy efectivo para mejorar la construcción, la transferencia 

y la aplicación del conocimiento de los aprendices. Por su parte, Moallem (2001) 

expresa que varias tecnologías actualmente disponibles son convenientes para este 

tipo de aprendizaje porque pueden convertir la información o el conocimiento en una 

forma más interesante y permiten la representación de contextos complicados. Este 

modelo de enseñanza a través de cursos en línea soporta los argumentos de la teoría 

constructivista cuando propone un aprendizaje activo, constructivo, intencional y 

auténtico para que sea exitoso.  

Modelo de instrucción programada. Según Kulik y Kulik (1999) este modelo 

también es conocido con los nombres de aprendizaje para el dominio, clases 

programadas, enseñanza individualizada, máquina de enseñanza, aprendizaje 

independiente, instrucción programada individualizada, instrucción personalizada, 

aprendizaje programado, instrucción apoyada por computadora, aprendizaje dirigido a 

objetivos y programa tutorial. El principio básico de este modelo es que el alumno 

adquiere individualmente conocimientos y habilidades previamente establecidos con la 

ayuda de textos programados en pequeñas etapas de aprendizaje (Alonso, Manrique & 

Vines, 2009).  

Esos programas toman en cuenta las consecuencias temporales y lógicas de 

cada parte de un proceso global de aprendizaje. Esto vale tanto para programas 

presenciales como de computación. El aprendizaje del que forma parte en un 

determinado programa, depende de la calidad del mismo. En efecto, cuando los 

autores diseñan un programa, establecen la cantidad de momentos o espacios en que 
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el participante debe elegir dentro de las alternativas que le ofrece el mismo programa 

(Janicki, Schell & Weinroth, 2002).  

Este modelo de enseñanza programada individual se desarrolló en Harvard a 

mediados del siglo XX y luego se expandió en programas de desarrollo e investigación 

en Estados Unidos y Europa. En 1970, ya existían textos de aprendizaje programados 

para la mayoría de los ámbitos del conocimiento. En la década de los años 80, los 

textos de aprendizaje se complementan con componentes gráficos y audiovisuales y 

hay numerosos desarrollos de clases asistidas por computadoras (Computer-Based 

Training, CBT). En algunos casos, de acuerdo a McCoy y Sorensen (2003), se agrega 

la manipulación de equipos y diversos experimentos. 

El continuo incremento de la capacidad de almacenamiento, por ejemplo, en CD 

ROM y la posibilidad de ofrecer diversos tipos de formación por medio de la red 

Internet, ha estimulado la preparación de programas de enseñanza-aprendizaje 

ofrecidos en directo online gracias a la telecomunicación (Davis, Bostow & Heimisson, 

2007). Dentro de todos esos elementos que componen este modelo, para este estudio, 

se utilizaron dos cursos impartidos por medio de la Internet a través de la plataforma 

Blackboard. 

Tres principios didácticos identificados en el modelo. Evans y Northcott (1999) 

identificaron tres principios didácticos en el modelo. 1) Aprendizaje individualizado. El 

proceso de aprendizaje corresponde a las condiciones de aprendizaje del individuo. Es 

decir, el individuo tiene el tiempo necesario para que aprenda y también hay 

estándares de rendimiento definidos para cada uno. 2) Aprendizaje programado. Esto 

significa aprender en pequeñas etapas de aprendizaje las cuales complementan un 
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estado de entrada (conocimiento previo) definido para lograr bien los objetivos de 

aprendizaje. 3) Aprendizaje dirigido a objetivos (Mastery Learning) muy específicos. Al 

final de cada uno, se puede evaluar el dominio logrado por el estudiante ya que lo debe 

tener antes de pasar a la siguiente etapa de aprendizaje (Davis et al., 2007).  

Según Joyce, Weil y Calhoun (2002), existe la creencia de que el Mastery 

Learning puede ser implementado en forma simple modificando un grupo tradicional y 

se logra entonces que algunos estudiantes tengan más tiempo para recibir instrucción 

individual apropiada de acuerdo a los resultados de la evaluación formativa. Sin 

embargo, la tecnología instruccional moderna, especialmente la que desarrollan las 

unidades de multimedia autoadministrada y las aplicaciones de procedimientos de 

instrucción programada, han inducido a los desarrolladores de currículos a inventar 

sistemas curriculares más comprensivos y abarcadores y a organizar las escuelas para 

proveer un grado más alto de instrucción individualizada (Flechsig & Schiefelbein, 

1998). Esto sí es posible lograrlo dentro de las organizaciones escolares 

convencionales. El diseño instruccional para los cursos en línea utilizados en este 

estudio provee un prontuario que permite un alto grado de instrucción individualizada. 

Ambientes de aprendizaje del modelo de instrucción programada. La enseñanza 

programada individual se puede llevar a cabo en cualquier lugar. Por ejemplo, en el 

hogar, en el lugar de trabajo, en la estación del tren y también al aire libre. El elemento 

más importante del ambiente de aprendizaje son los medios que se utilizan para la 

instrucción, como libros, programas en diversos almacenamientos (grabadoras, discos, 

CD ROM, USB) o mediante la telecomunicación (Janicki et al., 2002). Según el tipo de 

presentación técnica del programa, hay que incluir equipos de vídeo o computadoras 
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personales en los ambientes de aprendizaje. Además, las pruebas intermedias y finales 

son elementos integrales del ambiente de aprendizaje ya que controlan o auto-

controlan el progreso de aprendizaje del estudiante (Joyce et al., 2002).  

Tareas y metas de aprendizaje en el modelo. La enseñanza programada divide 

las actividades en pequeñas etapas de aprendizaje, cada una de las cuales es una 

tarea corta o de poca complejidad (Schatz, 1996). En programas que incluyen 

experimentos o actividades manuales, el dominio de las tareas de aprendizaje se 

evalúa realizando operaciones y observando resultados. Algunas de las variantes de la 

enseñanza programada, por ejemplo el Plan Keller, emplea pasos de aprendizaje 

grandes y complejos con tareas intrincadas, tales como tareas de estrategia y 

estructuración (Galupp, 1997). Pero en estas variantes no se puede dar una respuesta 

automática, sino, que debe darla un profesor (Kulik & Kulik, 1999). Las variantes son 

establecidas por los profesores según las estrategias de enseñanza que utilice y la 

naturaleza del curso.  

Competencias que promueve el modelo. La instrucción programada desea 

transmitir conocimientos de orientación (factores, relaciones, conceptos) aunque 

también se desarrollan competencias básicas y de acción, principalmente en el ámbito 

de la educación técnica o vocacional (Schatz, 1996). Así, hay programas de 

autoaprendizaje (por ejemplo, software tutorial) que introducen al manejo de programas 

para procesar textos, hacer tablas, cálculos estadísticos o diseñar con la ayuda de la 

computadora (Davis et al., 2007).  

Sin embargo, de acuerdo a Rethlefsen, Piorun y Prince (2009) el aprendizaje 

programado también sirve para otra variedad de competencias en acción que están 
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ligadas a movimientos corporales, habilidades manuales y elaboración de objetos o a 

todos los casos en que el aprendizaje se puede dividir en pequeños pasos individuales 

y que se pueden evaluar en forma directa. El aprendizaje exitoso con enseñanza 

programada supone, en gran medida, autocompetencias, en particular competencias 

de autolimitación, auto-organización y autocontrol.  

Cuatro fases de la correcta aplicación del modelo. La aplicación correcta del 

modelo consta de cuatro fases. 1) Fase de organización. En ella están quienes aplican 

el modelo, desarrollan el programa de aprendizaje y lo prueban en un grupo piloto 

apropiado. 2) Fase de preparación. Se examinan las condiciones de entrada al 

programa y si no existen las adecuadas, se deben preparar a los alumnos sin 

experiencia mediante un trabajo con programas remediales. 3) Fase de interacción. Los 

estudiantes leen textos de aprendizaje relativamente breves o reciben de alguna 

manera una indicación de acción; reaccionan según las indicaciones y finalmente 

reciben retrocomunicación. 4) Fase de evaluación. Puede ser una prueba intermedia y 

final, a través de la cual se establece la medida en que se alcanzaron los objetivos de 

aprendizaje (Joyce et al., 2002). Los cursos en línea que utilizan la plataforma 

Blackboard tienen mucha similitud con estas cuatro fases.  

Rol del alumno. Los alumnos participan en el modelo de enseñanza programado 

como sujetos-autores. Sin embargo, el programa los restringe a ciertas acciones muy 

bien definidas. Ellos son también evaluadores de su propio progreso de aprendizaje. 

Por esta razón, deben interactuar con el programa en el tiempo necesario para cubrir 

cada etapa y, dado el caso, deben realizar otras actividades tales como manipulación o 

comunicación (Joyce et al., 2002).  



 

50 

Rol del profesor o facilitador. Según Janicki et al. (2002), el autor del programa 

es el más importante facilitador del aprendizaje en el modelo de enseñanza 

programada. Ocasionalmente, hay tutores o consejeros que tienen funciones 

administrativas, asesoran o proponen actividades complementarias. En la universidad 

en donde se realizó este estudio, los profesores de los cursos en línea diseñan el 

contenido instruccional con la ayuda del prontuario del curso. También, en algunos 

casos, le asiste una diseñadora instruccional para que fortalezca el curso en términos 

de las estrategias que facilitarán el aprendizaje.  

Ámbito institucional de aplicación. La enseñanza programada puede ser utilizada 

en cualquier institución. Sin embargo, hasta ahora se usa especialmente en la 

formación de nivel superior y perfeccionamiento profesional o para especialización 

(Schiro, 2007). Se usa menos en las escuelas de formación general (Craig, 2010). 

También puede ser aplicada a los alumnos en contextos privados. Por ejemplo, se 

puede usar para la adquisición personal de idiomas o para una atención remedial 

(Reigeluth, 1983). Los cursos en línea en Puerto Rico son impartidos principalmente a 

nivel subgraduado y graduado (Universidad de Puerto Rico, 1991).  

Tipos de grupos que participan de la aplicación del modelo. La enseñanza 

programada es adecuada para  jóvenes y adultos que están en condiciones de 

aprender individualmente en gran medida y que pueden seguir las indicaciones de las 

acciones que propone el programa. Este modelo también se puede usar en otras fases 

en las cuales se trata de aplicar lo aprendido en contextos sociales (Schatz, 1996).  

Comentarios sobre algunas variantes. En la clase apoyada por computadora 

(Computer Based Training, CBT), la computadora toma la función del texto de 
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aprendizaje programado (Burpee & Wilson, 1991). Según Burpee y Wilson, el CBT 

optimiza la atención del individuo que ingresa (digita y envía) sus mensajes y recibe 

inmediatamente respuestas preparadas y los controles intermedios. Uno de los 

primeros desarrollos americanos en el ámbito de las clases apoyadas por computadora 

fue PLATO (Programming Logic for Automatic Teaching Operations). El sistema 

disponía de variadas posibilidades para tomar en cuenta las condiciones de 

aprendizaje del individuo y ofreció diversas técnicas de aprendizaje adecuadas a su 

situación (Joyce et al., 2002). Esta variante del modelo de instrucción programada no 

existe para los cursos que se utilizaron en este estudio.  

De acuerdo a Galupp (1997), el Plan Keller, también llamado Personalized 

System of Instruction (PSI), fue desarrollado por Fred S. Keller y sienta sus bases en la 

teoría conductista de Skinner. Este sistema está basado en: a) instrucción autodirigida; 

b) contenido dividido en unidades de aprendizaje; c) dominio de cada unidad antes de 

pasar a la siguiente; d) el progreso del estudiante monitoreado estadísticamente; e) 

gran dominio administrativo del instructor pero este trabajo es facilitado con el uso de la 

tecnología de la computación (Galupp, 1997). Además, utiliza unidades de aprendizaje 

complejas y extensas. Ellas se ofrecen en forma de tareas y textos de aprendizaje y se 

complementan con un sistema de consejería personal. El Plan Keller responde a 

exigencias particulares de los cursos en colegios en Estados Unidos (Moore & 

Kearsley, 1996).  

La variante de modificación del comportamiento conocida como programación 

neurolingüística (PNL) sigue principios similares al Plan Keller; sin embargo, busca 

crear asociaciones con sentimientos y recuerdos positivos (Craig, 2010). El 
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procedimiento fijado en el ámbito de las terapias de modificación de conducta propone 

pequeños pasos de aprendizaje con exigencias de acciones, manifestaciones de 

comportamiento e información directa. En ella, tanto el terapeuta como los alumnos 

pueden manejar por sí mismos el programa. En la instrucción programada en pequeños 

grupos, las unidades de aprendizaje se elaboran para parejas o pequeños grupos (no 

para los individuos). Estos pequeños grupos desarrollan, en principio, tanto soluciones 

o solicitudes de grupos como de individuos y, así mismo, reciben información (Kulik & 

Kulik, 1999).   

Modelo PENTHA (Personalization, Environment, Network, Tutoring, 

Hypermedia, Activity) de diseño instruccional. 

De acuerdo a Dall’Acqua (2010), el modelo PENTHA propone un medioambiente 

educativo capaz de aumentar la productividad y la operacionalización, crear 

condiciones para el diálogo cooperativo y procurar la participación en actividades de 

investigación de conocimiento, observaciones y descubrimiento; permitiendo un diseño 

de aprendizaje con una visión holística y compleja en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por otra parte, Pedrazzoli (2010) se refiere al modelo PENTHA, como un 

modelo de diseño instruccional que se adapta perfectamente a los escenarios 

modernos de aprendizaje en línea porque le da flexibilidad, realce y apoyo a la 

plataforma que se esté utilizando para ofrecer los cursos. Lo define como un modelo 

multidimensional y holístico que permite la funcionalidad de la inteligencia artificial en 

los sistemas de enseñanza y aprendizaje basados en la Web y que permite perfiles 

adaptados en tiempo real. Propone contenidos, actividades y sesiones colaborativas 

como lo exige la pedagogía moderna. 
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El modelo PENTHA comienza señalando que la tecnología en el aprendizaje en 

línea no sólo ayuda a estudiantes y profesores técnica y científicamente, sino que se 

vuelve crucial en el desarrollo y la administración de las relaciones entre toda la 

comunidad de aprendizaje. Los elementos críticos del modelo PENTHA son: 

1. Una filosofía didáctica social-constructivista influenciada desde una 

perspectiva cognoscitiva 

2. Fase del diseño que incluye diseño del aprendizaje (principios y estrategias) y 

acciones inteligentes de control y enseñanza en toda la trayectoria de aprendizaje 

3. Un enfoque sobre la creación de una adecuada administración de relaciones 

con los estudiantes en donde estos son motivados y dirigidos hacia: a) un aprendizaje 

continuo en donde ellos son protagonistas de sus propias formas de aprender, b) ganar 

conocimiento por medio de interacciones colaborativas proactivas, y c) poder cambiar 

sus perspectivas de estudio, presentando una retroalimentación sobre sus 

expectativas, generando así relaciones entre estudiante-disciplina y los resultados 

obtenidos (Dall’Acqua, 2010; Ke, 2010; Liu, 2010). 

Los componentes del modelo PENTHA (personalización, medioambiente, red, 

asesoría, múltiples medios en la Web y actividades de secuencia) se presentan según 

los describen Dall’Acqua (2010), Ke (2010), Knowlton y Simms (2010) y Liu (2010). 

 Personalización (Personalization). Para medioambientes de aprendizaje en 

línea, la adaptación en la trayectoria del aprendizaje es un asunto muy importante para 

mejorar la calidad de la enseñanza. El modelo provee contenido de aprendizaje 

adaptativo porque se adapta al estilo de aprendizaje y al conocimiento actual del 

estudiante llevándolo a la realización de procesos autodirigidos y personalizados.  
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 Medioambiente (Environment). El modelo PENTHA propone un medioambiente 

con visión constructivista ya que enfatiza la construcción del conocimiento en función 

del contexto y del significado de la complejidad del mundo real para incrementar la 

reflexión y negociación social del conocimiento. 

 Red (Network). Se refiere a la red de relaciones y comunicaciones dirigidas 

hacia una adaptación del proceso al nivel de interfaz del usuario. Este modelo intenta 

describir cómo ayudar en las interacciones del usuario con la plataforma que usa y 

facilita la colaboración y comunicación entre la comunidad de aprendizaje. 

 Asesoría (Tutoring). En la perspectiva del modelo PENTHA, la clave del éxito de 

la enseñanza en línea es proveer una asesoría completa y adecuada. La 

automatización de algunos aspectos en el diseño del proceso, ejecución y evaluación, 

permite manejar la naturaleza del conocimiento, apoyar al maestro en sus acciones y 

guiar a los estudiantes a completar los cursos sobre la base de su ejecución, progreso 

y estilo de aprendizaje. 

 Múltiples medios en la Web (Hypermedia). El aspecto clave de estos múltiples 

medios es que deben proveer un fácil acceso a la información dentro de un ambiente 

interactivo que puede ser adaptado. El enlace de ideas como funcionamiento de la 

cognición humana de un sitio Web que caracteriza a los múltiples medios, es más que 

una estructura lineal tradicional encontrada en muchos programas educativos.   

 Actividad de secuencia (Activity). El modelo asume que las actividades de 

aprendizaje apuntan a enaltecer la construcción de los procesos basados en la 

reflexión, la creatividad y el diseño. Ellas estimulan las habilidades y destrezas 
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cognitivas avanzadas con la creación de actividades en secuencia, indagación, 

investigación y análisis. 

Modelo E-tivities de diseño instruccional. El modelo E-tivities de diseño 

instruccional proporciona una estructura para mejorar el aprendizaje activo y 

participativo de los cursos en línea. Se considera que su planificación y ejecución es de 

bajo costo. Este modelo requiere solamente de la Internet y de una plataforma 

interactiva en línea. Fue creado por la doctora Gilly Salmon y publicado en un libro en 

el año 2002 por Kogan Page Limited en Londres, Inglaterra, y en Estados Unidos de 

América, por Stylus Publishing Inc (Edirisingha, Hawkridge & Fothergill, 2009). 

Este modelo compuesto de cinco etapas, de acuerdo a Jones y Peachey (2005), 

estimula la comunicación entre las personas para fomentar el trabajo, tanto con amplias 

perspectivas como con ideas diferentes. E-tivities organiza en línea principios de 

instrucción y pedagogía basados en la integración de las tecnologías de red. Además, 

pueden ser fácilmente modificados para todos los temas de cualquier currículo. Las 

etapas del modelo están apoyadas por moderadores en línea y por ayuda técnica. 

Estas son las siguientes: 1) acceso y motivación, 2) socialización en línea, 3) 

intercambio de información, 4) construcción del conocimiento y 5) desarrollo. 

Salmon, Jones y Armellini (2008) declaran:  

Hay, por supuesto, muchas maneras de utilizar las nuevas 

tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Pero estas 

actividades, están diseñadas para la eficiencia. Son 

reutilizables y reciclables. De hecho, es mejor, cuanto más 

se emplean. Las pueden usar otros alumnos porque 
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fácilmente las encuentran en los recursos electrónicos 

disponibles. También, pueden ser útiles para alumnos que 

se encuentran físicamente presentes en la sala de clases y 

ser combinadas con las demás actividades. Pueden 

conformar todo un curso o programa, cuando 

cuidadosamente pueden ser incluidas como una pequeña 

parte, para cambiar, o apoyar todo tipo de métodos de 

enseñanza y aprendizaje (p. 102). 

Por otra parte, Salmon et al. (2008) también mencionan que al menos dos 

personas están involucradas en el desarrollo de este modelo para colaborar entre ellos 

en línea. Además, los estudiantes que participan en línea no tienen limitaciones de 

tiempo y espacio para comunicarse con los demás. Diversos estudiantes en línea 

desde cualquier país del mundo pueden tener acceso en cualquier momento por medio 

de la tecnología basada en la red digital. 

Para disminuir las barreras existentes, los retos y mejorar el potencial de las 

tecnologías de red, E-tivities cuidadosamente está diseñado para un aprendizaje activo 

e interactivo en línea. Según Salmon et al. (2008) y Jones y Peachey (2005) las 

principales características del modelo son que: 1) posee un componente de 

información, estímulo o desafío, 2) los participantes necesitan una contribución 

individual para las actividades en línea, 3) posee un elemento interactivo o participativo; 

por ejemplo, responder a los mensajes de los demás y 4) debe contar con un resumen, 

comentario o crítica por parte de un moderador en línea.  
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Salmon et al. (2008) y Watts (2007) sugieren fuertemente que los profesionales 

en línea pueden utilizar este modelo de cinco etapas para diseñar e implantar 

actividades en cualquier ambiente educativo. A continuación, se describen las etapas 

del modelo. 

Acceso y motivación. Los estudiantes nuevos en ambientes en línea podrían 

estar experimentando una enorme frustración en las sesiones. El moderador debe 

desempeñar un papel para garantizar un acceso acogedor y estimulante. El elemento 

esencial en las primeras etapas es la motivación de los participantes en línea.  

Socialización. El moderador (maestro), a través de todas las actividades, puede 

crear su propia comunidad especial en línea para construir los puentes hacia todos los 

participantes. Los participantes en línea se podrán sentir muy satisfechos de compartir 

e intercambiar sus ideas y colaborar. 

Intercambio de información. En esta etapa no sólo se debe dar el intercambio de 

información, sino también se deben haber alcanzado las tareas en donde los 

estudiantes han colaborado. Los estudiantes en línea deben explorar la información 

necesaria a su propio ritmo y en el lugar adecuado, respetando los diferentes y 

diversos puntos de vista de los demás. Salmon et al. (2008) afirman que los alumnos 

en línea en esta etapa interactúan con el contenido del curso, con los maestros, sus 

pares y con otras personas. 

La construcción del conocimiento. El modelo en esta etapa propone la discusión 

en línea de aspectos de desarrollo del conocimiento. Los estudiantes en línea deben 

tener control de su propia construcción del conocimiento con el uso de diversas y 

nuevas formas, métodos y medios.  
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Desarrollo. El aprendizaje en línea en esta etapa debe ser crítico y autoreflexivo. 

Además, los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, siendo capaces 

de construir sobre las ideas adquiridas a través del desarrollo de todas las actividades y 

poder aplicarlas a contextos particulares. En ese contexto, tanto maestros como 

estudiantes podrán monitorear el desempeño para tomar acción correctiva en el 

camino, y finalmente, evaluar el progreso y el logro de los objetivos de aprendizaje. 

Magliaro y Shambaugh (2006) manifiestan que es extremadamente crucial, que 

el medio de educación en línea deba establecer un programa de desarrollo del 

personal, de apoyo a los instructores para facilitar el éxito de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en línea. En resumen, Salmon et al. (2008) afirman que las 

características del aprendizaje en línea son las interacciones y la participación en línea.  

Plataforma Blackboard. En el desarrollo de cualquier universidad virtual, es 

importante aclarar las diferencias entre la estructura de organización, infraestructura 

técnica y de contenido; así lo indican Whittington y Sclater (1998) en su modelo. El 

nivel organizativo define la estructura de la organización y se ocupa de proteger los 

derechos de propiedad intelectual y la garantía de calidad. El componente de la 

infraestructura tiene que ver con la tecnología subyacente necesaria para la realización 

de cursos y evaluaciones y, el componente de contenido define el formato de los 

materiales de aprendizaje. De acuerdo a Howard (1999), las universidades virtuales 

son aquellas en las que todos los servicios que se ofrecen a los estudiantes están 

disponibles en las redes a través de la Internet. Mientras que las universidades que 

solamente cuentan con algunos programas de cursos en línea, tienen algunos servicios 
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administrativos en estructuras físicas. Lo que ambas tienen en común es un ambiente 

virtual de aprendizaje.  

Por su parte, Herold (2010) indica que un ambiente virtual de aprendizaje es un 

sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales 

para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del 

curso. El sistema puede seguir el progreso de los estudiantes a menudo y puede ser 

controlado por los profesores y los mismos estudiantes. Estos sistemas funcionan 

generalmente en el servidor para facilitar el acceso de los estudiantes a través de la 

Internet (Herold, 2010). 

Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas para la 

elaboración de contenidos, foros, charlas, cuestionarios y técnicas de medición del 

aprovechamiento de los estudiantes. Los profesores completan estas plantillas y 

después las publican para ser utilizadas por los estudiantes. Los servicios 

proporcionados generalmente incluyen control de acceso, elaboración de contenido 

educativo, herramientas de comunicación y administración de grupos de estudiantes. 

Estos ambientes virtuales se basan en el principio de aprendizaje colaborativo en 

donde se permite a los estudiantes realizar sus aportes y expresar sus inquietudes en 

los foros. Además, van apoyados de herramientas de múltiples medios para que hagan 

más agradable el aprendizaje, pasando de ser simplemente un texto en línea a un 

entorno interactivo de construcción de conocimiento (Herold, 2010; Kehrwald, 2010). 

Existen muchas plataformas educativas para implantar un ambiente virtual de 

aprendizaje (enumeradas más adelante). Los cursos en línea utilizados en la medición 

de este estudio con los cursos presenciales utilizan como medio para impartirse la 
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plataforma Blackboard. Según Raines (2007), Blackboard es una plataforma 

computacional flexible, integral y de fácil manejo, que permite la administración de 

cursos para el aprendizaje. Ofrece herramientas para la interacción sincrónica y 

asincrónica, la publicación de contenidos y posibilita la administración académica por 

parte de profesores. Permite desarrollar cursos en línea, específicamente impartir y 

distribuir contenidos que se encuentran presentados en diversos formatos (texto, 

sonido, vídeo y animación), realizar evaluaciones en línea, llevar a cabo seguimiento 

académico de los estudiantes participantes, asignar tareas y desarrollar actividades en 

ambientes colaborativos a través de chats, foros y aulas virtuales (Blackboard, Inc., 

2009).  

Por otra parte, de acuerdo a Hua (2010), la plataforma Blackboard facilita la 

flexibilización de los horarios brindando la oportunidad de trabajo independiente, tanto 

al profesor como al estudiante. En el diseño de los cursos, el profesor puede promover 

diferentes estilos de aprendizaje en los estudiantes, planificar la enseñanza y el 

aprendizaje de acuerdo con unas intencionalidades pedagógicas específicas, realizar 

trabajo en equipo con otros docentes para la producción en un mismo ambiente, entre 

otros (Raines, 2007). 

De acuerdo a Servonsky, Daniels y Davis (2005), la plataforma Blackboard 

ofrece un entorno seguro para publicar información, documentos, tareas y anuncios. 

Posee un componente sincrónico (en tiempo real de actividades) como las 

conversaciones en vivo y otro asincrónico (en diferido) como paneles de discusión y un 

buzón digital que puede ser usado por estudiantes y profesores para la transferencia de 

documentos. También provee un registro para las notas parciales de los estudiantes, 
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en donde la nota final es calculada automáticamente. Existen páginas de información 

personal para estudiantes y profesores y una interfaz de correo electrónico para que los 

estudiantes y la facultad se comuniquen individualmente, en subgrupos o con la clase 

entera (Raines, 2007). 

El instructor tiene el control completo sobre el diseño, la presentación y las 

opciones disponibles para cada curso y puede modificarlas según sea necesario. 

Documentos, trabajos y otras tareas, incluyendo exámenes, se pueden establecer en el 

comienzo de un semestre para que puedan estar a la disposición de los estudiantes en 

un día y una hora designados; así como el día y la hora para retirarlos. Se pueden 

colocar y corregir los exámenes de forma automática y los estudiantes obtener la 

retroalimentación inmediata total o por cada uno de los ítems (Hua, 2010). Los 

estudiantes también pueden empezar a contestar una prueba, luego salirse de ella y 

regresar a terminarla en un momento posterior. Están disponibles las evaluaciones 

anónimas que permiten a los estudiantes ofrecer sus opiniones del curso. Blackboard 

también acepta enlaces de otras páginas en línea fuera de Blackboard, pero el control 

del contenido de enlaces externos es extremadamente difícil (Servonsky et al., 2005). 

Como otra oportunidad tecnológica, Nagel (2010) afirma que Blackboard Inc. 

lanzó al mercado el Blackboard Mobile Learn, en junio de 2010. Está disponible en 

teléfonos celulares como el Android, iPhone, iPod y BlackBerry. De esta forma, los 

usuarios podrán acceder a más información incluyendo la comunicación de dos vías 

entre los estudiantes y los profesores, acceso a las notas del curso, participación de un 

panel de discusión y comunicación entre estudiantes vía correo electrónico, entre otras 

funciones. Ante las ventajas que ofrece la plataforma Blackboard y las nuevas 
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oportunidades tecnológicas con las otras funciones descritas arriba, este medio de 

aprendizaje cumple con las exigencias y los requerimientos de la modalidad de cursos 

en línea. Por esta razón, muchas universidades la utilizan, prefiriendo pagar los 

derechos a usarla ante otras plataformas que son gratuitas.  

Descripción de los cursos Human Resource Management (HURM 710) y 

Organizational Behavior (MANA 501). Los cursos seleccionados en la comparación 

de la modalidad de cursos en línea con la modalidad de cursos presenciales fueron: 1) 

Human Resource Management (HURM 710) y 2) Organizational Behavior (MANA 501). 

Estos cursos a nivel graduado pertenecen a la escuela de negocios y empresarismo de 

una universidad privada de Puerto Rico. Ambos cursos se ofrecen durante un trimestre, 

tanto en la modalidad de cursos en línea como en la modalidad presencial. La escuela 

tiene provistos prontuarios en línea e impresos que sirven de guía y de aplicación en 

los cursos para maestros y estudiantes en ambas modalidades (Dones, 2010). El 

contenido de los cursos es el mismo, tanto de los cursos en línea como de los cursos 

presenciales. La única diferencia es la forma de su implantación. 

El curso Human Resource Management (HURM 710) tiene como prerrequisito el 

curso MANA 501. Su contenido está diseñado para proveer a los estudiantes 

graduados un amplio repaso del rol y las funciones de la administración de recursos 

humanos en el proceso de administración. El campo se examina desde distintos niveles 

de análisis, tales como reclutamiento y selección de personal, planificación de 

programas de desarrollo de los recursos humanos, adiestramiento y desarrollo de 

carreras, evaluaciones de desempeño, liderazgo, entorno laboral, relaciones laborales 

y acciones disciplinarias, compensación y beneficios, y salud y seguridad en el empleo. 
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Los objetivos generales de este curso son:  

1) Proveer a los estudiantes los conocimientos y habilidades prácticas que le 

permitan hacerse cargo de la función de administrar los recursos humanos de una 

organización  

2) Aplicar los conceptos básicos de administración de recursos humanos a sus 

funciones de supervisor, gerente, ejecutivo o dueño de negocio  

3) Capacitar al estudiante en términos de reconocer las bases y retos que 

existen en la administración de recursos humanos moderna e introducirlos en los 

elementos y prácticas relacionadas  

Dentro de los criterios de evaluación se encuentran la participación en clases, 

asignaciones, dramatizaciones, debates, análisis de artículos y escritos (ensayos) 

sobre temas asignados. Además, el profesor puede integrar otras técnicas de 

evaluación que estime pertinentes. 

El curso Organizational Behavior (MANA 501) no tiene prerrequisitos. Su 

contenido explora las causas, determinantes consecuencias e impacto del 

comportamiento de individuos y grupos formales e informales y procesos relacionados 

en la efectividad y eficiencia organizacional. Consecuentemente, el curso enfoca los 

aspectos del comportamiento de individuos y grupos desde las perspectivas de estilos 

de aprendizaje, percepción, valores, personalidad, liderato, motivación, conflicto y 

manejo del estrés. 

Los objetivos generales de este curso son:  
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1. Describir la naturaleza multidisciplinaria del campo del comportamiento 

humano enfocado en las organizaciones empresariales e identificará a los principales 

contribuyentes a esta disciplina de naturaleza ecléctica 

2. Demostrar un claro entendimiento del origen, evolución e integración de los 

diferentes enfoques, preceptos y teorías relacionadas con el estudio de la efectividad y 

eficiencia organizacional desde la perspectiva humana 

3. Reconocer conceptos y procesos básicos de diseño organizacional y el 

proceso de formación de grupos informales enfocado desde las perspectivas de 

comunicación, liderato y estructura organizacional 

4. Definir el concepto de cultura organizacional y la diferencia entre los 

conceptos de normas y reglas organizacionales y su importancia para la creación y 

fortalecimiento de una cultura alineada con la misión y visión de la empresa 

5. Reconocer la importancia de incorporar los conceptos de responsabilidad 

social y ética empresarial en el proceso de desarrollo organizacional  

6. Identificar tendencias contemporáneas de motivación, liderato, 

apoderamiento, diseño organizacional y sistemas de control relacionados 

7. Describir el efecto de la tasa de aceleración de la tecnología en el proceso de 

cambio organizacional y reconocer la importancia de transformar a la empresa en una 

organización que aprende 

Los criterios de evaluación de este curso se refieren a asignaciones, exámenes, 

ensayos, análisis de artículos, construcción y análisis de casos y entrevistas, además 

de otras técnicas de evaluación que el maestro estime adecuadas a la naturaleza del 

curso. 
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Medición de las dimensiones conceptuales de satisfacción de los 

estudiantes. Recio y Cabero (2005) exponen que en el ámbito de la educación e 

investigaciones en línea, está surgiendo una fuerte transformación. De manera que de 

centrarse los estudios en el análisis de las plataformas y elementos técnicos, se ha 

pasado a contemplar la significación del diseño de materiales, la tutoría virtual y la 

significación de ciertas variables cognitivas de los alumnos como predictoras de un 

aprendizaje más profundo; por ejemplo, los estilos y enfoques de aprendizaje (Recio & 

Cabero, 2005). Al mismo tiempo, va ganando terreno el estudio sobre las percepciones, 

las actitudes y el grado de satisfacción que los estudiantes muestran respecto a estas 

modalidades de enseñanza denominadas e-learning, teleformación o aprendizaje digital 

(Kao, 2007). 

Por otra parte, la Universidad de Guadalajara (2008), en cuanto a la metodología 

para el estudio de satisfacción de los estudiantes, expresa que el punto de partida de 

toda gestión de calidad en procesos educativos consiste en captar las exigencias y 

analizar la forma de ofrecer soluciones que respondan a sus necesidades. La 

satisfacción de los alumnos en la institución educativa y sus modalidades de 

enseñanza son muy importantes para su continuidad en la carrera y evitar su 

deserción. La identificación de las necesidades y expectativas de los estudiantes es 

fundamental para alcanzar su satisfacción. Expone la Universidad de Guadalajara 

(2008) que los siguientes elementos son claves en la satisfacción de los estudiantes: a) 

diseñar y moderar grupos focalizados, b) analizar factores de calidad tomando como 

base la opinión de los estudiantes y profesores, c) medir la satisfacción de los 
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estudiantes, d) auditar la calidad del servicio y e) mantener un sistema de quejas y 

sugerencias. 

La satisfacción de los alumnos, profesores y egresados es importante debido a 

su impacto potencial en la lealtad del personal académico, la retención de alumnos en 

sus estudios, las recomendaciones de los egresados hacia la institución y el 

cumplimiento de la universidad con sus fines sociales. Según informa la Universidad de 

Guadalajara (2008), las investigaciones indican que los alumnos, profesores y 

egresados comúnmente exigen mayor calidad en el servicio y con frecuencia perciben 

niveles que están por debajo de sus expectativas. De aquí que sea importante entender 

la percepción de los alumnos, profesores y egresados de la calidad del servicio que 

reciben para ser administrados con efectividad.  

Sin embargo, Kao (2007) afirma que la satisfacción de los alumnos puede ser 

restaurada y mantenida con la acción directiva y es usada como estrategia competitiva 

para diferenciar al centro universitario de la red. Esto se puede lograr con el desarrollo 

de un procedimiento de medición de la satisfacción de los estudiantes y, 

posteriormente, realizar un análisis acumulado de las quejas en las cuales las 

dimensiones del servicio percibidas por un número significativo de usuarios han 

experimentado fallas por debajo del nivel aceptable. Como consecuencia, se pueden 

identificar y modificar (Universidad de Guadalajara, 2008).   

De acuerdo a Pichardo et al. (2007), actualmente existe un interés creciente en 

las expectativas que el alumnado universitario posee, tanto al inicio como durante sus 

estudios. Pichardo et al. (2007) afirman que los objetivos que las investigaciones en 

este campo persiguen pueden agruparse en dos tipos: aquellos que investigan las 
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expectativas del alumnado con la intención de conocer qué esperan de la universidad 

en general, y aquellos que estudian las expectativas de los estudiantes sobre 

componentes específicos del proceso de enseñanza-aprendizaje (como los cursos en 

línea).  

A diferencia de la investigación realizada tradicionalmente en el campo de la 

enseñanza-aprendizaje, en la década de los años ochenta (Pichardo et al., 2007) el 

estudio de las expectativas adoptó como modelo de referencia el utilizado en el mundo 

empresarial o comercial. Expresan Pichardo et al. (2007) que esto provocó el inicio de 

una nueva perspectiva en el estudio de las expectativas en educación. El objetivo de 

todos estos investigadores (Kao, 2007; Pichardo et al., 2007; Universidad de 

Guadalajara, 2008) se centraba en la importancia que las expectativas poseen en la 

satisfacción de los clientes o consumidores. Las conclusiones del estudio de las 

expectativas son, entre otras, que las expectativas están relacionadas con la 

satisfacción posterior en la calidad del servicio y que el estudio y la consideración de 

las expectativas con los clientes ayudan a garantizar dicha calidad. 

A partir de esas dos líneas de investigación, diferentes especialistas en 

educación superior han trasladado y utilizado los modelos, los instrumentos y las 

conclusiones al estudio de la calidad del servicio de la universidad (Pichardo et al., 

2007). Esta nueva perspectiva ha provocado que la concepción de expectativas sea 

más amplia que la utilizada tradicionalmente.  Además, ha promovido un número cada 

vez mayor de estudios encaminados a conocer y determinar la satisfacción de los 

estudiantes universitarios como punto de partida para mejorar la calidad del servicio 

ofrecido por las instituciones de educación superior (Pichardo et al., 2007). 
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En cuanto a la medición de la satisfacción estudiantil, Erdil (2007) afirma que 

algunos estudios han evidenciado que la satisfacción de los alumnos tiene un impacto 

positivo en la motivación de los estudiantes, en la retención de los estudiantes y en los 

esfuerzos de reclutamiento. Expone que la satisfacción o insatisfacción del estudiante 

son los resultados de la comparación de la calidad del servicio que experimentan con lo 

que ellos esperaban. Los estudiantes generalmente forman sus expectativas a través 

de sus experiencias educativas anteriores, de la información que obtienen sobre la 

institución y de lo que escuchan de otras personas que han estado estudiando allí. 

Además, la satisfacción de los estudiantes se está modificando a partir de las 

experiencias repetidas en el entorno de aprendizaje (Elliott & Shin, 2002).  

Dado que la educación en línea es una experiencia relativamente nueva para la 

mayoría de los alumnos, surgen nuevas necesidades durante el proceso de 

aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante que por primera vez va a recibir un curso en 

línea, posee sus necesidades iniciales y, por lo tanto, la satisfacción se mantendrá 

cambiando a lo largo del curso. Ante esta situación, Oliver (1993) propuso un modelo 

para integrar la satisfacción y las dimensiones de la calidad del servicio. Propone que, 

si bien la calidad del servicio está creada por una comparación entre los ideales y 

percepciones de actuación frente a criterios de calidad, la satisfacción está en función 

de la confirmación o no de esas expectativas sobre las dimensiones de calidad. 

Además, no es posible estar contentos con baja calidad, aunque el rendimiento se 

cumpla y exceda la propia predicción de ese rendimiento (Oliver, 1993). Por lo tanto, se 

debe prestar más atención a identificar sus necesidades y lo que es importante para los 

estudiantes. 
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De todo lo anteriormente señalado en torno a la satisfacción de los estudiantes, 

particularmente en los cursos en línea; la teoría de las expectativas aparece como 

teoría que predomina en este ámbito educativo. La teoría de las expectativas es una de 

las explicaciones de la motivación más ampliamente aceptadas (Montana & Charnov, 

2008). Fue inicialmente expuesta por Víctor Vroom en el año 1964. Afirma que la fuerza 

de una tendencia a actuar en determinada forma depende de la fuerza de la 

expectativa de que el acto esté seguido por un resultado determinado y de lo atractivo 

de ese resultado para el individuo (Lambright, 2010). Aplicado al contexto de la 

satisfacción con el aprendizaje, un estudiante que está satisfecho llega a alcanzar un 

nivel aceptable de motivación para ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando cree que 

ese esfuerzo lo llevará a una buena evaluación de desempeño. Una buena evaluación 

del profesor dará lugar a obtener una nota en el curso como la que el estudiante espera 

y esta recompensa satisfará las metas personales como estudiante (John, Robins & 

Pervin, 2008). 

La teoría de las expectativas se enfoca en tres relaciones (Cherkassky & Mulier, 

2007; John et al., 2008; Lambright, 2010): 

1. Relación esfuerzo-desempeño. La probabilidad que percibe el individuo de 

que ejercer una cantidad determinada de esfuerzo lo llevará al desempeño deseado. 

2. Relación desempeño-recompensa. El grado hasta dónde el individuo cree que 

desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un resultado deseado. 

3. Relación recompensas-metas personales. El grado en el cual las 

recompensas obtenidas llevan al logro de metas o satisfacen las necesidades 
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personales de un individuo, dependiendo de lo atractivas que sean esas recompensas 

para la persona.  

Según Gagné y Deci (2005), en resumen, la clave de la teoría de las 

expectativas es la comprensión de las metas de un individuo y los vínculos existentes 

entre el esfuerzo y el desempeño, entre el desempeño y la recompensa y, por último, 

entre la recompensa y la satisfacción de las metas individuales. Como modelo de 

contingencia, la teoría de las expectativas reconoce que no hay un principio universal 

que explique las motivaciones de todas las personas. Además, el simple hecho de que 

se comprendan las necesidades que una persona procura satisfacer, no asegura que el 

individuo mismo perciba que el alto desempeño conduce necesariamente a la 

satisfacción de esas necesidades (Montana & Charnov, 2008).   

La teoría de las expectativas de Vroom se basa en los siguientes tres 

fundamentos (Cherkassky & Mulier, 2007; John et al., 2008; Lambright, 2010): 

1. Valencia. Se refiere a las emociones que experimentan las personas con 

respecto a las recompensas que obtienen. Estas pueden ser extrínsecas o intrínsecas. 

El maestro debe descubrir cuáles tienen valor para los estudiantes. 

2. Expectativas. Los estudiantes tienen diferentes expectativas y niveles de 

confianza acerca de lo que ellos son capaces de hacer. El maestro debe descubrir lo 

que necesitan los estudiantes. 

3. Instrumentalidad. La percepción del estudiante en cuanto a si realmente 

puede conseguir lo que desea, aun si ya ha sido prometido por el maestro. Este debe 

garantizar que lo prometido se cumpla y los estudiantes deben estar conscientes de 

ello. 
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En cuanto a las dimensiones de la satisfacción, en su estudio Kao (2007) 

presenta conclusiones que se basan en el análisis de una muestra de 223 estudiantes 

que estudian en la Universidad de Lincoln. Utilizó un modelo jerárquico con las 

siguientes dimensiones principales de la calidad del servicio: calidad de la interacción, 

calidad del ambiente físico y calidad de los resultados. También trabajó con diez 

subdimensiones de la calidad del servicio. Estas son: personal académico, personal 

administrativo, disponibilidad del personal académico, contenido del curso, biblioteca, 

ambiente físico, factores sociales, eficiencia del personal, desarrollo académico y 

oportunidades profesionales. 

Por su parte, las dimensiones de satisfacción identificadas por la Universidad de 

Kentucky (2009) inspiradas en el instrumento titulado Noel Levitz Student Satisfaction 

Inventory (que mide satisfacción sin establecer dimensiones), fueron las siguientes: 

eficacia del asesoramiento, orientación académica, seguridad y protección, eficiencia 

en el registro, eficacia individual, armonía y accesibilidad administrativa, enfoque del 

estudiante, excelencia en el servicio, reclutamiento y ayuda financiera, servicios de 

apoyo en el recinto, vida en el recinto y capacidad de respuesta a diversas poblaciones. 

Sin embargo, Alonso (2010) solamente identificó cuatro dimensiones de satisfacción, 

las generalidades del curso, la eficiencia docente, la ayuda técnica y la evaluación del 

curso.  

 Mientras tanto, la Universidad de Guadalajara (2008) identificó cinco 

dimensiones de satisfacción utilizadas en dos secciones del instrumento. La sección A, 

midió la importancia de estas dimensiones y, la sección B, midió el desempeño de las 

mismas dimensiones. Las cinco dimensiones identificadas fueron: contenido de los 
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cursos y grado de cumplimiento, metodología usada en los cursos, infraestructura 

disponible, desempeño de los profesores y el desempeño de los estudiantes.  

Por su parte, en su estudio Eom, Wen y Ashill (2006), utilizaron modelos de 

ecuaciones estructurales que se aplicaron para examinar los determinantes de la 

satisfacción de los estudiantes y sus resultados de aprendizaje que se perciben en el 

contexto de los cursos universitarios en línea. Las dimensiones de satisfacción 

incluidas fueron la estructura del curso, la retroalimentación del instructor, la auto-

motivación, el estilo de aprendizaje, la interacción y la facilitación del instructor. 

Por otra parte, Sahin (2007) clasifica a las dimensiones de satisfacción de 

acuerdo a las utilizadas por Moos. Estas son: apoyo de los instructores, interacción y 

colaboración de estudiantes, interés personal, aprendizaje auténtico, aprendizaje activo 

y autonomía de los alumnos. Mientras que Rodríguez, Ooms y Montañez (2008) 

utilizaron en su estudio de correlación de niveles de satisfacción, sólo tres dimensiones 

relacionadas con el ámbito tecnológico: la experiencia de aprendizaje en línea, la 

comodidad con la tecnología y la motivación para aprender habilidades tecnológicas. 

El análisis de los niveles de satisfacción y sus dimensiones, lleva a identificar 

algunas características de los estudiantes de la modalidad de cursos en línea y de los 

estudiantes de la modalidad presencial. La Universidad de los Andes (2010) de 

Venezuela, identifica las siguientes características en los estudiantes que estudian por 

medio de cursos en línea: 1) Están altamente motivados. 2) Tienen gran capacidad de 

organización y administración del tiempo. 3) Están dispuestos al trabajo y al estudio 

independiente. 4) Tienen mayor posibilidad de dedicación al estudio que en un curso 

tradicional presencial. 5) Tienen dominio básico en el uso de herramientas de 
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tecnologías de información y comunicación (correo electrónico, foros, chat, navegación 

y búsqueda Web, entre otras). 

Por otra parte, Wojciechowski y Bierlein (2005) de la Universidad de West 

Georgia encontraron en su estudio con 179 estudiantes que dentro de las 

características que distinguen a los estudiantes de cursos en línea de los estudiantes 

de cursos presenciales, es que los primeros (de cursos en línea) son más jóvenes que 

los segundos, y que los de mayor edad tienen notas más altas en ambas modalidades. 

También, los primeros tienen más destrezas tecnológicas que los de cursos 

tradicionales. Además, los de cursos en línea son más independientes y poseen mejor 

administración del tiempo que los de cursos presenciales. Por otra parte, encontraron 

que los de cursos presenciales, son más estructurados en su desempeño que los de 

cursos en línea. 

 En un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, Dutton y Dutton (2005) 

encontraron que los estudiantes que estaban matriculados en los cursos en línea 

tenían más compromisos familiares en cuanto a cuidado de hijos y de trabajo que los 

estudiantes de cursos presenciales. También encontraron que los estudiantes de 

mayor edad tenían notas más altas en ambas modalidades.  

 La Fairmont State University (2010) señala que los estudiantes que toman 

cursos en línea poseen las siguientes características comparadas con los de cursos 

tradicionales: 1) Los estudiantes toman responsabilidad de su propio proceso de 

aprendizaje. 2) Son estudiantes auto-disciplinados y orientados a las metas. 3) Leen 

más cantidad de material educativo. 4) Poseen más habilidades tecnológicas y se 

sienten satisfechos con ellas. 5) Se imponen un horario de trabajo y se mantienen en 
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él. Por otra parte, mencionan que los estudiantes de la modalidad presencial poseen 

excelentes relaciones interpersonales y que les satisface más interactuar cara a cara 

con sus compañeros y maestros para poder observar e interpretar su lenguaje corporal.   

Diferencias por género en el aprovechamiento académico de los 

estudiantes. Dado el supuesto que los estudiantes adultos no están formados por 

grupos homogéneos, algunas investigaciones exponen que las mujeres enfrentan 

diferente retos cuando deciden entrar al ámbito educativo superior (Zembylas, 2008). 

Desde 1970, según señalan Johnson y Robson (1999), muchos investigadores han 

estudiado en escenarios de educación en línea las actitudes, emociones y dificultades 

de mujeres adultas en la educación superior. Así, estos investigadores han subrayado 

las consecuencias psicológicas para las mujeres que estudian y las contradicciones y 

los cambios de identidad cuando son estudiantes, porque a menudo su identidad sufre 

un ajuste con los roles sociales anteriores y sus compromisos.  

De este modo, está documentado que las luchas de las mujeres por encontrar 

un balance entre las esferas públicas y privadas resulta en ansiedades y tensiones. 

Dado este asunto y las diferencias potenciales entre lo que expresan mujeres y 

hombres acerca de sus emociones y la forma en que ellos aprenden, no ha sido 

investigado suficientemente en la modalidad de enseñanza en línea (Zembylas, 2008). 

Consecuentemente, no existe suficiente información acerca de las diferencias por 

género en el aprovechamiento académico de los estudiantes que toman cursos en 

línea. 

De acuerdo a Price (2006), las creencias iniciales de que la Internet es un medio 

democrático y equitativo han sido retadas considerablemente. Se dice que la Internet 
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es dominada por el género masculino porque las mujeres están atadas a más 

compromisos familiares y a la necesidad de cumplir con las exigencias en sus puestos 

de trabajo. Este escenario tiene sus repercusiones en la equidad de la educación, 

particularmente hacia las mujeres. Algunas investigaciones señalan que las mujeres 

están en desventaja en el campo de la educación asistida por computadora por el 

acceso limitado a la tecnología, pobre dominio en el manejo de la tecnología y bajos 

niveles de confianza en su uso (Barrett & Lally, 1999; Dawn, 1999; Yates, 2001).     

Lo anterior concuerda con reportes que dicen que las mujeres tienen 

desempeño más bajo, tanto en ciencias como en matemáticas y en el campo 

tecnológico (Cook, Leathwood & Oriogun, 2004; Hazel, Conrad & Martin, 1997; 

Johnson & Robson, 1999). Sin embargo, el escenario no está claro porque hay 

conflictos en los resultados sobre las diferencias de género en el aprovechamiento 

académico y en la interacción (Gunn, McSporran, Mcleod & French, 2003). En la 

metodología de las investigaciones donde se interpretan las diferencias de género, 

resulta a veces difícil separar los efectos de género de otros aspectos sociales. Como 

existe un gran número de diferencias en los antecedentes y estatus entre hombres y 

mujeres, es difícil saber si las muestras son realmente comparables. 

Posteriormente, vale la pena evaluar el problema relacionado con las diferencias 

de género en las publicaciones que las presentan. Por ejemplo, Cook et al. (2004) 

señalan que son más las publicaciones que reportan que existen diferencias 

estadísticamente significativas en el aprovechamiento académico entre hombres y 

mujeres, que las que reportan que no hay diferencias. Cook et al. (2004) consideran 

estos como problemas de archivos engavetados porque existen estudios que no son 
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publicados y están guardados en el archivo del investigador. Como consecuencia, 

expresan, hay muy pocos estudios sobre similitudes de género siendo la mayoría sobre 

la existencia de diferencias.  

En muchos casos, el género es totalmente ignorado como una variable social 

importante y es omitida en el diseño del estudio original (Hazel et al., 1997). Por 

ejemplo, afirman que estudios fenomenográficos han sido criticados por típicamente 

fallar en los reportes de género. El sexismo en los métodos de investigación no es nada 

nuevo (Hazel et al., 1997). Muchas de las teorías sobre moral y desarrollo intelectual 

son androcéntricas porque están basadas sobre hombres adultos y jóvenes con 

subsecuentes estudios examinando cómo las mujeres se adaptan a estos escenarios. 

Esto hace difícil interpretar estudios previos sobre género y su ejecución (Gunn et al., 

2003). 

En relación a las diferencias en el aprendizaje por género, Gratton y Stanley 

(2009) encontraron literatura que señala que en cursos de economía en el método 

tradicional de enseñanza, los resultados arrojaron diferencias estadísticamente 

significativas a favor de los estudiantes del género masculino. Sin embargo, 

encontraron que cuando se cambia el formato a enseñanza en línea, la brecha por 

género se hace más estrecha a favor de las mujeres. 

Dawn (1999) encontró en su estudio que las diferencias en el aprendizaje en 

línea entre hombres y mujeres, se debe principalmente a las características en el estilo 

de aprendizaje de los hombres que crea un medioambiente desigual en la enseñanza 

en línea. Indica que factores como la necesidad de poseer algunas habilidades 

técnicas, patrones de comunicación y barreras institucionales proporcionan 
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desigualdad en el ambiente de enseñanza y aprendizaje en línea. También menciona 

que este medioambiente ha sido dominado por los hombres y que, por lo tanto, 

favorece menos a las mujeres. 

Sin embargo, la universidad estatal de Michigan (2009) publica que en un 

estudio realizado por Carl Liedholm y Byron Brown en el año 2001, no se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres en el rendimiento de 

la prueba administrada a un grupo de estudiantes universitarios a nivel graduado que 

tomaron un curso en línea. Por otra parte, en la modalidad presencial, sí encontraron 

diferencia significativa en los hombres con un mayor rendimiento en la prueba. Ellos 

señalan que este hallazgo es consistente con investigaciones anteriores que 

demuestran que muchas mujeres se desempeñan mejor en cursos en línea que en los 

cursos presenciales. 

Marco histórico de la educación a distancia 

Se presenta un recorrido histórico a nivel mundial del nacimiento y evolución de 

la educación a distancia hasta llegar al estatus actual de la enseñanza por medio de los 

cursos en línea. Además, se reseñan los acontecimientos más sobresalientes del 

origen y desarrollo de la educación a distancia en Puerto Rico. También, se destaca el 

papel que han desempeñado otras instituciones internacionales en la evolución de esta 

nueva metodología de enseñanza y aprendizaje con el uso de la Internet. Este recuento 

histórico arrojó luz para poder visualizar mejor el futuro de la educación a distancia y, al 

mismo tiempo, de la educación virtual en Puerto Rico. 

La educación a distancia es la combinación de educación y tecnología para 

llegar a su audiencia a través de grandes distancias (Burpee & Wilson, 1991). Esto 
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viene a ser un medio estratégico para proporcionar adiestramiento, educación y nuevos 

canales de comunicación para negocios, instituciones educativas, gobierno y otras 

agencias públicas y privadas. Con pronósticos de ser uno de los siete desarrollos 

mayores en el área de la educación en el futuro, la educación a distancia es crucial en 

nuestra situación geopolítica como un medio para difundir y asimilar la información en 

una base global (Taylor, 1998).  

De acuerdo a Ural (2007), la educación a distancia es una distribución de 

educación que no obliga a los estudiantes a estar físicamente presentes en el mismo 

lugar con el instructor. Señala que históricamente, la educación a distancia significaba 

estudiar por correspondencia, pero ahora el audio, el vídeo y la tecnología en 

computación son modos más comunes de envío. Por otro lado, Smith y McNelis (1993) 

definen a la educación a distancia como una variedad de modelos de educación que 

tienen en común la separación física de los maestros y algunos o todos los estudiantes. 

La Commission of the European Communities (2002) y Evans y Northcott (1999) 

concuerdan en que el verdadero origen de la educación a distancia fue la pobreza. 

Como lo expresa Recio (2001):  

La pobreza ha tenido como hermana gemela a la ignorancia 

y sus lazos de sangre sólo se han roto cuando nuevas 

metodologías educativas quebraron el círculo asfixiante en 

que las mantuvo encerradas la educación claustral y elitista 

de la tradición (p. 96). 

Desde los inicios de la enseñanza por correspondencia hasta llegar a las 

modernas universidades con tecnologías de punta, esta modalidad no ha hecho otra 
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cosa que democratizar la enseñanza para que el saber llegue hasta los lugares más 

distantes y que el conocimiento sea patrimonio de todos, incluyendo a los más 

desposeídos (Zembylas, Theodorou & Pavlakis, 2008). Por otra parte, en el transcurso 

del tiempo, la educación a distancia también ha sido conocida como educación abierta, 

educación permanente, educación individualizada, educación continua y educación 

liberadora (Santiago, 1973). Pero todas han sido acogidas bajo la sombrilla de 

educación a distancia (Evans & Northcott ,1999). 

La cuna de la educación a distancia fue la enseñanza por correspondencia. Se 

considera que desde mediados del siglo XIX, esta empezó a considerarse como 

recurso aplicable a la educación de alumnos distanciados del centro de enseñanza 

(Erdos, 1976). A continuación, se presentan cronológicamente las instituciones 

educativas y eventos que de acuerdo a Recio (2001), fueron las pioneras en educación 

por correspondencia. 

 En 1856, se crea en Alemania la primera escuela para enseñanza de idiomas 

por correspondencia. 

 En 1891, en Pennsylvania, se funda la International Correspondence School 

of Scranton. 

 En 1891, la Universidad de Wisconsin crea los primeros cursos por 

correspondencia. 

 En 1892, la Universidad de Chicago crea una división de enseñanza por 

correspondencia. 

 En 1898, Hans Hermod escribió su primer texto y curso por correspondencia 

en Suecia. 
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A partir de estos datos y fechas, la enseñanza por correspondencia se catapulta 

a países remotos, amplía su aplicación a las escuelas primarias y se incrementa 

mediante los servicios de la radio y la televisión (Erdos, 1976). Estados Unidos, la 

Unión Soviética, Canadá, Australia, Suecia, Alemania, Checoslovaquia, Dinamarca, 

India, y países en Latinoamérica y otros, fueron los países que, en virtud de su peculiar 

geografía o por razones puramente académicas, impulsaron con mayor celeridad la 

enseñanza por correspondencia bajo la sombrilla de servicios extramuros, estudios a 

domicilio y sistemas de aprendizaje autodidacta (Evans & Juler, 1991). Lo que en 

principio daba la impresión de no ser otra cosa que una enseñanza remedial y para 

alumnos especiales; se convirtió en una enseñanza programada enriquecida más tarde 

por los servicios de la radio, la televisión y, actualmente, por la tecnología moderna 

(Erdos, 1976; Recio, 2001). Es difícil señalar cuándo la enseñanza por correspondencia 

deja de serlo para transformarse en educación a distancia. Ciertamente, hubo una 

metamorfosis, pero hoy día se sabe que la educación a distancia es distinta y va mucho 

más allá que la mera enseñanza por correspondencia. 

Se dice que la distancia fue el justificante primordial de la necesidad de la 

existencia de este tipo de enseñanza. Sin embargo, en la últimas décadas la tecnología 

ha sido un factor indispensable para su divulgación y progreso (Connick, 1999). Existe 

una gran diversidad de cambios experimentados a nivel mundial sobre la educación a 

distancia, desde la creación en Francia del Centre National d’Education á Distance 

(CNED) en 1939, hasta la creación de la Open University of Philipines, en Filipinas en 

1995 (Pomales, López & Liu, 2010). 
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Existe un gran número de universidades que combinan la educación presencial 

con la educación virtual. De acuerdo a Recio (2001), este número es mayor que las 

universidades destinadas exclusivamente a la educación a distancia. Expresa que 

Australia, Estados Unidos y Latinoamérica son un claro ejemplo de esta enseñanza 

mixta, bimodal o concurrente. Lewis, Farris y Alexander (1997) exponen una muestra 

de ellas: 

 En Australia: University of Queensland, University of New England, Deakin 

University, Murdoch University y otras. 

 En Estados Unidos: Empire State College (New York), UMA – SUN, 

Universidades de Wisconsin, Chicago y Florida, Penn-State University y 

otras. 

 En Brasil: Fundaçao Educacional Cultura Padre Landell de Moura y otras. 

 En Colombia: Universidad Abierta de la Sabana, Pontificia Universidad 

Javeriana, Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia y otras. 

 En México: Sistema Universidad Abierta de la UNAM, Universidad Virtual del 

Sistema Tecnológico de Monterrey y otras. 

 En Honduras: Universidad Tecnológica Centroamericana, Universidad 

Tecnológica de Honduras y otras. 

Existen universidades de Estados Unidos que se consideran (o sus divisiones) 

completamente virtuales (McCoy & Sorensen, 2003). Entre ellas se destacan 

universidades tales como la University of Phoenix, Kaplan University Online, Argosy 

University Online, Colorado Technical University Online, National American University 

Online, Loyola University of New Orleans, Northeastern University Online, Keller 
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Graduate School of Management, Florida Tech University Online, Lincoln College 

Online y Villanova University Online. 

Por su amplia cobertura y mayor crecimiento en el continente americano, se 

debe nombrar también a la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey en 

México. Ella cuenta con alianzas educativas en esta modalidad con 10 países de 

Latinoamérica y otras universidades como la Universidad de Thunderbird y la 

Universidad de British Columbia (McLean, 1980). 

Educación a distancia en Puerto Rico. Los orígenes de la educación a distancia 

en Puerto Rico datan desde 1923 con la creación del Negociado de Estudios Libres del 

Departamento de Instrucción Pública para llevar la educación primaria a las masas, 

especialmente a los adultos ; y, para 1935, con el establecimiento de las primeras 

emisoras radiales comerciales, surge la Escuela del Aire (Recio, 2001). Posteriormente, 

este fenómeno se aplica en el ámbito educativo con el desarrollo de las tecnologías de 

la comunicación, como la televisión y la WWW. Las primeras formas de educación a 

distancia en Puerto Rico comienzan desde el uso del correo, luego a través de la radio, 

continúa la televisión y actualmente con la WWW según lo señala Recio (2001). García 

et al. (2007) atribuyen el apogeo de la educación a distancia a partir de 1960. Califican 

lo que llaman un entorno telemático a la irrupción de las tecnologías de la información y 

la comunicación generando cambios radicales en la interacción del ser humano en 

todos los órdenes.  

Recio (2001) expresa que dentro del área del Caribe, Puerto Rico es, sin duda, 

el país más dinámico en la aplicación de la nueva tecnología a la educación. De 

acuerdo a McLean (1980), a pesar de no existir una institución universitaria dedicada 
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exclusivamente a la educación a distancia, la presencia de la tecnología educativa ha 

sido tan impactante que en el inicio del siglo XXI no hay una sola universidad de 

prestigio que ignore esta metodología académica. 

De acuerdo a Pomales et al. (2010), la década de los años 70 del siglo pasado 

marcó un gran paso en la historia de la educación a distancia en Puerto Rico. Surge la 

Administración de Colegios Regionales de la Universidad de Puerto Rico con módulos 

escritos y la Universidad Mundial con cursos a través de un canal de televisión 

comercial (Castro, Medina, Meléndez & Sánchez, 2006). 

Otro programa de la década de los años 70 que incursionó en la educación a 

distancia fue el de la Universidad de Nueva York con sede en la Universidad del 

Sagrado Corazón. El programa utilizó tecnología de televisión de lenta digitalización y 

el teléfono para su prestigioso programa graduado. En este caso, los estudiantes de 

Puerto Rico pudieron interactuar en vivo con sus profesores de Nueva York (Meléndez, 

1998). 

Luego, surge la iniciativa y esfuerzo del Sistema Universitario Ana G. Méndez 

(SUAGM) que comenzó en 1978 con el Centro de Estudios Televisados (CET). Sin 

embargo, la primera organización profesional en promover la educación a distancia en 

Puerto Rico, de acuerdo a Castro et al. (2006), fue la Asociación para las 

Comunicaciones y Tecnología Educativa (ACTE). Esta organización estuvo activa en 

las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado y ayudó a popularizar la educación a 

distancia a través de sus asambleas anuales. En 1985 surge el Canal 40 del SUAGM y, 

en este mismo año, se inicia en la Universidad del Turabo el proyecto De Orilla a Orilla 

con el objetivo de ofrecer intercambio cultural/educativo a nivel internacional para 
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estudiantes preuniversitarios. El uso de las computadoras para este fin sentó un gran 

precedente. El SUAGM crea en 1993 el Sistema de Televisión Interactivo (ITS) y, para 

1998, de acuerdo a Recio (2001), la Universidad de Puerto Rico, la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, el Sistema Universitario Ana G. Méndez y la 

Universidad del Sagrado Corazón, forman parte de múltiples consorcios internacionales 

de educación a distancia y, además, con varias universidades norteamericanas 

conforman el Sistema Hispano de Telecomunicación Educativa (HETS) e impulsan la 

Asociación Puertorriqueña de Aprendizaje a Distancia (APAD).  

Finalmente, el SUAGM crea el Centro de Telecomunicaciones de Educación a 

Distancia (CETED) desde el año 2000. Este fue el inicio de una gran tradición de 

educación a distancia que hoy perdura (Pomales et al., 2010). Recio (2001) señala que 

para esa fecha (año 2000), la Universidad Interamericana de Puerto Rico había 

equipado casi todos sus 11 recintos con videoconferencia y que ofrece varios 

programas completos y más de 135 cursos en línea o por videoconferencia. Pero 

actualmente, en la página de la Internet de esta universidad, se informa que dispone de 

una amplia oferta académica íntegramente en línea, con programas acreditados al igual 

que los presenciales por el Consejo de Educación Superior (CES) del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y la Middle States Association of Colleges and Secondary 

Schools (MSACSS). Además, cuenta con un número superior a 400 cursos entre todos 

sus programas académicos (Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2009).  

También expresa la Universidad Interamericana (2009) que a tenor con las 

transformaciones tecnológicas del siglo XXI y la evolución de las redes inalámbricas de 
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telecomunicaciones, pone a la disposición de las empresas los servicios integrados de 

videoconferencia interactiva. Ella publica: 

Nuestra sala de videoconferencia está diseñada con los más 

modernos y avanzados equipos de transmisión digital 

simultánea de audio, vídeo y data, así como, infraestructura 

de fibra óptica para proveer comunicación interactiva con 

cualquier país del mundo, ya sea para celebrar sus 

reuniones corporativas, talleres y adiestramientos 

profesionales o presentaciones de multimedios, somos la 

alternativa más costo-efectiva y de mejor tecnología del 

mercado. (s.p.) 

Para el año 2006, Puerto Rico tenía aproximadamente 600,000 usuarios 

conectados a la Internet, lo que representaba el 15% de la población. Para atender esa 

demanda, existían 76 proveedores del servicio (International Telecommunication Union, 

2008). Pero para el año 2008, según ellos, este número ascendió a 915,600 usuarios 

de la Internet en Puerto Rico.  

De acuerdo a Núñez (2009), se han dado más cambios en la enseñanza en los 

últimos 10 años que los que han ocurrido en los pasados cientos de años y, agrega, 

que la educación virtual es lo mejor que le ha pasado a la educación después del 

invento de la imprenta. Es un momento de cambio, de transición y de transformación. 

Sin embargo, estamos en el principio de este proceso de transformación. También 

señala que la penetración de la Internet en la sociedad puertorriqueña ahora asciende 

a 25%. Es decir, es el tercer país de mayor participación per cápita en el hemisferio, 
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luego de Estados Unidos con un 71% y de Aruba con un 34%. Expresa que el 80% de 

las instituciones educativas en Estados Unidos ofrecen acceso inalámbrico a sus 

estudiantes y que hay más de un millón de cibernautas en la Isla.  

Asimismo, Núñez (2009) predice que para el año 2015 el acceso inalámbrico a 

la Internet posibilitará que más del 95% de la población puertorriqueña pueda 

conectarse a la WWW. También, predice que habrá acceso a la Internet en los centros 

comerciales, en los restaurantes de comida rápida y en todas las universidades y 

escuelas de este país; que los kioscos cibernéticos y los autos cibernéticos facilitarán el 

acceso a la Internet a personas de bajos recursos económicos. Vehículos como estos 

llevarán facilidades de la Internet a comunidades aisladas.  

Las plataformas para el aprendizaje en línea con software libre de costos más 

populares son: Moodle, Sakai, LAMS, LRN, ATutor, LON-CAPA, Claroline, Wordcircle, 

OLAT, Manhattan Virtual Classroom, ILIAS, Fle3 y Dokeos. Las plataformas para el 

aprendizaje en línea con derechos pagados son: Blackboard y WebCT (Rodríguez, 

Ortiz & Dvorsky, 2006). Se presentan a continuación, las plataformas y las 

universidades puertorriqueñas que las usan para impartir sus cursos en línea:  

 Plataforma Blackboard: Caribbean University, Universidad Metropolitana, 

Universidad del Turabo, Universidad del Este, Universidad Central del 

Caribe, Universidad Carlos Albizu, Universidad de Puerto Rico (recintos de 

Arecibo, Carolina, Cayey, Ponce, Río Piedras y Utuado) y Universidad 

Politécnica de Puerto Rico 
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 Plataforma WebCT: Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 

Universidad Central de Bayamón, Universidad de Puerto Rico (recintos de 

Ciencias Médicas y Mayagüez) y Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 Plataforma Moodle: American University, Universidad del Sagrado Corazón y 

Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico (Pomales et al. 2010) 

Marco metodológico-estudios relacionados. En esta sección se presentan los 

componentes más importantes, los hallazgos y las conclusiones de estudios de 

investigación que están relacionados con la enseñanza por medio de cursos en línea y 

su efectividad en el aprendizaje de los estudiantes universitarios a nivel mundial. Se ha 

investigado principalmente desde tres enfoques metodológicos. El primero es mixto con 

diseños cuasiexperimentales y cuestionarios para determinar satisfacción y motivación. 

El segundo es cualitativo con estudios de caso para examinar, evaluar y describir. El 

tercero es correlacional para establecer las relaciones entre variables de satisfacción. 

En general, se encontró que el mayor interés de los investigadores se ha dirigido hacia 

la satisfacción de los estudiantes universitarios (enfoque cualitativo) y a establecer 

diferencias estadísticas en el aprovechamiento académico entre grupos con enseñanza 

en línea y grupos con enseñanza tradicional (enfoque cuantitativo).  

Estos estudios se presentan organizados en tres grupos: 1) aprovechamiento 

académico, 2) satisfacción y aprendizaje y 3) género. Se presentan seis estudios que 

midieron el aprovechamiento académico, 13 estudios que examinaron satisfacción y el 

aprendizaje y ocho estudios que consideraron las diferencias por género. 

 Estudios de investigación que midieron el aprovechamiento académico. 

Stewart, Choi y Mallery (2010) presentan un estudio cuyo propósito fue investigar si el 
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aprovechamiento académico de los estudiantes, medido por las notas obtenidas, 

difieren cuando estos toman un curso en línea de un curso tradicional. La muestra fue 

de 3,078 estudiantes de nivel graduado y subgraduado de una universidad de la costa 

este de Estados Unidos de América. Las clases que se trabajaron en este estudio 

fueron divididas en dos niveles: a) clases de concentración y electivas y b) de 

educación general. Se trabajó con varios niveles en cuanto a nivel de clases y niveles 

en las variables de los estudiantes (graduado-subgraduado, con y sin discapacidades, 

masculino-femenino, en línea-tradicional). Los resultados arrojaron ejecución similar en 

aprovechamiento académico de los estudiantes para las dos modalidades de 

enseñanza. Sin embargo, los estudiantes con discapacidades mostraron mejor 

aprovechamiento en los cursos en línea que en los cursos tradicionales. Dado que es 

un estudio con multiniveles, la estadística utilizada fue el Modelo Lineal Jerárquico que 

ofrece más ventajas que ANOVA y la Regresión Múltiple.  

Patterson y McFadden (2009) presentan un estudio que examinó cómo la forma 

de implantación de cursos, como son la modalidad cara a cara y la modalidad en línea, 

puede afectar la deserción escolar en relación con las características académicas y 

demográficas de los estudiantes. Las variables académicas fueron: aprovechamiento 

académico, promedio de notas de posgrado en el momento de abandono, resultados 

del examen de admisión y número de cursos aprobados en el momento de la 

deserción. Las variables demográficas fueron edad, género y etnia. Se llevó a cabo un 

enfoque cuantitativo, con una muestra de 640 estudiantes de la maestría en 

Administración de Empresas (MBA) y de la maestría en Ciencias y Desórdenes de 

Comunicación (CSDI) de una universidad del sureste de Estados Unidos. 
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Los resultados del estudio presentan que los estudiantes de cursos en línea 

tienen más probabilidades de abandonar la universidad que los estudiantes de cursos 

presenciales. Se encontró que los estudiantes de mayor edad tienen más probabilidad 

de abandono en las dos maestrías. También se encontró que las variables académicas 

y demográficas no tienen relación significativa con la deserción en los formatos en línea 

de las dos maestrías. Sin embargo, sí hubo relación entre las variables con la 

deserción en los grupos de los cursos presenciales de las dos maestrías. Los alumnos 

de los cursos presenciales de la MBA que desertaron tenían mayor edad y notas más 

altas, mientras que los estudiantes desertores de los cursos presenciales de la CSDI 

tuvieron notas y promedios más bajos. El análisis de regresión reveló que la edad y la 

modalidad de enseñanza tienen efectos significativos más allá que otros factores 

predictivos de deserción en la MBA. También reveló que la edad y el promedio 

académico tuvieron efectos significativos más allá que otros factores predictivos de 

deserción en la CSDI. 

Klecker (2007) expone los resultados de una investigación exploratoria que 

examinó el impacto del uso de la retroalimentación inmediata de pruebas semanales de 

selección múltiple en las notas del examen final de los estudiantes y en las 

evaluaciones de los estudiantes de un instrumento denominado Individual Development 

and Educational Assessment (IDEA). La muestra fue de dos secciones de un curso en 

línea a nivel graduado (con el uso de la plataforma Blackboard) en donde la sección A 

= 33 fue el grupo experimental y la sección B = 34 fue el grupo control. El curso 

utilizado fue Crecimiento y Desarrollo Humano con un semestre de duración.  
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Los resultados de la prueba de hipótesis de dos medias independientes (usando 

la prueba t) indicaron que hubo diferencia estadísticamente significativa en las notas 

finales de los estudiantes. Mientras tanto, en las evaluaciones IDEA (para medir 

satisfacción con el curso) no hubo diferencias estadísticamente significativas. Se usó el 

Chi Square Bivariate para el análisis tabular de las evaluaciones IDEA.  

Choi y Johnson (2005), en su investigación se propusieron determinar el 

aprovechamiento y la motivación de los estudiantes comparando un curso en línea con 

otro tradicional usando una instrucción basada en vídeo. Este diseño fue mixto 

(cuasiexperimental y descriptivo) con un grupo experimental y otro de control. El 

escenario para este estudio fue un curso en línea de técnicas de enseñanza efectiva 

para instructores de negocios, industria y programas técnicos de colegios comunitarios. 

El curso consistió de 16 módulos que fueron impartidos en seis secciones. El módulo 

titulado Estrategias para transmitir información, fue enseñado usando la tecnología de 

vídeo clips más el texto tradicional. Este módulo dirigió las estrategias básicas de los 

tres métodos instruccionales de transmitir información: lectura, discusiones dirigidas y 

demostraciones dadas. Los instrumentos de recolección de datos fueron dos 

cuestionarios con escala Likert y otro con preguntas abiertas. Los resultados de este 

estudio muestran que en la prueba t pareada, no hubo una diferencia estadísticamente 

significativa. La media para el curso en línea fue de 20.06 y la media para el tradicional 

fue de 19.88. Sin embargo, los resultados finales generales incluyendo la motivación de 

los estudiantes, indicaron que la instrucción basada en vídeo puede ser usada 

efectivamente para motivar a los estudiantes atrayendo su atención.  
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Ellis (2005) presenta un estudio cualitativo tipo estudio de caso, en donde 

evaluaron el aprovechamiento de los estudiantes comparando el modelo virtual con el 

modelo tradicional. Se usó una metodología rigurosa de análisis de contenido en el 

área de la comunicación escrita en la preparación de nuevos bibliotecarios. Los 

resultados del estudio sugieren que los estudiantes de la clase tradicional y virtual 

ejecutaron a un nivel similar. También sugieren que los educadores bibliotecarios no 

pueden determinar qué tipo de sistema de instrucción es más recomendable para 

preparar a los estudiantes en carreras exitosas dentro de la comunidad de 

bibliotecarios.  

Puzziferro (2008), en su estudio por encuesta, examinó el rendimiento de los 

estudiantes en función de las notas y la satisfacción de un curso en línea a nivel 

universitario. Específicamente, se midió la autoeficacia de los estudiantes en las 

tecnologías en línea y las estrategias de aprendizaje autorreguladas. Esta investigación 

incluyó una muestra de 815 estudiantes matriculados en los cursos que están dentro de 

las disciplinas de artes liberales (en línea) durante un solo semestre. Los resultados de 

este estudio mostraron que la autoeficacia de las tecnologías en línea no se 

correlacionaron con los resultados del rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, en 

las estrategias de motivación en las subescalas del cuestionario de aprendizaje, el 

tiempo y el ambiente de estudio y la regulación del esfuerzo, se relacionaron 

significativamente con el rendimiento. Los estudiantes que obtuvieron calificaciones 

más altas en estas subescalas también tuvieron notas finales del curso más altas. 

Además, la elaboración de ensayos, autorregulación metacognitiva y el tiempo y el 

ambiente de estudio estuvieron significativamente correlacionados positivamente con 
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los niveles de satisfacción. Para encuestar a la muestra seleccionada al azar, se 

utilizaron tres cuestionarios. 

Este estudio proporcionó información sobre los factores de éxito de estudiantes 

de cursos en línea que podrían ser de utilidad para los involucrados en el diseño, 

administración y gestión de programas en línea en el nivel superior. La evidencia 

demuestra que la habilidad técnica (como la mencionada aquí) no es un factor que 

indique posibilidades de éxito en los estudiantes o de la satisfacción en los cursos en 

línea. Sin embargo, habilidades como la gestión del tiempo y la autorregulación de los 

factores como el medioambiente de estudio y la regulación del esfuerzo, fueron 

significativas. 

Estudios de investigación que examinaron la satisfacción y el aprendizaje. 

Dinov et al. (2008) presentan un estudio en donde utilizaron una herramienta 

tecnológica llamada Recursos Computacionales para Estadísticas en Línea (SOCR, por 

su acrónimo en inglés) para determinar el efecto en el aprendizaje y la satisfacción de 

los estudiantes a nivel graduado en tres cursos en línea. El diseño utilizado fue mixto, 

el enfoque cuantitativo fue un cuasi-experimento y el cualitativo fue una encuesta de 

satisfacción. El estudio contó con tres grupos experimentales y tres grupos control. El 

tratamiento implantado a los tres grupos experimentales fue la utilización del SOCR en 

los cursos seleccionados para el estudio. Los hallazgos indican que reuniendo los 

resultados cuantitativos y cualitativos de todos los cursos, los efectos de SOCR en los 

grupos con tratamiento fueron excepcionalmente fuertes y significativos. Estos 

resultados indican que la tecnología que emplearon (SOCR), es una manera 

pedagógica y científica sólida que mejora la comprensión general del estudiante, 
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sugiere un mejor conocimiento y la retención a largo plazo según lo plantean los 

investigadores. 

 Alonso et al. (2009) emplearon un diseño cuantitativo por medio de un 

experimento para medir los grados y niveles de satisfacción con un grupo experimental 

y dos grupos de control. Su propósito fue determinar si los resultados de aprendizaje a 

distancia utilizando un determinado modelo de enseñanza, son comparables con el 

aprendizaje tradicional cara a cara. Los resultados indicaron que los grados y niveles 

de satisfacción fueron similares para los estudiantes que estudiaban a distancia con el 

nuevo modelo y los de la sala de clases tradicional. Esos resultados fueron 

sustancialmente mejores que los de enseñanza a distancia con el contenido regular. 

 En un estudio cualitativo tipo estudio de caso, Rodríguez et al. (2006) 

describieron el uso de la plataforma Blackboard en los cursos en línea y su impacto en 

el aprendizaje. Se encontró que algunos estudiantes desarrollaron rápidamente las 

habilidades necesarias para el uso de Blackboard. También encontraron que una de las 

ventajas en el desarrollo de las actividades en línea, es que permite a los estudiantes 

adquirir la alfabetización para el uso de computadoras. Además, se encontró en el 

estudio que muchas de las actividades diseñadas para cada curso pudieron generar 

tanto investigaciones teóricas como búsqueda de soluciones que permitieron a los 

investigadores utilizar su experiencia como instructores en un entorno virtual. 

 En otro estudio cualitativo con estudio de caso, Contreras, Pérez y Fabela 

(2006) describieron la interacción social para fomentar la satisfacción y el aprendizaje 

de los estudiantes que estudian por medio de cursos en línea. La muestra fue de 43 

estudiantes y 4 maestros de nivel graduado de la facultad de ciencias de computación 
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de dos universidades mexicanas. Los resultados mostraron que esta interacción social 

ayudó mucho a fomentar la satisfacción de los estudiantes. También, expresaron estos 

últimos, que sí estarían en la disposición de seguir tomando cursos en línea, ya que 

este tipo de comunicación los motivaba grandemente. El estudio reveló que el número 

de mensajes entre los maestros y sus estudiantes era 10 veces menor que el número 

de mensajes entre los mismos estudiantes.  

 Stagg y Slotta (2009) llevaron a cabo un estudio cualitativo con estudio de caso 

para describir los cambios en el aprendizaje de los estudiantes cuando se adapta un 

curso tradicional a un curso a distancia. La muestra fue de 14 estudiantes a nivel 

graduado (9 mujeres y 5 hombres). Los resultados encontrados fueron que el formato 

en línea proporciona un foro eficaz para el examen a fondo de los temas y otros 

componentes relacionados y para que los estudiantes puedan desarrollar relaciones 

con sus compañeros y su instructor. El instructor encontró una ventaja pedagógica en 

la enseñanza en línea como resultado de la mayor accesibilidad a la reflexión de los 

alumnos sobre los temas y la mayor oportunidad para todos los estudiantes a participar 

plenamente. También encontró que la enseñanza en línea añade nuevos retos ya que 

los estudiantes trabajan duro pero logran sus objetivos. 

 En una investigación-acción, Kanuca (2005) presenta los hallazgos encontrados 

para saber cómo una estrategia tecnológica (uso de WebQuest) de un curso en línea, 

puede llevar a los estudiantes a lograr altos niveles de aprendizaje. Encontró que los 

resultados del estudio proveyeron apoyo a la posición de que las tecnologías basadas 

en la Internet pueden facilitar un medioambiente efectivo a través de ciertas estrategias 

instruccionales, resultando en la habilidad de facilitar altos niveles de aprendizaje. Los 



 

95 

resultados de esta investigación también indican que el uso de WebQuests y el 

intercambio de ideas y debates, son actividades eficaces para estimular a los 

estudiantes a enfocarse de una forma más profunda para lograr mayores niveles de 

aprendizaje. 

 Rethlefsen, Piorun y Prince (2009) en un estudio cualitativo para conocer la 

autoevaluación de la satisfacción, conocimiento, fortalezas y debilidades de un curso 

en línea por estudiantes universitarios del área médica, usaron un cuestionario con 

escala Likert para obtener la información completada por 374 estudiantes. Los 

resultados fueron: a) La satisfacción fue considerada alta. b) Reconocieron un mayor 

aprendizaje. c) La principal fortaleza fueron los ejercicios prácticos. d) La principal 

debilidad fue la elevada cantidad de tiempo que requiere un curso en línea. 

 Por otra parte, en otro estudio cualitativo realizado por Yun-Jo y Reigeluth 

(2008), se tuvo como propósito examinar las fortalezas y debilidades de tres cursos en 

línea a nivel graduado que usaron la plataforma Blackboard, además de establecer 

guías para mejorar el aprendizaje en la implementación del aprendizaje basado en 

problemas (PBL por sus siglas en inglés) de los cursos en línea. Para la recolección de 

los datos se usaron entrevistas, observaciones y revisión de documentos. La muestra 

fue de nueve estudiantes del departamento de industria y tecnología. Las fortalezas 

encontradas fueron las siguientes: a) evaluación del aprendizaje por medio de diálogo 

cognitivo y aprendizaje colaborativo, b) estructura flexible para dirigir su propio 

aprendizaje, y c) alta relevancia porque los estudiantes obtuvieron experiencia práctica 

que les sirvió en sus puestos de trabajo. Las debilidades señaladas fueron las 

siguientes: a) desconocimiento de cómo empezar y terminar ante mucha información y 
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b) comunicación insuficiente entre instructor y estudiantes. La guía diseñada por los 

investigadores aconsejó identificar el problema según las necesidades de los 

estudiantes y proveer oportunidades de aprendizaje después de resolver el problema.  

 Huckstadt y Hayes (2005) examinan en un estudio cualitativo la eficacia de dos 

módulos de aprendizaje interactivo en línea y las características demográficas de los 

participantes y sus percepciones acerca de las fortalezas y debilidades del aprendizaje 

en línea. La muestra fue de 73 estudiantes de enfermería a nivel graduado: setenta 

mujeres y tres hombres. La edad promedio era de 42 años con un rango de edades 

entre los 25 y 59 años. La mayoría de los estudiantes respondió positivamente hacia el 

método de aprendizaje en línea e incluyeron comentarios que indicaban que 

disfrutaban del aprendizaje con este método y que les gustaría tener otros cursos 

diseñados e implantados con esta metodología. Se concluyó que la eficacia y la calidad 

de la enseñanza en línea son los elementos más importantes para la satisfacción de los 

alumnos. 

Herbert (2006) presenta los resultados de una investigación por encuesta en la 

Midwestern State University que utilizó una muestra de 122 estudiantes. Esta muestra 

se dividió en dos grupos, uno que sí completó el curso en línea y otro que no lo 

completó. Su propósito fue determinar la significancia de variables de retención de 

cursos en línea, identificadas como importancia y satisfacción. La encuesta que se 

utilizó fue la Noel-Levitz Priorities Survey for Online Learners (PSOL) y fue 

administrada por correo. La escala utilizada fue de 1 a 10 y la variable que sacó la 

puntuación más alta en términos de importancia fue “facultad que es sensible a las 

necesidades de los estudiantes”, con una media de 6.62.  
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Los hallazgos en este estudio indican que, independientemente del sistema de 

prestación del curso, los estudiantes todavía tienen una expectativa de apoyo en la 

interacción con el docente. El grupo que sí completó el curso indicó estar más 

satisfecho con todos los aspectos del curso en línea comparado con el otro grupo 

(media de 5.54 y n = 91), mientras que la media del grupo que no completó el curso fue 

de 4.90 con n = 31. El nivel medio de satisfacción general para ambos grupos indicó, en 

este estudio, que la experiencia del curso en línea es deficiente. Por lo tanto, esta 

calificación relativamente baja en ambos grupos indica que se debe hacer más para 

mejorar la experiencia del curso en línea. 

En una investigación por encuesta de Walker y Kelly (2007), los encuestados 

respondieron a la pregunta sobre la satisfacción de los estudiantes con el aprendizaje a 

distancia en línea, por medio de las encuestas administradas a los estudiantes de 

pregrado y posgrado que tomaron cursos en línea en la Facultad de Estudios 

Humanísticos de la Universidad de Oklahoma. La encuesta fue enviada a un total de 

767 estudiantes que habían participado en cursos en línea durante 8 ó 16 semanas. 

Los estudiantes fueron contactados y se les pidió participar en la encuesta al final de 

los cursos. Un total de 304 estudiantes participaron en esta encuesta, alcanzando una 

tasa de participación del 40%. En general, los resultados de esta encuesta indicaron 

que los estudiantes estaban muy satisfechos con el formato, la naturaleza y cantidad 

del trabajo necesario, así como con la evaluación de su trabajo y sus notas. En dos 

preguntas abiertas que tenía la encuesta, los estudiantes manifestaron que lo mejor 

que poseen los cursos en línea es la flexibilidad. También contestaron que lo peor de 
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los cursos en línea había sido algún tipo de inconveniente personal ocurrido con el 

profesor.  

Tseng, Ku, Wang y Sun (2009) presentan los hallazgos encontrados en un 

estudio con 46 estudiantes de posgrado que recibieron cursos en línea de la 

Midwestern University en los Estados Unidos. Su propósito fue investigar el grado de 

relación entre la satisfacción con el trabajo en equipo y los factores de colaboración. En 

estos factores de colaboración se incluyen la ayuda del facilitador, la familiaridad entre 

compañeros, una comunicación clara, la confianza entre los compañeros de equipo y 

las prácticas de organización del equipo.  

Por otra parte, este estudio investigó las actitudes de los miembros del equipo 

hacia las experiencias de colaboración de aprendizaje en línea. Señalan que los 

instructores hoy día buscan actividades auténticas para crear un mundo real en sus 

experiencias de aprendizaje para atraer a los estudiantes de cursos en línea. También 

señalan que los grupos colaborativos son una forma que usan los instructores para 

promover la creatividad de los estudiantes y para aumentar la productividad durante el 

proceso de trabajo en equipo. Este estudio fue un intento por mejorar la comprensión 

de las experiencias de los estudiantes de su trabajo en equipo. El instrumento para 

recopilar los datos fue una encuesta en línea. Los resultados revelaron que los factores 

de la colaboración seleccionados, conjuntamente representaron el 63% de la varianza 

en la satisfacción de colaboración en línea. La confianza entre los compañeros del 

equipo y las prácticas de organización fueron los factores principales para explicar la 

satisfacción de colaboración en línea.  
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Un estudio por encuesta y análisis de estudio de caso que investigó la relación 

entre la calidad de los servicios de apoyo en la educación en línea y el nivel de 

satisfacción de los estudiantes con estos servicios, fue presentado por Erdil (2007). 

Este estudio utilizó una encuesta para medir la satisfacción en cursos virtuales de los 

estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Surrey 

en Inglaterra. Los tres servicios de apoyo estudiados fueron: 1) el facilitador del curso, 

2) el tutor personal y 3) las ayudas administrativas diseñadas para la educación en 

línea. La encuesta fue administrada en línea y 19 estudiantes la contestaron (para una 

tasa de respuesta del 16%). La investigación reveló una fuerte correlación positiva 

entre los atributos de calidad de estos servicios de apoyo y el nivel general de 

satisfacción con los servicios de apoyo. Se infiere que cualquier aumento en el nivel de 

calidad de los servicios daría gran satisfacción. El análisis de las carencias de 

satisfacción indicó que algunos aspectos de las funciones de servicio no están siendo 

de plena satisfacción de los estudiantes. Por otra parte, se concluyó que el programa 

académico y los servicios de apoyo administrativos que satisfacían las necesidades de 

los estudiantes virtuales, alentaban el éxito de ellos.  

Estudios de investigación que consideraron las diferencias por género. En 

otro estudio cualitativo, Zembylas (2008) investiga cómo los estudiantes adultos hablan 

de sus emociones en el contexto de un curso en línea durante un año en un programa 

de educación a distancia. Se trabajó con una muestra de 20 estudiantes de educación 

a nivel graduado. Se utilizaron entrevistas con preguntas abiertas y en el análisis de los 

datos se identificaron emociones positivas y negativas. Los resultados muestran que la 

mayoría reportó sentimientos positivos de las relaciones sociales que desarrollaron 
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durante el curso y más de lo que esperaban. Además, este clima emocional fue 

asociado con un impacto positivo hacia los esfuerzos de aprendizaje de ellos. Por otra 

parte, dentro de las emociones negativas se encontró que los niveles de ansiedad por 

la nueva metodología en línea, fue alta al principio del curso. Esta fue disminuyendo en 

la medida en que ellos se familiarizaron con el mismo. Además, se encontraron 

respuestas emocionales diferentes entre hombres y mujeres en relación a sus 

responsabilidades y roles sociales y de género. 

 En estudios relacionados a diferencias por género en el aprovechamiento en 

cursos en línea, Gratton y Stanley (2009) presentan los hallazgos de un estudio 

cuasiexperimental para determinar la diferencia en el aprendizaje de los estudiantes 

entre el método de enseñanza en línea y el híbrido en un curso de principios de 

microeconomía.  Además, investigaron la diferencia de aprendizaje por género entre 

ambos métodos. En este estudio los investigadores utilizaron una muestra de 156 

estudiantes, en donde 79 son del género masculino y 77 del género femenino. Los 

investigadores ofrecieron la enseñanza de este curso a ambos grupos durante tres 

semestres. Los resultados no muestran diferencias estadísticamente significativas, 

tanto en el aprendizaje de ambos métodos de enseñanza, como en la comparación por 

género. Sin embargo, los datos crudos reflejan una media más alta en el aprendizaje 

en línea. También reflejan una media más alta a favor del género masculino.  

 En un estudio mixto (cuasiexperimental y etnográfico) Lim y Kim (2003) 

identificaron cuáles características y tipos de motivación de los aprendices afectan el 

aprendizaje de estudiantes universitarios en un curso en línea de evaluación de 

programas. Los investigadores utilizaron una muestra de 77 estudiantes. De estos, 23 



 

101 

eran del género masculino y 54 del femenino. Se encontró que el género y el estatus 

de empleo afectan el aprovechamiento académico de los estudiantes. Algunas 

variables de motivación también demostraron tener influencia en el aprendizaje. Los 

resultados mostraron que hubo una diferencia estadísticamente significativa de género. 

El género femenino tuvo un promedio mayor en el aprovechamiento que el masculino. 

Rovai y Baker (2005) realizaron un estudio correlacional con análisis estadístico 

multivariado para determinar si había diferencias por género por medio de la medición 

de tres variables dependientes en 12 cursos en línea a nivel graduado. Se utilizó una 

muestra de 193 estudiantes (31 varones y 162 féminas). Las variables que se midieron 

fueron aprendizaje percibido, interacción social y comunidad de aprendizaje. El estudio 

proporciona evidencias de que las mujeres obtuvieron resultados más altos que los 

hombres en todas las variables medidas. Además, en el análisis intercorrelacional se 

encontraron correlaciones positivas significativas entre cada par de variables bajo 

consideración. Estos hallazgos implican que cuando aumenta el aprendizaje, también 

aumenta la interacción social y la colaboración en comunidades de aprendizaje y 

viceversa. 

 En un estudio cuasiexperimental con análisis de regresión, Markauskaite (2006) 

buscó las diferencias por género en estudiantes a nivel graduado aspirantes a 

maestros. Se utilizaron datos autoadministrados sobre la experiencia y alfabetización 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). Se midieron tres 

variables: 1) capacidad técnica, 2) sostenibilidad situacional a largo plazo y 3) 

transferibilidad de las capacidades de las TIC en un ámbito profesional. No se 

encontraron diferencias significativas entre féminas y varones en la experiencia anterior 
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con las TIC. Sin embargo, los hombres en promedio trabajaron más horas por semana 

con computadoras que las mujeres. Diferencias significativas entre féminas y varones 

se observaron para las capacidades técnicas de las TIC y en la sostenibilidad 

situacional a largo plazo (los varones tuvieron calificaciones más altas). En el análisis 

de regresión, cuando los impactos de los antecedentes y las variables de la experiencia 

en las TIC fueron controladas, el género no fue un predictor significativo para las 

puntuaciones de la sostenibilidad. 

 Por otra parte, Barrett y Lally (1999) exploran diferencias por género en 

estudiantes a nivel graduado de cursos en línea en el uso de comunicación por medio 

de computadoras en un contexto específico de aprendizaje. Este estudio mixto 

(experimental y etnográfico) utilizó una muestra de 16 estudiantes en donde 

participaron 11 féminas y 5 varones. Los datos presentados señalan que los varones y 

las féminas asumieron roles distintos en el aprendizaje en línea. En cuanto al 

aprendizaje, el desempeño de las féminas y de los varones fue similar, pero su 

comportamiento social e interactivo tuvo diferencias significativas. Los varones 

enviaron más mensajes que las féminas en un ambiente formal. Mientras que las 

féminas enviaron más mensajes que los varones en un ambiente informal. 

 En la investigación realizada por Price (2006), se consideraron las diferencias 

por género en contextos en línea y se examinaron tendencias actuales en el 

aprovechamiento académico y acceso y experiencia en los cursos en línea. Se realizó 

un análisis cuantitativo usando una encuesta en línea y un análisis cualitativo por medio 

de una entrevista en línea. El estudio se llevó a cabo durante un período de tres años 

(2001- 2003) y los cuestionarios y las entrevistas fueron administradas a una muestra 
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total de 1991 estudiantes. El 57% eran féminas (1133) y el 43% eran varones (858). El 

análisis muestra que las féminas que estudian en línea son aprendices independientes 

y con autoconfianza que pueden desempeñarse sin el apoyo de sus compañeros del 

género masculino. Ellas no tuvieron reducido el acceso a las computadoras y a la 

Internet comparado con los varones, ni se reúsan a matricularse en cursos en línea. 

Ellas le dan gran valor a las tutorías y tienen diferentes estilos de interactuar que los 

varones, lo cual puede tener implicaciones para recibir las tutorías en línea. En cuanto 

al aprovechamiento académico de los cursos en línea, sí hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre las féminas y los varones, a favor de las féminas. 

En cuanto al aprovechamiento académico de los cursos tradicionales, no hubo 

diferencia estadísticamente significativa entre las féminas y los varones.  

 Un estudio sobre las percepciones de los estudiantes de cursos en línea 

comparándolo con cursos tradicionales fue realizado por Dobbs, Waid y Del Carmen 

(2009). Utilizaron una muestra de 180 estudiantes para los cursos tradicionales y 100 

para los de cursos en línea matriculados en la escuela de criminología y justicia 

criminal de una universidad del suroeste de Estados Unidos. Se utilizaron encuestas 

autoadministradas para recoger los datos y los resultados fueron presentados por edad 

y género. El 48% y el 59% de la muestra eran varones en los cursos en línea y en los 

tradicionales respectivamente. Mientras que el 52% y el 41% de la muestra eran 

féminas en los cursos en línea y en los tradicionales respectivamente. Los resultados 

indicaron que sí existían diferencias significativas en las percepciones de los grupos.  

Entre los hallazgos encontrados, la mayoría reportó haber aprendido más en los 

cursos en línea comparándolos con los tradicionales y que los cursos en línea son de 
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más alta calidad. Además, entre las féminas hubo diferencias significativas en 12 de los 

16 ítems. Las que tomaron cursos en línea expresaron que podrían obtener una buena 

nota tanto en cursos en línea como en los tradicionales, que existe más interacción 

entre estudiantes y profesor en los cursos en línea y que los profesores en línea utilizan 

más materiales que los de cursos tradicionales. Sin embargo, las féminas de los cursos 

tradicionales contestaron todo lo opuesto a las de los cursos en línea. En cuanto a los 

varones, hubo diferencias estadísticamente significativas en 9 de los 16 ítems. Los que 

tomaron cursos en línea expresaron que podrían obtener una mejor nota en los cursos 

en línea, que existe más interacción entre estudiantes y profesor en los cursos en línea 

y que los profesores en línea utilizan más materiales que los de cursos tradicionales. 

Los varones de los cursos tradicionales contestaron lo opuesto. Las diferencias entre 

varones y féminas también fueron estadísticamente significativas y están en la misma 

dirección de las expresadas arriba.  

Sin embargo, Kanuca y Anderson (1998) indican que todavía no existe ningún 

estudio o datos confiables que señalen que el aumento en los niveles de aprendizaje 

son el resultado de la utilización de la tecnología de la Internet, ni muchos detalles 

sobre qué es lo que funciona, por qué funciona, de qué manera y bajo qué condiciones. 

Talvez el único hallazgo consistente es que el aprendizaje profundo y significativo no es 

fácil de lograr en cursos en línea. Incluso, si se demuestra que la tecnología de la 

Internet pueda dar lugar a mayores niveles de aprendizaje (Kanuca, 2005). Aún queda 

mucho por comprender acerca de la aplicación de actividades de aprendizaje en línea 

para facilitar el desarrollo de una experiencia educativa significativa. Como señala 
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Kanuca, no sigue siendo un imperativo para determinar si estos beneficios potenciales 

en realidad están siendo efectivos.  

 En este capítulo se presentaron investigaciones relacionadas con los objetivos 

del estudio. Esos hallazgos y los aportados por el presente estudio, pretenden 

responder a las preguntas de investigación (planteadas en el capítulo I) desde una 

perspectiva de la realidad educativa de la educación superior puertorriqueña. Tales 

respuestas responden a las dos variables con las que se trabajaron. Estas son 

satisfacción y aprovechamiento académico de estudiantes graduados de dos cursos 

ofrecidos en la modalidad en línea y presencial. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 Para poder cumplir con los propósitos de este estudio, que diseñó y validó un 

instrumento de recolección de datos y exploró diferencias como resultado de la 

comparación de la modalidad de cursos en línea con cursos presenciales en términos 

de satisfacción y aprovechamiento académico; se presenta a continuación este capítulo 

que está compuesto de una descripción del diseño del estudio, la muestra participante, 

la recopilación de los datos y su análisis y la validez interna y externa del mismo. El 

estudio se llevó a cabo con estudiantes en el nivel de maestría de la escuela de 

negocios y empresarismo de una universidad privada en Puerto Rico de la región 

central del país. Se utilizaron dos cursos que se ofrecen, tanto en la modalidad en 

línea, como en la modalidad presencial.  

 La universidad sede para este estudio fue una institución de educación superior 

sin fines de lucro fundada en Puerto Rico que cuenta con seis centros universitarios. La 

Accrediting Commission on Higher Education of the Middle States Association of 

Colleges and Schools (MSACS) y el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, 

acreditaron la institución por primera vez en 1974, acreditaciones que aún ostenta. 

Actualmente cuenta con una matrícula total de 16,190 estudiantes y está organizada en 

ocho escuelas: Educación, Educación Continua, Administración de Empresas, Ciencias 

Sociales y Humanas, Ingeniería, Ciencias y Tecnología, Ciencias de la Salud y, la más 

reciente, la Escuela Internacional de Diseño. Además, cuenta con un programa 

acelerado para adultos a nivel subgraduado y graduado y certificados técnicos. Entre 

todas estas se ofrecen los grados de certificados técnicos, asociados, bachilleratos, 
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maestrías y doctorados. La facultad está compuesta de 877 profesores a tiempo parcial 

y 293 a tiempo completo. El 51% de la facultad regular tiene grado doctoral. 

Diseño del estudio  

Este estudio es de tipo exploratorio con un enfoque cuantitativo. Se utilizó para 

diseñar y validar un instrumento de recolección de datos y hacer una comparación de la 

modalidad de dos cursos en línea a nivel graduado con la modalidad presencial y 

establecer si existen o no diferencias entre ambas modalidades en cuanto a 

satisfacción y aprovechamiento académico. En la Figura 1, se presenta el diagrama del 

diseño del estudio. 

Figura 1. Diagrama del diseño del estudio 

De acuerdo a Waters (2007), la investigación exploratoria permite una 

comprensión sobre un fenómeno o una situación determinada. Es un tipo de 

investigación llevada a cabo cuando un problema no se ha definido claramente y ayuda 

a determinar el mejor diseño de una investigación, el método de recopilación de datos y 

la selección de los sujetos. Permite extraer conclusiones definitivas, sólo por medio de 

una precaución extrema. DJS Research Ltd. (2010) señala que a diferencia de la 

investigación descriptiva, la investigación exploratoria se utiliza principalmente para 
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obtener una comprensión más profunda de algo. Su diseño es más flexible y dinámico 

que la investigación descriptiva y, por lo general, investigan tendencias, identifican 

relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones 

posteriores más rigurosas.  

Los datos del estudio se obtuvieron con un diseño de encuesta, y se buscó con 

ellos explorar sobre las diferencias entre las dos modalidades de enseñanza en 

términos de: a) satisfacción, b) aprovechamiento académico y c) género en 

aprovechamiento académico y satisfacción. La comparación se hizo entre estudiantes 

de las secciones de dos cursos graduados tomados en línea y otras secciones de 

estudiantes de los mismos cursos que los tomaron en forma presencial. Además, se 

presentan resultados de medición por género en el aprovechamiento académico y en la 

satisfacción de los estudiantes que buscaron diferencias dentro de cada una de las 

modalidades de enseñanza. 

De acuerdo a Kerlinger (1983), la investigación con diseño de encuesta que se 

utilizó en este estudio es considerada como una rama de la investigación social 

científica orientada a la valoración de poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas de la misma. De acuerdo a Garza (1988), la investigación con diseño 

de encuesta se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 

provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones y actitudes. 

Para Baker (1997), este diseño de encuesta es un método de recolección de datos en 

los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un 

número de preguntas específicas.  
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Ávila (2008) señala que en resumen, la encuesta se utiliza para estudiar 

poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar las 

variables del estudio y su frecuencia. La instrumentación consiste en el diseño y la 

validación de un cuestionario o de una entrevista, elaborada para medir opiniones 

sobre eventos o hechos específicos. Los dos instrumentos anteriores se basan en una 

serie de peguntas. Según Garza (1988), en el cuestionario, las preguntas son 

administradas por escrito a unidades de análisis generalmente numerosas. En una 

entrevista, las respuestas a las preguntas pueden escribirse en la carpeta de la 

entrevista o puede llevarse en una interacción cara a cara y ser grabada o registrada a 

través de algún medio (Kerlinger, 1983). Por medio de la encuesta, se obtuvieron las 

respuestas (que se presentan en el capítulo IV) a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las propiedades psicométricas del instrumento de recolección de 

datos?  

2. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción de los 

estudiantes entre la modalidad de cursos en línea y en la modalidad 

presencial? 

3. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes entre la modalidad de cursos en línea y en la 

modalidad presencial? 

4. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el aprovechamiento 

académico por género dentro de cada una de las dos modalidades de 

enseñanza?   
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5. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción de los 

estudiantes por género dentro de cada una de las dos modalidades de 

enseñanza? 

Muestra  

El tipo de muestreo que se utilizó para identificar las secciones de los dos 

cursos, fue por conveniencia. La programación de los cursos ya está establecida por la 

escuela de negocios y empresarismo y son secciones únicas. La muestra para los 

grupos de los cursos en línea fueron los estudiantes a nivel graduado (de maestría) que 

se matricularon en los cursos Human Resources Management (HURM 710) y  

Organizational Behavior (MANA 501). Lo mismo procedió para la muestra de los grupos 

de los cursos presenciales. El número de sujetos en las muestras fueron los que 

voluntariamente aceptaron participar. La muestra total fue de 74 estudiantes y se 

describe en la Tabla 1. En la Figura 2, se presenta la muestra por modalidad de 

enseñanza, y en la Figura 3, se presenta la muestra por género. Ambas figuras 

aparecen por número de estudiantes.  

Tabla 1 
 
Muestra del estudio por curso y por género 
 

 
HURM 

710 
(En 

línea) 

% 

MANA 
501 
(En 

línea) 

% 
HURM 

710 
(Presencial) 

% 
MANA  

501 
(Presencial) 

% Totales % 

Masculino 7 41 3 21 6 30 8 35 24 32 

Femenino 10 59 11 79 14 70 15 65 50 68 

Totales 17 100 14 100 20 100 23 100 74 100 
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Figura 2. Distribución de la muestra del estudio por modalidad de enseñanza  
 
 
 
 

 
Figura 3. Distribución de la muestra del estudio por género 
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Instrumento de recopilación de datos  

Se utilizó una encuesta compuesta de dos partes. La primera parte contiene 

datos generales, el curso, la nota obtenida por el estudiante en ese curso y su género. 

La segunda parte está constituida de una escala para medir la satisfacción de los 

estudiantes en función de 48 ítems. La medición es de 5 puntos en la escala de Likert; 

donde: 5 = Muy satisfecho (MS), 4 = Satisfecho (S), 3 = Poco satisfecho (PS), 2 = 

Insatisfecho (I), 1 = Muy insatisfecho (MI) y No aplica (N/A). La puntuación mínima por 

participante que podría obtenerse en este instrumento es de 48 y, la máxima es de 240. 

Este instrumento ya autorizado por la Office of Regulatory Compliance by Human  

Research Protection Board (IRB), se presenta en el Apéndice A. 

Validación del instrumento  

Para el proceso de validación del instrumento para recopilar los datos, se utilizó 

un panel de expertos compuesto por cuatro profesionales con grado doctoral o 

estudiantes doctorales con vasta experiencia laboral en el campo de la educación, así: 

un especialista en investigación cuantitativa o en evaluación educativa, otro 

especialista en investigación cualitativa y dos especialistas en el área de educación. A 

tales efectos, se les envió una carta informativa sobre la existencia del estudio y un 

resumen del mismo. En esta, se les solicita su participación en el proceso de validación 

del instrumento (ver Apéndice B). Además, se les presenta integrada en el instrumento, 

la planilla de validación que es necesaria para completar el proceso (ver Apéndice B). 

Cada integrante del panel de expertos firmó la carta de solicitud donde acepta formar 

parte del panel de expertos, completó la planilla de validación del instrumento, la firmó, 

y adjuntó a esta su currículum vítae. 
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Las recomendaciones ofrecidas por el panel de expertos al instrumento de 

investigación, fueron analizadas e incorporadas en el mismo, utilizando la regla del 

50% para considerar el ítem como esencial, tal como lo expone Lawshe (1975). Al 

respecto, Lawshe expone la fórmula del grado de validación de contenido (CVR, por 

sus siglas en inglés) para obtener un resultado que decide si el ítem es esencial. 

Además, los aspectos cualitativos de la validación también fueron considerados. Por 

otra parte, para medir la confiabilidad del instrumento de satisfacción de los estudiantes 

(indicador cuantitativo de validez de contenido), se calculó el coeficiente de Cronbach’s 

Alpha después de administrado este instrumento.  

Procedimientos para realizar el estudio  

El estudio se realizó en un programa de maestría de una universidad privada en 

Puerto Rico. Se utilizaron dos cursos que se impartieron tanto en la modalidad de 

cursos en línea como en la modalidad presencial. Por lo tanto, ambos fueron grupos 

intactos según los estudiantes matriculados en tales cursos. Los cursos seleccionados 

para el estudio fueron: Gerencia de Recursos Humanos (HURM 710) y 

Comportamiento Organizacional (MANA 501). Estos cursos pertenecen a la escuela de 

negocios y empresarismo a nivel graduado. Los cursos en línea se ofrecen a través de 

la plataforma educativa Blackboard. 

Los cursos en línea objeto de la medición en este estudio utilizaron un ambiente 

de aprendizaje en donde el estudiante lo elige libremente según sus necesidades. Es 

decir, los estudiantes eligen el horario de estudio, el lugar, los recursos que apoyan sus 

actividades y se automonitorean para su propia evaluación. En ese sentido, los 

estudiantes toman control de su propio aprendizaje. Las pruebas durante y al final del 
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curso o las técnicas de evaluación, están contempladas en el currículo. Por esta razón, 

en el diseño de este estudio, los cursos pueden ser o no ofrecidos por el mismo 

profesor, tanto en los cursos en línea como en los cursos presenciales.  

Con la aprobación del mentor de la Escuela de Educación de la Universidad 

Metropolitana, se procedió a solicitar la autorización de la universidad por medio de 

solicitud escrita al decano de la escuela de negocios y empresarismo de la institución 

en donde se administraron los cursos para poder realizar el estudio. Ver esta solicitud 

en el Apéndice C. Posteriormente, el decano otorgó la autorización para realizar el 

estudio.    

Para solicitar la revisión y aprobación de la Oficina de Cumplimiento para la 

Protección de los Seres Humanos en las Investigaciones (IRB), se completaron los 

documentos establecidos por esta dependencia para la revisión y aprobación del 

mentor. Luego de aprobados todos los documentos por el mentor y la decana de la 

Escuela de Educación, se sometieron los mismos por medio de la plataforma IRB Net. 

Obtenida la aprobación de la IRB para realizar el estudio y después de finalizados los 

cursos, la escuela de negocios y empresarismo les envió un comunicado a los 

estudiantes para informarles sobre la existencia del estudio y su importancia. Se 

presenta en el Apéndice D la carta de autorización del IRB y, en el Apéndice E, el 

comunicado a los estudiantes.  

Posterior al envío del comunicado a los estudiantes, se les envió la hoja 

informativa de los dos cursos de ambas modalidades de enseñanza. En esta, también 

se les informó a los estudiantes que los riesgos de participar son mínimos; entre los 

más comunes se pueden considerar aburrimiento, cansancio y falta de interés. Se les 
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informó además, que se pueden obtener beneficios como el mejoramiento de la calidad 

de los servicios académicos y administrativos, así como un instrumento validado para 

medir satisfacción que puede aportar valor para realizar evaluaciones e investigaciones 

válidas y confiables en el ámbito educativo. (Ver la hoja informativa en el Apéndice F). 

Al mismo tiempo, se les envió por medio de correo electrónico la encuesta de 

satisfacción. Los estudiantes enviaron las respuestas de la encuesta a través de un 

recurso gratuito en línea que provee Google Docs que utilizó la investigadora 

(www.rimmkaufinan.com/blog/google-docs-survey-tool/11022008). De esta forma, la 

investigadora solamente pudo acceder el resumen de las respuestas ofrecidas por el 

programa (Google Docs). Se obtuvieron de parte de la universidad únicamente las 

direcciones de correo electrónico y no los nombres de los estudiantes, avalando así la 

confidencialidad del estudio.  

La medición del aprovechamiento académico de los estudiantes de todos los 

grupos se hizo por medio de las notas finales obtenidas por estos en cada curso. Las 

mismas fueron ofrecidas por los estudiantes en las encuestas. Las encuestas eran 

anónimas y en ningún momento se hizo referencia a datos personales y/o de carácter 

sensitivo. Las respuestas se guardarán por cinco años en un dispositivo electrónico 

(USB) en la residencia principal de la investigadora y estarán bajo llave de seguridad. 

Al finalizar este tiempo, se eliminarán completamente del USB y de la memoria de la 

computadora. Se garantiza el acceso a la computadora solamente de parte de la 

investigadora, por medio de una contraseña que restringe el acceso a otras personas. 
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Análisis de los datos  

Se usaron las estadísticas descriptivas e inferenciales para el análisis de los 

datos. Para tal efecto, se presentan a continuación, las estadísticas que se utilizaron 

para dar respuesta a todas las preguntas de investigación. 

1. Tabla de distribución de frecuencias, tanto para la encuesta de satisfacción 

como para las notas de los estudiantes. Se presentan por separado por cada uno de 

los cursos.  

2. Tabla de estadísticas descriptivas para la encuesta de satisfacción y para las 

notas de los estudiantes (media y desviación estándar). Estas se presentan con el 

propósito de que el lector pueda visualizar y entender mejor los resultados que arrojan 

las estadísticas inferenciales.  

3. Se utilizó el coeficiente de Cronbach’s Alpha para dar respuesta a la primera 

pregunta. De acuerdo a lo que expresan Kim y Feldt (2010), si el coeficiente resultante 

está entre .70 a .90, significará que el instrumento es confiable. Esta correlación es de 

gran relevancia porque establece la consistencia interna de la escala (Cohen & Manion, 

1990). Es decir, indica la correlación lineal entre el ítem y el puntaje total. Los ítems 

cuyos coeficientes ítem-total arrojen valores menores a .30 deben ser desechados o 

reformulados. De acuerdo a Cohen y Manion, una baja correlación del ítem y el puntaje 

total puede deberse a diversas causas que podría ser por mala redacción del ítem o 

que el mismo no sirve para medir lo que se desea medir. 

4. Se utilizaron las pruebas no paramétricas de Mann Whitney U y de Kruskal 

Wallis para muestras independientes a un nivel de significancia de .05 para dar 

respuesta a la segunda pregunta. Se usaron para establecer si había diferencia 
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estadísticamente significativa entre las dos modalidades en las mediciones de 

satisfacción (Jandaghi & Matin, 2009).  

5. Se hizo una prueba de hipótesis para dos medias independientes por medio 

de la prueba de Mann Whitney U para dar respuesta a la tercera pregunta. Sirvió para 

establecer si había diferencia estadísticamente significativa entre las notas de los 

estudiantes de ambas modalidades de enseñanza.  

6. Se hizo una prueba de hipótesis para dos medias independientes por medio 

de la prueba de Mann Whitney U para dar respuesta a la cuarta pregunta. Se usó para 

establecer si había diferencia estadísticamente significativa por género en las notas de 

los estudiantes dentro de cada una de las dos modalidades de enseñanza. 

7. Se hizo una prueba de hipótesis para dos medias independientes por medio 

de la Prueba de Mann Whitney U para dar respuesta a la quinta pregunta. Se usaron 

para establecer si había diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción de 

los estudiantes por género dentro de cada una de las dos modalidades de enseñanza.  

Se utilizó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk para contrastar la 

normalidad de los datos. Para establecer las diferencias por grupos, se utilizó la prueba 

no paramétrica de Mann-Whitney U porque todos los datos no cumplieron con el 

supuesto de normalidad; excepto por uno de los ítems de satisfacción. En este último 

caso se utilizó la prueba t de student. Se utilizó un alfa de .05 (Error Tipo I) en todos los 

contrastes de hipótesis de este estudio. El Statistical Package for the Social Science 

(SPSS) versión 20.0 se usó para los cálculos estadísticos.   
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Validez interna y externa del estudio  

Hopkins, Hopkins y Glass (1997) expresan que cuando el investigador va a 

utilizar grupos ya constituidos como en las aulas de clase, dado que en cada grupo las 

variables extrañas han podido influir previamente de forma diferenciada, no se puede 

garantizar que los grupos sean homogéneos antes de trabajar con la variable de 

interés. En consecuencia, los cambios observados pueden ser debidos a las 

diferencias existentes entre los grupos y, en el caso de este estudio, no a la modalidad 

de enseñanza en sí. 

Debido a que los datos recopilados para este estudio fueron hechos en grupos 

intactos, entre las posibles amenazas a la validación interna que se pudieron presentar 

en este estudio y en ambos grupos, están:  

 Número de créditos aprobados por los estudiantes 

 Experiencias previas de los estudiantes en los temas del curso  

 Dominio de la modalidad de enseñanza/aprendizaje en línea 

 Experiencia laboral de los estudiantes 

 Índice académico de los estudiantes 

 Diferencias en la aplicación del currículo para los cursos en línea y para los 

cursos presenciales de parte de los profesores que impartirán los mismos 

 Diferencias en las características demográficas de los estudiantes de todos 

los grupos 

Con el propósito de minimizar esas posibles amenazas a la validez de este 

estudio, la encuesta de satisfacción que contiene constructos directamente 

relacionados con la modalidad de enseñanza, permite inferir de que los estudiantes 
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ofrecieron sus respuestas en función de las estrategias de enseñanza propias de cada 

modalidad y a las características que posee (Ávila, 2008). Por lo tanto, es más probable 

que las diferencias en las variables estudiadas que se observaron entre los grupos, se 

debieron a la modalidad en sí.  

Por otra parte, establecer la confiabilidad del instrumento de recolección de 

datos (encuesta) por medio del cálculo del coeficiente de Cronbach’s Alpha, le 

proporciona mayor calidad técnica al instrumento. Contar con una correlación lineal 

aceptable entre el ítem y el puntaje total, significó también minimizar las posibles 

amenazas a la validación y confiabilidad interna del estudio. Este resultado se expone 

en el capítulo IV. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos después de hacer las 

mediciones a través de cálculos estadísticos para poder dar respuesta a las preguntas 

de investigación de este estudio que compara las modalidades de enseñanza en línea 

y presencial de dos cursos a nivel graduado. Las variables consideradas en esta 

investigación fueron la satisfacción y el aprovechamiento académico, las cuales se 

compararon por modalidad y por género para una muestra por conveniencia de 74 

estudiantes.  

A partir de los resultados obtenidos en el análisis de los datos de este estudio, 

se presentan las respuestas a las cinco preguntas de investigación. 

1. ¿Cuáles son las propiedades psicométricas del instrumento de recolección 

de datos?  

Las propiedades psicométricas del instrumento de recolección de datos fueron 

establecidas por medio de la confiabilidad dada por el coeficiente de Cronbach’s Alpha 

que midió la consistencia interna de la escala. Es decir, indicó la correlación lineal entre 

el ítem y el puntaje total. El cálculo del coeficiente de Cronbach’s Alpha de acuerdo a 

las respuestas del instrumento de los participantes en ambas modalidades, arrojó un 

resultado de (.984). Este coeficiente de Cronbach’s Alpha le otorgó un alto grado de 

confiabilidad al instrumento de recolección de datos e indicó que el grado de 

satisfacción en sus ítems representa efectivamente el constructo a medir. 

Los resultados obtenidos comparan favorablemente con lo expuesto por Kim y 

Feldt (2010), cuando señalan que un coeficiente mayor de .70 proporciona una 
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confiabilidad aceptable al instrumento. Por otra parte, en el análisis de los 48 ítems 

realizado mediante el cálculo del coeficiente de Cronbach’s Alpha, conocido también 

como análisis de constructo, se obtuvieron correlaciones que permitieron a la 

investigadora incluir todos los ítems. Es decir, ninguno de ellos tuvo un coeficiente 

ítem-total con valor menor a 0.35 como para ser descartado.  

El número alto de ítems (48) incluidos en este instrumento, también ayudó a 

obtener un coeficiente de esta magnitud (.984). A partir de estos resultados, el 

instrumento es interpretado como la suma de los puntajes en la escala Likert utilizada 

en los 48 ítems. Además, fue el punto de partida para realizar el análisis posterior de 

comparación entre grupos. Este análisis utilizado para establecer la confiabilidad del 

instrumento de recolección de datos pertenece a la categoría de métodos de 

consistencia interna y que requieren una sola administración. En la Tabla 2 se presenta 

el resultado del cálculo del coeficiente de confiabilidad de Cronbach’s Alpha del 

instrumento de recolección de datos. 

Tabla 2 
 
Coeficiente de confiabilidad de Cronbach’s Alpha del instrumento de recolección de 
datos 
 

Cronbach’s Alpha Número de Ítems 

.984 48 

 

2. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción de los 

estudiantes entre la modalidad de cursos en línea y en la modalidad 

presencial? 

La prueba estadística de Mann Whitney U muestra un resultado de p = .295  
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(p > .05). Por lo tanto, se retiene la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Se 

concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción de los 

estudiantes entre la modalidad de cursos en línea y en la modalidad presencial. Este 

resultado se presenta en la Tabla 3. Se incluyen también, la media y desviación 

estándar de la modalidad en línea y de la modalidad presencial. Los resultados de la 

media, desviación estándar y prueba de hipótesis por cada uno de los ítems de 

satisfacción de ambas modalidades, se presentan en el Apéndice G. 

 

Con el propósito de obtener los resultados de la prueba de hipótesis en la 

satisfacción de los estudiantes, fue necesario obtener la distribución de frecuencias de 

las respuestas en la encuesta de ambas modalidades de enseñanza y establecer 

pruebas de normalidad de los datos. En la Tabla 4, se presentan las puntuaciones 

totales por cada una de las mediciones de la escala de la distribución de frecuencias de 

los datos de satisfacción para la modalidad en línea y, en la Tabla 5, se presentan las 

puntuaciones totales por cada una de las mediciones de la escala de la distribución de 

frecuencias de los datos de satisfacción para la modalidad presencial. La distribución 

Tabla 3 
 
Media, desviación estándar y prueba de hipótesis en la satisfacción de ambas 
modalidades  
 

 Modalidad en línea 
n=31 

Modalidad presencial 
n=43 

 

 M DS M DS  
Resultado 
prueba de 
hipótesis 

( p )    

Promedios por grupo en los 
ítems de satisfacción 

19.02 29.93 29.70 48.17 .295 
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de frecuencias por cada uno de los 48 ítems de satisfacción para las dos modalidades, 

se presenta en el Apéndice H.  

Tabla 4 
 

Puntuaciones totales por cada una de las mediciones de la escala de la distribución de 
frecuencias de satisfacción para la modalidad en línea 

48 ítems para medir satisfacción 
5 

*(MS) 
**F.A. 

4 
(S) 
F.A. 

3 
(PS) 
F.A. 

2 
(I) 

F.A. 

1 
(MI) 
F.A. 

N/A 
 

F.A. 

Totales de la distribución de frecuencias 643 407 90 5 0 343 

* MS (Muy satisfecho), S (Satisfecho), PS (Poco satisfecho), I (Insatisfecho), MI (Muy insatisfecho), N/A 
(No aplica) 
**F.A. (Frecuencia Absoluta) 

 
Tabla 5 
 
Puntuaciones totales por cada una de las mediciones de la escala de la distribución de 
frecuencias de satisfacción para la modalidad presencial 

48 ítems para medir satisfacción 
5 

*(MS) 
**F.A. 

4 
(S) 
F.A. 

3 
(PS) 
F.A. 

2 
(I) 

F.A. 

1 
(MI) 
F.A. 

N/A 
 

F.A. 

Totales de la distribución de frecuencias 703 861 500 0 0 0 

* MS (Muy satisfecho), S (Satisfecho), PS (Poco satisfecho), I (Insatisfecho), MI (Muy insatisfecho), N/A 
(No aplica) 
**F.A. (Frecuencia Absoluta) 

En la Tabla 6, se presentan los resultados de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov/Shapiro-Wilk para obtener la normalidad de los datos de satisfacción para la 

modalidad en línea y para la modalidad presencial. Los resultados reflejan que los 

datos en ambas modalidades no tienen una distribución normal (.012 < .05) y  

(.003 < 0.05). Por lo tanto, fue necesario usar una estadística no paramétrica para la 

prueba de hipótesis antes presentada. 
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Tabla 6 
 
Prueba de normalidad de los datos de satisfacción en la modalidad en línea y en la 
modalidad presencial 

Modalidad 
Prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk 

Modalidad en línea  

Modalidad presencial   

.012 

.003 

 

3. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes entre la modalidad de cursos en línea y en la 

modalidad presencial? 

Dado que las distribuciones de los datos de ambos grupos mostraron no estar 

normalmente distribuidas, se utilizó una prueba no paramétrica para someter a prueba 

la hipótesis correspondiente. La prueba estadística de Mann Whitney U reflejó un 

resultado de p = .774 (p > .05). Por lo tanto, se retiene la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. Se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa en 

el aprovechamiento académico de los estudiantes entre la modalidad de cursos en 

línea y en la modalidad presencial. Este resultado se presenta en la Tabla 7. También 

se incluyen, la media y la desviación estándar de ambas modalidades de enseñanza.  

Tabla 7 
 
Media, desviación estándar y prueba de hipótesis del aprovechamiento académico de 
la modalidad en línea y presencial 

Modalidad en línea Modalidad presencial Prueba de hipótesis 

n M DS n M DS Sig. 

31 3.74 0.44 43 3.67 0.47 .774 
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Para obtener los resultados anteriores, fue necesario obtener la distribución de 

frecuencias de ambas modalidades de enseñanza y establecer pruebas de normalidad 

de los datos. En la Tabla 8, se presentan la distribución de frecuencias del 

aprovechamiento académico por curso y por modalidad y, en la Tabla 9, se presenta la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov/Shapiro Wilk para obtener la normalidad de los datos 

en la modalidad en línea y presencial. 

Tabla 8 
 
Distribución de frecuencias del aprovechamiento académico por curso en cada 
modalidad 

Clasificación 
de las notas 

HURM 710 
(En línea) 

Frecuencia 
absoluta 

MANA 501 
(En línea) 

Frecuencia 
absoluta 

HURM 710 
(Presencial) 
Frecuencia 

absoluta 

MANA 501 
(Presencial) 
Frecuencia 

absoluta 

TOTALES 
Porcentaje 

% 

A 13 10 14 15 52 70% 

B 4 4 6 8 22 30% 

C 0 0 0 0 0 0% 

D 0 0 0 0 0 0% 

F 0 0 0 0 0 0% 

TOTALES 17 14 20 23 74 100% 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 8, el 70% del total de los participantes 

obtuvo nota de A. Mientras que el 30% obtuvo nota de B. No hubo participantes que 

obtuvieran notas de C, D y F. 
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Tabla 9 

Prueba de normalidad en los datos de aprovechamiento académico de la modalidad en 
línea y de la modalidad presencial 

Kolmogorov-Smirnov                  Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Modalidad en línea .461 31 .000 .547 31 .000 

Modalidad presencial .428 43 .000 .591 43 .000 

 

La distribución de los datos en la medición de aprovechamiento académico de 

ambas modalidades de enseñanza no es normal, de acuerdo a la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov/Shapiro Wilk que arrojó un valor de p = .000  

(p < .05) en ambos casos. Por lo tanto, se usó la prueba no paramétrica de Mann 

Whitney U para comparar las dos modalidades.  

4. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el aprovechamiento 

académico por género dentro de cada una de las dos modalidades de 

enseñanza?  

La prueba estadística de Mann Whitney U muestra un resultado de p = .533  

(p > .05) en la comparación del género masculino con el género femenino del 

aprovechamiento académico dentro de la modalidad en línea. Por lo tanto, se retiene la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. No existe diferencia estadísticamente 

significativa en el aprovechamiento académico de los estudiantes por género dentro de 

la modalidad de cursos en línea. Por otra parte, la prueba estadística de Mann Whitney 

U muestra un resultado de p = .699 (p > .05) en la comparación del género masculino 

con el género femenino del aprovechamiento académico dentro de la modalidad 
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presencial. Por lo tanto, se retiene la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Se 

concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes por género dentro de la modalidad de cursos 

presenciales.  

Los resultados anteriores se exponen en la Tabla 10. También se presentan la 

media y desviación estándar de la modalidad en línea y de la modalidad presencial. 

Estos resultados se presentan por género. Para obtener los resultados de las pruebas 

de hipótesis, fue necesario conocer la normalidad de los datos. Se presenta en la Tabla 

11 el resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk para calcular la 

normalidad de los datos del aprovechamiento académico por género en la modalidad 

en línea y en la modalidad presencial. 

Tabla 10 
 

Media, desviación estándar y prueba de hipótesis del aprovechamiento académico por 
modalidad y por género 

                                                                      Masculino                           Femenino                    Prueba de 
hipótesis                                      

 n M DS n M DS Sig. 

Modalidad en línea 10 3.80 0.42 21 3.71 0.46 .533 

Modalidad presencial 14 3.64 0.50 29 3.69 9.47 .699 

 

Tabla 11 
 

Prueba de normalidad de los datos del aprovechamiento académico de la modalidad en 
línea y presencial por género  

                                                                                Kolmogorov-Smirnov                      Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Modalidad en línea por género .461 31 .000 .547 31 .000 

Modalidad presencial por género .428 43 .000 .591 43 .000 
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La distribución de los datos de aprovechamiento académico por género, tanto en 

la modalidad en línea como en la modalidad presencial, de acuerdo a la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov/Shapiro Wilk, no es normal. La misma estableció 

un valor de p = .000 (p < .05) en ambas modalidades de enseñanza. Por tal razón, se 

usó la prueba no paramétrica de Mann Whitney U para determinar si hubo diferencias 

estadísticamente significativas por género en aprovechamiento académico para la 

modalidad en línea y presencial.  

5. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción de los 

estudiantes por género dentro de cada una de las dos modalidades de 

enseñanza? 

La prueba estadística de Mann Whitney U muestra un resultado de p = .118  

(p > .05) en la comparación de satisfacción del género masculino con el género 

femenino dentro de la modalidad de cursos en línea. Por lo tanto, se retiene la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis alterna. No existe diferencia estadísticamente 

significativa en la satisfacción de los estudiantes por género dentro de la modalidad de 

cursos en línea. Por otra parte, la prueba estadística de Mann Whitney U muestra un 

resultado de p = .136 (p > .05) en la comparación de satisfacción del género masculino 

con el género femenino dentro de la modalidad presencial. Por lo tanto, se retiene la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Se concluye que no existe diferencia 

estadísticamente significativa en la satisfacción de los estudiantes por género dentro de 

la modalidad de cursos presenciales. Ver estos resultados en la Tabla 12. 
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Tabla 12 
 
Resultados de las pruebas de hipótesis por género en la satisfacción total para la 
modalidad en línea y para la modalidad presencial 
 

 Pruebas de hipótesis 
 

Sig 

Satisfacción total por género en la 
modalidad en línea 

.118 

Satisfacción total por género en la 
modalidad presencial  

.136 

 

Para obtener los resultados de las pruebas de hipótesis en satisfacción, fue 

necesario conocer la normalidad de los datos. Se presenta en la Tabla 13, la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov/Shapiro Wilk para calcular la normalidad de los datos del género 

masculino y femenino en satisfacción de la modalidad en línea. Se presenta también en 

la Tabla 14, el resultado de normalidad de los datos para el género masculino y 

femenino en satisfacción de la modalidad presencial. 

Tabla 13 
 
Prueba de normalidad de los datos del género masculino y femenino en satisfacción de 
la modalidad en línea  

                                                 Kolmogorov-Smirnov                       Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Masculino .269 48 .000 .765 48 .000 

Femenino .252 48 .000 .769 48 .000 
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Tabla 14 
 
Prueba de normalidad de los datos del género masculino y femenino en satisfacción de 
la modalidad presencial  

                                                Kolmogorov-Smirnov                       Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Masculino .299 48 .000 .595 48 .000 

Femenino .168 48 .002 .934 48 .009 

 

La prueba de normalidad de los datos de satisfacción de Kolmogorov-

Smirnov/Shapiro Wilk del género masculino y del género femenino en la modalidad en 

línea, confirma que tales datos no tienen una distribución normal. Un valor de p = .000 

(p < .05) en ambos grupos fue el resultado de esta prueba. Esta misma prueba para el 

género masculino y el género femenino en la modalidad presencial, confirma que tales 

datos no tienen una distribución normal. Un valor de p = .000 (p < .05) en el género 

masculino y un valor de p = .002 (p < .05) en el género femenino, fueron los resultados 

de estas pruebas.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

En este estudio sobre la medición de la satisfacción de estudiantes graduados 

en las modalidades en línea y presencial y sus implicaciones en el aprovechamiento 

académico, a partir del análisis de los resultados obtenidos por medio de la encuesta, 

la investigadora llegó a conclusiones sobre la satisfacción y el aprovechamiento 

académico de los participantes. Además, se presenta una discusión de los hallazgos y 

sus implicaciones educativas. Finalmente, se hacen recomendaciones para directivos, 

administradores, facultad y para otros investigadores. 

Un aporte muy valioso de este estudio fue el instrumento de recolección de 

datos que se validó por medio de un panel de expertos y se estableció su confiabilidad 

por medio del coeficiente de Cronbach’s Alpha. Se obtuvo un coeficiente de .984 que le 

otorga al instrumento un alto grado de confiabilidad. Está constituido de una encuesta 

que usa una escala de tipo Likert para medir 48 indicadores de la variable 

independiente (satisfacción). En este instrumento, están considerados los componentes 

más importantes de una institución de educación superior y que son de gran relevancia 

para los estudiantes. Fueron evaluados por los participantes para determinar su 

satisfacción, aspectos relacionados directamente con la efectividad del profesor, 

desempeño del estudiante, recursos tecnológicos, servicios administrativos y 

programáticos, servicios bibliotecarios físicos y virtuales, currículo del curso y las 

instalaciones físicas. Además, en el mismo instrumento el estudiante provee la nota 

obtenida en el curso y su diseño aplica tanto a estudiantes de cursos en línea, como a 

estudiantes de cursos presenciales. 
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Conclusiones en la satisfacción de los participantes del estudio 

En este estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

la satisfacción de los participantes, independientemente del grupo al que pertenecieran 

(en línea o presencial), de acuerdo a las respuestas obtenidas por medio de la 

encuesta. En las pruebas de hipótesis realizadas entre la modalidad en línea y la 

modalidad presencial, no se encontró diferencia estadísticamente significativa en 

satisfacción (ver Tabla 3). El mismo resultado se obtuvo en las pruebas de hipótesis 

ejecutadas entre el género masculino y el género femenino, en las comparaciones 

dentro de la modalidad en línea y dentro de la modalidad presencial. Es decir, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la satisfacción total por 

género en ninguna de las dos modalidades de enseñanza. Estos resultados se 

presentan en la Tabla 12. 

Conclusiones en el aprovechamiento académico de los participantes del estudio 

 En este estudio se concluye que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en el aprovechamiento académico de los participantes entre la modalidad 

en línea y la modalidad presencial (ver Tabla 7). También se concluye que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el aprovechamiento académico de los 

participantes por género dentro de cada una de las dos modalidades de enseñanza 

(ver Tabla 10).  

Los resultados de este estudio sugieren que un curso en línea bien diseñado, 

puede ser tan eficiente y efectivo como un curso bien diseñado en la modalidad 

presencial. También se infiere de este estudio que por el hecho de ser la modalidad en 

línea con el uso de la tecnología un medio más reciente y desconocido por muchos; no 
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significa que los estudiantes no puedan alcanzar altos niveles de aprovechamiento 

académico y de satisfacción. Así lo evidencia la Tabla 4, que presenta la distribución de 

frecuencias de la modalidad en línea. Un 43% de los participantes contestó estar muy 

satisfecho (MS) con una puntuación de 643 en la escala. También en la Tabla 5, un 

34% de los participantes contestó estar muy satisfecho (MS) con una puntuación de 

703 en la escala de la modalidad presencial. Además, en la Tabla 8, se evidencia que 

el 70% de todos los participantes obtuvo nota de A. La media en las notas obtenidas 

por los estudiantes para la modalidad de cursos en línea fue de 3.74 y la media en las 

notas para la modalidad de cursos presenciales fue de 3.67. Estos resultados se 

presentan en la Tabla 8.  

Discusión e implicaciones educativas 

Los resultados de este estudio coinciden con los del estudio de Alonso et al. 

(2009), cuyo propósito fue determinar si los resultados de aprendizaje a distancia 

utilizando un determinado modelo de enseñanza, son comparables con el aprendizaje 

tradicional cara a cara. Los resultados indicaron que los grados y niveles de 

satisfacción fueron similares para los estudiantes que estudiaban a distancia y los de la 

sala de clases tradicional. Por otra parte, en el estudio de Markauskaite (2006) que 

buscó diferencias por género en estudiantes a nivel graduado aspirantes a maestros en 

tres variables de satisfacción, no se encontraron diferencias significativas entre el 

género masculino y el género femenino en la experiencia y alfabetización de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). Esta comparación por 

género de Markauskaite, coincide con el presente estudio, pero no coincide con las 

otras variables donde sí se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, en el 



 

134 

estudio de Dolan (2008), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en ninguna de las 14 variables de satisfacción con el curso, en la comparación entre la 

modalidad en línea y la modalidad presencial. Por lo tanto, el estudio de Dolan sí 

coincide completamente con este estudio. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en un estudio realizado por 

Liedholm y Brown en el año 2001, donde no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa entre hombres y mujeres de un grupo de estudiantes universitarios a nivel 

graduado que tomaron un curso en línea (Universidad Estatal de Michigan, 2009). Por 

otra parte, en la modalidad presencial, no concuerdan los hallazgos porque el estudio 

de Liedholm y Brown sí encontró diferencia significativa en los hombres con un 

rendimiento mayor. Ellos señalan que este hallazgo es consistente con investigaciones 

anteriores que demuestran que muchas mujeres se desempeñan mejor en cursos en 

línea que en los cursos presenciales. Esta misma tendencia se encontró en este 

estudio.  

También, los resultados de este estudio concuerdan con los de Stewart, Choi y 

Mallery (2010) que encontraron resultados similares en las dos modalidades de 

enseñanza de su estudio, cuyo propósito fue investigar si el aprovechamiento 

académico de los estudiantes, medido por las notas obtenidas, difiere cuando estos 

toman un curso en línea de un curso tradicional. Igualmente sucedió con el estudio de 

Choi y Johnson (2005), que no encontró diferencia estadísticamente significativa entre 

las dos modalidades en donde la media para el curso en línea fue de 20.06 y la media 

para el tradicional fue de 19.88. El estudio de Ellis (2005) también encontró resultados 
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que sugieren que los estudiantes de la clase tradicional y virtual ejecutaron a un nivel 

similar.  

Resultados muy similares a los de este estudio fueron los de Gratton y Stanley 

(2009) que investigaron la diferencia por género entre ambos métodos de enseñanza. 

Los resultados no muestran diferencias estadísticamente significativas, tanto en el 

aprendizaje de ambos métodos de enseñanza, como en la comparación por género. 

Sin embargo, los datos crudos reflejan una media más alta en el aprendizaje en línea y 

una media más alta a favor del género masculino.  

Un escenario parecido fue el estudio de Barrett y Lally (1999), que exploró 

diferencias por género en estudiantes a nivel graduado de cursos en línea en el uso de 

comunicación por medio de computadoras en un contexto específico de aprendizaje. 

En cuanto a las notas, el desempeño de las féminas y de los varones fue similar, pero 

su comportamiento social e interactivo tuvo diferencias significativas. Mientras que en 

el estudio de Price (2006), en cuanto al aprovechamiento académico de los cursos en 

línea, sí hubo diferencia estadísticamente significativa entre las féminas y los varones, 

a favor de las féminas. En cuanto al aprovechamiento académico de los cursos 

tradicionales, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre las féminas y los 

varones.  

Pero más allá de estas expresiones, este estudio sobre la comparación de la 

enseñanza por medio de dos cursos ofrecidos en línea y en forma presencial con 

estudiantes graduados, utilizando los resultados sobre los niveles de satisfacción de los 

estudiantes y las notas obtenidas por ambos grupos en el mismo curso, arrojó datos 

directos y objetivos en el aspecto actitudinal y cognitivo de estos. De esta forma, los 



 

136 

resultados que se obtuvieron en este estudio establecen que no existen diferencias 

estadísticamente significativas por modalidad de enseñanza y por género en las 

variables satisfacción y aprovechamiento académico. Este nuevo escenario ahora 

conocido, ofrece más información para tomar mejores decisiones encaminadas a 

maximizar la calidad de los procesos educativos en el contexto de la educación 

superior de Puerto Rico. 

Otra aportación que quedó evidenciada con los resultados de este estudio, es 

que arrojó luz para contestar posibles preguntas que muchos estudiantes y 

profesionales de la educación tienen acerca de la efectividad de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. También, tener una visión más clara de las 

implicaciones del costo de las tecnologías en la productividad de la educación superior, 

en términos de satisfacción y aprovechamiento académico es de gran beneficio para 

todos porque permite mejorar las estrategias utilizadas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Además, se pueden ir creando expectativas sobre el rumbo que podrían 

tener los avances tecnológicos en el campo de la educación, que ya han cambiado 

hasta el momento, gran parte de su cultura. Por lo tanto, hacen falta más 

investigaciones para saber si algunos de los paradigmas que han perdurado en la 

educación presencial están ya listos para transformarse. 

Este cambio paradigmático, estructural, procesal y filosófico podría darse 

debido, principalmente, a los rápidos avances en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Estos avances tecnológicos han mejorado la calidad de los procesos 

y los resultados, han ahorrado tiempo y esfuerzo porque los dispositivos son más 

eficientes y, han eliminado espacios físicos, porque las distancias ya no existen en 
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términos de la comunicación. De tal manera que con la aceptación de estos beneficios, 

cada día la resistencia al cambio es menor. 

Recomendaciones 

A partir de los hallazgos de este estudio sobre la medición de la satisfacción y 

aprovechamiento académico de los estudiantes y su comparación entre modalidades 

de enseñanza, incluyendo el género, se hacen recomendaciones para las escuelas 

graduadas con modalidades de enseñanza en línea y presencial. Para directivos y 

administradores se recomienda incluir en los programas académicos más cursos de 

investigación. Además, se sugiere motivar a la facultad para que se involucren en 

propuestas de carácter investigativo relacionadas con la efectividad del uso de la 

tecnología y con otras técnicas de enseñanza utilizadas en los cursos en línea.  

A la facultad se le recomienda que alienten a los estudiantes a colaborar en las 

investigaciones, haciendo resaltar la importancia que tienen, tanto para ellos como 

estudiantes como para el ente educativo. También, que dentro de los cursos de 

investigación y evaluación, presenten como tema de discusión el instrumento de 

recolección de datos que produjo este estudio para analizarlo en todas sus partes. 

Además, se recomienda publicar por medio de la Internet, los resultados de las 

investigaciones pasadas y de las futuras que se realicen dentro de los cursos. 

En cuanto a las recomendaciones para otros investigadores, la investigadora 

considera beneficioso llevar a cabo estudios sobre aprovechamiento académico y 

satisfacción en ambas modalidades de enseñanza en el nivel subgraduado; incluir otras 

universidades públicas o privadas y agregar un enfoque cualitativo sobre ventajas y 

desventajas. También sería de gran interés, investigar sobre los factores que influyen, 
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tanto en el aprovechamiento académico como en la satisfacción de los estudiantes de 

la modalidad en línea y de la modalidad presencial. Además, otros investigadores 

podrán, a la luz de los resultados de este estudio, utilizar directamente un diseño 

cuantitativo con tratamiento en grupos experimentales y utilizar grupos control.  

Se recomienda a los investigadores del ámbito educativo, utilizar el instrumento 

de recolección de datos ya validado y altamente confiable que produjo este estudio 

para determinar los niveles de satisfacción de los estudiantes en sus cursos. Dada las 

características, el diseño y el alcance de este instrumento, los investigadores podrán 

usarlo para universidades públicas y privadas, para nivel subgraduado y graduado y 

para cualquier curso y área académica. Es fácilmente adaptable para ajustarlo a las 

necesidades propias de cada estudio y aplica para ambas modalidades de enseñanza. 

En general, los componentes de este instrumento, que abarcan lo más importante de 

toda estructura académica conocida hasta ahora; le permitirán al investigador, poder 

obtener los datos suficientes y necesarios para inferir resultados. Por otra parte, en 

relación a esta encuesta para medir la satisfacción de los estudiantes, se recomienda 

hacer un análisis factorial de ítems con el correspondiente ajuste en cuanto a cantidad 

y naturaleza de los mismos. También, se deben llevar a cabo estudios para 

correlacionar los factores que influyen en los niveles de satisfacción de los estudiantes. 

Dada la importancia que tienen los instrumentos de recolección de datos para 

lograr los objetivos de las investigaciones, se les recomienda utilizar otros métodos 

para medir la confiabilidad de los instrumentos y hacer comparaciones entre los 

mismos. Por otra parte, se recomienda a los investigadores puertorriqueños publicar los 

resultados de sus estudios. En la revisión de literatura realizada para este estudio, no 
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fue posible encontrar datos relacionados al problema de investigación dentro del ámbito 

educativo de Puerto Rico. 

En este estudio cuyo propósito fue comparar dos cursos ofrecidos en la 

modalidad en línea y presencial considerando la satisfacción y el aprovechamiento 

académico de los participantes, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de las mediciones. La importancia de estos resultados radica 

en que aclara dudas sobre la efectividad de las estrategias y medios usados en los 

cursos en línea a nivel graduado. Esta nueva información que concuerda con otros 

estudios ya realizados, impacta positivamente en las decisiones de continuación de 

esta modalidad de enseñanza.  
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APÉNDICE B 
 

DOCUMENTOS PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 

 
1) CARTA PARA EL PANEL DE EXPERTOS 

 
2) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y PLANILLA DE VALIDACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 
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Universidad Metropolitana 
Escuela de Educación 

Programa Doctoral  
 
Fecha 

Nombre completo 
Lugar de trabajo 
 

Estimado Sr(a)  

Yo, Mylord Reyes Tosta, estudiante del Programa Doctoral de la Escuela de Educación 
de la Universidad Metropolitana, cuento con una propuesta de investigación aprobada 
para la disertación doctoral. Actualmente, me encuentro en el proceso de empezar el 
procedimiento para la validación del instrumento de recolección de datos del estudio 
que se titula: “Medición de la satisfacción en las modalidades de enseñanza en línea y 
presencial de estudiantes graduados y sus implicaciones en el aprovechamiento 
académico” 
 
El propósito del estudio, es diseñar y validar un instrumento de recolección de datos y 
explorar los elementos más importantes de la modalidad de cursos en línea por medio 
de una comparación con la modalidad tradicional de enseñanza presencial y sus 
implicaciones en el ámbito educativo de este nuevo paradigma tecnológico; en cuanto a 
satisfacción y aprovechamiento académico, por género. El diseño del estudio es 
exploratorio con un enfoque cuantitativo. La muestra estará conformada de 
aproximadamente 108 estudiantes que hayan concluido dos cursos a nivel graduado 
que se ofrecen, tanto en formato en línea como presencial, de una escuela de negocios 
y empresarismo en una universidad de Puerto Rico. 
 
El instrumento para la recolección de los datos, consiste en una encuesta para medir la 
satisfacción de los estudiantes de ambos cursos. Se utilizarán estadísticas descriptivas 
e inferenciales para el análisis de los datos. 
 
Para tal propósito, le solicito a usted como profesional en el campo de la educación, 
pueda ser integrante del panel de expertos para la correspondiente validación del 
instrumento de recolección de datos arriba mencionado. Si usted está de acuerdo en 
ser parte del panel de expertos, favor evaluar, completar y firmar los documentos que 
se adjuntan. Estos son los siguientes: 
 

1) Encuesta de satisfacción con la modalidad de enseñanza. 
 
2) Planilla para la validación del instrumento que mide la satisfacción con la 
modalidad de enseñanza.  

 
Además, adjuntar su currículum vítae.  
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 Para poder completar el proceso de validación, en la planilla se le proveen 
encasillados para evaluar si el ítem es esencial, necesario pero no esencial y no 
necesario. Además, espacio para anotar comentarios adicionales sobre estructura, 
pertinencia, redacción y gramática del idioma. Así como, observaciones al final del 
instrumento.  

 
Para información adicional, puede comunicarse con la investigadora al teléfono (734) 
276-4547 y/o al correo electrónico mreyes43@email.suagm.edu 
 

Cordialmente, 

__________________________________ 
Firma de la investigadora 

 

 

Si acepta la solicitud de la investigadora para ser parte del panel de expertos, favor de 
firmar en el espacio provisto. 
 

___________________________________ 
Firma del experto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:mreyes43@email.suagm.edu
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA 
 

Primera parte: Datos generales 
 

Instrucciones: Por favor, identifique si usted está matriculado en el curso en línea o en el curso 
presencial. También, identifique su género (masculino o femenino), el nombre del curso, la nota obtenida 
en el mismo  y la fecha en que llenó esta encuesta. 
 
 
Curso en línea: __________                                   Curso presencial: _________ 
 
Género: _______ Masculino                                    _______Femenino 
 
Nombre del curso: ______________________________________________________________ 
 
Nota obtenida en el curso: A _________, B_________, C_________, D_________, F_________ 
 
Fecha: _________________ 
 
 

Segunda parte: Medición de la satisfacción con la modalidad de enseñanza 
 
Instrucciones: A continuación, se le presenta una lista de variables independientes que medirán su 
grado de satisfacción con la modalidad de enseñanza. Por favor, lea cuidadosamente cada uno de ellos 
y escriba una marca de cotejo ( x, √ ) en la puntuación de la escala que mejor describa su opinión. 
Puntos en la escala: 5 = Muy satisfecho (MS), 4 = Satisfecho (S), 3 = Poco satisfecho (PS),  
2 = Insatisfecho (I) y 1 = Muy insatisfecho (MI). 

 

 

Variables para medir satisfacción 

 

5 

(MS) 

4 

(S) 

3 

(PS) 

2 

(I) 

1 

(MI) 

1. Frecuencia de la interacción del profesor con el estudiante      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
2. Información oportuna del progreso del estudiante de       
    parte del profesor 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      
      
3. Horario para recibir el curso      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
4. Tiempo de entrega de las asignaciones      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
5. Duración del curso      



 

171 

Variables para medir satisfacción 

 

5 

(MS) 

4 

(S) 

3 

(PS) 

2 

(I) 

1 

(MI) 

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      
      
6. Respuesta del profesor a las dudas de los estudiantes      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
7. Colaboración entre estudiantes      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
8. Comunicación efectiva entre profesor y estudiante      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
9. Asistencia del profesor para resolver problemas del  
    estudiante   

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
10. Efectividad del trabajo en grupo        

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
11. Estilos de aprendizaje de los estudiantes tomados en     
      cuenta para diseñar las estrategias del curso 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
12. Técnicas adecuadas utilizadas por el profesor para   
       impartir el curso 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
13. Integración de la teoría con la práctica      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
14. Actividades eficaces utilizadas que apoyan la práctica       

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      
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Variables para medir satisfacción 

 

5 

(MS) 

4 

(S) 

3 

(PS) 

2 

(I) 

1 

(MI) 

15. Actividades utilizadas en el curso de acuerdo a los     
      objetivos 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
16. Disponibilidad de materiales para las actividades del   
      curso 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
17. Dominio del contenido por parte del profesor      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
18. Actualización del contenido del curso por parte del    
      profesor 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      
19. Manejo del curso dirigido a la auto-motivación de los  
      estudiantes 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      

20. Disponibilidad del sílabo del curso proporcionado por el  
      profesor 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      

21. Apoyo del profesor en tiempo fuera de la sala de clases.      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      

22. Tecnología apropiada a los objetivos del curso      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      

23. Instrucciones iniciales sobre el uso de la tecnología      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      

24. Recursos tecnológicos de información disponibles      
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Variables para medir satisfacción 

 

5 

(MS) 

4 

(S) 

3 

(PS) 

2 

(I) 

1 

(MI) 

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      

25. Dominio del uso de la tecnología por parte del profesor      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      

26. Actualización de los recursos tecnológicos      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      

27. Servicios de registraduría      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      

28. Servicios de tesorería      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

  Comentarios:      

      

29. Servicios de asistencia económica             

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
30. Servicios programáticos      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
31. Servicio de orientación pedagógica      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
32. Servicios bibliotecarios actualizados en instalaciones y   
      recursos de información físicos   

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
33. Servicios bibliotecarios actualizados en los recursos de   
       información virtuales 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
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Variables para medir satisfacción 

 

5 

(MS) 

4 

(S) 

3 

(PS) 

2 

(I) 

1 

(MI) 

34. Servicios bibliotecarios con horario adecuado      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
35. Medioambiente físico de la biblioteca adecuado a las  
      necesidades de los estudiantes 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
36. Calidad de la atención al cliente en los servicios  
       bibliotecarios 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
37. El currículo del curso proporciona objetivos alcanzables      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
38. Objetivos del currículo del curso alineados al contenido    
      del mismo 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
39. Cumplimiento de los objetivos del curso       

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
40. Actualización del currículo del curso      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
41. Currículo atemperado a las necesidades de los  
      estudiantes 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
42. Efectividad de la evaluación formativa del estudiante      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
43. Efectividad de la evaluación sumativa del estudiante      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
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Variables para medir satisfacción 

 

5 

(MS) 

4 

(S) 

3 

(PS) 

2 

(I) 

1 

(MI) 

      
44. Técnicas de valuación adecuadas al contenido del curso      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
45. Equivalencia en la evaluación cualitativa y cuantitativa del  
      estudiante 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
46. Retroalimentación oportuna de la evaluación del   
      estudiante 

     

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
47. Accesibilidad de las instalaciones físicas       

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

 Comentarios:      
      
48. Medioambiente de las instalaciones físicas      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
49. Disponibilidad de alimentos en las instalaciones físicas      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
50. Servicios sanitarios en las instalaciones físicas      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:      
      
51. Mantenimiento de las instalaciones físicas      

□ Esencial  □ Necesario pero no esencial  □ No necesario      

Comentarios:       
      

Observaciones finales: 
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Variables para medir satisfacción 

 

5 

(MS) 

4 

(S) 

3 

(PS) 

2 

(I) 

1 

(MI) 

 
 
 
Firma: ________________________                        Fecha: ______________________ 
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APÉNDICE C 

CARTA PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA UNIVERSIDAD EN DONDE SE 
LLEVÓ A CABO EL ESTUDIO 
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Universidad Metropolitana 
Escuela de Educación 

Programa Doctoral  
Cupey, Puerto Rico 

 
Fecha 

Dr. Marcelino Rivera 
Decano  
Escuela de Negocios y Empresarismo 
Puerto Rico 
 
Estimado Dr. Rivera: 

Yo, Mylord Reyes Tosta, estudiante del curso EDUC 905 del Programa Doctoral de la 
Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana, cuento con una propuesta de 
investigación para la disertación doctoral. El estudio lleva por título: “Medición de la 
satisfacción en las modalidades de enseñanza en línea y presencial de estudiantes 
graduados y sus implicaciones en el aprovechamiento académico” 
 
El propósito del estudio, es diseñar y validar un instrumento de recolección de datos y 
explorar los aspectos más importantes de la modalidad de cursos en línea por medio 
de una comparación con la modalidad tradicional de enseñanza presencial y sus 
implicaciones en el ámbito educativo de este nuevo paradigma tecnológico; en cuanto a 
satisfacción y aprovechamiento académico, por género. El diseño del estudio es 
exploratorio con un enfoque cuantitativo. La muestra estará conformada de 
aproximadamente 108 estudiantes que hayan concluido dos cursos a nivel graduado 
que se ofrecen, tanto en formato en línea como presencial, de una escuela de negocios 
y empresarismo en una universidad privada de Puerto Rico. 
 
Por este medio, en su calidad de Decano de la Escuela de Negocios y Empresarismo 
de esa universidad, le solicito autorización para que se pueda realizar el estudio antes 
mencionado. En el caso de aprobar esta solicitud, procedería extenderme una carta de 
autorización (en papel oficial timbrado y con el sello oficial) para realizar el mismo en la 
Escuela de ese centro educativo. 
 
Muy atentamente, 
 
 
___________________ 
Mylord Reyes Tosta 
Investigadora 
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APÉNDICE D 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL IRB PARA REALIZAR EL ESTUDIO 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G MÉNDEZ 

Vicepresidencia de Planificación y Asuntos Académicos 

Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos 

Oficina de Cumplimiento 

 

Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) 

 
Fecha :    

 
7 de octubre de 2011 

Investigador principal : 

 
Mylord Reyes Tosta   

Mentor                                  : 

 
Dr. Edgardo Quiñones Rodríguez    

Título protocolo :    

 
Medición de la satisfacción en las modalidades de enseñanza en 
línea y presencial de estudiantes graduados y sus implicaciones en 
el aprovechamiento académico    

    
Número de protocolo :    

 
01-323-11 

Tipo de solicitud : 

 
Protocolo inicial 

Institución :    

 
Universidad Metropolitana, Escuela de Educación 

Tipo de revisión : 

 
Expedito 

Acción tomada                     : 

                 
Aprobado 

Fecha de revisión :     

 
7 de octubre de 2011 

 
Certificamos que el estudio/investigación de referencia recibido en la Oficina de Cumplimiento fue 
revisado por la Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) el 7 de octubre de 

2011.  La misma fue evaluada a través de una revisión Expedita. 
 

 
Los siguientes documentos fueron revisados: 
 
 

  X  Protocolo 

     Asentimiento Informado en español  

     Consentimiento Informado en español  

     Carta de Enmienda 

  X  Instrumento 

  X  Anuncio 

  X  Certificado de Protección para Participantes 

 Humanos 

     Derecho de autor 

     Evidencia/ Recibo de compra del instrumento 

 

 

  X  Carta de autorización 

  X  Hoja Informativa 

  X  Curriculum Vitae 

  X  Certificado de HIPAA 

     Formulario FDA 1572   

(Administración Federal de 
 Alimentos y Drogas  

      “Package Insert” 

     “Investigator Brochure” 

  X   Propuesta, Certificado RCR 
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Favor de tener presente los siguientes puntos: 

 

 La hoja informativa es un documento que asegura que los sujetos o participantes entienden su 

participación en un estudio, además de ser un seguro de protección para los mismos.  De acuerdo con 

las Regulaciones Federales se requiere que los participantes reciban copia de la hoja informativa antes 

de iniciar el estudio. 

 

 De realizarse algún cambio en los documentos anejados con este estudio deben ser sometidos 

nuevamente al IRB para su debida revisión y aprobación utilizando la forma de IRB “Solicitud para 

Cambios/ Enmiendas”. 

 

 Todo evento adverso  o no esperado debe ser informado al IRB utilizando la forma de IRB de  “Eventos 

Adversos”. 

 

 Todos los documentos relacionados con la investigación deben ser guardados hasta  un término de cinco 

(5) años.  Pasado este término los mismos deben ser eliminados/ triturados, no quemados. 

 

 De no realizar su investigación en el término aprobado deberá someter una solicitud de “Revisión 

Continua” llenando la forma IRB asignada para estos propósitos antes de vencerse el mismo. 

 

 Al finalizar su investigación debe someter una solicitud de cierre utilizando la forma de IRB “Solicitud 

para Cierre de Protocolo” aprobado por el IRB. 

 

Usted podrá llevar a cabo este estudio durante el término de un año venciendo el 6 de octubre de 2012.   
 
Para más información, aclarar dudas, notificar algún evento adverso o no anticipado puede comunicarse con 

su Coordinadora de Cumplimiento Institucional: en la Universidad Metropolitana la Srta. Carmen Crespo al 

(787)766-1717 ext. 6366, en la Universidad del Turabo la  Prof. Josefina Melgar al (787)743-7979 ext.4126  

y en la Universidad del Este la Dra. Rebecca Cherry al (787)257-7373 Ext. 3936 o puede escribir a: 

 

 

Oficina de Cumplimiento  

Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos  

Vicepresidencia de Planificación y Asuntos Académicos  

Sistema Universitario Ana G. Méndez  

P.O. Box 21345  

San Juan, PR  00928-1345 

Tel. 787 751-0178 exts.7195-7197; Fax 787 751-9517 
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APÉNDICE E 
 
 

COMUNICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS Y 
EMPRESARISMO  
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COMUNICADO 

 
Septiembre de 2011 
Para: Estudiantes de los cursos Human Resources Management (HURM 710) y 
Organizational Behavior (MANA 501) 
Escuela de Negocios y Empresarismo 
 
 
De: Dr. Marcelino Rivera 
Decano  
Escuela de Negocios y Empresarismo 
 
 
Asunto: Encuesta para un estudio de investigación 
 
Estimado estudiante: 
 
Actualmente se está realizando en esta Escuela, un estudio de investigación titulado: 
Medición de la satisfacción en las modalidades de enseñanza en línea y presencial de 
estudiantes graduados y sus implicaciones en el aprovechamiento académico. La 
investigadora es la Profesora Mylord Reyes Tosta. Este estudio tiene como propósito, 
diseñar y validar  un instrumento de recolección de datos y explorar los aspectos más 
importantes de la modalidad de cursos en línea por medio de una comparación con la 
modalidad tradicional de enseñanza presencial y sus implicaciones en el ámbito 
educativo de este nuevo paradigma tecnológico; en cuanto a satisfacción y 
aprovechamiento académico, por género. El diseño del estudio es exploratorio con un 
enfoque cuantitativo. La muestra estará conformada de aproximadamente 108 
estudiantes que hayan concluido dos cursos (HURM 710 y MANA 501) a nivel 
graduado que se ofrecen, tanto en la modalidad en línea como presencial. 
Dada la importancia del estudio por los posibles beneficios para los estudiantes, en 
cuanto a mejorar los servicios académicos y administrativos, se le solicita su 
participación voluntaria contestando una encuesta anónima que recibirá por correo 
electrónico. 
 
Cordialmente, 
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APÉNDICE F 
 

HOJA INFORMATIVA APROBADA POR EL IRB 
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APÉNDICE G 

MEDIA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y PRUEBA DE HIPÓTESIS POR CADA UNO DE 
LOS ÍTEMS DE SATISFACCIÓN EN LA MODALIDAD EN LÍNEA Y EN LA 

MODALIDAD PRESENCIAL 
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Media, desviación estándar y prueba de hipótesis en la satisfacción de ambas 

modalidades * 
 

 Modalidad en 
línea 
n=31 

Modalidad 
presencial 

n=43 

 

Ítems de satisfacción  M DS M DS  Resultados 
prueba de 
hipótesis 

( p )    
1. Interacción del profesor con el 
estudiante 

23.67 41.30 30.83 48.47 .172 

2. Retroalimentación del progreso del 
estudiante de parte del profesor 

21.50 31.27 31.33 49.34 .133 

3. Horario para recibir el curso 23.17 39.57 34.50 70.01 .133 

4. Tiempo de entrega de las 
asignaciones 

24.17 42.71 35.00 69.14 .172 

5. Duración del curso 23.67 42.34 35.17 78.56 .133 

6. Respuesta del profesor a las dudas 
de los estudiantes 

23.17 36.22 27.67 38.99 .172 

7. Colaboración entre estudiantes 13.17 12.07 29.17 34.39 .207 

8. Comunicación entre profesor y 
estudiante 

23.33 37.78 31.00 50.18 .133 

9. Asistencia del profesor para resolver 
problemas del estudiante   

23.33 39.23 29.17 37.33 .247 

10. Resultados de trabajo en grupo   7.50 10.54 23.50 39.09 .642 

11. Estilos de aprendizaje de los 
estudiantes tomados en cuenta para 
diseñar las estrategias del curso 

15.67 23.34 28.17 57.10 .247 

12. Técnicas utilizadas por el profesor 
para impartir el curso 

22.17 34.11 29.83 48.25 .247 

13. Integración de la teoría con la 
práctica 

22.83 34.18 28.83 41.06 .172 

14. Actividades utilizadas que apoyan 
la práctica  

23.33 37.78 29.17 39.28 .172 

15. Actividades utilizadas en el curso 
de acuerdo a los objetivos 

23.33 36.89 31.17 44.94 .172 

16. Dominio del contenido por parte del 
profesor 

24.50 47.71 29.83 37.34 .172 

17. Actualización del contenido del 
curso por parte del profesor 

22.33 32.46 22.50 44.41 .244 
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18. Manejo del curso dirigido a la auto-
motivación de los estudiantes 

22.67 33.66 29.50 38.27 .172 

19. Disponibilidad del sílabo del curso 
proporcionado por el profesor 

24.33 44.37 35.00 76.35 .082 

20. Apoyo del profesor en tiempo fuera 
de la sala de clases 

5.83 12.01 23.33 39.71 .549 

21. Tecnología de acuerdo a los 
objetivos del curso 

22.67 37.07 27.50 57.69 .598 

22. Instrucciones iniciales sobre el uso 
de la tecnología 

22.17 29.94 22.67 43.28 .569 

23. Recursos tecnológicos de 
información disponibles 

19.50 29.21 32.83 53.56 .133 

24. Dominio de la tecnología por parte 
del profesor 

23.50 40.71 33.17 56.07 .133 

25. Actualización de los recursos 
tecnológicos 

17.83 24.40 28.17 35.51 .247 

26. Servicios de registraduría 22.83 34.18 30.17 34.10 .890 

27. Servicios de tesorería 22.83 34.18 28.00 36.49 .172 

28. Servicios de asistencia económica        20.33 27.84 29.50 44.83 .207 

29. Servicios programáticos 22.50 36.04 31.17 34.84 .261 

30. Servicios bibliotecarios 
actualizados en instalaciones y 
recursos de información físicos   

8.50 10.46 22.00 48.25 .484 

31. Servicios bibliotecarios 
actualizados en los recursos de 
información virtuales 

22.50 33.86 31.17 44.14 .207 

32. Horario de los servicios 
bibliotecarios  

14.17 23.45 32.00 49.64 .244 

33. Medioambiente físico de la 
biblioteca   

9.50 12.03 32.33 50.76 .244 

34. Calidad de la atención al cliente en 
los servicios bibliotecarios 

12.00 17.30 31.67 49.16 .244 

35. El currículo del curso proporciona 
objetivos alcanzables 

23.00 40.31 32.33 50.47 .247 

36. Objetivos del currículo del curso 
alineados al contenido del mismo 

24.00 41.18 32.83 53.56 .082 

37. Cumplimiento de los objetivos del 
curso  

24.33 44.37 29.17 34.50 .172 

38. Actualización del currículo del 
curso 

23.67 38.58 23.50 39.09 .516 

39. Evaluación formativa del estudiante 21.33 29.61 24.83 34.99 .172 
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* Basado en una escala de: MS=5, S=4, PS=3, I=2, MI=1, N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Evaluación sumativa del estudiante 19.83 22.15 30.33 39.44 .172 

41. Técnicas utilizadas en la 
evaluación de acuerdo al contenido del 
curso 

23.50 37.54 28.00 51.74 .172 

42. Equivalencia en la evaluación 
cualitativa y cuantitativa del estudiante 

23.50 37.54 30.00 40.71 .172 

43. Retroalimentación de la evaluación 
del estudiante 

20.33 24.79 23.83 38.20 .244 

44. Accesibilidad de las instalaciones 
físicas  

10.33 11.74 35.00 76.35 .244 

45. Medioambiente de las 
instalaciones físicas 

9.00 10.86 35.17 78.56 .569 

46. Disponibilidad de alimentos en las 
instalaciones físicas 

5.17 12.66 28.17 34.39 .801 

47. Servicios sanitarios en las 
instalaciones físicas 

5.17 12.66 30.17 38.79 .801 

48. Mantenimiento de las instalaciones 
físicas 

5.17 12.66 35.33 80.81 .779 
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APÉNDICE H 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA LOS 48 ÍTEMS DE SATISFACCIÓN DE 
LA MODALIDAD EN LÍNEA Y PRESENCIAL 
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Distribución de frecuencias de satisfacción para la modalidad en línea 
 

Ítems para medir satisfacción  5 

(MS) 

*F.A. 

4 

(S) 

F.A. 

3 

(PS) 

F.A. 

2 

(I) 

F.A. 

1 

(MI) 

F.A. 

N/A 

 

F.A. 

1. Interacción del profesor con el estudiante 21 7 3 0 0 0 
2. Retroalimentación del progreso del estudiante de       
    parte del profesor 

15 11 0 5 0 0 

3. Horario para recibir el curso 20 6 0 0 0 5 
4. Tiempo de entrega de las asignaciones 21 10 0 0 0 0 
5. Duración del curso 21 9 0 0 0 1 
6. Respuesta del profesor a las dudas de los  
    estudiantes 

18 10 3 0 0 0 

7. Colaboración entre estudiantes 3 8 6 0 0 14 
8. Comunicación entre profesor y estudiante 19 9 3 0 0 0 
9. Asistencia del profesor para resolver problemas  
    del estudiante   

19 11 0 0 0 1 

10. Resultados de trabajo en grupo   2 2 0 0 0 27 
11. Estilos de aprendizaje de los estudiantes   
      tomados en cuenta para diseñar las estrategias  
      del curso 

12 5 0 0 0 14 

12. Técnicas utilizadas por el profesor para impartir  
      el curso 

15 14 2 0 0 0 

13. Integración de la teoría con la práctica 17 10 4 0 0 0 
14. Actividades utilizadas que apoyan la práctica  19 9 3 0 0 0 
15. Actividades utilizadas en el curso de acuerdo a  
      los objetivos 

18 11 2 0 0 0 

16. Dominio del contenido por parte del profesor 24 6 1 0 0 0 
17. Actualización del contenido del curso por parte  
      del profesor 

12 17 2 0 0 0 

18. Manejo del curso dirigido a la auto-motivación de  
      los estudiantes 

17 9 5 0 0 0 

19. Disponibilidad del sílabo del curso proporcionado  
      por el profesor 

22 9 0 0 0 0 

20. Apoyo del profesor en tiempo fuera de la sala de  
      clases 

1 0 0 0 0 30 

21. Tecnología de acuerdo a los objetivos del curso 19 7 4 0 0 1 
22. Instrucciones iniciales sobre el uso de la  
      tecnología 

14 12 5 0 0 0 

23. Recursos tecnológicos de información  
      disponibles 

14 10 0 0 0 7 

24. Dominio de la tecnología por parte del profesor 20 10 0 0 0 1 
25. Actualización de los recursos tecnológicos 10 12 0 0 0 9 
26. Servicios de registraduría 17 10 4 0 0 0 
27. Servicios de tesorería 17 10 4 0 0 0 
28. Servicios de asistencia económica        14 9 4 0 0 4 
29. Servicios programáticos 17 12 0 0 0 2 
30. Servicios bibliotecarios actualizados en  
      instalaciones y recursos de información físicos   

2 4 0 0 0 25 
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31. Servicios bibliotecarios actualizados en los    
      recursos de información virtuales 

15 14 1 0 0 1 

32. Horario de los servicios bibliotecarios  12 2 0 0 0 17 
33. Medioambiente físico de la biblioteca   5 2 0 0 0 24 
34. Calidad de la atención al cliente en los servicios  
       bibliotecarios 

2 11 0 0 0 18 

35. El currículo del curso proporciona objetivos  
      alcanzables 

20 9 0 0 0 2 

36. Objetivos del currículo del curso alineados al  
      contenido del mismo 

20 11 0 0 0 0 

37. Cumplimiento de los objetivos del curso  22 9 0 0 0 0 
38. Actualización del currículo del curso 18 13 0 0 0 0 
39. Evaluación formativa del estudiante 15 5 11 0 0 0 
40. Evaluación sumativa del estudiante 9 8 14 0 0 0 
41. Técnicas utilizadas en la evaluación de acuerdo  
      al contenido del curso 

17 14 0 0 0 0 

42. Equivalencia en la evaluación cualitativa y  
      cuantitativa del estudiante 

17 14 0 0 0 0 

43. Retroalimentación de la evaluación del estudiante 7 15 9 0 0 0 
44. Accesibilidad de las instalaciones físicas  2 6 0 0 0 23 
45. Medioambiente de las instalaciones físicas 2 5 0 0 0 24 
46. Disponibilidad de alimentos en las instalaciones  
      físicas 

0 0 0 0 0 31 

47. Servicios sanitarios en las instalaciones físicas 0 0 0 0 0 31 
48. Mantenimiento de las instalaciones físicas 0 0 0 0 0 31 

*F.A. (Frecuencia Absoluta) 

 
Distribución de frecuencias de satisfacción para la modalidad presencial 

 

Ítems para medir satisfacción  5 

(MS) 

*F.A. 

4 

(S) 

F.A. 

3 

(PS) 

F.A. 

2 

(I) 

F.A. 

1 

(MI) 

F.A. 

N/A 

 

F.A. 

1. Interacción del profesor con el estudiante 14 28 1 0 0 0 
2. Retroalimentación del progreso del estudiante de       
    parte del profesor 

16 27 0 0 0 0 

3. Horario para recibir el curso 35 8 0 0 0 0 
4. Tiempo de entrega de las asignaciones 3 5 35 0 0 0 
5. Duración del curso 39 4 0 0 0 0 
6. Respuesta del profesor a las dudas de los  
    estudiantes 

6 25 12 0 0 0 

7. Colaboración entre estudiantes 15 16 12 0 0 0 
8. Comunicación entre profesor y estudiante 14 29 0 0 0 0 
9. Asistencia del profesor para resolver problemas  
    del estudiante   

12 22 9 0 0 0 

10. Resultados de trabajo en grupo   0 12 31 0 0 0 
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Distribución de frecuencias de satisfacción para la modalidad presencial 

 

Ítems para medir satisfacción  5 

(MS) 

*F.A. 

4 

(S) 

F.A. 

3 

(PS) 

F.A. 

2 

(I) 

F.A. 

1 

(MI) 

F.A. 

N/A 

 

F.A. 

11. Estilos de aprendizaje de los estudiantes   
      tomados en cuenta para diseñar las estrategias  
      del curso 

2 36 5 0 0 0 

12. Técnicas utilizadas por el profesor para impartir  
      el curso 

10 30 3 0 0 0 

13. Integración de la teoría con la práctica 9 26 8 0 0 0 
14. Actividades utilizadas que apoyan la práctica  11 24 8 0 0 0 
15. Actividades utilizadas en el curso de acuerdo a  
      los objetivos 

18 22 3 0 0 0 

16. Dominio del contenido por parte del profesor 16 18 9 0 0 0 
17. Actualización del contenido del curso por parte  
      del profesor 

0 6 37 0 0 0 

18. Manejo del curso dirigido a la auto-motivación de  
      los estudiantes 

13 22 8 0 0 0 

19. Disponibilidad del sílabo del curso proporcionado  
      por el profesor 

38 5 0 0 0 0 

20. Apoyo del profesor en tiempo fuera de la sala de  
      clases 

0 11 32 0 0 0 

21. Tecnología de acuerdo a los objetivos del curso 0 36 7 0 0 0 
22. Instrucciones iniciales sobre el uso de la  
      tecnología 

0 7 36 0 0 0 

23. Recursos tecnológicos de información  
      disponibles 

25 18 0 0 0 0 

24. Dominio de la tecnología por parte del profesor 27 16 0 0 0 0 
25. Actualización de los recursos tecnológicos 9 22 12 0 0 0 
26. Servicios de registraduría 9 17 17 0 0 0 
27. Servicios de tesorería 8 23 12 0 0 0 
28. Servicios de asistencia económica        10 28 5 0 0 0 
29. Servicios programáticos 15 14 14 0 0 0 
30. Servicios bibliotecarios actualizados en  
      instalaciones y recursos de información físicos   

0 3 40 0 0 0 

31. Servicios bibliotecarios actualizados en los    
      recursos de información virtuales 

19 20 4 0 0 0 

32. Horario de los servicios bibliotecarios  20 23 0 0 0 0 
33. Medioambiente físico de la biblioteca   22 21 0 0 0 0 
34. Calidad de la atención al cliente en los servicios  
       bibliotecarios 

18 25 0 0 0 0 

35. El currículo del curso proporciona objetivos  
      alcanzables 

23 19 1 0 0 0 

36. Objetivos del currículo del curso alineados al  
      contenido del mismo 

25 18 0 0 0 0 

37. Cumplimiento de los objetivos del curso  16 14 13 0 0 0 
38. Actualización del currículo del curso 0 12 31 0 0 0 
39. Evaluación formativa del estudiante 2 16 25 0 0 0 
40. Evaluación sumativa del estudiante 18 17 8 0 0 0 
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Distribución de frecuencias de satisfacción para la modalidad presencial 

 

Ítems para medir satisfacción  5 

(MS) 

*F.A. 

4 

(S) 

F.A. 

3 

(PS) 

F.A. 

2 

(I) 

F.A. 

1 

(MI) 

F.A. 

N/A 

 

F.A. 

41. Técnicas utilizadas en la evaluación de acuerdo  
      al contenido del curso 

3 33 7 0 0 0 

42. Equivalencia en la evaluación cualitativa y  
      cuantitativa del estudiante 

14 23 6 0 0 0 

43. Retroalimentación de la evaluación del estudiante 0 14 29 0 0 0 
44. Accesibilidad de las instalaciones físicas  38 5 0 0 0 0 
45. Medioambiente de las instalaciones físicas 39 4 0 0 0 0 
46. Disponibilidad de alimentos en las instalaciones  
      físicas 

15 16 12 0 0 0 

47. Servicios sanitarios en las instalaciones físicas 17 18 8 0 0 0 
48. Mantenimiento de las instalaciones físicas 40 3 0 0 0 0 

*F.A. (Frecuencia Absoluta) 




