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Resumen 

Las Competencias del Docente para Dictar Cursos en Línea en una Institución de 

Educación Superior en Puerto Rico. Alma I. Ríos Steiner, 2016. Disertación Doctoral, 

Nova Southeastern University, Abraham S. Fischler College of Education. Palabras 

Claves: Andragogía, Competencias, Competencias del docente virtual, Educación en 

línea, Educación superior. 

 

El propósito de este estudio cuantitativo fue determinar las competencias del docente en 

línea en una institución de educación superior ubicada en Puerto Rico desde la 

perspectiva del docente y del estudiante. Durante el año académico 2015-2016, en la se 

aplicó un cuestionario a los docentes para determinar sus necesidades en cuanto a 

formación en pedagogía virtual; más del 65% señaló que deseaba recibir capacitación en 

herramientas tecnológicas. En consecuencia, resalta la importancia y necesidad de 

formación de los docentes en línea para ofrecer una instrucción de calidad. 

 

Esta fue una investigación no experimental con un enfoque cuantitativo no paramétrico. 

Para la percepción del docente se utilizó el cuestionario Escala Competencia del Docente 

Virtual: Adaptación para Docentes de Puerto Rico y para la percepción de los estudiantes, 

el cuestionario Escala Competencia de Docente Virtual: Adaptación para Estudiantes de 

Puerto Rico. Se invitaron a los docentes que ofrecieron cursos en línea y estudiantes 

matriculados en cursos subgradudados ofrecidos totalmente a distancia durante el año 

académico 2015-2016.   

 

Los resultados, desde la perspectiva de los docentes, arrojaron que poseen competencias 

en tres de las siete dimensiones: pedagógica: gestión académica, interpersonal: aspecto 

social y gerencial. Para las dimensiones pedagógica: diseño instruccional, tecnológica: 

diseño del entorno de aprendizaje, tecnológica: manejo de herramientas; e interpersonal: 

aspecto comunicativo, es necesario capacitación. Desde la perspectiva de los estudiantes, 

los docentes no poseen las competencias relacionadas a las siguientes dos dimensiones 

pedagógicas: diseño instruccional y tecnológica: manejo de herramientas. Los resultados 

obtenidos podrían generar criterios a ser considerados en la auto-evaluación del docente, 

como insumo en los procesos de selección y desarrollo profesional y en la formación de 

docentes en el presente y en el futuro. Además, según los análisis realizados en las 

valoraciones de las competencias de los docentes, los estudiantes tienden a realizar una 

valoración inferior a la autoevaluación de los docentes. 
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Capítulo 1: Introducción 

Establecimiento del Problema 

 

El tema. La utilización de la tecnología puede afectar la manera en que los 

estudiantes aprenden; sin embargo, no tendrá ningún impacto sin el apoyo de los docentes 

(Gold, 2001). Esta es una de las razones por la que Boston, Díaz, Gibson, Ice, Richardson 

y Swan (2009) plantearon que, para formar adecuadamente al docente con las 

competencias y habilidades necesarias para el éxito de la enseñanza en línea, los 

procedimientos específicos de la enseñanza deben ser identificados y priorizados.  

Según Varvel (2007), la educación en línea sigue en incremento y a medida que 

pasa de la fase de adopción a la de aceptación por las masas, el número de docentes que 

participan en la educación en línea aumenta.  Así, como un curso de calidad es 

importante, también es importante la instrucción de calidad. Aunque no existen 

estadísticas precisas para el número de docentes que enseñan cursos en línea en Mayadas, 

Bourne, y Bacsich (2009) estimaron que aproximadamente 300,000 docentes en 

instituciones de educación superior en Estados Unidos se dedican a la enseñanza en línea. 

Varvel (2007) enfatizó que la mayoría de estos docentes no tienen formación formal en 

educación en línea, apoyándose principalmente en su experiencia como estudiante y 

como docente de cursos tradicionales; lo cual les crea incertidumbre y dudan si están 

listos para enseñar en línea. 

De hecho, Bigatel, Ragan, Kennan, May y Redmond (2012) recomendaron que, 

para ofrecer una instrucción de calidad, los docentes deben ser adiestrados 

adecuadamente para enseñar eficazmente en línea. Con este fin es necesaria la 

incorporación de las competencias asociadas con la instrucción de calidad en un 
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programa de desarrollo integral y eficaz para docentes. Estas competencias pueden 

abordarse entonces en programas de desarrollo de la facultad con el fin de preparar el 

instructor virtual para el éxito de la enseñanza en línea. 

Según Groccia y Cruz (2012), la tecnología utilizada en la enseñanza en línea 

cambia tan rápidamente que la preparación de los docentes debe ser continua. Aunque el 

docente es especialista en su campo, muchos no tienen experiencia específicamente en la 

enseñanza en línea.  Esto conlleva a indagar qué debe incluir la formación del docente y 

qué facultades adicionales de un individuo ayudan a ser un educador competente en línea.   

Adicional a lo planteado anteriormente y según las exigencias de los ejecutivos 

académicos de las instituciones educativas, las agencias acreditadoras y los estudiantes; la 

identificación de las competencias de un docente en línea es uno de los aspectos que 

forman parte crucial del éxito de una educación de calidad (Varvel, 2007).  

Con el interés de conocer e identificar cuáles son las competencias que los 

docentes que enseñan en línea necesitan demostrar; este estudio realizará un análisis 

desde la perspectiva del docente y del estudiante. 

Problema de investigación. Abdulla (2004) señaló que independientemente del 

tipo de programa a distancia que ofrece una institución de educación superior, para que el 

estudiante a distancia sea exitoso, los docentes que enseñan en línea no solo deben 

proporcionar acceso a información y contenido. Además, estos docentes necesitan 

entender realmente las necesidades de los estudiantes y diseñar entornos de aprendizaje 

que faciliten el acceso y el éxito en la educación superior. Según el mismo autor, el éxito 

del aprendizaje en línea depende de la capacidad de los docentes para adquirir nuevas 

competencias en lugar de solo dominar la tecnología. Según Lawler y King (2001), el 
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impacto del aprendizaje de adultos, educación de adultos, desarrollo de programas y 

desarrollo profesional basado en práctica informada pueden conducir a programas que 

satisfagan las necesidades cambiantes de los docentes y sus instituciones. 

Catalgo (2013), expresó que el estudiante adulto tiene necesidades particulares y 

personales, además de objetivos específicos de aprendizaje, capacitación y actualización 

constante. Las instituciones educativas deben adaptarse a las necesidades de los 

estudiantes adultos, identificando sus características particulares, respetando sus 

experiencias y conocimientos previos, sus necesidades y habilidades. Cuando se diseña 

un curso virtual, se debe considerar la interacción con los estudiantes y docentes, 

negociación y validación de conocimientos, flexibilidad cognitiva y social, el 

reconocimiento de la dimensión individual que incluya los aspectos relacionados a los 

estudiantes adultos tales como: estrategias de enseñanza y aprendizaje, metodología, 

tecnología y recursos andragógicos apropiados, los cuales capacitan a los docentes en 

comprender mejor a los estudiantes adultos y sus necesidades académicas. 

Abdulla (2004), también mencionó que muchos investigadores han señalado que 

el docente es el elemento clave para el éxito de un estudiante a distancia.  En 

consecuencia, según este autor el éxito del aprendizaje en línea depende de la habilidad 

del docente para adquirir nuevas competencias en lugar de dominar la tecnología.  La 

mayoría de estas competencias fueron identificadas por expertos en la materia, tales 

como administradores, especialistas en diseño instruccional y docentes. Sin embargo, este 

autor consideró que a pesar del aumento de estudios relacionados con las competencias 

del docente en línea, no se toma en consideración la perspectiva de los estudiantes. Por 

consiguiente, la percepción de las competencias que podrían ser importantes para los 
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expertos, no necesariamente podrían ser importantes para los estudiantes.  Los docentes y 

administradores deben prestar atención a las necesidades y preferencias del aprendizaje 

de los estudiantes en línea. Para cerrar la brecha entre la opinión de los expertos y 

percepciones de los estudiantes sobre la importancia de las funciones y competencias del 

docente en línea se debe tomar en consideración la opinión de los estudiantes. Después de 

todo, el estudiante es parte integral del medio ambiente a distancia. Por lo tanto, los 

instructores necesitan mantenerse al día con la evolución del entorno de aprendizaje a 

distancia y hacer el esfuerzo máximo para adquirir habilidades necesarias para crear un 

ambiente de aprendizaje competitivo y mejorar la experiencia de aprendizaje para el 

estudiante. 

La institución educativa donde se realizó el estudio tiene nueve recintos en 

diferentes pueblos de Puerto Rico. Esta universidad privada localizada en el área sur de la 

isla de Puerto Rico, ha adoptado la enseñanza en línea desde hace más de 10 años, como 

una modalidad alternativa de enseñanza y aprendizaje para suplementar la enseñanza 

tradicional desde la década del 90. En una comunicación personal, O. Caraballo (16 de 

agosto de 2015) señaló que hasta otoño 2013, el recinto ubicado en la zona sur de Puerto 

Rico tenía 5,098 estudiantes matriculados, de los cuales 2,337 han tomado por lo menos 

un curso en línea y 1,244 estudiantes están matriculados en cursos totalmente a distancia. 

Estos estudiantes se registraron en 752 secciones de cursos presenciales y 239 totalmente 

a distancia. El recinto del área sur de la Isla, comparado con los demás recintos de esta 

institución, ha tenido un incremento de estudiantes pertenecientes a otros recintos quienes 

se matriculan en cursos en línea.  Durante el año académico 2013-2014, en la institución 

donde se realizó el estudio se aplicó un cuestionario a los docentes para determinar sus 
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necesidades en cuanto a formación en pedagogía virtual. Un total de 169 docentes 

participaron en dicho cuestionario con el propósito de hacer un inventario de necesidades 

para diseñar talleres de formación. L. Correa (comunicación personal, 7 de julio de 2014) 

resaltó que los resultados evidenciaron que 42% de los participantes eran docentes a 

jornada completa y 58% a jornada parcial. En cuanto a las necesidades de formación que 

se identificaron, más del 65% señaló que deseaba recibir capacitación en herramientas 

tecnológicas como Blackboard, Blackboard Collaborate, Excel, Access, Prezi, Instagram 

e Issu. En cuanto a la capacitación sobre bases de datos, resaltaron HAPI, CINAHL, 

PSYCHINFO, PDR y Vídeo Films on Demand. Finalmente, en relación a la pedagogía 

virtual, el estudio reflejó la necesidad de capacitación en el fortalecimiento del diseño de 

cursos en línea. 

Es importante mencionar que, para mantener actualizados a los docentes en línea, 

el recinto del sur de la isla diseñó un programa de capacitación profesional como 

producto de los resultados del cuestionario. El programa ofrece capacitación a los 

docentes enfocada en varios aspectos relacionados con la enseñanza en línea, tales como: 

diseño e instrucción de cursos en línea, integración y utilización de medios, herramientas 

de comunicación e interacción, destrezas en las tecnologías de información, diseño 

curricular adaptado a las diversas tecnologías, metodología y estrategias de enseñanza en 

línea, asuntos legales y éticos aplicables al diseño e instrucción de cursos en línea, 

orientaciones sobre políticas o normativas institucionales, preparación de guías de estudio 

para los estudiantes en línea a los docentes de dicha institución de educación superior, 

producción y simulaciones interactivas, y procedimientos para la certificación para el 

ofrecimiento de cursos en línea.  
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El estudio fue realizado por Correa (2013) donde se implementó la evaluación del 

programa de capacitación profesional para la instrucción en línea ofrecido por la 

institución objeto de estudio, en el que se utilizó como base el modelo de evaluación de 

programas de Kirkpatrick, específicamente con en el nivel de reacción y comportamiento. 

Dicho estudio tuvo una muestra de 106 participantes docentes a tarea completa y parcial, 

que imparten cursos en línea y presencial en esta institución de educación superior del 

área sur de Puerto Rico. Estos participantes respondieron a 59 preguntas en un 

cuestionario elaborado con un conjunto de preguntas respecto al nivel de satisfacción del 

diseño y contenido del curso de Certificación de Diseño y Docencia en Blackboard 

Learning System VISTA, el grado de aplicación del conocimiento al quehacer docente en 

línea, y los cambios en el comportamiento del docente en línea como consecuencia de la 

participación en la certificación.  Los resultados obtenidos en la evaluación del nivel de 

reacción según, revelaron que 81% de los participantes estuvieron satisfechos con la 

capacitación recibida.  En la evaluación del comportamiento, 75% de los participantes 

aplicó las destrezas adquiridas en la creación de la instrucción en línea, mientras que el 

77% experimentó cambios en la conducta como producto de la formación.  El estudio 

también reveló algunas discrepancias en las respuestas de los participantes, sugiriendo un 

rediseño del programa de capacitación, identificando aspectos tales como: competencias 

técnicas, pedagógicas y de liderazgo en el docente en línea, el rol actual del docente en 

línea, la teoría del aprendizaje adulto como marco teórico, y la reevaluación del concepto 

de interacción y diseño instruccional como aspecto significativo de la docencia en línea.  

Correa (2013) expresó que el estudio permitió: (a) valorar la efectividad de la 

formación de docentes en cuanto a la instrucción en línea adaptando un modelo de 
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evaluación de programa; (b) crear un instrumento para la recopilación de información 

para luego utilizar los hallazgos e identificar las discrepancias entre el desempeño y los 

objetivos; (c) tomar decisiones al diseñar un plan de formación y sentar las bases para 

evaluación futura de programas de capacitación ofrecidos tanto bajo la modalidad a 

distancia como tradicional; (d)  evidenciar la necesidad de establecer una cultura de 

evaluación posibilitando claves conceptuales y procedimentales de las prácticas 

evaluativas,  para cumplir con las políticas propuestas por la Junta de Síndicos de la 

universidad bajo estudio.  

En esta dirección, Campos, Brenes y Solano (2010) indicaron que es importante 

desarrollar competencias didácticas del docente en línea para el diseño de ambientes de 

aprendizaje y la creación de materiales. Mientras, Anderson y Elloumi (2004) 

recomendaron capacitar a los docentes en línea para que puedan diseñar, desarrollar e 

implantar cursos centrados en la evaluación, comunidad, contenido y estudiantes. De otra 

parte, Urdaneta y Guanipa (2007) argumentaron que el fortalecimiento del docente en 

línea debe ser dirigido a las competencias pedagógicas, comunicación, psicológicas y 

técnicas.  De manera similar, los estudios de Gunawardena, Lowe y Anderson (1997), 

Laurillard (2002), Prestera y Moller, (2001), Salmon (2003), y Williams (2003) 

argumentaron que un docente en línea debería fomentar el pensamiento creativo o la 

construcción estratégica y significativa del conocimiento, dando más importancia la 

comunicación y relaciones interpersonales.  

Puerto Rico tiene una larga trayectoria en educación a distancia (Meléndez, 

2010). Irish y Scrubb (2012) indicaron que la enseñanza en línea requiere que los 

docentes posean competencias para poder enseñar a todo tipo de estudiante lo que resalta 
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la importancia y necesidad de formación de los docentes en línea para ofrecer una 

instrucción de calidad. Sin embargo, en Puerto Rico existen pocos estudios que 

consideren la opinión de los estudiantes en cuanto a las competencias de los docentes 

virtuales. Por lo que resulta significativo indagar sobre las competencias requeridas por el 

docente en línea en una institución de educación superior ubicada al sur de Puerto Rico. 

Antecedentes y justificación.  En el informe 2014 realizado por el grupo de 

investigación Babson Survey Research Group, Allen y Seaman (2014) indicaron, que el 

número de estudiantes que tomaron al menos un curso en línea ha aumentado a más de 

411,000 equivalente a un total de 7.1 millones. En otoño de 2012 aumentó de 1.6 

millones de estudiantes tomando al menos un curso en línea a 7.1 millones lo cual para el 

otoño 2012 representa una tasa de crecimiento anual compuesto de 16.1 %. Dirigentes 

académicos son fuertes creyentes que durante los próximos cinco años seguirá creciendo 

el número de estudiantes que toman cursos en línea en las instituciones de educación 

superior. 

Bigatel et al., (2012) mencionó que, debido al rápido crecimiento de matrículas en 

línea, es importante que las instituciones proporcionen ambientes de aprendizaje flexibles 

para satisfacer la demanda del estudiante para el aprendizaje en línea. Teniendo en cuenta 

este mercado creciente, es crucial para el éxito del aprendizaje que la calidad de la 

experiencia en el aprendizaje en línea sea equivalente o comparable a la oferta presencial. 

Boston et al., (2009) señaló que algunos estudios y evidencias anecdóticas indican que las 

tasas de deserción de los cursos en línea son con frecuencia mucho más altas que los 

cursos presenciales en el campus. De hecho, las percepciones de los estudiantes sobre la 

calidad de la enseñanza ha sido un factor que contribuye a las tasas de deserción.  
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Particularmente, Tinto (1975) señaló que las características de un programa 

académico o de una institución, tales como recursos, instalaciones, reestructuraciones de 

la organización y sus miembros pueden limitar o facilitar el desarrollo e integración de 

individuos dentro del programa o la institución educativa. Para Yukselturk e Inan (2006), 

el desarrollo de los cursos, la insuficiencia en retroalimentación, la calidad de los 

materiales educativos, la falta de interacción entre estudiantes y docentes la inexperiencia 

de los docentes, la falta de integración social, la falta de apoyo al estudiante y la 

utilización inadecuada de la tecnología son varias de las razones que causan la deserción 

en los cursos en línea.  

Al mismo tiempo, más instituciones de educación superior ofrecen cursos en línea 

(Allen & Seaman, 2013) y la demanda de docentes que puedan ofrecer dichos cursos va 

en aumento (Tipple, 2010).  Algunas actividades de enseñanza bajo la modalidad 

presencial y en línea son similares; sin embargo, muchos de los roles, competencias y 

actitudes de los docentes se requieren para la enseñanza efectiva en línea varían (Álvarez, 

Guasch, & Espasa, 2009; Bailie, 2011; Ragan 2009; & Varvel 2007). En opinión de 

Abdulla (2004) el éxito de la enseñanza en línea requiere técnicas efectivas y estrategias 

sobre las cuales los docentes y administradores necesitan estar bien informados. Estas 

estrategias deben ser evaluadas, también, desde la perspectiva de los estudiantes. Sin 

embargo, Ragan (2009) argumentó que los docentes en línea más exitosos desarrollan sus 

competencias de enseñanza en línea a través de ensayo y error combinado con un 

profundo deseo de triunfar y para ayudar a sus estudiantes a tener éxito. Según este 

último autor, los docentes en línea desarrollan una comprensión de su desempeño exitoso 

a través del refinamiento de sus propias experiencias y estrategias.  
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De otra parte, Urdaneta y Guanipa (2007) realizaron un estudio con el propósito 

principal de determinar el perfil de competencias del docente en línea en la educación 

universitaria, desde la perspectiva de los docentes, que permiten adquirir habilidades para 

desempeñar de manera efectiva sus actividades con el uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC) a través de Internet. Para efectos de este estudio, los 

autores aplicaron técnicas de recolección de datos, validados, empleando el método 

estadístico Coeficiente de Cronbach. Cabe destacar que para la validación del contenido 

se utilizó la técnica de consulta cualitativa dirigida a expertos académicos.  Los 

resultados de este estudio arrojaron que los docentes manifestaron habilidades 

psicológicas, pedagógicas y comunicativas durante sus encuentros con sus estudiantes. 

Sin embargo, tuvieron deficiencias en algunas capacidades técnicas para poder 

interactuar. Por otro lado, el estudio concluyo que los docentes sí demostraron destrezas 

usando las herramientas de comunicación. Aunque los docentes administraron el uso de 

chat, foros y correos electrónicos eficientemente, se recomendó adiestrarlos en algunas 

otras capacidades técnicas.   

Basado en los resultados obtenidos de la investigación, Urdaneta y Guanipa 

(2007) formularon las siguientes recomendaciones destinadas para poder determinar el 

perfil de competencias requeridas por los docentes en línea para la educación a distancia 

en instituciones de educación superior: 

(a) Tomar en cuenta lineamientos y teorías que fundamenten las competencias 

actuales del marco de la educación a distancia, las instituciones de educación superior 

deberán elaborar un diseño instruccional de cada uno de los módulos que debe conformar 

el perfil de competencias propuesto para la capacitación del docente en línea. 
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(b) Incorporar módulos de capacitación para los docentes, en donde se fomente 

las competencias técnicas relacionadas al dominio de herramientas del navegador de 

Internet, manejo de archivos, elementos gráficos, búsqueda de información, plug ins y las 

diferentes herramientas de comunicación que permitirán mantener una comunicación 

efectiva a través de la computadora. 

(c) Evaluar el criterio para asignar la carga académica de los docenes que trabajan 

con programas en líneas, para que éstos actúen como verdaderos mediadores del proceso 

enseñanza y aprendizaje. Se debe tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes, y 

que el número de horas asignadas a los docentes debe hacerse a través de en una 

estimación razonable y objetiva del tiempo promedio necesario para así cumplir de 

manera efectiva con las tareas a efectuar, las exigencias del curso y el número de 

estudiantes a atender. 

(d) La selección de los docentes deberá tomar en cuenta criterios basados en 

elementos que midan las credenciales académicas del docente y que evidencien la 

competencia profesional en su campo particular de estudio; y las habilidades pedagógicas 

para iniciar y mantener una acción educativa personalizada y motivadora con el 

estudiante, dentro de un clima de respeto.  

 Ricalde y Pech (2007) por su parte, aseguraron que el arribo de la multimedia y el 

diseño de programas virtuales plantean importantes retos al docente, basados en enfoques 

pedagógicos.  En cuanto a los estudiantes, el reto es que se conviertan en auténticos 

constructores de sus conocimientos, tanto individual como colectivamente. Por tanto, la 

formación de tutores implica la elaboración de programas de capacitación basados en un 

modelo por competencias, y en la re-significación del quehacer pedagógico, didáctico y 
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práctico, para lo cual es necesario tomar en cuenta las funciones, y el esclarecimiento de 

competencias generales, específicas y transversales. 

Varvel (2007) sugirió que la creación de un modelo de competencias puede servir 

a varios propósitos. Al decidir ofrecer cursos bajo la modalidad a distancia y ser aceptado 

por los estudiantes y docentes, el número de instructores que participan en la educación 

en línea crecerá. Aunque los docentes sean expertos en su campo, muchos instructores no 

tienen educación en los métodos de instrucción o facilitación. Los que tienen tal 

formación a menudo no tienen ninguna formación adicional o experiencia 

específicamente en el campo de la educación en línea o distancia. Pocos sistemas 

educativos en línea avanzan más allá de la aceptación axiomática que sus docentes son 

competentes y proveen documentación sobre la interpretación de lo que es competencia y 

los criterios bajo los cuales las competencias se asignan a las partes dentro de ese sistema. 

Al proporcionar dicha información, la institución muestra la calidad del programa, sus 

docentes y los cursos ofrecidos. Las expectativas de una administración serán evidentes 

para docentes actuales y potenciales. Además, las expectativas que un estudiante 

prospectivo puede tener de los docentes y de alguna manera los cursos que imparten son 

enunciadas. De cierta manera la calidad de un programa académico y sus docentes 

pueden ser anunciados a través del modelo de competencias.  

Varvel (2007) mencionó que otro propósito de un modelo de competencias de los 

docentes es ayudar a los docentes a trazar un plan de desarrollo profesional. Es decir, no 

se presentará como una prueba de si uno es o no es competente, pero como una lista de 

objetivos para el cual uno puede esforzarse por aumentar con el tiempo las competencias 

necesarias para la enseñanza en línea. El documento proporcionará a los docentes una 

idea de las metas alcanzables para la realización de sus planes de aprendizaje permanente. 
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Además, señala que el modelo de competencias podrá servir de guía a los docentes como 

a los encargados de proveerles servicios de formación. Si se presenta un análisis de que el 

docente carece de un conjunto de habilidades determinado, entonces ese conjunto de 

habilidades se debe desarrollar.  

En el estudio realizado por Torres-Nazario (2013), los datos de matrícula para el 

otoño de 2013 revelaron que el 24% de toda la matrícula del recinto en estudio era 

totalmente a distancia. En otoño de 2014, 21% de toda la matrícula del recinto en estudio 

era totalmente a distancia (J. Muñiz, comunicación personal, 7 de diciembre de 2014). En 

primavera de 2015, 21% de toda la matrícula del recinto en estudio era totalmente a 

distancia (O. Caraballo, comunicación personal, 2 de febrero de 2015).  

 

Figura. Matrícula de estudiantes registrados en cursos presenciales y a distancia.   
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Se representa en la Figura 1 la totalidad de estudiantes matriculados, además, 

como este total se subdivide en cantidad de estudiantes que tomaron al menos un curso a 

distancia y cantidad de estudiantes matriculados totalmente distancia. 

Deficiencias de la evidencia. De alguna manera, el conocimiento, habilidades, 

actitudes, entre otros que debe tener un docente en línea competente necesita ser 

articulado y organizado en un documento sobre el perfil de competencias con el fin de 

evaluar la competencia en el contexto dado. Es decir, no es lo mismo decir que un 

individuo es competente que decir que un individuo posee un determinado conjunto de 

habilidades al ser evaluado a través de un documento fiable y válido (Varvel, 2007). 

A pesar de que la modalidad de educación a distancia ha sido implementada 

durante varias décadas, en las instituciones educativas a nivel superior en Puerto Rico, la 

literatura sobre estudios realizados con docentes universitarios puertorriqueños en cuanto 

a las competencias necesarias para la enseñanza en línea aún sigue en exploración. 

Berigel y Karal (2013) indicaron que muchos investigadores han señalado que el 

instructor es el elemento clave para el éxito de un programa de educación a distancia. Sin 

embargo, a pesar del crecimiento del papel del instructor en línea en ambiente de 

aprendizaje en línea, casi ninguno de las investigaciones tomó en consideración en cuanto 

a la perspectiva de los estudiantes de aprendizaje en línea. Los docentes deben estar bien 

informados en un programa de aprendizaje en línea y considerar estrategias y técnicas 

eficaces para la enseñanza virtual.  

 Audiencia. Los resultados de este estudio impactarán primordialmente a los 

docentes que ofrecen enseñanza en línea en la institución de educación superior al sur de 

Puerto Rico ya que estos podrían brindar información que servirá para el rediseño de su 
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formación. Los estudiantes también serán impactados al interactuar con docentes 

adecuadamente formados en la modalidad en línea. Finalmente, la institución se 

beneficiará del prestigio de sus docentes y de la efectividad de la instrucción.  

Definición de Términos 

 

A continuación, se presenta la definición de los términos utilizados en el 

desarrollo de este estudio. Estas definiciones facilitarán el entendimiento de las palabras 

claves que se aplican durante el desarrollo de esta disertación.  

Andragogía. Knowles (1984) identifica la andragogía como el arte y la ciencia de 

ayudar a los adultos a aprender; es una teoría para justificar el hecho de cómo debe 

tratarse a los adultos. 

Competencias. Spector y De la Teja (2001) definen competencia como estar 

calificado para llevar a cabo una actividad, función, tarea o trabajo. Cuando una persona 

es competente para hacer algo, él o ella alcanzó un estado de competencia que es 

reconocible y verificable para una determinada comunidad de practicantes. Es decir, es la 

forma en que un estado de competencia puede ser demostrado a la comunidad pertinente. 

Por lo general, una competencia se divide en indicadores específicos que describen los 

conocimientos necesarios, habilidades, actitudes y ejecución. 

Docente. Según el Consejo de Educación de Puerto Rico (2012), se define como 

personal certificado cuyas funciones tienen un impacto directo o indirecto en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Personal certificado cuyas funciones tienen un impacto 

directo o indirecto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También lo define como un 

cuerpo de profesores a cago de impartir la enseñanza en sus respectivas disciplinas, de 

dirigir o participar en proyectos de investigación y servicios comunitarios, conforme con 
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la misión establecida por la institución educativa.  Según los conceptos filosóficos que 

hayan sido adaptados por la institución, el docente representa y garantiza la estabilidad y 

continuidad de la visión académica institucional. Además, según la oferta académica de 

la institución, poseen la preparación académica, experiencias profesionales y de 

publicación, conocimiento de su especialidad y la tecnología que facilita el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la investigación y el desarrollo del conocimiento a través de la 

gestión colectiva con los estudiantes. 

Educación en línea. Uso de la tecnología de informática y comunicación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Longoria, 2005). 

Efectividad. Fraser (como se citó en Green, 1994) define efectividad como una 

medida de enlazar los objetivos con los logros. La calidad en la educación superior debe 

ser el logro de los resultados y la implicación de juicios acerca de las metas. Wideman 

(2003) define efectividad como una medida de la calidad del logro en el cumplimiento de 

los objetivos. También, se define como la medida que se alcanzan los objetivos de un 

proyecto, o el grado al que puede esperarse que un sistema logre un conjunto de 

requisitos específicos. 

Propósito de la Investigación 

 

El propósito de este estudio fue determinar las competencias que posee el docente 

en línea en una institución de educación superior ubicada en Puerto Rico desde la 

perspectiva del docente y del estudiante.   
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Capítulo 2: Revisión de Literatura 

En este capítulo se desarrolla la revisión de literatura relevante a este estudio. Con 

este fin, se incluyen temas relacionados con el impacto de la educación en línea, las 

características de la formación del docente y los estudiantes en línea y añade una breve 

historia del surgimiento de la educación a distancia en Puerto Rico. 

Para esta parte del este estudio se revisaron más de 150 artículos, tesis de 

maestrías y doctorales, libros, revistas y sitios en Internet que tratan el tema de las 

competencias del docente en línea de instituciones de educación superior.  La revisión de 

la literatura se realizó usando las bases de datos electrónicas disponibles en la biblioteca 

en línea de Nova Southeastern University. Las bases de datos consultados para este 

estudio fueron ABI/Inform Complete – ProQuest, ABI/Inform Global – ProQuest, 

Academic OneFile - Gale Cengage Learning, Academic Search Premier – EBSCOhost, 

Chronicle of Higher Education, eBook Collection – EBSCOhost, ebrary – ProQuest, 

MARPs, Practicums, and Applied Dissertations. Como discriminadores, se utilizaron 

palabras claves en el idioma inglés y español tales como competencias, destrezas, 

habilidades de los docentes que enseñan en línea en instituciones de educación superior; 

y el periodo de publicación 1994-2014. 

Educación a Distancia 

 

García Aretio (2002) dijo que para un curso, programa o institución ser 

considerado como de educación a distancia, debe haber cuatro características generales y 

necesarias: (a) casi permanente separación del profesor y estudiante en espacio y tiempo; 

(b) estudio independiente en donde el estudiante controla el tiempo espacio y 

determinados ritmos de estudio; (c) comunicación mediada, a través de diferentes 

http://0-auth.novasoutheastern.org.novacat.nova.edu/go/redirect.php?aid=1166&url=http://site.ebrary.com/lib/novasoutheast


18 

 

recursos, entre profesor y estudiante y; (d) el apoyo de una institución que planifica, 

diseña, produce, evalúa, da seguimiento y motivación al proceso de aprendizaje a través 

de la tutoría. Estas cuatros características son utilizadas para definir la educación a 

distancia como comunicación entre estudiantes y docentes, ubicados en lugares 

diferentes, siendo los docentes los responsables del proceso de formación. La educación a 

distancia está basada en un diálogo didáctico entre profesor y estudiante; recalcando que 

el estudiante aprende de manera independiente.  

Moore y Kearsley (2011) definieron educación a distancia como la enseñanza y 

aprendizaje planificada en la que la enseñanza ocurre en lugares diferentes al del 

aprendizaje y requiere comunicación a través de la tecnología, así como una organización 

institucional especial. Además de incorporar la aplicación de tecnologías, educación a 

distancia es un concepto multidimensional; es una pedagogía diferente a la del aula; tiene 

una larga historia, que incluye una filosofía distintiva de la apertura de acceso al 

aprendizaje; y tiene formas distintivas de la organización. El estudiante se prepara para 

aprender, y es asistido por un docente, quien diseña maneras de ayudar al estudiante a 

aprender.   

Según Moore y Kearsley (2011), durante los pasados cinco años, hemos sido 

testigos de una transformación en la disponibilidad de oportunidades educativas a todos 

los niveles, desde los grados primarios hasta los universitarios, desde la red de 

capacitación empresarial para el desarrollo profesional de médicos y enfermeras hasta la 

capacitación del personal militar. La tecnología continúa avanzando a una velocidad 

vertiginosa, llevando consigo la preocupación de la transformación de cómo aprendemos 

y obligando a pensar acerca de cómo enseñar. Estos cambios a su vez ofrecen la 
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oportunidad a los administradores educativos a reconsiderar cómo están organizadas sus 

instituciones y como asignar el presupuesto implicando cambios en la cultura y estructura 

en las instituciones educativas y en las empresas. 

Aspectos técnicos de la formación en línea.  La clave para definir la educación 

en línea parte de aspectos que se apoyan en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). Según la Coordinación General de Estudios Interactivos a 

Distancia (2014), en adelante CEIDIS, este tipo de formación posee características 

específicas que se describen a continuación: 

 Interactiva. El estudiante acoge un papel activo en cuanto al ritmo y nivel de 

trabajo; interactuando con el contenido, el facilitador y otros estudiantes. 

 Multimedia. Incorpora textos, animaciones, imágenes fijas, vídeos y sonido. 

 Abierta. Permite actualización de contenidos y actividades de forma permanente. 

 Accesible. No existen limitaciones geográficas, utilizando las capacidades o 

potencialidades de Internet. 

 Síncrona y asíncrona. Permite a los estudiantes participar en tareas o actividades 

independientemente del lugar en que se encuentren, ya sea en tiempo real (sincrónico), o 

en el tiempo particular de cada uno (asincrónico). 

 Recursos en línea. Permite el acceso a cantidad y variedad de recursos y 

materiales didácticos en la red. 

Evaluación. Se debe evaluar los aprendizajes de los estudiantes y el proceso 

formativo y su actuación. 

 Distribuida. Permite utilizar recursos dispersos en diferentes servidores de 

Internet; permite contar con docentes o tutores ubicados en otras regiones geográficas. 
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 Colaborativa. Tanto la colaboración como el trabajo en grupo forman parte de las 

técnicas de enseñanza. 

 Comunicación horizontal. Comunicación entre los estudiantes. 

 Seguimiento de los estudiantes. La enseñanza se planifica con tareas que los 

alumnos deben realizar, remitiéndolas en el tiempo y la forma establecida en el curso. 

 Características de los estudiantes en línea. Para el CEIDIS (2014) la educación 

en línea permite a los estudiantes (aprendices) y docentes (facilitadores) interactuar entre 

sí con el propósito de lograr un objetivo instruccional común, en donde no existan 

imitaciones de espacio ni del tiempo, además de requerir que los estudiantes estén 

altamente motivados, capaces de organizarse, administrar su tiempo efectivamente, 

mostrar disposición a trabajar y estudia independientemente, posiblemente dedicando 

mayor tiempo a sus estudios en línea de lo que le dedicarían a un curso presencial. 

Finalmente, requiere el dominio básico en el uso de herramientas de tecnologías de 

información y comunicación (correo electrónico, foros, Chat, navegación y búsqueda 

web, entre otras). 

La educación en línea en Estados Unidos. Esta modalidad de estudio en las 

instituciones de educación superior de Estados Unidos ha ido en aumento. Tanto es así 

que según Keengwe y Kidd (2010) un gran número de instituciones educativas están 

haciendo una transición de cursos presenciales tradicionales a cursos completamente en 

línea, o combinados con apoyo en el web. Según los autores, esto es debido en parte a la 

necesidad de mantener una ventaja competitiva y ofrecer cursos más accesibles a una 

creciente y diversa población estudiantil. La enseñanza en línea permite nuevas y 

excitantes oportunidades para ampliar el ambiente de aprendizaje de los estudiantes. 



21 

 

En el estudio realizado por Allen y Seaman (2014) se reportó que desde 2002 a 

2013 la proporción de las instituciones de educación superior que creen que la educación 

en línea es un componente esencial de su estrategia; a largo plazo ha demostrado 

pequeños aumentos, pero constantes desde hace una década. En el 70% de todas las 

instituciones de educación superior la educación en línea es esencial en sus estrategias a 

largo plazo. Según estos autores, no hay prácticamente ninguna institución pública y 

privada con fines de lucro y sin fines de lucro que no estén considerando la educación a 

en línea en sus estrategias. Líderes académicos son fuertes creyentes que seguirá 

creciendo el número de estudiantes que toman cursos en línea. Noventa por ciento de los 

líderes académicos que contestaron el cuestionario creen que es "probable” o "muy 

probable" que la mayoría de todos los estudiantes de educación superior tomarán al 

menos un curso en línea dentro de los próximos cinco años. Estos afirman que el 

aprendizaje en línea seguirá impactando una fracción creciente de estudiantes de 

educación superior.   

Educación a Distancia en Puerto Rico 

 

Los primeros medios de aprendizaje a distancia en Puerto Rico fueron manuales 

impresos entregados a mano. Luego, se utilizó el correo como método de intercambio. En 

la década del treinta, se utilizó la radio. En la década del cincuenta, se utilizó la televisión 

como método pedagógico. En la década de 1990 surgen experiencias educativas a 

distancia a través del uso del Internet.  

Según Castro, Medina, Meléndez y Sánchez (s.f.), para la década de los veinte, la 

primera institución educativa que trabajó con la educación en línea fue el Departamento 

de Instrucción Pública. En 1923, debido a limitaciones económicas en llevar la educación 
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primaria a las masas, se creó el Negociado de Estudios Libres. Luego, el programa se 

convirtió en la División de Cursos y Exámenes Libres, dirigida esencialmente a los 

adultos. En 1962, con el propósito de llevar la televisión al salón de clases, 

específicamente para la población de niños, se creó la Unidad de Programación 

Educativa. Durante la década de sesenta y setenta, el Departamento de Instrucción 

Pública desarrolló varios proyectos innovadores destacándose el Plan Morovis y 

Abriendo Caminos. Con el Plan Morovis, se desarrollaron módulos impresos para niños, 

para usarse en las escuelas rurales que carecían de maestros. Con el proyecto Abriendo 

Caminos se ofreció cursos de equivalencia de sexto, noveno y decimosegundo grado por 

televisión. 

Castro et al., (s.f.) indicaron que en la década del setenta, por primera vez, se 

crearon programas académicos orientados hacia la educación superior. La Administración 

de Colegios Regionales de la Universidad de Puerto Rico utilizó la prensa comercial para 

ofrecer módulos escritos. La Universidad Mundial (UM) incursionó en la educación en 

línea; siendo esta la primera institución universitaria, privada, sin fines de lucro.  En 

1978, Puerto Rico Junior College, conocida ahora como el Sistema Universitario Ana G. 

Méndez (SUAGM), comenzó con el Programa Centro de Estudios Televisados siendo la 

primera institución educativa superior que utilizó la televisión para ofrecer la 

programación académica (Torres-Nazario, 2013). Según Castro et al., (s.f.), la 

transmisión comenzó por el Canal 4 y Canal 11 antes de operar su propia estación de 

televisión, Canal 40, WMTJ, desde 1985. A través del programa Sistema de Educación 

Universitaria Externa dominó por muchos años la educación en línea en Puerto Rico, 

ofreciendo cursos universitarios básicos. Su dominio culminó con la incorporación del 
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Internet. En 1993, el Canal 40 inició su sistema de Televisión Interactiva, un sistema de 

onda corta y señal exclusiva, permitiendo la transmisión de cursos, talleres, conferencias 

y otros servicios educativos a diferentes lugares dentro de Puerto Rico. Esta misma 

emisora, se transformó, en el 2000, con la creación del Centro de Telecomunicaciones y 

Educación en Línea.  

Según Robles (s.f.), muchas de las instituciones de educación superior en Puerto 

Rico poseen la tecnología y la plataforma necesaria para ofrecer cursos a distancia. La 

Universidad Interamericana de Puerto Rico es la institución que más cursos y grados 

académicos ofrece, incluyendo grados a nivel subgraduado y graduados. Otras 

instituciones universitarias privadas y públicas de Puerto Rico ofrecen cursos en línea, 

tales como el Sistema Universitario Ana G. Méndez, Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico Universidad del Sagrado Corazón Universidad de Puerto Rico y la 

Universidad Politécnica.  Castro et al., (s.f.) señalaron que Puerto Rico tiene un historial 

donde las relaciones entre la educación en línea y la enseñanza presencial han estado 

vinculadas desde los comienzos, señalando que no han existido programas totalmente a 

distancia que trabajan totalmente separado de las instituciones presenciales. 

La educación en línea es una de las principales tendencias de la educación 

postsecundaria en Puerto Rico que ha tenido una gran demanda (Torres-Nazario, 2007). 

Castro et al., (s.f.) mencionó que las instituciones privadas y públicas de Puerto Rico han 

reconocido los atributos que ofrecen la modalidad a distancia, por ende, buscan fondos 

institucionales y estatales del gobierno norteamericano para adiestrar al personal docente 

en diseño instruccional, uso de plataformas de educación en línea, y adiestramiento en el 

uso de la nueva tecnología y su aplicación en la educación. 
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Competencias del Docente en Línea 

 

Queiroz y Mustaro (2003) señalaron que, con la gran demanda de cursos en línea, 

existe una urgente necesidad de reflexionar sobre las funciones y competencias de los 

docentes que ofrecen cursos a través de Internet. Esta reflexión es importante debido al 

hecho de que algunos docentes creen que es posible simplemente transferir a la Web el 

material (contenido curricular) que se utiliza tradicionalmente en el aula sin ningún ajuste 

a los medios de comunicación. Cada medio requiere diferentes enfoques para ser 

utilizado. Los docentes deben ser adiestrados para trabajar en línea y para que alcancen 

sus objetivos pedagógicos de una manera más eficaz, creativa e innovador cuando se 

utiliza un entorno virtual de aprendizaje.   

Wilson (2001) por su parte argumentó que la enseñanza y el aprendizaje en línea 

ya no es una moda pasajera o simplemente otra alternativa educativa a la instrucción 

presencial. Todo lo contrario, ha estremecido las entidades educativas tanto a nivel 

empresarial como en la educación superior. Moore y Kearsley (2005) señalaron que la 

enseñanza en línea, con sus raíces históricas en cursos por correspondencia o primera 

generación hasta la quinta generación, basada en entrega de materiales vía Internet, 

producción automatizada de cursos y sistemas automatizados de asesoría pedagógica, han 

ampliado considerablemente y ahora son frecuentes a lo largo de la educación superior.  

El rápido aumento y la aceptación de la enseñanza en línea ha desafiado nociones 

de enseñanza establecidos previamente, responsabilidades y roles del docente y el rol de 

los estudiantes (Dabbagh, 2004). Por su lado, Crawley, Fewell y Sugar (2009) señalaron 

que incremento en la enseñanza, los cursos y los programas académicos en línea han 

demostrado ser un problema tanto para los docentes con poca experiencia como para los 

http://www.highbeam.com/Search?searchTerm=author%3a%22+Fewell%2c+Martha+D.%22&orderBy=Date+DESC
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más experimentados. Esto es debido a que durante muchos años los docentes han 

establecido registros de enseñanza en los cursos tradicionales, en el campus y 

presenciales. 

Sales (2005) resaltó que al igual que con toda nueva tecnología instruccional, la 

enseñanza en línea ofrece interesantes oportunidades para estudiantes e instituciones 

educativas. La tecnología de Internet permite que la enseñanza en línea ofrezca 

oportunidades de aprendizajes eficientes y ricos en contenido interactivo para los 

estudiantes y de maneras previamente no posibles. Esta capacidad está transformando la 

enseñanza. La responsabilidad de los docentes recae en el desarrollo de cursos, el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y la estructura que deben tener los cursos. Este autor 

recomienda desarrollar a los docentes para servir con eficacia en estas áreas.  

Para Sales (2005), los docentes deben poseer competencias en cuatro áreas 

importantes: diseño, desarrollo, facilitación y aspectos legales y éticos. En el área de 

diseño se debe considerar el análisis, diseño instruccional, creativo y de interface. Esta 

competencia abarca destrezas y procesos necesarios para llevar un curso desde la etapa de 

concepto hasta el punto donde esté listo para producción. En cuanto al área de desarrollo, 

este comprende la creación de los activos de los medios de comunicación que apoyan el 

contenido (producido durante la fase de diseño), producción del producto de programas 

(a través de la programación o el uso de una herramienta) y pruebas de calidad.  

Según Sales (2005), el dominio de desarrollo comienza con el diseño y termina 

con un curso totalmente funcional y libre de errores. En el área de facilitación se incluyen 

las habilidades del docente, comportamientos, estrategias y técnicas para la transmisión 

del curso. Consiste en tomar el curso completo y crear una experiencia de aprendizaje 



26 

 

dinámica para los estudiantes. Este dominio implica que el docente presente contenido, 

propicie la participación de los estudiantes, proporcione retroalimentación y crea un 

ambiente positivo de aprendizaje en línea. Finalmente, los aspectos legales y éticos 

incluyen leyes, reglas, regulaciones, políticas, procedimientos y las consecuencias 

asociadas. Las competencias éticas y jurídicas influyen en la ejecución de los docentes en 

cada una de las tres competencias mencionadas previamente. 

Ruiz, Mintzer y Leipzig (2006) sugirieron que la enseñanza en línea requiere 

competencias más allá de los métodos de enseñanza tradicionales con un cambio hacia 

enfoques centrados en el alumno utilizando a los docentes como facilitadores del 

aprendizaje más que como distribuidores de contenido. Las competencias en pedagogía e 

implementación permiten al docente ser más eficiente mientras la tecnología vaya 

evolucionando.   

Por su parte, Wolf (2006) enfatizó que los docentes deben poseer un mínimo de 

competencias tecnológicas y computadorizadas y estar expuestos a buenas prácticas 

pedagógicas específicas para la enseñanza en línea. Las prácticas pedagógicas incluyen 

conocimiento y uso de las tecnologías, fomentar la interacción con y entre estudiantes, 

dirigir discusiones en los cursos, evaluación de aprendizaje y comunicación efectiva; 

además de participar en el diseño de los cursos y tener apoyo constante. Durante las 

últimas décadas investigadores, en Estados Unidos y Europa, han realizado y publicado 

estudios utilizando diferentes técnicas para delinear las competencias esenciales de los 

docentes en línea. Estos investigadores identificaron y validaron listas de competencias 

necesarias para ofrecer cursos en línea desde el punto de vista de administradores 

académicos, docentes y estudiantes (Bailie, 2011; Fetzner, 2013; y García Areito, 2014). 
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Elizabeth Thach es considerada una de las primeras investigadoras de las 

competencias de profesionales de la educación a distancia. Su tesis doctoral en 1994 

estableció el trabajo de campo para estudios futuros sobre las competencias de los 

docentes en línea. Según Thach (1994), Thach y Murphy (1995) el propósito del estudio 

fue identificar las funciones y las competencias de los docentes en línea en Estados 

Unidos y Canadá.  La población consistió de 103 expertos en educación en línea y se 

auscultó sus percepciones respecto las competencias de los docentes, a través de un 

proceso de Delphi modificado en dos instancias. Los resultados del estudio incluyeron un 

modelo basado en competencias de enseñanza en línea.  

Thach (1994) ilustró diez competencias y once roles identificados por el estudio. 

Las diez competencias retratan la doble importancia de comunicación y habilidades 

técnicas en educación a distancia. Estas diez competencias fueron: comunicación 

interpersonal, habilidades de planificación, habilidades de colaboración, dominio del 

idioma inglés, habilidades de escritura, habilidades de organización, habilidades de 

retroalimentación, conocimiento del campo de la educación a distancia, conocimiento 

básico de tecnología y su acceso. La autora concluyó que la adquisición de habilidades en 

ambas áreas es crucial para desempeño en el trabajo eficaz de profesionales a distancia. 

Por otra parte, los once roles identificados por la autora fueron: instructor, administrador, 

diseñador instruccional, experto en tecnología, técnico, personal de apoyo, bibliotecario, 

diseñador gráfico, especialista en evaluación, facilitador y editor. La autora recomendó 

que el modelo de competencias resultante del estudio sea ser utilizado como una base de 

investigación para programas de desarrollo de capacitación y certificación para 

profesionales de la educación en línea.  
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Por otro lado, el estudio de Cyrs (1997) fue una meta-análisis de la literatura e 

identificó cuatro áreas de competencia de los docentes realacionados con la enseñanza en 

línea.  Las cuatro áreas son: planificación y organización de un curso, habilidades de 

presentación verbal y no verbal, trabajo en equipo colaborativo y estrategias inquisitivas. 

Todos los docentes, independientemente del medio instruccional, necesitan comprender 

cómo ocurre el aprendizaje para poder diseñar  lecciones eficaces y adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes y situaciones contextuales. Según Zhang (2009), los 

estudiantes adultos tomando cursos en línea, a diferencia de los jóvenes, tienen 

necesidades en requerimientos especiales como aprendices ya que tienen características 

únicas y distintivas (Zhang, 2009). 

Goodyear, Salmon, Spector, Steeples, y Tickner (2001) realizaron un estudio con 

25 participantes que tenían experiencia en la enseñanza en línea y otros con experiencia 

en construcción de marcos de competencias. En un período de 48 horas, los participantes 

se alternaban entre pequeños grupos paralelos de trabajo realizando plenarias de sesiones 

con presentación y discusión. Los participantes destacaron la importancia de la 

comunicación y la interacción en la enseñanza en línea y agregaron un conjunto de 23 

competencias de los docentes en líneas aludiendo a las tareas asociadas al rol del 

facilitador.  

De acuerdo con los resultados del estudio de Goodyear et al., (2001), estas  

competencias son: (a) desafiar a los participantes, pero apoyarlos tanto individualmente 

como grupo; (b) tolerar la ambigüedad cuando se trabaja con individuos y grupos; (c) 

respetar la privacidad de los individuos y los miembros del grupo; (d) resumir puntos 

clave en una discusión; (e) reforzar las contribuciones de los participantes; (f) decidir 
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cuándo no contribuir; (g) asegurar la participación activa de todos los estudiantes; (h) 

guiar la discusión en consonancia con los objetivos y metas de la lección; (i) ayudar a los 

estudiantes a expresar sus necesidades y los problemas de aprendizaje; (j) ser un oyente 

activo; (k) ayudar a los alumnos a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y 

de los demás; (l) ayudar a establecer un sentido de comunidad o comunidad de práctica 

de aprendizaje; (m) comprender la perspectiva, las expectativas, la cultura y necesidades 

de aprendizaje del estudiante; (n) trabajar con dinámicas de grupo; (o) ayudar con el 

proceso de aprendizaje; (p) describir claramente los riesgos y los límites del espacio de 

aprendizaje; (q) hacer contribuciones apropiadas y alentar la participación inicial; (r) 

animarse a compartir su aprendizaje con los estudiantes; (s) intervenir para proporcionar 

orientación, información, manejar los desacuerdos y atraer a los participantes; (t) alentar 

y motivar a los alumnos; (u) establecer un sentido de  igualdad; (v) demostrar confianza 

en sí mismo y una voluntad de abrirse; y (w) crear un ambiente centrado en el estudiante. 

En otro estudio realizado por Blackerby (2002) sobre las competencias de los 

docentes en línea, se: (a) identificó un conjunto de competencias que deben ser incluidos 

en programas de desarrollo profesional para docentes de  VCT; (b) estableció una 

prioridad para las competencias que permitirán a las personas responsables del desarrollo 

profesional adaptar la capacitación basada en necesidad, recursos y tiempo disponible; y 

(c) determinó hasta qué grado el panel de Virtual College de Texas y el panel nacional de 

Delphi en el estudio realizado por Williams (2000) estaba de acuerdo en la identificación 

de competencias. El panel de VCT identificó inicialmente 152 competencias, las cuales 

fueron reducidas a 70 competencias, y clasificadas en 11 categorías separadas, en las 

rondas realizadas posteriormente. Las categorías fueron identificadas como: estilos de 
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aprendizaje, necesidades y teoría; experiencia en contenido; presentación y habilidades 

de enseñanza; multimedios; diseño instruccional; interacción; derechos de autor; 

evaluación; diseño y aplicaciones en el Web; habilidades técnicas y administrativas; y 

destrezas organizativas. El resultado fue que el panel de VTC estableció un consenso para 

50 de las 70 competencias y 49 prioridades.  

Williams (2000), con un panel de académicos, estableció un consenso de 24 de las 

50 competencias de VCT. Sin embargo, Williams no asignó prioridades a las 

competencias en su estudio. Por ende, no hubo consenso entre el panel de VCT y 

Williams en esta área. Por su parte, Blackerby (2002) recomendó a VCT, colegios 

comunitarios e instituciones de educación superior utilizar su estudio para la creación de 

programas de formación de docentes en línea. 

Por otro lado, Chan-Nuñez (2005) utilizó el concepto competencias mediacionales 

para definir las competencias necesarias de los actores de procesos educativos en 

entornos digitales. Con el fin de modelar el entorno digital y adaptarlo a las formas de 

interacción y aprendizaje requerido por individuos y grupos, hay habilidades requeridas 

que van más allá de las actividades administrativas y organizativas en soportes 

previamente establecidos. La virtualidad se construye bajo la consideración educadores y 

de estudiantes. Por ende, la importancia de las competencias mediacionales es tanto para 

los que elaboran representaciones de objetos de conocimiento, como de quienes las 

interpretan. Entre las competencias que debe poseer un docente en línea están: (a) 

gestionar ambientes virtuales estimulantes; (b) promover aprendizaje colaborativo; (c) 

diseñar material educativo; (d) manejo de grupos; y (e) elaboración de textos.  Estas 

competencias son formadas por la institucionalización de las tecnologías de información 
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y comunicación (TICs). Adicional, se constituyen en mediación de los contenidos, sus 

formas de expresión y los procesos de transformación de los contenidos. Es por ello que 

es importante la integración de equipos multidisciplinarios y la facilitación de mejores 

espacios virtuales para el aprendizaje. 

Según Educational Technology Cooperative (2006), el factor más importante que 

afecta el aprendizaje de los estudiantes es el docente. Todo el mundo entiende, a nivel 

personal, la importancia de los docentes para su éxito escolar. Docentes conocedores de 

su materia, comprenden cómo enseñar y pueden ajustar su enseñanza a las necesidades 

del estudiante lo cual ayudará a aumentar el rendimiento de los estudiantes. Otro factor 

importante son las expectativas del docente en cuánto y cómo los estudiantes aprenden. 

Muchos de estos estudiantes se benefician al ser retados académicamente por un docente 

en línea que posea fuertes credenciales académicas y habilidades esenciales El acceso a la 

calidad de la enseñanza en línea puede resultar en mejor desempeño académico y 

aumento en las tasas de retención en el curso. La calidad de la enseñanza en línea refleja 

los atributos de cualquier enseñanza eficaz, ya sea en el aula tradicional o en línea. Los 

docentes tradicionales y en línea necesitan conocer sus materias y cómo enseñarles.  

También, Educational Technology Cooperative (2006) consideró que los docentes 

deben conocer a sus estudiantes, estar al día en sus materias y administrar y monitorear el 

progreso académico de los estudiantes para asegurar el éxito académico, además de 

planificar, diseñar e incorporar estrategias para fomentar el aprendizaje activo, 

interacción, participación y colaboración en el entorno en línea, entre otros. Por 

consiguiente, es importante evaluar qué requisitos son necesarios para ser un docente 

virtual eficaz; comprender los atributos de los estudiantes de hoy, que tienen acceso a y 
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pueden usar la tecnología para perseguir oportunidades e información nunca antes 

disponible para ellos; entender que la enseñanza en línea no está restringida a un 

calendario o tiempo específico; y un docente debe poseer la habilidad de comunicarse 

efectivamente. Todas estas cuestiones deben tenerse en cuenta para en establecer 

estándares apropiados de calidad de la enseñanza en línea. 

Chan-Nuñez (según citado en García Martínez, Hernández Chirino, Santos 

Fajardo, y Fabila, 2010) expresó que el docente es el facilitador del proceso de 

aprendizaje, por ende, su labor debe estar centrado en personas y comunidades de 

aprendizaje.  Los rasgos del perfil que debe poseer son: estar dispuesto a cambiar su 

mentalidad; capacidad al diálogo, permitir las relaciones horizontales; persistencia; 

extender los horizontes; flexible; apertura a una educación permanente; educación más 

allá del salón de clases; conciencia de la dimensión social de la innovación; coherencia 

entre la norma y el enfoque innovador; visión holística; práctica de la reingeniería 

organizacional; y aprovechamiento de la tecnología de las comunicaciones. Adicional, 

debido a que está encargado del ambiente de aprendizaje y de las relaciones entre los 

estudiantes, debe desarrollar competencias de mediador y organización del estudio. 

Ambas competencias son definidas como la capacidad reconocida a una persona o grupo 

de personas para realizar tareas específicas relativas a una función determinada. Debe 

poseer, también, competencias profesionales en lo académico, tecnológicas y gestión de 

procesos educativos. 

En este mismo orden de ideas, la National Education Association (2013) ofreció 

una lista de destrezas o competencias que deben poseer los docentes en línea. Adicional, 

exhortan a los administradores a establecer ciertas expectativas para contratar, evaluar y 
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apoyar docentes en línea. De acuerdo con el planteamiento, los docentes en línea deben 

demostrar las siguientes competencias, y los administradores deberán saber cómo 

reconocer el dominio de estas habilidades: (a) entender el lenguaje de la educación en 

línea;  (b) revisar/escribir documentos de los cursos en sistemas de gestión de contenidos; 

(c) utilizar efectivamente elementos de sistemas de gestión de contenidos para facilitar el 

diseño de cursos; (d) diseñar, evaluar y ofrecer el curso en línea a línea diseños en línea y 

estándares de contenido apropiados; (e) utilizar la tecnología para apoyar el diseño del 

curso; (f) revisar documentos del curso para mantener la exactitud y actualización; (g) 

incorporar recursos de Internet en documentos del curso; (h) comunicarse con un tono 

apropiado durante la enseñanza del curso en línea; (i) fomentar la discusión de estudiante 

a estudiante; (j) fomentar la colaboración de estudiante a estudiante; (k) proporcionar 

información adecuada y oportuna a los estudiantes; (l) participar y estar presente en un 

curso en línea, tomando en cuenta las necesidades del estudiante y expectativas de la 

institución educativa para la presencia del docente; (m) intervenir adecuadamente cuando 

los estudiantes en línea no sigan las reglas establecidas; (n) comunicarse adecuadamente 

con los estudiantes de forma individual y en grupos; (o) comunicarse con los estudiantes, 

padres, administradores de  la institución educativa y otros docentes  mediante una 

variedad de medios en línea y tradicionales; (p) proporcionar, de manera oportuna, 

materiales para el curso a los estudiantes; (q) mantenerse cotejando si los estudiantes 

están inscritos o matriculados en el curso; (r) mantener un registro de participación del 

estudiante en un curso en línea; (s) proporcionar a los estudiantes con servicios de 

asistencia técnica básica, reconociendo que asuntos deberán enviarse a los equipos de 

apoyo técnico.  
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Según la National Education Association (2013), la calidad de la enseñanza 

ocurre entre un profesor y un estudiante, pero se basa en un fuerte sistema de apoyo. Es 

importante, además de investigar e implementar planes de aprendizaje en línea, se debe 

garantizar que la infraestructura física y las normas mantengan y fomenten la calidad de 

la enseñanza en línea. Los docentes deben adaptarse a las nuevas exigencias y adquirir 

nuevos conocimientos. La tecnología abre nuevos medios y espacios para el aprendizaje. 

Se está construyendo un marco de cómo esto ocurre, y calidad de la enseñanza debe ser 

su sustento.  

Por su parte, Klein et al., (2004) publicaron las competencias del docente en línea, 

identificados y validados por International Board of Standards for Training, Performance, 

and Instruction (IBSTPI).  La validación del instrumento fue realizada utilizando una 

muestra de más de 1,300 profesionales de todas las regiones del mundo. El proceso que 

llevó a estas competencias tomó tres años. Numerosas discusiones de grupo focales, un 

estudio internacional a gran escala y varias disertaciones proporcionaron gran parte de los 

datos y la lista de estas competencias. La lista de competencias ideada por IBSTPI 

incluyó 18 grupos de competencias clasificados en cinco dominios relacionados con el rol 

del docente. El primer dominio está vinculado con fundaciones profesionales e incluye 

cuatro áreas de competencias: comunicaciones, desarrollo profesional, derechos y ética, y 

credibilidad. El segundo dominio, la planificación y preparación, contiene una 

competencia en cada área: métodos instruccionales y estrategias. El tercer dominio es el 

más grande e incluye siete áreas: motivar, presentar, facilitar, interrogar, aclarar y 

corregir, transferir, y transferencia y retención de destrezas. El cuarto dominio, avaluar y 

evaluar, tiene una competencia en cada área: avaluar el aprendizaje y la ejecución, y 
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evaluar la efectividad instruccional. El quinto dominio, manejo, tiene dos competencias: 

manejo de un ambiente que promueve aprendizaje y ejecución, y manejo de procesos 

instruccionales a través del uso apropiado de la tecnología. Además de detallar las 

competencias correspondientes a cada dominio de rendimiento, también describe 98 

declaraciones de rendimiento que permiten una representación adecuada de las 

competencias, en términos de evaluación y capacitación.  

A diferencia de los investigadores anteriores, Abdulla (2004), realizó un estudio 

con el propósito de explorar la percepción de los estudiantes en línea sobre el rol y las 

competencias de los docentes que ofrecen cursos en línea; comparándolos con las 

competencias definidas por los expertos en el campo del aprendizaje en línea. Una lista 

completa de funciones y competencias de los docentes en línea fue proporcionada a los 

estudiantes para valorar la importancia de cada rol y competencia. El propósito de este 

estudio fue comparar los resultados de este estudio con los resultados de estudios previos. 

La población del estudio de Abdulla (2004) incluyó 328 estudiantes graduados, en línea, 

matriculados en la Escuela de Información de Estudios de la Universidad Estatal de 

Florida. 42% de los estudiantes completaron el cuestionario. Los roles y las competencias 

fueron clasificados por su importancia, también se logró la clasificación tomando el 

promedio de competencia a través de roles y competencias. Los resultados de las 

primeras diez competencias, en orden general de importancia, fueron: conocimiento del 

contenido, habilidades para facilitación (discusión), capacidad organizativa, habilidades 

de planificación, dominio del idioma inglés, técnicas de presentación, habilidades de 

comunicación interpersonal, estilos de aprendizaje y teoría, estrategias y modelos de 

enseñanza, y habilidades con herramientas de Internet para la instrucción.  
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Abdulla (2004) señaló que los resultados también determinaron que en 

comparación con estudios de las competencias de los docentes realizados anteriormente, 

había una diferencia significativa entre la percepción de los estudiantes y la percepción 

de expertos acerca de las competencias más importantes del docente en línea. Los 

expertos calificaron las competencias sociales (destrezas de comunicación interpersonal) 

como el número uno en la lista de las diez competencias más importantes que debe 

poseer un docente en línea. Por otro lado, los estudiantes clasificaron las competencias 

intelectuales (conocimientos) como número uno en su lista de las diez competencias más 

importantes. Sin embargo, tanto los estudiantes como los expertos coincidieron con 

respecto a las competencias gerenciales, ya que ambos clasificaron por lo menos cuatro 

destrezas gerenciales en la lista de las diez competencias más importantes del docente en 

línea. Las respuestas de estudiantes en línea indicaron que los docentes deben dar 

especial atención al desarrollo y mejora de sus competencias y roles intelectual, social, 

empresarial y técnica. Se hizo hincapié en la importancia de prestar atención a las 

funciones técnicas y de gestión, además de las competencias intelectuales y sociales del 

docente en línea, como factores críticos para el éxito de la discusión y la interacción en el 

entorno virtual.  

Según Berigel y Karal (2013), la falta de capacidad técnica influye en funciones 

pedagógicas, administrativas y sociales del docente. Ser inexperto para el aprendizaje en 

línea afecta el desarrollo de rol del docente en línea en cuanto a diseñar, controlar y 

gestionar un ambiente de aprendizaje efectivo. En relación con lo anterior, Shank (2004) 

mencionó que existen factores que influyen en los resultados de la instrucción. Para este 

autor, el papel del docente en el éxito de la instrucción, incluyendo la retención y logro 
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del aprendizaje, ha sido documentado en varios estudios, libros y revistas profesionales. 

En el aprendizaje en línea, el este autor considera que rol del docente es aún más crítico, 

ya que el instructor tiene que ayudar a los estudiantes a superar las barreras potenciales 

causadas por la tecnología y el tiempo, de manera que se produzca la interacción entre 

estudiantes y docentes. Indica dicho autor que estas acciones están dividas en cinco áreas 

de competencia: administrativa, diseño, facilitador, evaluación y técnica.  

Según Shank (2004), la competencia administrativa tiene como objetivo principal 

asegurar que las operaciones del curso sean manejables y reducir la sobrecarga del 

docente y el estudiante. El docente provee una ruta sin ambigüedades a través de la 

instrucción; provee objetivos claros, expectativas y normas; provee materiales tales como 

planes de estudios. Adicional, provee las tareas a realizarse en el curso y los temas de 

discusión en avance para que los estudiantes puedan planificar sus estudios. El docente 

transmite actualizaciones y cambios en el curso; asegura que todos los estudiantes estén 

comprometidos al principio del curso; regresa prontamente las llamadas y mensajes de 

los estudiantes para que estos puedan continuar con su aprendizaje; y refiere los 

problemas a los recursos apropiados y de seguimiento para asegurar la resolución.  

En la competencia relacionada con el diseño, Shank (2004) señaló que el objetivo 

principal es asegurar resultados de aprendizaje adecuados y satisfactorios para los 

estudiantes. El docente planifica actividades que permiten a los estudiantes fijar el 

significado personal al contenido; ofrece oportunidades de prácticas y aplicación en las 

actividades del curso; balancea el diseño para ayudar a los estudiantes a manejar la carga 

académica; ayuda a los estudiantes a evaluar su aprendizaje y alcanzar las metas 

personales de aprendizaje; incorpora aspectos sociales para mejorar la satisfacción, 
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provee un ambiente real, presenta múltiples puntos de vistas y superar el anonimato; 

evalúa; y se asegura de que los materiales sean fáciles de usar.  

Shank (2004) afirma que, en la competencia de facilitación, el objetivo principal 

es proveer beneficios sociales y mejorar el aprendizaje. El docente facilita el 

establecimiento de reglas de comunicación y las normas para la toma de decisiones en  

grupo; provee oportunidades atractivas para la discusión en línea, negociación y debate; 

modera el debate, aporta contenido conocimientos y percepciones y provee modela los 

métodos deseados para la comunicación; fomenta el intercambio de conocimientos, 

preguntas y destrezas; aporta recursos externos y anima a los estudiantes a hacer los 

mismo; responde a la discusión de los foros adecuadamente sin controlar el tema; provee 

el reconocimiento de las contribuciones del estudiante; y  modera desavenencias y 

problemas en los grupos.   

Shank (2004) indica que el objetivo principal de la competencia referida a la 

evaluación es asegurar que los estudiantes conozcan cómo serán evaluados y ayudarlos a 

cumplir con los objetivos del curso. El docente proporciona criterios claros de 

clasificación, utilizando rúbricas, criterios y ejemplos de clasificación para ayudar a los 

estudiantes a reconocer las expectativas; ayuda a los estudiantes que tienen problemas 

para completar las asignaciones; les permite completar las asignaciones, lo cual impacta 

en la calificación final; acusa recibo de las asignaciones de manera rápida; provee 

retroalimentación y ayuda con la corrección, según sea necesario; y contacta a los 

estudiantes que no hayan completado las tareas ayudándolos a completarlas. 

 En el aspecto técnico, Shank (2004) consideró que el objetivo principal es 

asegurarse de que las barreras, debido a los componentes técnicos, sean superadas. El 
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docente se hace competente con todos los sistemas técnicos utilizados en el curso; ayuda 

a los estudiantes a solucionar problemas con los sistemas técnicos; y refiere los 

problemas a las fuentes adecuadas, dando seguimiento para asegurar la resolución.  

En referencia al mismo tema, Penn State Online Faculty Engagement 

Subcommittee (2011), creó una lista de competencias para los docentes en línea con el 

propósito de proveer al docente y a los administradores una mejor compresión de los 

requisitos educacionales de la enseñanza en línea. Las competencias fueron agrupadas en 

tres categorías: (a) pedagógicas, (b) técnicas, y (c) administrativas.  

Al referir a las competencias pedagógicas, Penn State Online Faculty Engagement 

Subcommittee (2011) enfatizó que los docentes deberán: (a) atender los desafíos únicos 

de aprendizaje a distancia ya que los estudiantes están separados por el tiempo y la 

proximidad geográfica y las interacciones son principalmente  de naturaleza asincrónicas; 

(b) estar familiarizado con las necesidades únicas de aprendizaje y situaciones de 

estudiantes tradicionales y adultos, proporcionando una experiencia educativa apropiada 

para ambos tipos de estudiantes; (c) tener dominio de contenido, estructura y 

organización; (d) responder a las dudas de los estudiantes; (e) proporcionar 

retroalimentación detallada sobre las asignaciones y exámenes; (f) comunicarse con los 

estudiantes sobre su progreso y cambios en el curso; (g) promover y fomentar un 

ambiente de aprendizaje seguro y acogedor y respeto mutuo; (h) monitorear y manejar el 

progreso de los estudiantes; (i) comunicar las metas y resultados del curso, (j) 

proporcionar evidencia a los estudiantes de su presencia en el curso sobre una base 

regular; (k) demostrar sensibilidad a la discapacidad y las diversidades, incluyendo los 

aspectos de las diferencias culturales, cognitivos, emocionales y físicos. 
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En las competencias técnicas, Penn State Online Faculty Engagement 

Subcommittee (2011) mencionó que un docente debe: (a) completar operaciones básicas 

de la computadora; (b) iniciar con éxito la sesión en el sistema de gestión de aprendizaje 

y acceder al curso; (c) navegar exitosamente en el curso; (d) crear y manejar las notas de 

los estudiantes; (e) utilizar efectivamente los sistemas de comunicación en el curso; (f) 

manejar las tareas del curso; (g) manejar las sumisiones de los estudiantes; y h) manejar 

los documentos y archivos dentro del sistema de gestión de aprendizaje, cuando sea 

necesario. En cuanto a las competencias administrativas, el docente deberá poder: (a) 

iniciar la sesión en el curso y participar activamente; (b) comunicarle a los estudiantes 

cuando corregirá y entregará las asignaciones y los exámenes; (c) proporcionar un amplio 

temario institucional; (d) mediar en los conflictos relacionados con el curso y el 

estudiante; (e) adherirse a las políticas institucionales sobre la Ley de Derechos 

Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA); (f) revisar el contenido del curso y 

los materiales educativos basándonos en los comentarios de estudiantes; (g) saber dónde 

y cuándo obtener asistencia técnica y apoyo para el docente y los estudiantes; (h) 

comunicar las expectativas de comportamiento del estudiante en el curso; (i) ser 

conscientes de informar a los estudiantes sobre el cumplimiento de las políticas de 

integridad académica institucional y, (j) informar las notas a los estudiantes en el sistema 

de entrada de notas de la institución educativa 

Por su parte, Egan y Akdere (2005), también realizaron un estudio con el 

propósito de auscultar la opinión de 106 estudiantes, practicantes de once programas 

académicos bajo la modalidad a distancia, sobre las competencias que deben poseer los 

docentes en línea. Las respuestas fueron comparadas con el estudio de Thach (1994) y 
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Williams (2003) en que utilizaron expertos académicos de educación a distancia como 

participantes. Los autores, Egan y Akdere, utilizaron la técnica Delphi para identificar y 

categorizar los roles y competencias de docentes en línea. Los resultados sobre los roles 

de los docentes fueron similares en los 3 estudios, sin embargo, en el estudio de Egan y 

Akdere (2005) se destacaron conocimientos técnicos más altos que en los estudios 

anteriores. También, Marshall y Akdere (2005) realizaron un estudio en el cual los 

estudiantes indicaron las competencias del docente en línea. Estos concluyeron que los 

estudiantes dan más peso a las competencias del docente en términos de comando de las 

TIC que las competencias relacionadas con las funciones comunicativas e instructivas. 

 Bailie (2006), siguió con otro estudio e identificó las competencias asociadas con 

la enseñanza efectiva de docentes en línea, enseñando cursos a nivel subgraduado. Los 

participantes constituían dos grupos: diez docentes que estaban ofreciendo cursos en línea 

y trece estudiantes tomando cursos en línea. Los resultados obtenidos fueron comparados 

con estudios, respecto a las competencias de la facultad en línea, realizados 

anteriormente. Ambos grupos coincidieron en tres competencias que todo docente en 

línea debe poseer: destrezas de comunicación, conocimiento del contenido, y destrezas 

interpersonales. 

La organización International Society for Technology in Education (ISTE), 

evaluó y actualizó los estándares para docentes. Según la ISTE (2008), los docentes 

eficaces modelan y aplican los estándares de ISTE durante el diseño, implementación y 

evaluación de experiencias de aprendizaje. Su propósito es involucrar a los estudiantes y 

mejorar el aprendizaje; enriquecer la práctica profesional; y proporcionar modelos 

positivos para los estudiantes, colegas y la comunidad. Aunque no hay estándares 

comúnmente aceptados para las habilidades y conocimientos necesarios para enseñar en 
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línea, aquí están algunas competencias: (a) facilitar e inspirar el aprendizaje  y creatividad 

de los estudiantes; (b) diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje digitales de los 

estudiantes y de evaluaciones; (c) modelar trabajo y aprendizaje digital; (d) promover y 

modelar comportamiento y responsabilidad ético y legal y, (e) participar en su 

crecimiento profesional y de liderazgo. 

International Association for K-12 Online Learning (Asociación Internacional 

para el Aprendizaje en Línea de Preescolar a Bachillerato) conocida por las siglas 

INACOL, organizó un equipo de expertos integrado por docentes en línea, diseñadores 

instruccionales, investigadores, desarrolladores de cursos y administradores para revisar 

las nuevas normas literatura sobre la calidad de la enseñanza en línea (Inacol, 2011). La 

primera versión de los estándares nacionales para la calidad en la enseñanza virtual fue 

publicada en 2008. INACOL (2011) publicó once estándares con sus respectivas 

competencias, para un total de 72 competencias que el docente en línea debe demostrar:  

(a) conocimiento de los principales conceptos y estructuras de instrucción efectiva 

que propicia crear experiencias de aprendizaje para permitir el éxito de los estudiantes 

(seis competencias) 

(b) entiende y es capaz de usar una gama de tecnologías, tanto existentes como 

emergentes, que apoyan efectivamente el aprendizaje e involucra a los estudiantes en el 

entorno virtual (cinco competencias) 

(c) planifica, diseña e incorpora estrategias para fomentar el aprendizaje activo, 

aplicación, interacción, participación y colaboración en el entorno virtual (nueve 

competencias). 

(d) promueve el éxito del estudiante a través de expectativas claras, respuestas 

rápidas y retroalimentación regular (diez competencias) 
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(e) modela, guía, y fomenta el comportamiento legal, ético y seguro relacionado 

con el uso de la tecnología (cinco competencias) 

(f) está consciente de la diversidad de las necesidades académicas de los 

estudiantes y realiza ajustes en el entorno virtual (siete competencias)   

(g) el docente virtual demuestra competencias en la creación y aplicación de 

evaluaciones en ambientes de aprendizaje virtuales en formas que asegura la validez y 

confiabilidad de los instrumentos y procedimientos (3 competencias) 

(h) desarrolla y proporciona evaluaciones, proyectos y tareas para cumplir 

objetivos de aprendizaje basados en estándares y evalúan el proceso de aprendizaje 

mediante la medición de logro de los objetivos de aprendizaje del estudiante (3 

competencias) 

(i) demuestra competencia al usar datos de las evaluaciones y otras fuentes para 

modificar contenido y guiar el aprendizaje del estudiante (trece competencias) 

(j) interactúa de una manera profesional y efectiva con colegas, padres y otros 

miembros de la comunidad para apoyar el éxito de los estudiantes (dos competencias) 

(k) organiza los medios de comunicación y contenido para ayudar a los 

estudiantes y docente transferir conocimientos más eficazmente en el entorno virtual 

(nueve competencias). 

Bailie (2011), invitó a 15 docentes que han ofrecido cursos en línea durante cinco 

años y 15 estudiantes tomando cursos en línea a participar en un estudio sobre las 

competencias de los docentes virtuales. Solo 26 participantes; 13 docentes y 13 

estudiantes completaron el cuestionario. En esta secuela de la investigación, el autor 

utilizó una técnica modificada de Delphi para validar si el docente y los estudiantes en 
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línea a nivel graduado podrían llegar a un consenso sobre la importancia de las 

competencias, previamente identificadas, del docente en línea.  Las comparaciones de las 

principales competencias para la enseñanza en línea y las diferentes modalidades de 

investigaciones anteriores fueron examinadas en este estudio para determinar si continúan 

siendo representativos las competencias que figuran en la literatura. Esta investigación 

confirmó que cuando fue instituido el método Delphi modificado, las competencias que 

fueron identificadas por estudios similares durante la última década continúan siendo 

consideradas por los constituyentes como importantes. Finalmente, se demostró que sigue 

siendo posible un consenso entre el docente en línea y los estudiantes en línea en cuanto a 

considerar que las competencias instruccionales tienen el mismo orden de importancia 

que en el estudio realizado por Bailie en 2006. 

García Aretio (2014) detalló las funciones del docente desde las perspectivas 

pedagógicas, sociales, tecnológicas e institucionales, describiendo cuales son los medios. 

El autor propone el siguiente perfil del docente o tutor, los cuales se derivan de una serie 

de competencias: (a) coordinadores; (b) expertos en contenidos; (c) pedagogos; (d) 

especialistas en medios; (e) técnicos; (f) directores de proceso o aprendizaje y, (g) 

tutores. Dependiendo del tamaño de la institución, estas competencias pueden coincidir 

en una o varias personas o equipos de trabajo. Adicional, para que los docentes sean de 

auténtica calidad, los cuales llevarán a los estudiantes a adquirir formación o la educación 

esperada, la planificación y las siguientes ocho competencias son necesarias para la 

enseñanza en línea:  

(a) Compromiso laboral o profesional. El docente debe cumplir con el 

compromiso contractual en la institución educativa. 
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(b) Compromiso ético. El docente debe tener y demostrar un compromiso 

deontológico evidente y claro e incuestionable actitud ética. 

(c) Compromiso de carácter formativo. El docente debe estar al día en su 

profesión como educador. 

(d) Compromiso colaborativo. Tener el compromiso de compartir ideas, 

pensamientos y acciones con docentes en y fuera de la institución en que labora. 

(e) Compromiso disciplinar. Competencia de carácter científico en la cual domina 

la materia que enseña. 

(f) Compromiso pedagógico. Saber cómo enseñar a distancia la materia o curso. 

Incluye competencias carácter metodológico, comunicación, tutorial y evaluación. 

(g) Compromiso tecnológico. Integrar la tecnología en todo el proceso de 

enseñanza la cual se aplique en el ámbito de contenido, pedagógico e investigativo. 

(h) Compromiso de investigador/innovador. Investigar acciones formativas en el 

ámbito universitario, sobre la tarea, desarrollo profesional. Esto conllevará a la 

innovación en la educación a distancia. 

Según García Aretio (2014), las competencias tecnológicas que los docentes en 

línea, deben mostrar son: (a) dominio de la terminología propia y específica de la 

tecnología; (b) manejo de los ordenadores y periféricos; (c) instalación, configuración y 

gestión de aplicaciones; (d) navegación en el Internet;  (e) manejo de la plataforma 

virtuales (LMS); (f) manejo de marcadores y agregadores RSS; (g) manejo de 

herramientas y servicios 2.0; (h) realizar videoconferencias y web-conferencias; (i) uso 

de redes sociales; aprovechamiento de los juegos como posibilidad educativa; (j) utilidad 

de imágenes y videos digitales con carácter pedagógicos; (k) destreza o habilidad para 
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utilizar organizadores gráficos; (l) manejar y entender las redes sociales; (m) aprendizaje 

móvil; (n) utilización las herramientas como carácter investigativo; y (o) tener en cuenta 

y transmitir a los estudiantes todo lo relacionado a la seguridad ética en línea. 

En la revisión de literatura realizada, son muchos los estudios relacionados con 

las competencias que debe poseer un docente en línea; estos se enfocan desde el punto de 

vista del docente y expertos tales como administradores, directores académicos, personal 

y diseñadores instruccionales en el área de educación en línea (Álvarez, et al., 2009; 

Bailie, 2006; Bailie, 2011; Berigel & Karal, 2013; Bigatel et al., 2012; Blackerby, 2002; 

Campos et al. 2010;  Cyrs, 1997; García Aretio, 2014; Goodyear, Salmon, Spector, 

Steeples, & Tickner, 2001;  Keengwe, &  Kidd, 2010; Klein, Spector, Grabowski, & De 

la Teja, 2004; Penn State Online Faculty Engagement Subcommittee, 2011; Ricalde, & 

Pech, 2007;  Ruiz, Mintzer, & Leipzig, 2006; Salter, & Hansen, 1999; Serrano, 

Fernández,  & Martínez, 2009;  Thach, 1994; Urdaneta, & Guanipa, 2007; y Varvel, 

2007) y estudiantes (Abdulla, 2004; Bailie, 2006; Bailie, 2011; Egan, & Akdere, 2005; y 

Marshall, & Akdere, 2005). Sin embargo, pocos estudios incluyen la opinión de los 

estudiantes en cuanto a las competencias que debe poseer un docente virtual. 

Teoría Andragógica  

 

La Teoría de Andragogía de Malcolm Knowles (1984) fue desarrollada 

específicamente para el aprendizaje adulto. Su autor enfatiza que los adultos son auto-

dirigidos y esperan asumir responsabilidad por sus decisiones. Los programas de 

aprendizaje adulto deben acomodarse a este aspecto fundamental. Knowles identifica la 

andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender; teoría para 

justificar el hecho de cómo se debe tratar a los adultos. 
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Para Solis y Herrera (2012), la andragogía como disciplina se encarga de la 

educación y el aprendizaje del adulto. Se desarrolla a partir de los principios de 

participación y horizontalidad. Está orientada a que el docente se convierta en facilitador 

del aprendizaje del alumno. En la mayoría de las culturas se considera una persona adulta 

a aquella que tenga 18 años o más. La edad adulta incluye características que la 

diferencian de las etapas anteriores y posteriores. La educación de adultos se fundamenta 

en un criterio aplicable a otros terrenos educativos: la formación permanente y 

continuada, a través de la cual cualquier persona se inserta en un proceso de enseñanza y 

aprendizaje donde se genera conocimiento a través de toda su vida. 

Según Rodríguez (2007), la andragogía al referir al diseño del aprendizaje hace 

los siguientes postulados:  

1. Los adultos necesitan conocer por qué ellos necesitan aprender algo. 

2. Los adultos necesitan aprender experiencialmente.   

3. Los adultos se aproximan al aprendizaje como una situación de resolución de 

problemas. 

4. Los adultos aprenden mejor cuando los tópicos son inmediatamente evaluados  

Debido a que la teoría andragógica indica que los adultos son auto-dirigidos; 

también implica que la instrucción debe permitir que los participantes descubran cosas 

por sí mismos, proporcionando una guía y ayuda cuando se cometan errores.  

En su teoría M. Knowles (citado en Rodríguez, 2007), al caracterizar el 

aprendizaje de los adultos reconoce los siguientes principios: 

1. Los adultos necesitan ser involucrados en la planificación de la enseñanza y 

de la evaluación del aprendizaje. Los adultos deben tener una mano en el diseño y 
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desarrollo de su experiencia de aprendizaje. Tanto los adultos como los jóvenes 

estudiantes en línea deben sentirse como si estuviesen jugando un papel activo en su 

propia experiencia de e-learning, para los estudiantes adultos esto es particularmente 

importante. 

2. La experiencia (incluyendo los errores) proporciona las bases para las 

actividades de aprendizaje. La experiencia debe estar en la raíz de todas las actividades y 

las tareas de aprendizaje en línea. Lo más importante en lo que respecta a la educación de 

personas adultas no es el resultado final, sino la experiencia del e-learning que se recopila 

a través de la instrucción y las actividades. En lugar de ofrecer las tareas de 

memorización, lo recomendable es crear proyectos y ejercicios que estimulen a los 

estudiantes adultos para salir y explorar el tema. Así, los estudiantes aprenden de sus 

errores. Los estudiantes adultos pueden tomar su propio enfoque para resolver problemas, 

lo cual les dará la oportunidad de utilizar sus conocimientos de manera práctica. Como 

resultado, habrá ensayo y error involucrados, que es lo que hace del e-learning una 

experiencia más significativa y efectiva.  

3. Los adultos se muestran más interesados en el aprendizaje de temas que tienen 

inmediata relevancia para su trabajo o su vida personal. Los beneficios y las aplicaciones 

de la vida real deben atarse al curso e-learning ya que los estudiantes adultos necesitan 

relacionar el tema al mundo real. Si no pueden ver cómo un módulo o actividad les dará 

una ventaja en la vida real, o como un curso de e-learning particular se va a aplicar a 

situaciones del mundo real, entonces no estarán entusiasmados con el proceso de 

aprendizaje en línea. Los profesionales pueden incrementar el compromiso mediante la 
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integración de escenarios que permitan ver directamente cómo lo que están aprendiendo 

los estudiantes adultos puede ser utilizado y aplicado en el mundo real. 

4. El aprendizaje de los adultos está más centrado como una actividad de 

resolución de problemas que de adquisición de contenidos. Dar la oportunidad a los 

estudiantes adultos de absorber información, en lugar de memorizarla. Los contenidos 

que se ofrecen en los cursos de e-learning para adultos deben estar centrados en el 

problema, como los educandos adultos querrán ver inmediatamente cómo las 

instrucciones les ayudarán a resolver un problema que pueden encontrar fuera del entorno 

del e-learning. Esto a menudo significa que el tema debe ofrecerles la oportunidad de 

afinar bien las habilidades y adquirir (y retener) conocimientos prácticos, en lugar de 

simplemente memorizar. Crear actividades que permiten a los estudiantes adultos 

profundizar en tareas específicas, tales como simulaciones, que permiten almacenar la 

información en su memoria a largo plazo a través de la repetición y la experiencia. 

Para Rodríguez (2003), la andragogía a diferencia de la pedagogía centra su 

atención en el alumno y no en el docente. La adultez es asumida no como un problema 

cronológico (niñez – vejez) sino como actitudinal. La adultez es aceptación de la cultura 

previa del alumno, de sus destrezas, conocimientos y experiencias, de su capacidad de 

generar sus propias estrategias de aprender y de reconocer sus necesidades y expectativas 

individuales. Según dicho autor, la práctica andragógica debe realizarse en un ambiente 

no unidireccional, sino bidireccional (alumno – docente), un ambiente de confianza y de 

respeto mutuo, cuya flexibilidad permita la libertad y creatividad del alumno. Además, 

donde la espontaneidad no sea considerada una anormalidad sino expresión de la 

creatividad. 
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Andragogía y el constructivismo social.  Piaget (citado en Rodríguez, 2003) 

considera que el proceso del conocimiento es una construcción por parte del sujeto, la 

realidad tal como la entendemos no existe externamente, no está dada, el hombre la 

construye. La andragogía y el constructivismo no deberían ser una corriente más de la 

educación, representan una reinterpretación de la práctica educativa, son ciencia, arte, 

investigación, que buscan rescatar la figura activa del alumno. La estrategia de 

aprendizaje, los contenidos, la evaluación, son distintos a la tradicional práctica 

pedagógica que es unidireccional y vertical en su administración por parte del docente y 

la institución. Ambas teorías parten por rescatar la subjetividad del alumno en el proceso 

de aprendizaje: necesidades, expectativas, capacidades, experiencias. No son libertinaje 

académico, el andragogo es un adulto, no sólo cronológicamente, sino más aún en el 

sentido de la responsabilidad y la capacidad de autogestión. 

Andragogía y tecnología.  Al referir al uso de la tecnología en la práctica 

andragógica, Aguilar, Buddle y Tuñón (2011) reconocen que esto supone un claro desafío 

para la educación, su utilización brinda nuevas e interesantes posibilidades, que como 

facilitadores exige la responsabilidad de hacerle frente. Saber trabajar, jugar, comprar o 

aprender, en definitiva, saber convivir con las nuevas tecnologías, será una de las 

destrezas básicas para vivir en un futuro que se torna presente en la educación.  

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la praxis andragógica, 

tienen sus limitaciones, pues encontramos ciertos adultos que no se adaptan a los cambios 

tecnológicos, lo que implica la dedicación por parte de los docentes para motivarlos hacia 

el logro del aprendizaje, que internalice y valore el uso de esas herramientas tecnológicas 

necesarias para su propia actualización (Pareja, 2012). Por otra parte, agrega el autor que 
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toda práctica andragógica de calidad en el siglo XXI debe buscar romper con los siguientes 

obstáculos: la brecha digital, el analfabetismo digital, la inserción laboral y el dominio de 

las competencias lingüísticas bilingües. 

En conclusión, el uso de la tecnología en la práctica andragógica representa un 

evidente desafío para la educación, su utilización brinda nuevas posibilidades. Hay que 

aprender a convivir con las nuevas tecnologías, está es la clave para vivir en un futuro 

que se torna presente en la educación. 

Muchos investigadores han formulado como producto de sus investigaciones, las 

competencias que debe poseer el docente en línea. Para esta investigación que se 

propone, se utilizarán los estudios de Ruiz (2010) y Casanova (2014) como base para 

realizar el análisis de las competencias de los docentes del recinto universitario en el sur 

de Puerto Rico.  

Preguntas de Investigación 

 

1. Según los docentes, ¿Cuáles son las competencias del docente que enseña 

cursos a distancia en una institución privada de educación superior en Puerto Rico? 

2. Según los estudiantes, ¿Cuáles son las competencias que posee el docente que 

enseña cursos a distancia en una institución privada de educación superior en Puerto 

Rico? 

3. Según los resultados de los docentes y estudiantes, ¿en cuál de las cuatro 

dimensiones pedagógica, tecnológica, interpersonal y gerencial, los docentes necesitarán 

formación? 
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Capítulo 3: Metodología 

En este capítulo se describe la metodología que se siguió en la presente 

investigación cuyo propósito fue determinar las competencias del docente en línea en una 

institución de educación superior ubicada en Puerto Rico desde la perspectiva del docente 

y del estudiante. Con este fin se detallan aspectos como la población y la muestra de 

participantes. Además, las características del instrumento que fue administrado para 

recolectar la información que finalmente dio respuesta a las preguntas, los 

procedimientos estadísticos propuestos y las limitaciones del estudio. 

Participantes 

 

Los participantes fueron estudiantes matriculados en cursos totalmente a distancia 

y docentes que han ofrecido por lo menos un curso a distancia a nivel de bachillerato. 

 Población. Hernández, Fernández, y Baptista (2010) definen población como un 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 

174).  La población para esta investigación estuvo constituida por dos grupos: (a) 

estudiantes de nivel subgraduado matriculados totalmente a distancia durante el año 

académico pertinente a la investigación y, (b) docentes que ofrecen cursos a distancia en 

esta unidad.  Preliminarmente, la población estuvo constituida por 1147 estudiantes 

adscritos a uno de los 15 programas subgraduados totalmente a distancia. Estos 

programas son los bachilleratos en Recursos Humanos, Mercadeo, Administración de 

Sistemas de Oficina, Contabilidad, Gerencia, Gerencia de Operaciones, Negocios 

Internacionales, Justicia Criminal, Criminología y Psicología. Asimismo, se incluyen los 

grados de asociados en Contabilidad, Sistemas de Oficina, Administración de Empresas, 

Ciencias Ópticas y Gerencia de Ventas.  
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La elección de este recinto universitario obedece a la cantidad de estudiantes 

matriculados en cursos totalmente a distancia, la cantidad de programas académicos 

ofrecidos totalmente a distancia, y la infraestructura investigativa y tecnológica que 

facilitará la recopilación de los datos. 

En cuanto a los docentes, la población estuvo constituida por 112 miembros de 

facultad a jornada completa y parcial que ofrecieron cursos a distancia y están adscritos a 

diferentes departamentos académicos de la institución durante el año 2015-16 (J. Muñiz, 

comunicación personal, 3 de febrero de 2016).  En la Tabla 1 se muestra la distribución 

por departamento académico.  

Tabla 1  

Docentes que ofrecen cursos bajo la modalidad a distancia 

 

 Departamento académico 
Facultad jornada 

completa 
Facultad jornada 

parcial 
Total 

Administración de Empresas 17 28 45 

Ciencias Sociales y Conducta 9 16 25 

Ciencias y Tecnología 9 7 16 

Estudios Humanísticos y Pedagógicos 18 8 26 

Total 53 59 112 

 

Muestra. Hernández et al., (2010) definieron muestra como “un subgrupo de la 

población de la cual se recolectan los datos y debe ser representativo de esta” (p.173). 

McMillan y Schumacher (2007) la definieron como “un grupo de sujetos a partir de los 

que se recogen los datos; a menudo representa una población” (p.  626).  En opinión de 

Colón (2012) mientras mayor sea el tamaño de la muestra, mayor poder estadístico 

tendrán los resultados de la investigación y las características de la población serán más 

representativas. Por su parte Hernández et al., (2010) indicaron que independientemente 
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del tipo de muestreo, es importante elegir a los informantes adecuados, según el 

planteamiento del problema y el acceso a ellos.  Para esta investigación se utilizó una 

muestra no probabilística, por conveniencia, ya que como lo expresan Hernández et al., 

(2010), la elección de los elementos depende de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra.  

Para la muestra de los estudiantes, para este estudio se utilizaron dos criterios de 

inclusión: estar matriculados totalmente a distancia en la primavera de 2016 en un 

programa licenciado por el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) y ser mayores 

de 21 años de edad. La muestra estuvo conformada por 160 estudiantes lo que equivale a 

14% de la población. Los resultados arrojaron que más del 70% de los participantes eran 

del género femenino y 30% masculinos. El 77% de los estudiantes eran mayores de 25 

años, 47% tenían 90 créditos o más aprobados, 55% pertenecían al departamento de 

administración de empresas, 37% de ciencias sociales y 8% indicaron ser estudiantes 

híbridos (véase apéndice A). 

Para conformar la muestra de docentes, el criterio de inclusión fue que estuviesen 

ofreciendo uno o más cursos en los programas subgraduados a distancia licenciado por el 

Consejo de Educación de Puerto Rico. Se invitó a 112 docentes a participar en el estudio. 

Hubo una participaron activa de 109, que constituye el 97% de la población. Más del 

50% de los participantes fueron del género femenino, al menos 4 de cada 10 docentes 

poseen un grado doctoral y la mayoría trabajan a tarea parcial en la institución. Adicional, 

la mayoría de los docentes poseen certificaciones en el área de docencia virtual y tienen 

al menos 7 años enseñando bajo la modalidad a distancia. En el apéndice B se presentan 

las características demográficas de los docentes que participaron en el estudio.  
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Descripción del Instrumento 

 

Para la medición de las competencias del docente en línea de una institución de 

educación superior se utilizó el cuestionario Escala Competencia del Docente Virtual 

(COMDOVIR), diseñado para identificar el perfil de competencias del docente virtual; y 

cuyo autor autorizó por escrito a la investigadora para que haga uso del mismo. 

El instrumento original fue diseñado por Ruiz (2010) a partir de una matriz de 

indicadores, resultado del análisis funcional de la competencia del docente virtual 

realizado por el mismo autor. El propósito del instrumento fue anticipar el desempeño 

futuro del docente virtual, evaluar su desempeño actual o tomar decisiones en cuanto a la 

necesidad de formación, actualización o mejoramiento.  El desarrollo del instrumento 

incluyó las siguientes fases: (a) elaborar la matriz de indicadores; (b) generar los ítems y 

diseñar la primera versión del instrumento; (c) mediante jueces expertos estimar la 

validez de contenido; (d) realizar los ajustes necesarios y elaborar una segunda versión 

del instrumento; (e) administrar la nueva versión a una muestra de sujetos seleccionada; 

(f) procesar electrónicamente los datos, mediante el programa SPSS versión 18.0; (g) 

analizar los ítems para determinar su funcionalidad; (h) estimar la fiabilidad del 

instrumento, por varios métodos y,  (i) estimar la validez de constructo, mediante la 

técnica del análisis de factores.  

Los resultados principales del estudio de Ruiz (2010) incluyeron: (a) selección de 

44 ítems para la versión final de los 90 ítems formulados en su primera versión; (b) 

validez de contenido y de constructo y, (c) la estimación de la fiabilidad de consistencia 

interna. Se concluyó que el objetivo del estudio, medir la escala competencia del docente 

virtual, midió lo que se propuso de manera estable y consistente. La interpretación de las 
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puntuaciones del instrumento escala competencia del docente virtual tiene dos maneras 

de hacerse: con base en normas o mediante la utilización de un criterio externo. Las 

normas son los valores estadísticos de grupo presentados en las escalas estandarizadas, 

tales como la media, desviación estándar, cuartiles y percentiles, obtenidos de los datos 

de la muestra durante el proceso de validación del instrumento. Estos datos se utilizan 

como elemento de comparación entre la puntuación obtenida individualmente y la 

calificación normativa establecida. Los criterios externos se refieren a patrones absolutos 

establecidos para determinar el significado de la puntuación individual obtenida en el 

instrumento, de acuerdo con las categorías preestablecidas del desempeño.  

El autor (Ruiz, 2010) utilizó el método de criterios para la interpretación de los 

resultados. La puntuación mínima que debe obtener el individuo para actuar con una 

razonable eficiencia como un docente virtual es 80. Una puntuación de 79 o menor 

requiere de capacitación previa para actuar como docente virtual. El autor recomienda la 

utilización del cuestionario por su confiablidad, y con el propósito de evaluar el nivel de 

competencia de un docente virtual para fines de su contratación, valoración de su 

desempeño, formación en docencia virtual o certificación profesional.  

Las funciones básicas asumidas en el estudio de Ruiz (2010), fueron situadas en 

cuatro dimensiones contempladas como dimensiones en la matriz de operacionalización 

del constructo. A continuación, se describen estas áreas presentes en el instrumento: 

(a) Dimensión pedagógica. Se refiere a la capacidad del docente virtual para 

diseñar y gestionar académicamente un curso en un entorno virtual de aprendizaje, según 

los lineamientos de una teoría de aprendizaje seleccionada y los principios didácticos que 

garanticen el uso de los contenidos y el logro de un aprendizaje significativo. Comprende 
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las sub-funciones de diseño de instrucción con los indicadores: objetivos, contenido, 

materiales, actividades y evaluación. También incluye la gestión académica con los 

indicadores: motivación para el aprendizaje, gestión de conocimiento, orientación, 

mediación cognitiva, retroinformación y gestión de la calidad. 

(b) Dimensión tecnológica. Se refiere a la expresión de la capacidad del docente 

virtual para diseñar y gestionar un entorno virtual de aprendizaje apropiado que permita 

un fácil acceso al LMS, facilite su navegación y participación, interacción y cooperación 

necesarias para el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos, con un alto nivel de 

satisfacción, del estudiante y el docente. Esta dimensión comprende las sub-funciones: 

manejo del LMS, con los indicadores creación de la interfaz del curso, accesibilidad a la 

plataforma y facilidad de navegación; y manejo de herramientas con los indicadores 

manejo de herramientas de comunicación, navegación, diseño de contenido e interacción 

social (web 2.0).   

(c) Dimensión interpersonal. Se refiere a la capacidad del docente virtual para 

crear un ambiente psico-afectivo-emocional apropiado que promueve la interacción 

social y la comunicación entre los miembros de la comunidad de aprendizaje; que evite la 

sensación de soledad en el participante y facilite la integración grupal. Ello es un 

requisito indispensable para el funcionamiento de un modelo pedagógico socio-

constructivista. Comprende las sub-funciones: manejo de la comunicación, con los 

indicadores comunicación sincrónica y asincrónica; y fomento de la interacción social, 

con los indicadores manejo del afecto y las emociones, con base en principios éticos, la 

participación y cooperación en grupo, y la participación en actividades sociales 

informales, tales como: foros tipo cafetería y de presentación y juegos interpersonales. 
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(d) Dimensión gerencial. Se refiere a la capacidad del docente virtual para 

manejar los aspectos administrativo-organizacionales de la actividad formativa virtual. 

Incluye las sub-funciones planificación, organización, liderazgo, control y seguimiento, 

evaluación de la calidad y la toma de decisiones sobre aspectos relevantes del 

funcionamiento del curso. Entre los indicadores están el: calendario del curso, registro de 

participantes, normas de funcionamiento, mecanismos de seguridad, organización de 

grupos, seguimiento a los participantes, liderazgo y evaluación del curso.  

En cuanto al instrumento de Ruiz  (2010), este  consta de siete dimensiones 

referidas a las cuatro grandes áreas relacionadas con su estudio, cada una con sus 

respectivos reactivos: dimensión pedagógica-diseño instruccional y consta de ocho 

reactivos; pedagógica-gestión académica y consta de diez reactivos; tecnológica–diseño 

del entorno de aprendizaje y consta de ocho reactivos; tecnológica-manejo de 

herramientas y consta de cinco reactivos; interpersonal-aspecto comunicacional y consta 

de cinco reactivos; interpersonal-aspecto social y consta de cinco reactivos; y dimensión 

gerencial y consta de seis reactivos. En el apéndice C se muestra las dimensiones situadas 

en las cuatro áreas generales, la descripción de los reactivos y la cantidad de reactivos 

que se usarán para evaluar las competencias que debe poseer un docente virtual. En el 

apéndice D se muestra el instrumento Escala Competencia del Docente Virtual 

(COMDOVIR), adaptado por Casanova (2014) para docentes en Puerto Rico.  

El instrumento que se administró a los estudiantes consta de áreas generales cada 

una con seis reactivos: (a) dimensión pedagógica; (b) dimensión tecnológica; (c) 

dimensión interpersonal; y (d) dimensión gerencial. El área de dimensión pedagógica 

incluyó las sub-funciones gestión académica y diseño instruccional. El área de dimensión 
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tecnológica incluyó las sub-funciones diseño del entorno de aprendizaje y manejo de 

herramientas. El área de dimensión interpersonal incluyó las sub-funciones 

comunicacional y social. 

Validez y confiabilidad del instrumento para los docentes. Según Ruiz (2010), 

la validez de contenido y de constructo fue satisfactoria para los fines del instrumento. La 

estimación de la fiabilidad de consistencia interna fue de rtt 0.969 y de rtt 0.959, 

obtenidas por los métodos Alpha de Cronbach y Hoyt, respetivamente. En adición, el 

valor promedio de los reactivos fue 4.84 y la desviación estándar fue 0.386; lo cual indica 

que las respuestas obtenidas a los reactivos estuvieron concentradas mayormente entre 

los valores 4 y 5 de la escala. Como criterio mínimo de aceptación del reactivo, la 

correlación del ítem-factor y del ítem-total corregido asumió el valor de r=0.40. Se utilizó 

la prueba t de estudiantes para muestras independientes y varianzas iguales para el 

análisis de la discriminación de los ítems.   

Adaptación del instrumento para docentes en Puerto Rico. Casanova (2014) 

adaptó y validó, con autorización del autor original, el instrumento Escala Competencias 

del Docente Virtual (Ruiz, 2010) con el propósito de evaluar las competencias del 

docente virtual en Puerto Rico y la experiencia de los participantes con el constructo. 

Para validar y adaptar el instrumento, el cual será utilizado para realizar este estudio, 

Casanova realizó una prueba piloto administrándolo a una muestra de docentes virtuales 

de una institución de educación superior en Puerto Rico con el fin de obtener el 

coeficiente de confiabilidad del instrumento a través de la prueba estadística Alpha de 

Cronbach. Para determinar la confiabilidad del instrumento, esta autora utilizó la prueba 

estadística Coeficiente de Alfa de Cronbach. Los expertos calificaron los reactivos 
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basados en claridad y no claridad de la redacción. La prueba piloto obtuvo una 

confiabilidad de α = 992.  Casanova (2014), realizó los cambios sugeridos por los 

expertos y la versión definitiva del instrumento fue aplicada a 145 docentes identificados 

en la base de datos de la Asociación Puertorriqueña de Aprendizaje a Distancia. La 

confiabilidad obtenida fue de α = .959, lo cual es válida y confiable para medir el 

constructo la competencia de docente virtual en la cultura puertorriqueña. El instrumento 

fue administrado, por tercera vez, a docentes de una institución de educación superior en 

el sur de Puerto Rico. La confiabilidad obtenida en el instrumento administrado a los 

docentes fue a = .918, lo cual demuestra que es cónsono con el Alfa de Cronbach de las 

pruebas de Ruiz (2010) y Casanova (2014). 

Validez y confiabilidad del instrumento para los estudiantes en Puerto Rico. 

Con el propósito de asegurar que el instrumento mida la información que se requiere 

obtener, la validez de contenido y del constructo, la investigadora adaptó el instrumento 

desarrollado por Ruiz (2010) para los estudiantes de Puerto Rico. Cabe señalar que la 

investigadora fue autorizada por su autor para realizar la adaptación del instrumento 

(Apéndice F).  

Esta adaptación fue revisada por un panel de cuatro expertos en el campo de la 

educación a distancia. Estos expertos han trabajado en puestos administrativos y como 

docentes en el área de educación a distancia en instituciones de educación superior en 

Puerto Rico. Los aspectos a considerar fueron la congruencia del contenido de los 

reactivos con las dimensiones, el sesgo en la formulación y la claridad en la redacción de 

los ítems del instrumento. Los expertos recomendaron adaptar algunos vocablos o 

términos que los estudiantes no reconozcan, proveer ejemplos para que no haya dudas, 
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minimizar la cantidad de reactivos a seis por dimensión y para evitar la monotonía y 

repeticiones en cada reactivo, empezar en cada dimensión con la frase El docente. 

Una vez validado y corregido el instrumento por los cuatro expertos, se realizó 

una prueba piloto al administrar la nueva versión a una muestra de estudiantes 

matriculados totalmente a distancia (n=17). Estos estudiantes poseen características 

similares a las de la muestra que se seleccionaría, pero no serían participantes de la 

investigación. Se les solicitó a los estudiantes que evaluaran la congruencia del contenido 

de los reactivos con las dimensiones, el sesgo en la formulación y la claridad en la 

redacción de los ítems del instrumento. A continuación, se indica la confiabilidad 

obtenida en cada dimensión: (a) dimensión pedagógica, 892; (b) dimensión tecnológica, 

909; (c) dimensión interpersonal, .947 y, (d) dimensión gerencial, .887. La prueba piloto, 

en su totalidad, obtuvo una confiabilidad α =.97.1, lo cual implica que existe 

interrelación entre los elementos.  El instrumento final (véase apéndice E) fue 

administrado a 160 estudiantes a nivel subgraduado. El Alfa de Cronbach obtenida fue de 

.983.  La información evidencia que los dos instrumentos que se utilizaron para esta 

investigación son válidos y confiables. Ambos instrumentos sobrepasan el criterio de .70, 

mínimo recomendado por Nunnally (1978) para instrumentos de medición. Nunnally 

(1978) recomienda una confiabilidad entre 0.70 y 80 para la investigación básica y entre 

0.90 y 0.95 en casos donde las decisiones importantes deben ser hechas sobre la base de 

las puntuaciones (véase apéndice G). 

Procedimiento de la Investigación 

 

Diseño. Para responder a las preguntas de esta investigación se realizó un estudio 

cuantitativo con enfoque descriptivo. Hernández et al., (2010) definieron el enfoque 
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cuantitativo como un estudio que se basa en la medición numérica y precisa de las 

variables en estudio a través de la estadística con el propósito de establecer modelos de 

comportamiento y comprobación de teorías. El proceso para recolectar los datos para esta 

investigación fue el siguiente: 

1. Solicitar autorización de la institución para la administración de los 

cuestionarios a docentes y estudiantes.  

2. Los estudiantes y docentes recibieron cartas de invitación, a través del correo 

electrónico. La oficina de educación a distancia maneja la población de estudiantes y 

docentes a distancia y envió por correo electrónico la carta de invitación donde se incluyó 

la descripción y el propósito de la investigación, los riesgos y beneficios, la 

confidencialidad, tiempo de dedicación y los derechos que tienen como participantes. Por 

política de la institución y para cumplir con la confidencialidad del proceso, la 

investigadora no recibió información personal de los estudiantes ni de los docentes.  Se 

indicó en la carta que su participación sería anónima y voluntaria. 

3. Adicional, se reiteró que después de haber leído la información presentada en 

la hoja de consentimiento, de aceptar participar en el estudio, deberá acceder el enlace 

para la encuesta en línea. En la carta de invitación se resaltó que los participantes que 

accedieran al enlace y enviaran el instrumento respondido, implicaba aceptación 

voluntaria para participar en el estudio. Concurrentemente, se envió la carta de invitación 

a los docentes para su participación en la administración del instrumento COMDOVIR. 

En la carta se incluyó las instrucciones para acceder el cuestionario.  Igualmente se hizo 

énfasis en que acceder al enlace y responder el instrumento, sería considerado como 

aceptación voluntaria para participar en el estudio. 
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4. Para el montaje de los cuestionarios se utilizó un archivo maestro que custodia 

la oficina de estudios a distancia. Este archivo contenía información sobre los estudiantes 

que tomaron cursos totalmente a distancia en la institución participante y de los docentes 

que ofrecieron cursos bajo la modalidad a distancia.   

5. Los cuestionarios se administraron en línea usando el Building Block de 

EvaluationKIT sobre la plataforma de Blackboard Learn. EvaluationKit es una 

herramienta en línea utilizada para la administración de evaluaciones y administración de 

cuestionarios. Se integra con Blackboard Learn y estudiantes, docentes y administradores 

pueden acceder la herramienta para completar las evaluaciones y cuestionarios en línea 

(EvaluationKit, 2014). 

1. Los participantes tuvieron un lapso de tres semanas para responder el 

instrumento. Al inicio de la segunda semana, todos recibieron un recordatorio para 

acceder el enlace y completar el cuestionario.  

2. Una vez concluido el tiempo establecido para recolectar la información, el 

archivo, encriptado, con los datos obtenidos fue exportado a Excel.  

3. En la recolección de datos, la investigadora aseguró la confidencialidad de los 

datos de los participantes. La respuesta de los participantes a los instrumentos 

administrados fue libre y voluntaria, de forma electrónica y anónima. La investigadora 

no tuvo acceso a información personal que pudiese considerarse sensitiva de los 

participantes.  

Análisis de los datos. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico 

SPSS versión 22. Se utilizó el instrumento adaptado por Casanova (2014) para docentes 

en Puerto Rico. Para el instrumento administrado a los participantes, se realizó un análisis 
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estadístico de por cientos, el promedio y la desviación estándar, se midió el grado de 

consenso entre las respuestas de los docentes y las respuestas de los estudiantes, además 

del coeficiente de Alfa de Cronbach para cada instrumento por dimensión.  Los análisis 

se realizaron con el fin de calcular la consistencia interna que obtuvo el instrumento y 

comparar los resultados obtenidos en esta investigación con investigaciones previas.  

En la Tabla 2 se presenta la escala utilizada para el análisis los resultados 

obtenidos de la percepción de los docentes y los estudiantes los cuales responden las 

preguntas 1 y 2 del estudio. Esta tabla indicará, según la puntuación obtenida, en qué 

escala están situados los docentes. Para efecto de análisis, la escala siempre y casi 

siempre se considerará como una percepción positiva; a veces, como una percepción 

neutral; y casi nunca y nunca como una percepción negativa. 

Tabla 2 

Interpretación escala Likert y promedios cuantitativos 

Promedio Escala Interpretación 

4.50 a 5.00 Siempre Los docentes siempre realizan la actividad 

3.51 a 4.49 Casi siempre Los docentes casi siempre realizan la actividad 

2.51 a 3.49 A veces Los docentes a veces realizan la actividad 

1.51 a 2.49 Casi Nunca Los docentes casi nunca realizan la activad 

1.00 a 1.49 Nunca Los docentes nunca realizan la actividad 

 

La interpretación de las puntuaciones de la Escala COMDOVIR se usó como base 

para la comparación original de los resultados de docentes y estudiantes, propuesta por 

Ruiz (2010), presentado en la Tabla 3. El autor asignó un puntaje al desempeño 

porcentual de los docentes el cual pareó con las categorías evaluativas. 
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Tabla 3  

Escala competencia del docente virtual  

Desempeño porcentual Puntaje Categorías evaluativas 

95-100 208-220 Muy competente 

80-94 176-207 Bastante competente 

63-79 139-175 Medianamente competente 

47-62 103-138 Poco competente 

20-46 44-102 Incompetente 

 

Para la interpretación de las puntuaciones de la escala COMDOVIR, se adaptaron 

las calificaciones basadas en 47 criterios del instrumento administrado a los docentes y 

42 criterios del instrumento administrado a los estudiantes. Para esta investigación se 

multiplicó la cantidad de reactivos por cinco dimensiones y multiplicó el resultado por la 

puntuación mínima del desempeño porcentual en la escala. La Tabla 4 muestra el proceso 

matemático utilizado y los resultados obtenidos. 

Tabla 4 

Resultados para la interpretación de las puntuaciones enmendadas 

  

Docentes Estudiantes 

47 x 5 x .95 =223 42 x 5 x .95 = 200 

47 x 5 x .80 =188 42 x 5 x .80 = 168 

47 x 5 x .63 =148 42 x 5 x .63 = 132 

47 x 5 x .41 =96 42 x 5 x .41 = 86 

47 x 5 x .20 =47 42 x 5 x .20 = 42 

Nota. La puntuación máxima de los reactivos de los docentes es 235 y de los estudiantes es 210.   

 
En la Tabla 5 se muestra la interpretación final de las puntuaciones de las 

percepciones de los docentes y de los estudiantes. Los resultados obtenidos de la 

investigación fueron alineados con la interpretación de las puntuaciones originales de 

Ruiz (2010). Según Ruiz (2010), los docentes son considerados competentes si obtiene 
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puntuaciones entre 80 a 100 en el desempeño porcentual. Una puntuación menor de 80 

indicará la necesidad de adiestramiento en aspectos relacionados a la enseñanza de cursos 

virtuales. 

Tabla 5 

Criterios para la interpretación de las puntuaciones 

Desempeño 
porcentual 

Puntaje 

docentes 

Puntaje 

estudiantes 
Interpretación 

95-100 223-235 200-210 Muy competente 

80-94 188-222 168-199 Bastante competente 

63-79 148-187 132-167 Medianamente competente 

41-62 96-147 86-131 Poco competente 

20-46 47-95 42-85 Incompetente 

 

En la Tabla 6 se presenta la distribución de los reactivos de las dimensiones 

generales concernientes al instrumento de evaluación administrado a docentes y a 

estudiantes, los cuales se utilizaron en la pregunta tres para identificar la necesidad de 

formación de los docentes. El cuestionario administrado a los docentes está compuesto de 

47 reactivos y el de los estudiantes está compuesto de 42 reactivos. 

Tabla 6  

Distribución de reactivos 

Dimensión Docente Estudiante 

Pedagógica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Tecnológica 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

Interpersonal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36 

Gerencial 42, 43, 44, 45, 46, 47 37, 38, 39, 40, 41, 42 
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Limitaciones del Estudio 

 

Los hallazgos obtenidos en este estudio fueron válidos solo para el grupo que 

participa ya que no se pueden extrapolar o utilizar para pronosticar resultados en otros 

grupos de participantes de otras instituciones educativas. Debido a que la muestra de la 

población fue por conveniencia y no aleatoria, los resultados obtenidos no podrán ser 

extrapolados a otras poblaciones de estudiantes y docentes. Otra limitación fue el acceso 

a los participantes. Para sobrepasar la limitación, la investigación se apoyó en la oficina 

encargada del manejo de los estudios a distancia para establecer mecanismos que 

facilitaran el acceso de manera que esto no amenazara la conducción de esta 

investigación ni la privacidad de los estudiantes participantes. No obstante, por no haber 

incentivos de orden económico, los participantes pudieron considerar su colaboración 

como una pérdida de tiempo; por lo que la carta informativa sensibilizó  a docentes y 

estudiantes sobre la importancia de su participación con respecto a la utilidad de sus 

respuestas y posibles beneficios a largo plazo con respecto a una posible evaluación y 

reestructuración del proceso de capacitación del docente con respecto a las dimensiones 

en que se determine que el docente necesita apoyo. 
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Capítulo 4: Resultados 

El propósito de este estudio cuantitativo fue determinar las competencias del 

docente en línea en una institución de educación superior ubicada en Puerto Rico desde la 

perspectiva del docente y del estudiante. Este capítulo se centra en los resultados 

obtenidos de los análisis estadísticos como resultado de la aplicación de los instrumentos 

para el estudio. La metodología que se utilizó en la investigación fue no experimental con 

un enfoque cuantitativo no paramétrico. A partir de los resultados obtenidos, se generarán 

criterios que pudieran ser considerados en la auto-evaluación del docente, como insumo 

en los procesos de selección y desarrollo profesional y en la formación de docentes en el 

presente y en el futuro. 

La información fue recopilada por la administración del centro de estudio 

mediante la administración de cuestionarios anónimos en línea. La data incluyó las 

respuestas en dos cuestionarios administrados a los participantes. El cuestionario titulado 

Escala Competencia de Docente Virtual: Adaptación Docentes Puerto Rico fue 

administrado a docentes a jornada completa y parcial, que ofrecieron por lo menos un 

curso a distancia adscritos a un departamento académico de la institución durante el año 

académico 2015-2016. El cuestionario Escala Competencia del Docente Virtual: 

Adaptación Estudiantes Puerto Rico fue administrado a estudiantes mayores de 21 años, 

matriculados en cursos totalmente a distancia durante el año académico 2015-2016. Los 

estudiantes pertenecían a los siguientes programas subgraduados, nivel bachillerato, 

adscritos a la institución de estudio: (a) Recursos Humanos, (b) Mercadeo, (c) 

Administración de Sistemas de Oficina, (d) Contabilidad, (e) Gerencia, (f) Gerencia de 

Operaciones, (g) Negocios Internacionales, (h) Justicia Criminal, (i) Criminología, y   
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(j) Psicología. Asimismo, se incluyeron los grados de asociados en Contabilidad, 

Sistemas de Oficina, Administración de Empresas, Ciencias Ópticas y Gerencia de 

Ventas. 

La dirección del centro de estudio administró los instrumentos y entregó los 

resultados a la investigadora principal de forma anónima. Con la participación de un 

muestreo por conveniencia, se administraron los instrumentos en línea a una población 

total de 112 docentes y 1,147 estudiantes.  Hubo una participación activa del 97% de los 

docentes y 15% de los estudiantes. Para el análisis se utilizaron estadísticas descriptivas, 

por ciento y frecuencia. Por otra parte, debido a que la distribución de los grupos no 

cumple con los supuestos de normalidad, en la comparación entre grupos se utilizó la 

prueba no paramétrica de Mann-Whitney U test (véase apéndice H).   En esta 

investigación se formularon tres preguntas de investigación que fueron contestadas con 

los respectivos instrumentos. La data incluyó las respuestas de las Escala Competencia de 

Docente Virtual: Adaptación Docentes Puerto Rico y Escala Competencia del Docente 

Virtual: Adaptación Estudiantes Puerto Rico.  

Resultados Relacionados con la Primera Pregunta de la Investigación 

 

La primera pregunta de la investigación fue la siguiente: Según los docentes, 

¿cuáles son las competencias del docente que enseña cursos a distancia en una institución 

privada de educación superior en Puerto Rico? Para responderla se computó la media, la 

desviación estándar y el promedio de los respectivos reactivos de las siete dimensiones 

del instrumento de los 109 docentes que participaron en el estudio. Los datos se 

interpretan siguiendo la escala ilustrada en la tabla 2 donde los resultados se presentan a 

través de la escala ordinal: siempre, casi siempre, a veces, pocas veces y nunca. A 
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continuación, en las siguientes tablas, se presentan los resultados por dimensión. En la 

presentación de los resultados, se incluye una columna denominada interpretación, la 

información allí reflejada indica la conducta actual manifiesta del docente. Es decir, se 

evalúa cuándo el docente realiza cada actividad adscrita a las siete dimensiones. 

También, en cada tabla se presenta un promedio ponderado o general que indica la 

percepción mayoritaria de los participantes para cada uno de los reactivos de las 

diferentes dimensiones. En el apéndice I se puede observar los resultados por reactivo en 

cada dimensión evaluada.  

Dimensión pedagógica relacionada con el diseño instruccional. Se evaluó a 

través de ocho reactivos (véase Tabla 7). Según se observa, el promedio ponderado de 

esta dimensión fue de 4.27. Si se analiza utilizando la tabla 2 y la escala de 5 puntos de 

cada reactivo, un promedio de 4.27 equivale a la escala de casi siempre, lo que significa 

que 80% de los docentes casi siempre realizan las actividades adscritas a la dimensión, lo 

que se considera como una percepción positiva. Se observa que, según la percepción de 

los docentes, siempre realizan tres actividades, específicamente aquellas que están 

relacionados con el uso de materiales de diversos formatos (reactivo 3), el uso de 

actividades variadas de práctica (reactivo 5) y el uso de variados métodos de evaluación 

(reactivo 6). Por otra parte, la aplicación de pruebas exploratorias o diagnósticas (reactivo 

1), es el que menos utilizan en sus cursos a distancia. Al analizar las respuestas 

individuales de los reactivos se observa que 1 de cada 3 docentes nunca aplican pruebas 

exploratorias (véase apéndice I). No obstante, el resultado obtenido al calcular la 

desviación estándar arrojó que existe una alta variabilidad (DS=1.48 en una escala de 5 

puntos) entre las respuestas de los docentes. 
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Tabla 7  

Dimensión pedagógica: diseño instruccional 

Reactivos  DS Interpretación 

1.  Aplico prueba exploratoria (pre-prueba)  para determinar las 
características de entrada de los participantes 
(conocimientos previos, motivación, habilidades 
tecnológicas y actitudes, entre otras). 

2.66 1.48 A veces 

2.  Redacto objetivos instruccionales tomando en 
consideración diferentes tipos de aprendizajes y niveles 
cognitivos (Aprender a: conocer, hacer, ser, convivir, 
emprender). 

4.39 0.93 Casi siempre 

3.  Propongo materiales apropiados en diferentes formatos 
(texto, video, audio, objeto de aprendizaje, entre otros), 
para facilitar el aprendizaje. 

4.64 0.60 Siempre 

4.  Incorporo información sobre licencia de los materiales 
utilizados (propiedad intelectual y derechos). 

4.44 0.87 Casi siempre 

5.  Propongo actividades de práctica o ejercicios para 
consolidar el aprendizaje. 

4.81 0.41 Siempre 

6.  Aplico estrategias de evaluación sumativa con 
procedimientos cuantitativos, cualitativos o mixtos. 

4.52 0.83 Siempre 

7.  Tomo en cuenta la opinión de los participantes en el 
proceso de evaluación (autoevaluación). 

4.33 1.11 Casi siempre 

8.  Considero la opinión de los estudiantes y pares en el 
proceso de evaluación (coevaluación). 

4.33 1.18 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.27 0.54 Casi siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Dimensión pedagógica relacionada a la gestión académica. Se evaluó con 10 

reactivos. El promedio ponderado de esta dimensión fue de 4.65. Si se analiza utilizando 

la tabla 2 y la escala de 5 puntos de cada reactivo, un promedio de 4.65 equivale a la 

escala de siempre, lo que significa que 90% de los docentes casi siempre realizan las 

actividades adscritas a la dimensión. Según la percepción de los docentes (véase apéndice 

I), siempre realizan siete actividades, específicamente aquellas que están relacionados 

con el mantener la motivación de los estudiantes durante el desarrollo del curso (reactivo 
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10), las condiciones para participación en los foros de discusión (reactivo 11),  las bases 

para presentación y entrega de trabajos (reactivo 12), aportación de información temática 

en los cursos (reactivo 13), incorporación de información para ahondar en el 

conocimiento de los estudiantes (reactivo 14) y  ayudar a los estudiantes a superar 

dificultados en el aprendizaje (reactivo 15).  

Tabla 8  

Dimensión pedagógica: gestión académica  

Reactivos  DS Interpretación 

9.  Promuevo el uso de estrategias de aprendizaje 
interactivo/colaborativo mediante la propuesta de 
actividades asociadas al desarrollo de proyecto, 
estudio de caso, resolución de problema, juego y 
simulación, entre otras. 

4.40 0.76 Casi siempre 

10.  Promuevo y mantengo la motivación del grupo durante 
el desarrollo del curso. 

4.76 0.45 Siempre 

11.  Establezco las condiciones para la participación en los 
foros de discusión. 

4.77 0.59 Siempre 

12.  Planteo las bases para la presentación y entrega de los 
trabajos (identificación, tipo de documento, tamaño). 

4.83 0.42 Siempre 

13.  Aporto información temática para reforzar los 
conocimientos previos del estudiante. 

4.79 0.43 Siempre 

14.  Incorporo información que complementa y permite 
profundizar el conocimiento sobre el tema. 

4.70 0.52 Siempre 

15.  Ayudo al estudiante a superar sus dificultades de 
aprendizaje. 

4.79 0.41 Siempre 

16.  Formulo recomendaciones metodológicas acerca de 
cómo organizarse para tener éxito en el estudio. 

4.43 0.77 Casi siempre 

17.  Estímulo al estudiante a reflexionar sobre su propia 
práctica y a autorregular su aprendizaje. 

4.50 0.66 Casi siempre 

18.  Empleo la evaluación formativa para conocer el 
progreso de los estudiantes y ofrecer la 
retroalimentación correspondiente. 

4.56 0.73 Siempre 

Promedio Ponderado 4.65 0.33 Siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 
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En cuanto al uso de estrategias de aprendizaje interactivo o colaborativo, (reactivo 

9), formulación de recomendaciones metodológicas para que el estudiante tenga éxito en 

el curso (reactivo 16) y estimular a los estudiantes a reflexionar (reactivo 17), los 

docentes indicaron que casi siempre realizan estas actividades en sus cursos. La Tabla 8 

muestra los promedios obtenidos por reactivo. En el reactivo 16 (DS=0.77), se observa 

que 6 de cada 10 de los docentes siempre les hacen recomendaciones a los estudiantes 

para tener éxito en el curso.  

Dimensión tecnológica con el diseño del entorno de aprendizaje. Se evaluó 

con ocho reactivos. El promedio ponderado de esta dimensión fue de 4.21 véase Tabla 9). 

Al analizar los resultados utilizando la tabla 2 y la escala de 5 puntos de cada reactivo, un 

promedio de 4.21 equivale a la escala de casi siempre, lo que significa que 80% de los 

docentes siempre realizan las actividades adscritas a la dimensión. La percepción de los 

docentes, siempre realizan tres actividades, específicamente aquellas que están 

relacionados con la estructuración del curso en módulos o unidades (reactivo 19), la 

organización de cada módulo o unidad (reactivo 20) y la publicación y discusión del 

programa instruccional (reactivo 21).  

En cuanto a los reactivos relacionados a la creación de un foro de noticias o 

novedades (reactivo 22), la generación de espacios para presentación personal de los 

estudiantes (reactivo 23), la creación de un foro para atender dudas de los estudiantes 

(reactivo 25) y la elaboración de adaptaciones individuales en las actividades del curso 

(reactivo 26) son las actividades que casi siempre realizan los docentes en sus cursos a 

distancia. Por otra parte, la creación de un foro general para interacción social informal 

(reactivo 24), es la actividad que menos realizan en sus cursos a distancia. Según los 
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resultados obtenidos en el reactivo 24, 3 de cada 10 docentes indican que nunca crean un 

foro general para interacción social informal (véase apéndice I). Los resultados también 

indicaron que existe una alta variabilidad (DS=1.64 en una escala de 5 puntos) entre las 

respuestas de los docentes, según se evidencia en la desviación estándar.  

Tabla 9  

Dimensión tecnológica: diseño del entorno de aprendizaje  

Reactivos  DS Interpretación 

19.  Estructuro el curso en módulos y/o unidades con base en 
el criterio de semana, tema u otro. 

4.80 0.48 Siempre 

20.  Organizo cada módulo o unidad en la interfaz del curso 
con base en etiquetas (por ejemplo: objetivos, 
recursos, actividades, evaluación). 

4.72 0.55 Siempre 

21.  Público y discuto el programa instruccional (calendario de 
actividades, prontuario u otro) en la plataforma del 
curso. 

4.84 0.41 Siempre 

22.  Creo un foro de noticias o novedades para publicar 
periódicamente información sobre la dinámica del 
curso de interés para los participantes. 

3.68 1.32 Casi siempre 

23.  Genero espacios para la presentación personal de los 
participantes. 

4.34 1.14 Casi siempre 

24.  Creo foro general para la interacción social informal (por 
ejemplo, Cafetería).  

3.06 1.64 A veces 

25.  Creo foro de dudas para atender las dificultades de los 
participantes sobre el desarrollo de la unidad/módulo 
o se aceptan las mismas a través de correo 
electrónico. 

4.19 1.20 Casi siempre 

26.  Elaboro adaptaciones individuales de las actividades 
programadas para aquellos estudiantes que plantean 
alguna dificultad para seguir en alguna de ellas. 

4.07 1.16 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.21 0.65 Siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Dimensión tecnológica con el manejo de herramientas. Se evaluó con cinco 

reactivos. El promedio ponderado de esta dimensión fue de 4.17. Al interpretar este 

promedio utilizando la tabla 2 y la escala de 5 puntos de cada reactivo, 4.17 equivale a la 
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escala de casi siempre, lo que significa que 80% de los docentes casi siempre realizan las 

actividades adscritas a la dimensión (véase Tabla 10).  Según la percepción de los 

docentes, casi siempre realizan las cinco actividades a la incorporación de herramientas 

de comunicación, interacción, navegación, diseño de contenido, de la Web 2.0, 

incorporación de programas de aplicaciones y utilización de herramientas informáticas 

(reactivos 27 a 31).   

Tabla 10  

Dimensión tecnológica: manejo de herramientas 

 

Reactivos  DS Interpretación 

27.  Incorporo herramientas de comunicación en línea, tales 
como: Skype, Messenger, ooVoo y otros. 

4.15 1.22 Casi siempre 

28.  Utilizo materiales multimedia, como parte de los recursos 
instruccionales del curso de acuerdo a lo permitido 
por ley. 

4.43 0.95 Casi siempre 

29.  Utilizo herramientas de la Web 2.0 (Blog, Wikis, 
YouTube, Podcast, Webquest, Facebook) para 
promover la participación, interacción y cooperación 
entre los participantes. 

4.00 1.19 Casi siempre 

30.  Incorporo programas de aplicaciones (procesador de 
texto, hoja de cálculo, de presentación de 
diapositivas) como recursos complementarios para el 
diseño didáctico instruccional del curso. 

4.39 0.90 Casi siempre 

31.  Utilizo herramientas de autor para el diseño de contenido 
digital. 

3.86 1.24 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.17 0.80 Casi siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Sin embargo, se observa que existe una alta variabilidad (DS=1.19 y 1.24 

respectivamente en una escala de 5 puntos) entre las respuestas de los docentes, según se 

evidencia en la desviación estándar. Esto puede interpretarse (véase apéndice I), que en el 

reactivo 29, 1 de cada 20 de los docentes encuestados indicaron que nunca utilizan 

herramientas de la Web 2.0 para promover la participación, interacción y cooperación 
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entre los participantes del curso. Adicional, en el reactivo 31, 1 de cada 10 de los 

docentes encuestados indicaron que nunca utilizan herramientas de autor para diseño de 

contenido digital.  

Dimensión interpersonal con el diseño del entorno de aspecto comunicativo. 

Se evaluó con cinco reactivos. El promedio ponderado de esta dimensión fue de 4.13.  Si 

se analiza utilizando la tabla 2y la escala de 5 puntos de cada reactivo, un promedio de 

4.13 equivale a la escala de casi siempre, lo que significa que 80% de los docentes 

siempre realizan las actividades adscritas a la dimensión (véase Tabla 11). 

Tabla 11 

Dimensión interpersonal: aspecto comunicativo 

 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Por otro lado, en esta dimensión se observa que existe una alta variabilidad 

(DS=1.22 en una escala de 5 puntos) entre las respuestas de los docentes, según se 

Reactivos  DS Interpretación 

32.  Planifico las acciones de intervención a realizar durante los 
diferentes momentos del desarrollo de cada 
módulo/unidad. 

4.58 0.74 Siempre 

33.  Promuevo el uso de la comunicación asincrónica y 
multidireccional entre los participantes a través del uso 
de foros de discusión, blog, wikis, redes sociales y 
otros. 

4.26 1.09 Casi siempre 

34.  Estimulo la comunicación sincrónica entre los participantes 
mediante el uso de medios como el chat, la 
videoconferencia y otros. 

3.74 1.22 Casi siempre 

35.  Modero los debates en foros y/o chat dando respuestas 
oportunas y planteando nuevas preguntas para la 
reflexión en profundidad sobre el tema de estudio. 

3.90 1.14 Casi siempre 

36.  Expreso opinión sobre la calidad de los mensajes emitidos 
por los participantes. 

4.24 1.05 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.13 0.81 Casi siempre 



77 

 

evidencia en la desviación estándar. Según la percepción de los docentes, casi siempre 

realizan cuatro actividades relacionadas con la comunicación asincrónica y sincrónica 

(reactivos 33, 34, 35 y 36). El reactivo 32 está relacionado con la planificación de las 

acciones de intervención en cada módulo o unidad y es la actividad que más realizan los 

docentes en sus cursos a distancia según los resultados obtenidos en el estudio. En el 

reactivo 35, 1 de cada 20 docentes indican que nunca moderan los debates en los foros 

(véase apéndice I). Adicional, en la Tabla 11 se puede observar los promedios y la 

desviación estándar, por reactivo, relacionados al aspecto comunicativo. 

Dimensión interpersonal relacionada con el aspecto social. Se evaluó con 

cinco reactivos. El promedio ponderado de esta dimensión fue de 4.61 (véase Tabla 12).  

Tabla 12  

Dimensión interpersonal: aspecto social 

 

Reactivos  DS Interpretación 

37.  Animo a los estudiantes a participar activamente en las 
diferentes actividades de aprendizaje planificadas. 

4.85 0.43 Siempre 

38.  Planifico actividades que contribuyen a crear un clima 
afectivo adecuado para una interacción humana 
productiva. 

4.69 0.59 Siempre 

39.  Promuevo entre los participantes una cultura de 
colaboración y co-responsabilidad para incentivar la 
construcción social del aprendizaje. 

4.71 0.55 Siempre 

40.  Promuevo intencionalmente la interacción social en el 
grupo con el propósito de fortalecer las relaciones 
interpersonales y el sentimiento de comunidad entre 
los participantes. 

4.44 0.95 Casi siempre 

41.  Estimulo en los estudiantes la participación informal en los 
foros diseñados para tales fines. 

4.35 0.98 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.61 0.53 Casi siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Dimensión gerencial. Se evaluó con seis reactivos. Esta dimensión evalúa las 

actividades relacionadas a actividades realizadas en el curso, como: la planificación, 
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organización, liderazgo, toma de decisiones y evaluación de la calidad del docente. La 

Tabla 13 presenta los resultados de la dimensión gerencial. Cabe señalar que el promedio 

ponderado de esta dimensión fue de 4.65.  Si se analiza utilizando la tabla 2 y la escala de 

5 puntos de cada reactivo, un promedio de 4.65 equivale a la escala de siempre, lo que 

significa que 80% de los docentes siempre realizan las actividades adscritas a la 

dimensión lo que se puede interpretar como positivo. Sin embargo, los resultados en el 

reactivo 44 reflejan que existe una alta variabilidad (DS=.99 en una escala de 5 puntos) 

entre las respuestas de los docentes, según se evidencia en la desviación estándar.   

Tabla 13 

Dimensión gerencial 

 

Reactivos  DS Interpretación 

42.  Constato el proceso de registro e inscripción de los 
participantes del curso. 

4.74 0.59 Siempre 

43.  Ofrezco seguimiento a la participación de los estudiantes 
en las diferentes actividades planificadas en cada 
módulo/unidad de aprendizaje. Analizo el aprendizaje 
de los participantes a base de la interacción 
sostenida.  

4.72 0.53 Siempre 

44.  Controlo la discusión en los debates a objeto de que los 
estudiantes se mantengan en los límites del tema en 
discusión. 

4.31 0.99 Casi siempre 

45.  Ejerzo un liderazgo democrático en mi rol de gestor del 
curso (promuevo la participación, sugiero ideas, 
proveo soporte, promuevo la autodisciplina y evito la 
crítica no-constructiva). 

4.73 0.59 Siempre 

46.  Realizo la evaluación de la calidad del curso y sus 
componentes. 

4.67 0.74 Siempre 

47.  Tomo decisiones con base en los resultados de la 
evaluación para el mejoramiento continuo de la 
calidad. 

4.76 0.51 Siempre 

Promedio Ponderado 4.65 0.38 Siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Cabe destacar que, 6 de cada 10 docentes indicaron que siempre controlan la 

discusión en los debates para que los estudiantes mantengan la discusión en el tema 
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asignado, evitando así la discusión de otros temas no relacionados a la discusión en 

cuestión, además de mantener un ambiente de cordial y respeto (véase apéndice I).  

En la Tabla 14 a continuación, se presentan las posturas más bajas obtenidas 

según el juicio de los docentes. En los reactivos individuales: aplicación de prueba 

exploratoria (reactivo 1), creación de un foro de noticias o novedades (reactivo 22) y un 

foro general para la interacción social informal (reactivo 24), utilización de  herramientas 

de autor para el diseño de contenido digital (reactivo 31), estimulación de comunicación 

sincrónica (reactivo 34) y la moderación de los debates en foros y/o chats (reactivo 35), 

se reconocen áreas que requieren de acciones para  mejorar las competencias de los 

docentes virtuales. 

Tabla 14  

Reactivos con menor posturas según los docentes 

 

Dimensión: Reactivo  

Pedagógica: Diseño Instruccional  

Aplico prueba exploratoria (pre-prueba)  para determinar las características de 
entrada de los participantes (conocimientos previos, motivación, habilidades 
tecnológicas y actitudes, entre otras). 

2.66 

Tecnológica: Diseño del Entorno de Aprendizaje  

Creo un foro de noticias o novedades para publicar periódicamente información 
sobre la dinámica del curso de interés para los participantes 

3.68 

Creo foro general para la interacción social informal (por ejemplo, Cafetería). 3.06 

Tecnológica: Manejo de Herramientas  

Utilizo herramientas de autor para el diseño de contenido digital. 3.86 

Interpersonal: Aspecto Comunicativo  

Estimulo la comunicación sincrónica entre los participantes mediante el uso de 
medios como el chat, la videoconferencia y otros. 

3.74 

Modero los debates en foros y/o chat dando respuestas oportunas y planteando 
nuevas preguntas para la reflexión en profundidad sobre el tema de estudio. 

3.90 

Nota. ẋ: Media 
 

Resultados Relacionados con la Segunda Pregunta de la Investigación 
 

La segunda pregunta de la investigación fue la siguiente: Según los estudiantes, 

¿cuáles son las competencias que posee el docente que enseña cursos a distancia en una 
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institución privada de educación superior en Puerto Rico? Para responder a la segunda 

pregunta de la investigación se computó la media, la desviación estándar y el promedio 

de los respectivos reactivos de las siete dimensiones del instrumento respondido por los 

160 estudiantes que participaron en el estudio.  

La interpretación de los resultados se presentó a través de la escala ordinal, 

siempre, casi siempre, a veces, pocas veces y nunca (véase Tabla 2). Según la puntuación 

obtenida, se indica en qué escala están situados los docentes según la percepción de los 

estudiantes. Para efecto de análisis, siempre y casi siempre se consideró como una 

percepción positiva; a veces, como una percepción neutral; y casi nunca y nunca como 

una percepción negativa. En el apéndice J se pueden observar los resultados por reactivo 

en cada dimensión evaluada.  

A continuación, se presentan por dimensión, los resultados de las respuestas de 

los estudiantes que participaron en el estudio.  

Dimensión pedagógica relacionada con el diseño instruccional. Se evaluó con 

6 reactivos desde la perspectiva de los estudiantes (véase Tabla 15). El promedio 

ponderado fue de 4.34. Si se analiza el promedio ponderado utilizando la tabla 2 y la 

escala de 5 puntos de cada reactivo, un promedio de 4.45 equivale a la escala de siempre, 

lo que significa que, según la percepción de los estudiantes, 80% de los docentes casi 

siempre realizan las actividades adscritas a la dimensión. No obstante, se observa que 

existe una alta variabilidad (DS=1.46 en una escala de 5 puntos) entre las respuestas de 

los estudiantes, según se evidencia en la desviación estándar. Según los resultados 

obtenidos en el primer reactivo, 6 de cada 10 docentes administran una prueba 

diagnóstica al principio del curso.  
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Tabla 15 

Dimensión pedagógica: diseño instruccional 

Reactivos  DS Interpretación 

El docente:    

1.  Administra una prueba diagnóstica (pre-prueba) al inicio 
del curso.   

3.93 1.46 Casi siempre 

2.  Presenta los objetivos del curso tomando en 
consideración mis estilos de aprendizaje. 

4.33 1.09 Casi siempre 

3.  Incluye materiales en diferentes formatos tales como: 
texto, vídeo y audio para facilitar mi aprendizaje. 

4.41 0.98 Casi siempre 

4.  Incorpora actividades de práctica o ejercicios para 
asegurarse de que domino el material. 

4.46 0.92 Siempre 

5.  Administra distintos métodos de evaluación, tales como: 
pruebas cortas, proyectos, exámenes. 

4.56 0.88 Siempre 

6.  Incorpora actividades para yo autoevaluarme (por ejemplo 
assessments). 

4.35 1.07 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.34 0.86 Casi siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

 Dimensión pedagógica relacionada con la gestión académica. Se evaluó con 6 

reactivos, desde la perspectiva de los estudiantes (véase Tabla 16). El promedio 

ponderado fue de 4.40 lo que equivale a que 80% de los docentes, según los estudiantes, 

casi siempre realizan las actividades adscritas a la dimensión.  

No obstante, se observa que existe una alta variabilidad (DS=1.31 en una escala de 5 

puntos) entre las respuestas de los estudiantes, según se evidencia en la desviación 

estándar.  Según los resultados obtenidos resalta que en el reactivo 11, 2 de cada 3 

docentes refieren a los estudiantes con problemas en el aprendizaje a oficinas que ofrecen 

servicios de apoyo. 
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Tabla 16  

Dimensión pedagógica: gestión académica 

 

Reactivos  DS Interpretación 

El docente:    

7.  Mantiene mi motivación durante el desarrollo del curso. 4.36 0.84 Casi siempre 

8.  Establece las condiciones (reglas, rúbricas) para la 
participación en los foros de discusión. 

4.64 0.75 Siempre 

9.  Provee las instrucciones para la entrega de los trabajos 
(identificación, tipo de documento, tamaño, tipo de 
letra). 

4.57 0.80 Siempre 

10.  Brinda material suplementario para ayudarme a reforzar 
mis conocimientos. 

4.49 0.86 Casi siempre 

11.  Me ayuda a superar mis dificultades de aprendizaje a 
través referidos a tutorías u otros servicios. 

4.11 1.31 Casi siempre 

12.  Ofrece recomendaciones sobre cómo puedo organizarme 
para ser exitoso/a en el curso. 

4.19 1.18 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.40 0.81 Casi Siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Dimensión tecnológica relacionada con el entorno de aprendizaje. Se evaluó 

con 6 reactivos, desde la perspectiva de los estudiantes (véase Tabla 17). El promedio 

ponderado fue de 4.49 lo que equivale a que 89% de los docentes, según la percepción de 

los estudiantes, casi siempre realizan las actividades adscritas a la dimensión.  

No obstante, se observa que existe una alta variabilidad (DS=1.13 en una escala 

de 5 puntos) entre las respuestas de los estudiantes, según se evidencia en la desviación 

estándar. Según los resultados obtenidos en el reactivo 16, 7 de cada 10 docentes crean 

foros sociales los cuales son utilizados para mensajes informales en los cursos. Cabe 

señalar que el reactivo 18, tiene una desviación estándar de 1.09. Según la percepción de 

los estudiantes, 6 de cada 10 docentes ofrecen ayuda individual a sus alumnos. 
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Tabla 17 

Dimensión tecnológica: diseño del entorno de aprendizaje  

Reactivos  DS Interpretación 

El docente:    

13.  Organiza cada módulo o unidad por categorías: objetivos, 
temas, recursos, actividades, evaluaciones. 

4.64 0.79 Casi siempre 

14.  Publica el itinerario y las fechas de las actividades a 
realizarse. 

4.63 0.74 Casi siempre 

15.  Genera espacios para la presentación personal de los 
estudiantes. 

4.54 0.84 Casi siempre 

16.  Crea un foro general para la interacción social informal (por 
ejemplo, cafetería, charlas, mensajes informales). 

4.34 1.13 Casi siempre 

17.  Crea un foro de dudas para atender mis dificultades sobre 
el desarrollo de la unidad/módulo o se aceptan las 
mismas a través de correo electrónico. 

4.49 0.93 Casi siempre 

18.  Provee ayuda individual según mis necesidades. 4.31 1.09 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.49 0.77 Casi Siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Dimensión tecnológica relacionada con el manejo de herramientas. Se evaluó 

con 6 reactivos, desde la perspectiva de los estudiantes (véase Tabla 18). El promedio 

ponderado fue de 4.23. Esto equivale a que 80% de los docentes, según la percepción de 

los estudiantes, casi siempre utilizan herramientas tecnológicas para facilitar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en los cursos que ofrecen a distancia. No obstante, existe una 

alta variabilidad (DS=1.34 en una escala de 5 puntos) entre las respuestas de los 

estudiantes, según se evidencia en la desviación estándar. Según los resultados obtenidos 

en el reactivo 21, la mitad de los docentes utilizan herramientas de colaboración para 

promover interacción y cooperación entre los estudiantes. Cabe señalar que en el reactivo 

24 se observa que también existe una alta variabilidad (DS-1.26) entre las respuestas de 

los estudiantes. Equivale a que 6 de cada 10 docentes incorporan herramientas de 

comunicación en sus cursos. 
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Tabla 18  

Dimensión tecnológica: manejo de herramientas 

 

Reactivos  DS Interpretación 

El docente:    

19.  Incorpora herramientas de comunicación en línea, tales 
como: Skype, Messenger, ooVoo, Chat u otros. 

4.17 1.22 Casi siempre 

20.  Utiliza materiales multimedia (formatos de imágenes, audio 
y video digitales) como parte de los recursos 
instruccionales. 

4.31 1.05 Casi siempre 

21.  Utiliza algunas herramientas de la Web 2.0 tales como: 
Blog, Wikis, Youtube, Podcast, Webquest, Facebook, 
para promover la participación, interacción y 
cooperación entre los estudiantes.  

3.90 1.34 Casi siempre 

22.  Incorpora programas de aplicaciones (Word, Excel, 
PowerPoint) como recursos complementarios. 

4.40 1.00 Casi siempre 

23.  Coloca materiales digitales, diseñados por él, donde 
incorpora audio, imágenes, texto, sonidos. 

4.13 1.26 Casi siempre 

24.  Maneja las herramientas de comunicación en el curso. 4.48 0.88 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.23 0.97 Casi Siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Dimensión interpersonal relacionada con el aspecto comunicativo. Se evaluó 

con 6 reactivos, desde la perspectiva de los estudiantes (véase Tabla 19).  El promedio 

ponderado fue de 4.36, por lo que se interpreta que el 80% de los docentes casi siempre 

realizan actividades relacionadas a aspectos de la comunicación en los cursos que se 

ofrecen bajo la modalidad a distancia. No obstante, se observa que existe una alta 

variabilidad (DS=1.08 en una escala de 5 puntos) entre las respuestas de los estudiantes, 

según se evidencia en la desviación estándar.  Según los resultados obtenidos en el 

reactivo 22, 6 de cada 10 docentes plantean preguntas en los foros de discusión o en las 

videoconferencias que hacen que los estudiantes realicen una reflexión más profunda en 

los temas asignados en el curso. 
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Tabla 19  

Dimensión interpersonal: aspecto comunicativo 

 

Reactivos  DS Interpretación 

El docente:    

25.  Interviene en diferentes momentos en el curso. 4.44 0.81 Casi siempre 

26.  Fomenta la comunicación entre los estudiantes a través 
de diferentes medios. 

4.43 0.85 Casi siempre 

27.  Modera los debates en foros, chats, videoconferencias 
dando respuestas oportunas. 

4.30 1.04 Casi siempre 

28.  Plantea nuevas preguntas, en los foros, chats, 
videoconferencias para la reflexión en profundidad 
sobre el tema de estudio. 

4.26 1.08 Casi siempre 

29.  Expresa su opinión sobre los mensajes emitidos por los 
estudiantes. 

4.33 0.95 Casi siempre 

30.  Se expresa sobre los trabajos realizados y hace 
sugerencias sobre el mismo. 

4.38 0.90 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.36 0.85 Casi Siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Dimensión interpersonal relacionada con el aspecto social. Se evaluó con 6 

reactivos, desde la perspectiva de los estudiantes. El promedio ponderado fue de 4.30 

(véase Tabla 20). El promedio ponderado de 4.30 se interpreta como casi siempre. Esto 

significa que, según la percepción de los estudiantes, el 80% de los docentes realizan las 

actividades que tiene el propósito de fortalecer el ambiente del curso incorporando la 

interacción social. No obstante, se observa que existe una alta variabilidad (DS=1.24 en 

una escala de 5 puntos) entre las respuestas de los estudiantes, según se evidencia en la 

desviación estándar. Los resultados obtenidos en el reactivo 36 demuestran, según la 

percepción de los estudiantes, que la mitad de los docentes interactúan con los estudiantes 

a nivel social y personal. 
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Tabla 20 

Dimensión interpersonal: aspecto social 

 

Reactivos  DS Interpretación 

El docente:    

31.  Me anima a participar activamente en las diferentes 
actividades de aprendizaje. 

4.37 0.89 Casi siempre 

32.  Ofrece actividades que contribuyen a crear un clima 
afectivo adecuado para una interacción 
productiva. 

4.32 0.93 Casi siempre 

33.  Promueve un ambiente de colaboración para 
estimular el aprendizaje. 

4.37 0.88 Casi siempre 

34.  Promueve la interacción social para fortalecer las 
relaciones interpersonales y el sentimiento de 
comunidad (grupo) entre los participantes. 

4.29 0.99 Casi siempre 

35.  Estimula mi participación informal en los foros 
diseñados para tales fines. 

4.35 0.92 Casi siempre 

36.  Interactúa con los estudiantes en un plano social y 
personal. 

4.05 1.24 Casi siempre 

Promedio Ponderado 4.30 0.89 Casi siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

Dimensión gerencial. Se evaluó con 6 reactivos, desde la perspectiva de los 

estudiantes. El promedio ponderado fue de 4.54, por lo que se interpreta como 90% de los 

docentes siempre mantienen el control administrativo y académico de las actividades que 

ocurren en los cursos ofrecidos bajo la modalidad a distancia. No obstante, se observa 

que existe una alta variabilidad (DS=0.96 en una escala de 5 puntos) entre las respuestas 

de los estudiantes, según se evidencia en la desviación estándar.  Según los resultados 

obtenidos en el reactivo 39, 6 de cada 10 docentes controlan la discusión en los foros 

evitando que los estudiantes se desvíen del tema asignado en el debate. 
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Tabla 21 

Dimensión gerencial 

Reactivos  DS 
Interpretació

n 

El docente: 

37.  Se asegura que el estudiante complete la relación 
académica profesor-estudiante. 

4.74 0.65 Siempre 

38.  Da seguimiento a las diferentes actividades planificadas 
en el curso. 

4.50 0.86 Casi 
siempre 

39.  Controla la discusión en los debates para que los 
estudiantes se mantengan en el tema en discusión. 

4.35 0.96 Casi 
siempre 

40.  Ejerce su liderazgo como administrador del curso. 4.54 0.80 Siempre 

41.  Fomenta que los estudiantes participen en la evaluación 
del profesor (instrumento de evaluación del profesor). 

4.48 0.92 Casi 
siempre 

42.  Coloca las puntuaciones obtenidas en las distintas 
actividades del curso. 

4.61 0.74 Siempre 

Promedio 4.54 0.69 Siempre 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 

 

En la Tabla 22 se presentan las posturas más bajas según la opinión de los 

estudiantes en la que se observa dos dimensiones: pedagógica y tecnológica. 

Tabla 22  

Reactivos con menor posturas según los estudiantes 

Dimensión: Reactivo  

Pedagógica: Diseño Instruccional  

El docente administra una prueba diagnóstica (pre-prueba) al inicio del curso.   3.93 

Tecnológica: Manejo de Herramientas  

El docente utiliza algunas herramientas de la Web 2.0 tales como: Blog, Wikis, 
Youtube, Podcast, Webquest, Facebook, para promover la participación, 
interacción y cooperación entre los estudiantes. 

3.90 

Nota. ẋ: Media 

 

La dimensión pedagógica: diseño instruccional, específicamente en lo relativo a la 

administración de pruebas diagnósticas (reactivo 1), obtuvo la postura más baja. 

Igualmente, la dimensión tecnológica: manejo de herramientas, específicamente la 
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utilización de herramientas de la Web 2 (reactivo 21), obtuvo una postura menor. Según 

los resultados obtenidos, se puede interpretar que, según la percepción de los estudiantes, 

los docentes necesitan mejorar en las áreas de administrar prueba diagnóstica y la 

utilización de herramientas de la Web 2.0 para promover la participación, interacción y 

cooperación entre los estudiantes. 

Resultados Relacionados con la Tercera Pregunta de la Investigación 

 

La tercera pregunta de la investigación fue la siguiente: Según los resultados de 

los docentes y estudiantes, ¿En cuál de las cuatro dimensiones pedagógica, tecnológica, 

interpersonal y gerencial, los docentes necesitan formación? Para contestar esta pregunta, 

se compararon las respuestas de los docentes con las de los estudiantes. Estas se 

presentan en las tablas 23 y 24.  

Para el análisis de los resultados, se utilizó la escala de evaluación creada por 

Ruiz (2010) quien indicó que para considerar que un docente posee la formación para 

ofrecer cursos virtuales efectivamente debe obtener 80 puntos. Es decir, una puntuación 

de 79 o menos indicará que el docente requeriría capacitación previa para ejercer 

funciones como docente virtual.  

Los datos (véase Tabla 23) revelan que hay diferencias notables entre la 

percepción de los docentes y estudiantes en cuanto al grado de competencia de los 

docentes. La autopercepción de los docentes es que esencialmente el 100% de ellos son al 

menos medianamente competentes, lo que contrasta con el 89% de los estudiantes 

quienes afirmaron que los docentes oscilan entre bastante competentes a incompetentes. 

Una mayor proporción de los estudiantes califican los profesores como muy competentes 

(45% vs 13%).  
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Tabla 23 

Interpretación escala de evaluación 

 

 Docentes  Estudiantes 

Escala N % Interpretación  N % Interpretación 

95-100 14 13 Muy competente  70 45 Muy competente 

80-94 70 64 Bastante competente  38 24 Bastante competente 

63-79 25 23 Medianamente 
competente 

 31 20 Medianamente  
competente 

41-62 0 0 Poco competente  12 8 Poco competente 

20-46 0 0 Incompetente  5 3 Incompetente 

No disponible     4   

Total 109 100   160 100  

Nota. N: Total de Participantes 

 

Según se observa en la Tabla 23, los docentes en su mayoría se califican como 

bastante competentes (64% vs 24%). Los estudiantes señalan que 11% son poco 

competentes o incompetentes.  Según la escala de evaluación de Ruiz (2010), 77% por 

ciento de los docentes indican poseer las competencias de un docente virtual y 69% de 

los estudiantes califican a los docentes como competentes. Según el 23% de los docentes 

y el 31% de los estudiantes, los instructores requieren capacitación previa para ejercer 

como docentes virtuales. 

Comparación de promedios. En la Tabla 24 se presentan los resultados de los 

promedios de mayor y menor puntuación, desde la perspectiva del docente y de los 

estudiantes en cada una de las dimensiones consultadas a través del instrumento aplicado. 

Según los resultados de los docentes, hubo reactivos que obtuvieron menor puntuación, 

los cuales pertenecen a las dimensiones (a) pedagógica: diseño instruccional y (b) 

tecnológica: diseño del entorno de aprendizaje. Desde la perspectiva de los estudiantes, 

los reactivos con menor puntuación pertenecen a las dimensiones pedagógica y 
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tecnológica en el manejo de herramientas. Cabe señalar que según los resultados 

obtenidos, hubo coincidencia entre la opinión de los docentes y los estudiantes. 

Tabla 24 

Dimensiones con mayor y menor promedios 

 

Dimensión 

Docentes Estudiantes 

Promedio 
mayor 

Promedio 
menor 

Promedio 
mayor 

Promedio 
menor 

Pedagógica: Diseño Instruccional 4.81 2.66 4.56 3.93 

Pedagógica: Gestión Académica 4.83 4.40 4.64 4.11 

Tecnológica: Diseño del Entorno de 
Aprendizaje  

4.84 3.06 4.64 4.31 

Tecnológica: Manejo de Herramientas 4.43 3.86 4.48 3.90 

Interpersonal: Aspecto Comunicativo  4.58 3.74 4.44 4.26 

Interpersonal: Aspecto Social  4.85 4.35 4.37 4.05 

Gerencial 4.76 4.31 4.74 4.35 

 

En la Tabla 25 se presentan las competencias de los docentes por orden de 

importancia según la percepción de los docentes y estudiantes.  

Tabla 25 

Rango de las dimensiones 

 

Dimensión Docentes �̅� DS  Dimensión Estudiantes �̅� DS 

Gerencial 4.65 0.38  Gerencial 4.54 0.69 

Pedagógica: Gestión 
académica 

4.65 0.33  Tecnológica: Manejo de 
Herramientas 

4.49 0.77 

Interpersonal: Aspecto social 4.61 0.53  Pedagógica: Gestión 
Académica 

4.40 0.81 

Pedagógica: Diseño 
instruccional 

4.27 0.54  Interpersonal: Aspecto 
Comunicativo 

4.36 0.85 

Tecnológica: Diseño del 
entorno de aprendizaje 

4.21 0.65  Pedagógica: Diseño 
Instruccional 

4.34 0.86 

Tecnológica: Manejo de 
herramientas 

4.17 0.80  Interpersonal: Aspecto 
Social 

4.30 0.89 

Interpersonal: Aspecto 
comunicativo 

4.13 0.81  Tecnológica: Diseño del 
Entorno de Aprendizaje 

4.23 0.97 

Nota. DS: Desviación Estándar; ẋ: Media 
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Según los docentes, las dimensiones gerencial, pedagógica: gestión académica e 

interpersonal: aspecto social como las más importantes y la dimensión interpersonal: 

aspecto comunicativo como la menos importante. Los estudiantes concuerdan con la 

facultad en que la dimensión gerencial es la más importante, sin embargo, la dimensión 

tecnológica: diseño del entorno de aprendizaje es la menos importante. 

Resumiendo, según los resultados obtenidos en el análisis descriptivo realizado en 

las dimensiones (véase apéndice H), se puede observar que existe diferencia significativa 

entre la opinión de docentes y estudiantes en las siguiente cuatro dimensiones: (a) 

pedagógica: diseño instruccional, (b) tecnológica: diseño del entorno de aprendizaje, (c) 

tecnológica: manejo de herramientas, y (d) interpersonal: aspecto comunicativo. En la 

Tabla 26 se presentan los resultados en las categorías evaluativas según el desempeño 

porcentual de los docentes.  

Los resultados presentados en la Tabla 26 evidencian que los docentes y los 

estudiantes no coinciden en cuanto al nivel de competencias de los docentes en lo 

referente a si los docentes poseen las competencias necesarias para ofrecer cursos 

virtuales. Esto confirma los hallazgos de que solo el 70% de los estudiantes evalúan a los 

docentes como competentes (muy/bastante competentes), lo que contrasta con la 

autopercepción del 95% de los docentes que se evalúan como competentes (muy/bastante 

competentes). Por otro lado, comparando los resultados obtenidos en los análisis, se 

puede observar que, según la percepción de los docentes, necesitarán adiestramiento en 

las siguientes tres dimensiones: (a) pedagógica en el aspecto del diseño instruccional, (b) 

tecnológica, y (c) interpersonal en el aspecto comunicativo. Según los resultados 

obtenidos de la percepción de los estudiantes, los docentes necesitarán adiestramiento en 
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las siguiente dos dimensiones: (a) pedagógica en el aspecto de diseño instruccional y en 

(b) tecnológica en el aspecto del manejo de herramientas en el curso.  

Tabla 26 

Desempeño porcentual de los docentes 

  

Desempeño 
porcentual 

Docentes  Estudiantes 

Categorías evaluativas Puntos %  Puntos % 

95-100 223-235 70  200-210 0 Muy competente 

80-94 188-222 25  168-199 54 Bastante competente 

63-79 148-187 5  132-167 27 Medianamente competente 

41-62 96-147 0  86-131 13 Poco competente 

20-46 47-95 0  42-85 6 Incompetente 
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Capítulo 5: Discusión 

El propósito de este estudio cuantitativo fue determinar las competencias del 

docente en línea en una institución de educación superior ubicada en Puerto Rico desde la 

perspectiva tanto del docente como del estudiante.  La información para responder a las 

interrogantes del estudio se recopiló a través de dos cuestionarios: Escala Competencia de 

Docente Virtual: Adaptación Docentes Puerto Rico administrado a docentes y el Escala 

Competencia del Docente Virtual: Adaptación Estudiantes Puerto Rico administrado a 

estudiantes.  

Los cuestionarios constaban de siete dimensiones referidas a las cuatro grandes 

áreas relacionadas con el estudio, cada una con sus respectivos reactivos: (a) dimensión 

pedagógica-diseño instruccional; (b) pedagógica-gestión académica; (c) tecnológica–

diseño del entorno de aprendizaje; (d) tecnológica-manejo de herramientas; (e) 

interpersonal-aspecto comunicacional; (f) interpersonal-aspecto social; y (g) dimensión. 

La investigación fue no experimental con un enfoque cuantitativo no paramétrico en 

donde se computó la media, la desviación estándar y el promedio de los respectivos 

reactivos de las siete dimensiones del instrumento.  

En este capítulo se discuten los resultados que responden a las tres preguntas de la 

investigación y su relación con la revisión de literatura que sustenta la investigación. 

Basado en los resultados, se discuten y analizan los resultados en relación con las 

preguntas de investigación y los diferentes planteamientos de autores y resultados de 

investigaciones similares. Además, se plantean las limitaciones encontradas en la 

realización del estudio para finalmente formular las conclusiones y recomendaciones. 
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Discusión de los Resultados 

 

 Primera pregunta de investigación. Esta pregunta tuvo como propósito 

determinar según la opinión de los docentes, ¿cuáles son las competencias del docente 

que enseña cursos a distancia en una institución privada de educación superior en Puerto 

Rico? Los resultados obtenidos, desde la perspectiva de los docentes, revelan que en las 

siguientes tres dimensiones: (a) Pedagógica: Gestión Académica (Tabla 7); (b) 

Interpersonal: Aspecto Social (Tabla 11); y (c) Gerencial (Tabla 12), los docentes poseen 

las competencias necesarias para la enseñanza de cursos a distancia. 

 Al analizar estos resultados a la luz de los principios que fundamentan el Modelo 

Andragógico, es evidente que en su práctica el docente valora la planificación de la 

enseñanza y la evaluación del aprendizaje. El docente incorpora actividades de práctica o 

ejercicios para asegurarse de que el dominio del material provee al estudiante 

experiencias de aprendizaje que contribuyen a la creación de un clima afectivo adecuado 

para una interacción productiva y promover ambientes colaborativos. 

Adicionalmente, los resultados obtenidos, desde la perspectiva de los docentes, 

indican que en las siguientes cuatro dimensiones: (a) pedagógica: diseño instruccional; 

(b) tecnológica: diseño del entorno de aprendizaje; (c) tecnológica: manejo de 

herramientas; y (d) dimensión interpersonal: aspecto comunicativo, los docentes no 

poseen el nivel de las competencias necesarias para la enseñanza de cursos a distancia, 

necesitando capacitación (véase Tabla 13). 

Estas debilidades identificadas por el docente en su formación para dictar cursos 

en línea encuentran correspondencia en lo planteado por Aguilar, Buddle y Tuñón (2011) 

al referir al uso de la tecnología en la práctica andragógica. Estos autores reconocen que 
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esto supone un claro desafío para la educación, su utilización brinda nuevas e interesantes 

posibilidades, que como facilitadores exige la responsabilidad de hacerle frente. Saber 

trabajar, jugar, comprar o aprender, en definitiva, saber convivir con las nuevas 

tecnologías, será una de las destrezas básicas para vivir en un futuro que se torna presente 

en la educación.  

 También, estos resultados son cónsonos con la investigación realizada por 

Casanova (2014) en donde se evidenció que los docentes necesitaban capacitación en las 

siguientes dos dimensiones: (a) interpersonal: aspecto comunicativo y (b) tecnológica: 

manejo de herramientas. Ambas dimensiones convergen en la importancia que tiene la 

comunicación y el uso de las herramientas ya que son importantes para promover el éxito 

en un curso en línea. 

Sin embargo, en las dimensiones (a) pedagógica: diseño instruccional y (b) 

tecnológica: diseño del entorno de aprendizaje no hubo concordancia entre el estudio 

realizado por Casanova (2014) y este estudio. Según los resultados obtenidos en el 

estudio de Casanova (2014), los docentes poseían las competencias en estas dimensiones 

y realizan las actividades asignadas a ellas.  

 Los resultados en la primera pregunta de investigación concuerdan con lo 

señalado por Campos et al., (2010). Los autores identificaron cinco competencias 

generales que debe poseer un docente universitario de educación a distancia en línea. Las 

competencias por nivel de importancia son: pedagógicas (40%), sociales (25%), 

tecnológicas (15%), destrezas investigativas (15%), y liderazgo académico (5%). Al 

agrupar las competencias, se puede establecer que 95% de las competencias están 

relacionadas al proceso de enseñanza y aprendizaje (Torres, 2015). 
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Los resultados en esta investigación se relacionan con lo indicado por Campos et. 

al. (2010) en cuanto a que los docentes requieren competencias pedagógicas para el logro 

de metas y objetivos educativos del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la 

planificación de actividades de aprendizaje, desarrollo de materiales instruccionales, 

revisión y evaluación, utilización y aplicación de medios de comunicación y la utilización 

de las herramientas tecnológicas de información y comunicación. Según Campos et al., 

(2010), las áreas que se incluyen las competencias pedagógicas y sociales son aspectos 

importantes para los estudiantes que toman cursos en línea. 

Ser docente a distancia requiere de ciertas competencias, especialmente  

comunicativas y de actitud, para que los estudiantes finalicen con éxito el curso 

(Macosay, Magaña y Jiménez, 2011); al respecto, Rodríguez (2003) indicó que la 

práctica andragógica debe realizarse en un ambiente no unidireccional, sino bidireccional 

(alumno – docente), un ambiente de confianza y de respeto mutuo, cuya flexibilidad 

permita la libertad y creatividad, el alumno donde la espontaneidad no sea considerada 

una anormalidad sino expresión de la creatividad.  Por lo que las competencias 

comunicativas y de actitud deben estar presentes en el ambiente virtual para lograr un 

proceso de enseñanza y aprendizaje exitoso.  

 Segunda pregunta de la investigación. Esta pregunta tuvo el propósito de 

determinar la opinión de los estudiantes con respecto a ¿cuáles son las competencias que 

posee el docente que enseña cursos a distancia en una institución privada de educación 

superior en Puerto Rico? 

 Según el análisis de las respuestas obtenidas, en opinión de los estudiantes, los 

docentes poseen las competencias relacionadas con las siguientes cinco dimensiones: (a) 
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pedagógica: gestión académica; (b) tecnológica: diseño del entorno de aprendizaje; (c) 

interpersonal: aspecto comunicacional; (d) interpersonal: aspecto social; y (e) gerencial. 

Sin embargo, los estudiantes consideraron que los docentes no cumplen con todas las 

competencias relacionadas con las dimensiones: pedagógica: diseño instruccional y 

tecnológica: manejo de herramientas.  

 En investigaciones realizadas entre 1994 y 2011 (Abdulla, 2004; Bailie, 2011; 

Bailie, 2006; Simon, 2002; Thach, 1994; Thach y Murphy, 1995; Williams 2003), se 

enumeraron, en orden de importancia, las competencias que deben poseer los docentes 

virtuales. Entre las diez competencias identificadas en estos estudios que coinciden con el 

estudio realizado están las siguientes actividades que debe realizar el docente virtual: 

asesoramiento y orientación, conocimiento básico en tecnología, colaboración y trabajo 

en equipo, procesos de evaluación, moderar y fomentar debates para fines de aprendizaje, 

trabajo colaborativo, retroalimentación, diseño instruccional, uso de herramientas 

tecnológicas de internet, comunicación interpersonal, gerencial, procesos de valoración, 

organización de trabajo y personal para cumplir con los plazos: atención y detalle, 

planificación, presentación del material educativo, hacer preguntas para promover la 

interacción, el pensamiento crítico y el aprendizaje, estrategias de planificación.  

Por otro lado, no hubo consenso en las siguientes competencias entre el estudio 

actual y los estudios mencionados en el párrafo anterior: conocimiento de la teoría del 

aprendizaje adulto y aplicación a la instrucción, conocimiento en el contenido del curso, 

dominio del idioma, teoría en educación general, conocimiento en la educación a 

distancia, conocimiento en teoría y estilos de aprendizaje, investigación en la biblioteca, 
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modelaje del comportamiento, estrategias y modelos de enseñanza y escritura para 

procedimientos a distancia.  

 Lawler y King (2001) destacan seis principios de capacitación acercamientos 

teóricos fundamentados en la andragogía: fomentar un clima de respeto, propiciar la 

participación activa, construir sobre la experiencia del aprendiz, emplear indagación 

colaborativa, aprender para la acción y apoderar al individuo en su proceso de desarrollo 

y aprendizaje. Según los resultados obtenidos de la opinión de los estudiantes, los 

docentes realizan estas actividades en las cinco dimensiones mencionadas arriba. 

 Desde el punto de vista andragógico, según Catalgo (2013), el estudiante adulto 

tiene necesidades particulares y personales, además de objetivos específicos de 

aprendizaje, capacitación y actualización constante. Es por esto que las instituciones 

educativas deben adaptarse a las necesidades de los estudiantes adultos, identificando sus 

características particulares, respetando sus experiencias y conocimientos previos, sus 

necesidades y habilidades. Por consiguiente, es importante tener en cuenta todos estos 

elementos a la hora de diseñar un curso. Se debe considerar factores como: la interacción 

con los pares y docentes, negociación y validación de conocimientos, flexibilidad 

cognitiva y social, el reconocimiento de la dimensión individual del proceso de 

aprendizaje y la prioridad en la coordinación de todos los procesos que se llevarán a cabo 

en los cursos. Es necesario ofrecerles a los docentes una capacitación específica que 

incluya los aspectos relacionados a los estudiantes adultos, en que se incluyen estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, metodología, tecnología y recursos andragógicos apropiados, 

que contribuyan a comprender cómo aprenden los adultos y donde el docente contribuya 

con la motivación y el desarrollo exitoso del proceso de aprendizaje. 
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Tercera pregunta de la investigación. Esta pregunta tuvo el propósito de 

comparar la opinión de los docentes y estudiantes basadas en las respuestas registradas en 

el instrumento aplicado con el propósito de auscultar las necesidades de formación de los 

docentes. La pregunta de investigación se formuló de la siguiente manera: ¿En cuál de las 

cuatro dimensiones: pedagógica, tecnológica, interpersonal y gerencial, los docentes 

necesitarán formación?  

En la Tabla 27 se incluye una comparación entre la opinión de los participantes: 

los docentes y los estudiantes. Según los resultados obtenidos, la mitad de los docentes 

indicaron necesitar capacitación en tres áreas: el diseño instruccional, el manejo de 

herramientas y eldiseño del entorno de aprendizaje. 

Tabla 27 

Necesidades de formación del docente 

 

Dimensión 

Opinión del Docente Opinión del Estudiante 

Promedio DS Promedio DS 

Pedagógica: Diseño instruccional 4.27 54 4.34 86 

Tecnológica: Manejo de herramientas 4.21 65 4.23 97 

Tecnológica: Diseño del entorno de 
aprendizaje 

4.66 
38   

Interpersonal: Aspecto comunicativo 4.17 80   

 

Por su parte, los estudiantes coinciden con los docentes en las dimensiones 

relacionadas con el diseño instruccional y manejo de herramientas. Sin embargo, los 

docentes y los estudiantes no coincidieron en cuanto a las actividades adscritas al área de 

entorno de aprendizaje. Esta diferencia se puede ser debido a que la institución requiere 

un formato similar en cuanto a estructura de los cursos en línea. 
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Conclusiones e Implicaciones 

 

Entre las conclusiones e implicaciones que se identifican como resultado de este 

estudio resaltan las siguientes: 

1. Esta investigación recolectó información de dos grupos componentes de la 

comunidad universitaria, a saber: profesores y estudiantes. El análisis demostró la 

existencia de convergencias y divergencias en la opinión de los grupos de participantes 

en la investigación. Esta información se resumió en la tabla que está en el apéndice H.  

2. A pesar de que los docentes en general manifestaron poseer las competencias 

del docente virtual en las siguientes tres dimensiones: (a) pedagógica: gestión académica; 

(b) interpersonal: aspecto social; y (c) gerencial; en lo particular, los resultados en el 

estudio arrojaron que el profesor tiene deficiencias en las competencias que refieren las 

dimensiones: (a) pedagógica en el diseño instruccional, (b) tecnológica, y (c) 

interpersonal en el aspecto comunicativo.  

3. Por otro lado, según los estudiantes, los docentes necesitarán adiestramiento 

en la dimensión (a) pedagógica en el diseño instruccional y en (b) dimensión tecnológica 

en el manejo de herramientas.   

4. Los principios fundamentales de la teoría andragógica destacan que el docente 

adulto busca el conocimiento con la intención de aplicarlo y mejorar su competencia 

tomando en cuenta las actividades que realiza. Los docentes han adquirido competencias 

que le permiten ejercer funciones como docente virtual; también, otras competencias 

necesarias evidenciaron la necesidad de formación.  

5. Los resultados obtenidos son insumo para la planificación de adiestramientos 

docentes para que el docente desarrolle las competencias que así lo requieren. Resulta 
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esencial que el profesor adopte el nuevo rol que se requiere para el nuevo modelo 

educativo, que se convierta en un guía y facilitador, que favorezca el desarrollo de 

capacidades en el estudiante para el manejo de las herramientas tecnológicas existentes.   

Recomendaciones para Estudios Futuros  

 

El proceso de investigación debe ser uno continuo. A continuación, se mencionan 

algunas recomendaciones: 

1. Replicar la investigación del tema en otros contextos y otras poblaciones. 

2. Considerar la consulta de necesidades de formación del docente virtual como 

una actividad regular de todas las unidades académicas que componen la institución 

objeto de este estudio con el propósito de ofrecer capacitaciones pertinentes a la función 

del docente.  

3. Realizar un estudio cualitativo o mixto donde se utilicen otras técnicas de 

recolección de información que permitan al participante expresarse sobre aspectos no 

incluidos en este estudio cuantitativo.   

4. Considerar los resultados obtenidos como criterio para auto-evaluación del 

docente y como insumo en los procesos de selección y desarrollo profesional.  

5. Generar la articulación de esfuerzos relacionados con la enseñanza a distancia, 

ayudando a la retención estudiantil en los cursos y programas. 

Limitaciones  

 

 La realización de este estudio encontró las siguientes limitaciones relacionadas 

con la metodología empleada y con la generalización de los resultados. 

 Generalización de los resultados. Según Bisquerra (2008, p. 148), un muestreo 

probabilístico es “un procedimiento de selección informal de la muestra en función del 
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investigador”. En este estudio se utilizó un muestreo intencional. Según afirmó Llorente 

(2008), en un muestreo intencional u opinático, la muestra está determinada por la 

selección de unos sujetos particularmente relevantes como fuentes de información según 

criterios establecidos previamente por el investigador. Por lo tanto, los docentes 

participantes en esta investigación no se seleccionaron al azar y los resultados no pueden 

generalizarse a otras poblaciones. 

 Metodología. Esta investigación tuvo un carácter cuantitativo lo que no permitió 

que los participantes aportaran variables adicionales para enriquecer los resultados del 

estudio. 
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Perfil Demográfico de los Docentes 
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Perfil Demográfico de los Docentes 

 

Características 

Docentes 

N % 

Género 

 Femenino 64 58.7 

 Masculino 42 39.6 

 No disponible 3 0 

Formación Académica 

 Bachillerato 2 1.8 

 Maestría 58 53.2 

 Doctorado 47 43.1 

 Post-grado 2 1.8 

Departamento Académico al que Pertenece 

 Administración de Empresas 33 30.3 

 Ciencias y Tecnología 18 16.5 

 Ciencias Sociales 11 10.1 

 Ciencias de la Salud 10 9.2 

 Estudios Humanísticos y Pedagógicos 16 14.7 

 Estudios a Distancia 21 19.3 

Formación en Docencia Virtual 

 Maestría 14 12.8 

 Doctorado 7 6.4 

 Cursos/Horas Créditos 13 11.9 

 Certificaciones 68 62.4 

 No disponible 7 6.4 

Jornada de Facultad 

 Jornada Completa 45 41.3 

 Jornada Parcial 61 56.0 

 No disponible 3 2.8 

Experiencia como Docente Virtual 

 Menos de un año 8 7.3 

 1-3 años 16 14.7 

 4-6 años 26 23.9 

 7-9 años 18 16.5 

 10 años o más 37 33.9 

 No disponible 4 3.7 

Total 109 100.0 
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Apéndice B 

 

Perfil Demográfico de los Estudiantes 
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Perfil Demográfico de los Estudiantes 
 

Características 

Estudiantes 

N % 

Género   

 Femenino 115 71.9 

 Masculino 36 22.5 

 No disponible 9 5.6 

Edad   

 21-24 37 23.1 

 25-29 38 23.8 

 30-34 25 15.6 

 35-39 25 15.6 

 40-44 18 11.3 

 45-49 11 6.9 

 50 o más 6 3.8 

Programas Académicos en que están Matriculados   

 Asociado en Administración de Sistemas de Oficina 12 7.5 

 Asociado en Administración de Empresas 10 6.3 

 Asociado en Contabilidad 1 .6 

 Asociado en Ciencias Aplicadas en Ventas 1 .6 

 Bachillerato en Gerencia 13 8.1 

 Bachillerato en Gerencia de Operaciones 8 5.0 

 Bachillerato en Recursos Humanos 18 11.3 

 Bachillerato en Mercadeo 7 4.4 

 Bachillerato en Negocios Internacionales 1 .6 

 Bachillerato en Administración de Sistemas de Oficina 15 9.4 

 Bachillerato en Psicología 39 24.4 

 Bachillerato en Investigación Criminal 20 12.5 

 Bachillerato en Criminología 1 .6 

 Otros (Híbridos) 13 8.1 

 No disponible 1 .6 

Créditos en que están Matriculados Actualmente   

 6 o menos 22 13.8 

 7-11 30 18.8 

 12-15 97 60.6 

 Más de 15 10 6.3 

 No disponible 1 .6 

Cantidad de Créditos Aprobados   

 Menos de 30 créditos 22 13.9 

 30-59 créditos 27 17.1 

 60-89 créditos 35 22.2 

 90 o más créditos 74 46.8 

 No disponible 2 13.9 

Total 160 100.0 
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Apéndice C 

 

Descripción del Cuestionario Escala Competencia de Docente Virtual 
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Descripción del Cuestionario Escala Competencia de Docente Virtual 

 

Dimensión Reactivos 

Número de 

reactivos 

Pedagógica-

Diseño 

Instruccional 

Aplicar  prueba exploratoria. 

Redactar objetivos instruccionales. 

Utilizar de materiales apropiados en diferentes 

formatos. 

Incorporar información sobre licencia de los 

materiales usados. 

Proponer actividades para ejercicios o práctica para 

consolidar el aprendizaje. 

Aplicar estrategias de evaluación sumativa. 

Tomar en cuenta la opinión de los estudiantes en el 

proceso de evaluación. 

Tomar en cuenta la opinión de pares en el proceso de 

evaluación. 

8 

Pedagógica–

Gestión 

Académica 

Utilizar estrategias de aprendizaje 

interactivo/colaborativo. 

Mantener motivación del grupo durante el desarrollo 

del curso. 

Establecer condiciones para la participación en los 

foros de discusión. 

Plantear las bases para la presentación y entrega de 

los trabajos. 

Aportar información temática para reforzar los 

conocimientos previos del estudiante. 

Incorporar información que complementa y permite 

profundizar el conocimiento sobre el tema. 

Apoyar al estudiante para superar sus dificultades de 

aprendizaje. 

Recomendar a los estudiantes a cómo organizarse 

para tener éxito en el estudio. 

Incitar al estudiante a reflexionar sobre su propia 

práctica y a autorregular su aprendizaje. 

Utilizar  la evaluación formativa. 

10 

Tecnológica–

Diseño del 

Entorno de 

Aprendizaje 

Estructurar el curso en módulos y/o unidades con 

base en el criterio de semana, tema u otro. 

Organizar cada módulo o unidad en la interfaz del 

curso con base en etiquetas (por ejemplo: objetivos, 

recursos, actividades, evaluación). 

Publicar y discutir el programa instruccional 

(calendario de actividades, prontuario u otro) en la 

plataforma del curso. 

Crear un foro de noticias o novedades para publicar 

periódicamente información sobre la dinámica del 

8 
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Dimensión Reactivos 

Número de 

reactivos 

curso de interés para los participantes. 

Generar espacios para la presentación personal de los 

participantes. 

Crear foro general para la interacción social informal 

(por ejemplo, Cafetería). 

Crear foro de dudas para atender las dificultades de 

los participantes sobre el desarrollo de la unidad/. 

Elaborar adaptaciones individuales de las actividades 

programadas para aquellos estudiantes que plantean 

alguna dificultad para seguir en alguna de ellas. 

Tecnológica–

Manejo de 

Herramientas 

Incorporar herramientas de comunicación en línea. 

Utilizar materiales multimedia, como parte de los 

recursos instruccionales del curso de acuerdo a lo 

permitido por ley. 

Utilizar herramientas de la Web 2.0 (para promover 

la participación, interacción y cooperación entre los 

participantes. 

Incorporar programas de aplicaciones (como 

recursos complementarios para el diseño didáctico 

instruccional del curso. 

Utilizar herramientas de autor para el diseño de 

contenido digital. 

5 

Interpersonal–

Aspecto 

Comunicacional 

Planificar las acciones de intervención a realizar 

durante los diferentes momentos del desarrollo de 

cada módulo/unidad. 

Promover el uso de la comunicación asincrónica y 

multidireccional entre los participantes a través del 

uso de foros de discusión, blog, wikis, redes sociales 

y otros. 

Estimular la comunicación sincrónica entre los 

participantes mediante el uso de medios como el 

chat, la videoconferencia y otros. 

Moderar los debates en foros y/o chat dando 

respuestas oportunas y planteando nuevas preguntas 

para la reflexión en profundidad sobre el tema de 

estudio. 

Expresar la opinión sobre la calidad de los mensajes 

emitidos por los participantes. 

5 

Interpersonal–

Aspecto Social 

Animar a los estudiantes a participar activamente en 

las diferentes actividades de aprendizaje 

planificadas. 

Planificar actividades que contribuyen a crear un 

clima afectivo adecuado para una interacción 

humana productiva. 

5 
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Dimensión Reactivos 

Número de 

reactivos 

Promover entre los participantes una cultura de 

colaboración y co-responsabilidad para incentivar la 

construcción social del aprendizaje. 

Promover intencionalmente la interacción social en 

el grupo con el propósito de fortalecer las relaciones 

interpersonales y el sentimiento de comunidad entre 

los participantes. 

Estimular en los estudiantes la participación informal 

en los foros diseñados para tales fines. 

Gerencial Constar el proceso de registro e inscripción de los 

participantes del curso. 

Ofrecer seguimiento a la participación de los 

estudiantes en las diferentes actividades planificadas 

en cada módulo/unidad de aprendizaje.  

Analizar el aprendizaje de los participantes a base de 

la interacción sostenida.  

Controlar la discusión en los debates a objeto de que 

los estudiantes se mantengan en los límites del tema 

en discusión. 

Ejercer un liderazgo democrático en mi rol de gestor 

del curso (promuevo la participación, sugiero ideas, 

proveo soporte, promuevo la autodisciplina y evito la 

crítica no constructiva). 

Realizar la evaluación de la calidad del curso y sus 

componentes 

Tomar decisiones con base en los resultados de la 

evaluación para el mejoramiento continuo de la 

calidad. 

6 
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Apéndice D 

Escala Competencia de Docente Virtual: Adaptación para Docentes de Puerto Rico 
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Escala Competencia de Docente Virtual:  

Adaptación para Docentes de Puerto Rico 

Alice J. Casanova-Ocasio 

Autor Original: Carlos Ruiz Bolívar 

 
Instrucciones Generales: Lea cuidadosamente cada pregunta antes de elegir sus respuestas. Para cualquier comentario 

u observación, se solicita que utilice el espacio provisto al final del cuestionario. Para finalizar y someter sus 

respuestas, presione Submit. La participación es voluntaria y no se solicita que usted proporcione información personal 

que pueda identificarlo Usted puede abandonar el cuestionario en cualquier momento que lo decida. Si decide 

abandonar el cuestionario, no presione el botón de submit. Sus respuestas no serán guardadas.  

 

Parte I: Datos Demográficos de los Docentes 

I. Género: II. Formación 

Académica 

III. Departamento Académico 

   Masculino 

   Femenino  

 

  Bachillerato 

  Maestría 

  Doctorado 

  Post grado 

 

  Administración Empresas 

  Ciencias y Tecnología  

  Ciencias Sociales y de la 

Conducta 

  Ciencias de la Salud 

  Estudios Humanísticos y 

Pedagógicos 

[ ] Estudios a Distancia 

 

IV. Formación en Docencia Virtual: Experiencia  como Docente Virtual: 

  Maestría 

  Doctorado 

  Cursos/horas-crédito ___________ 

  Certificaciones  

  menos de 1 año 

  1 a 3 años 

  4 a 6 años 

  7 a 9 años  

  10 años o más 

 

Parte II: A continuación, encontrará un conjunto de frases que representan los elementos 

de competencia integrados en el perfil de un docente virtual. Por favor, evalúe cada 

reactivo de la escala de acuerdo con la frecuencia con que usted los pone en práctica 

cuando diseña, ofrece y dicta un curso en línea.  Para tal fin, se utilizará las categorías 

que aparecen a continuación: 

Siempre (SI) 

Casi Siempre (CS)  

Algunas Veces (AV)  

Pocas Veces (PV)  

Nunca (NU) 

Siempre (SI)
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No. Reactivos SI CS AV PV NU 

Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional  

1.  

Aplico prueba exploratoria (pre-prueba)  para 

determinar las características de entrada de los 

participantes (conocimientos previos, motivación, 

habilidades tecnológicas y actitudes, entre otras). 

     

2.  

Redacto objetivos instruccionales tomando en 

consideración diferentes tipos de aprendizajes y 

niveles cognitivos (Aprender a: conocer, hacer, 

ser, convivir, emprender). 

     

3.  

Propongo materiales apropiados en diferentes 

formatos (texto, video, audio, objeto de 

aprendizaje, entre otros), para facilitar el 

aprendizaje. 

     

4.  

Incorporo información sobre licencia de los 

materiales utilizados (propiedad intelectual y 

derechos). 

     

5.  
Propongo actividades de práctica o ejercicios para 

consolidar el aprendizaje. 

     

6.  

Aplico estrategias de evaluación sumativa con 

procedimientos cuantitativos, cualitativos o 

mixtos. 

     

7.  
Tomo en cuenta la opinión de los participantes en 

el proceso de evaluación (autoevaluación). 

     

8.  
Considero la opinión de los estudiantes y pares en 

el proceso de evaluación (coevaluación). 

     

Dimensión Pedagógica – Gestión Académica  

9.  

Promuevo el uso de estrategias de aprendizaje 

interactivo/colaborativo mediante la propuesta de 

actividades asociadas al desarrollo de proyecto, 

estudio de caso, resolución de problema, juego y 

simulación, entre otras. 

     

10.  
Promuevo y mantengo la motivación del grupo 

durante el desarrollo del curso. 

     

11.  
Establezco las condiciones para la participación en 

los foros de discusión. 

     

12.  

Planteo las bases para la presentación y entrega de 

los trabajos (identificación, tipo de documento, 

tamaño). 

     

13.  
Aporto información temática para reforzar los 

conocimientos previos del estudiante. 

     

14.  
Incorporo información que complementa y permite 

profundizar el conocimiento sobre el tema. 

     

15.  
Ayudo al estudiante a superar sus dificultades de 

aprendizaje. 
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No. Reactivos SI CS AV PV NU 

16.  
Formulo recomendaciones metodológicas acerca 

de cómo organizarse para tener éxito en el estudio. 

     

17.  
Estímulo al estudiante a reflexionar sobre su 

propia práctica y a autorregular su aprendizaje. 

     

18.  

Empleo la evaluación formativa para conocer el 

progreso de los estudiantes y ofrecer la 

retroalimentación correspondiente 

     

Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje  

19.  
Estructuro el curso en módulos y/o unidades con 

base en el criterio de semana, tema u otro. 

     

20. 2 

Organizo cada módulo o unidad en la interfaz del 

curso con base en etiquetas (por ejemplo: 

objetivos, recursos, actividades, evaluación). 

     

21. 2 

Publico y discuto el programa instruccional 

(calendario de actividades, prontuario u otro) en la 

plataforma del curso. 

     

22. 2 

Creo un foro de noticias o novedades para publicar 

periódicamente información sobre la dinámica del 

curso de interés para los participantes. 

     

23. 2 
Genero espacios para la presentación personal de 

los participantes. 

     

24. 2 
Creo foro general para la interacción social 

informal (por ejemplo, Cafetería). 

     

25. 2 

Creo foro de dudas para atender las dificultades de 

los participantes sobre el desarrollo de la 

unidad/módulo o se aceptan las mismas a través de 

correo electrónico. 

     

26. 2 

Elaboro adaptaciones individuales de las 

actividades programadas para aquellos estudiantes 

que plantean alguna dificultad para seguir en 

alguna de ellas. 

     

Dimensión Tecnológica- Manejo de Herramientas 

27.  
Incorporo herramientas de comunicación en línea, 

tales como: Skype, Messenger, ooVoo y otros. 

     

28.  

Utilizo materiales multimedia, como parte de los 

recursos instruccionales del curso de acuerdo a lo 

permitido por ley. 

     

29.  

Utilizo herramientas de la Web 2.0 (Blog, Wikis, 

Youtube, Podcast, Webquest, Facebook) para 

promover la participación, interacción y 

cooperación entre los participantes. 

     

30.  

Incorporo programas de aplicaciones (procesador 

de texto, hoja de cálculo, de presentación de 

diapositivas) como recursos complementarios para 
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No. Reactivos SI CS AV PV NU 

el diseño didáctico instruccional del curso. 

31.  
Utilizo herramientas de autor para el diseño de 

contenido digital. 

     

Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo  

32.  

Planifico las acciones de intervención a realizar 

durante los diferentes momentos del desarrollo de 

cada módulo/unidad. 

     

33.  

Promuevo el uso de la comunicación asincrónica y 

multidireccional entre los participantes a través del 

uso de foros de discusión, blog, wikis, redes 

sociales y otros. 

     

34.  

Estimulo la comunicación sincrónica entre los 

participantes mediante el uso de medios como el 

chat, la videoconferencia y otros. 

     

35.  

Modero los debates en foros y/o chat dando 

respuestas oportunas y planteando nuevas 

preguntas para la reflexión en profundidad sobre el 

tema de estudio. 

     

36.  
Expreso opinión sobre la calidad de los mensajes 

emitidos por los participantes. 

     

Dimensión Interpersonal – Aspecto Social  

37.  

Animo a los estudiantes a participar activamente 

en las diferentes actividades de aprendizaje 

planificadas. 

     

38.  

Planifico actividades que contribuyen a crear un 

clima afectivo adecuado para una interacción 

humana productiva. 

     

39.  

Promuevo entre los participantes una cultura de 

colaboración y co-responsabilidad para incentivar 

la construcción social del aprendizaje. 

     

40.  

Promuevo intencionalmente la interacción social 

en el grupo con el propósito de fortalecer las 

relaciones interpersonales y el sentimiento de 

comunidad entre los participantes. 

     

41.  
Estimulo en los estudiantes la participación 

informal en los foros diseñados para tales fines. 

     

Dimensión Gerencial 

42.  
Constato el proceso de registro e inscripción de los 

participantes del curso. 

     

43.  

Ofrezco seguimiento a la participación de los 

estudiantes en las diferentes actividades 

planificadas en cada módulo/unidad de 

aprendizaje. Analizo el aprendizaje de los 

participantes a base de la interacción sostenida.  
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No. Reactivos SI CS AV PV NU 

44.  

Controlo la discusión en los debates a objeto de 

que los estudiantes se mantengan en los límites del 

tema en discusión. 

     

45.  

Ejerzo un liderazgo democrático en mi rol de 

gestor del curso (promuevo la participación, 

sugiero ideas, proveo soporte, promuevo la 

autodisciplina y evito la crítica no-constructiva). 

     

46.  
Realizo la evaluación de la calidad del curso y sus 

componentes. 

     

47.  

Tomo decisiones con base en los resultados de la 

evaluación para el mejoramiento continuo de la 

calidad. 

     

 

 

Comentarios:           
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Apéndice E 

 

Escala Competencia de Docente Virtual: Adaptación para Estudiantes de Puerto Rico 
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Escala Competencia de Docente Virtual: 

Adaptación para Estudiantes de Puerto Rico 

Alma I. Ríos Steiner 

Autor Original: Carlos Ruiz Bolívar 
 

Instrucciones Generales: Lea cuidadosamente cada pregunta antes de elegir sus respuestas. Para cualquier comentario 

u observación, se solicita que utilice el espacio provisto al final del cuestionario. Para finalizar y someter sus 

respuestas, presione Submit. La participación es voluntaria y no se solicita que usted proporcione información personal 

que pueda identificarlo Usted puede abandonar el cuestionario en cualquier momento que lo decida. Si decide 

abandonar el cuestionario, no presione el botón de submit. Sus respuestas no serán guardadas. 
 

Parte I: Datos Demográficos de los Estudiantes a Distancia 

I. Género: II. Bachillerato en: III. Asociado en: 

  Masculino 

  Femenino  

 

  Administración de 

Sistemas de Oficina 

  Contabilidad 

  Criminología 

  Gerencia 

  Gerencia de Operaciones 

  Gerencia de Recursos 

Humanos 

  Investigación Criminal 

  Mercadeo 

  Psicología 

  Otra: 

 

  Administración de Empresas 

  Administración de Sistemas de 

Oficina 

  Ciencias Aplicadas en Ventas 

  Contabilidad 

  Otra:  

IV. Edad 

 

V. Créditos en que está 

Matriculado 

Actualmente: 

VI. Cantidad de Créditos 

Aprobados: 

   <21 

  21-24 

  25-29 

  30-34 

  35-39 

[ ] 40-44 

[ ] 45-49 

[ ] 50 + 

 

  6 créditos o menos 

[ ] 7-11 créditos 

[ ] 12-15créditos 

[ ] +15 créditos 

  30 créditos o menos 

  30-59 créditos 

  60-80 créditos 

  90 + créditos 
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Parte II: A continuación, encontrará un conjunto de frases que representan los elementos 

de competencia que debe tener un docente (profesor) que ofrece cursos a distancia. Por 

favor, evalúe cada reactivo de la escala (con una X) de acuerdo con la frecuencia con que 

los docentes (profesores) realizaron la actividad en los cursos. Cuando esté contestando 

el cuestionario tome en cuenta sus experiencias de manera frecuente y no con un 

solo profesor.  

 

Para tal fin, se utilizará las categorías que aparecen a continuación: 

Siempre (SI) 

Casi Siempre (CS)  

Algunas Veces (AV)  

Pocas Veces (PV)  

Nunca (NU) 

 

No. Reactivos SI CS AV PV NU 

Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional 

El docente……. 

1.  
Administra una prueba diagnóstica (pre-prueba) al inicio 

del curso.   

     

2.  
Presenta los objetivos del curso tomando en 

consideración mis estilos de aprendizaje. 

     

3.  
Incluye materiales en diferentes formatos tales como: 

texto, vídeo y audio para facilitar mi aprendizaje. 

     

4.  
Incorpora actividades de práctica o ejercicios para 

asegurarse de que domino el material. 

     

5.  
Administra distintos métodos de evaluación, tales como: 

pruebas cortas, proyectos, exámenes. 

     

6.  
Incorpora actividades para yo autoevaluarme (por 

ejemplo assessments). 

     

Dimensión Pedagógica – Gestión Académica 

El docente……. 

7.  Mantiene mi motivación durante el desarrollo del curso.      

8.  
Establece las condiciones (reglas, rúbricas) para la 

participación en los foros de discusión. 

     

9.  
Provee las instrucciones para la entrega de los trabajos 

(identificación, tipo de documento, tamaño, tipo de letra). 

     

10.  
Brinda material suplementario para ayudarme a reforzar 

mis conocimientos. 

     

11.  
Me ayuda a superar mis dificultades de aprendizaje a 

través referidos a tutorías u otros servicios. 

     

12.  
Ofrece recomendaciones sobre cómo puedo organizarme 

para ser exitoso en el curso. 
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No. Reactivos SI CS AV PV NU 

Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje 

13.  
Organiza cada módulo o unidad por categorías: 

objetivos, temas, recursos, actividades, evaluaciones. 

x     

14.  
Publica el itinerario y las fechas de las actividades a 

realizarse. 

     

15.  
Genera espacios para la presentación personal de los 

estudiantes. 

     

16.  
Crea  un foro general para la interacción social informal 

(por ejemplo, cafetería, charlas, mensajes informales). 

     

17.  

Crea un foro de dudas para atender mis dificultades sobre 

el desarrollo de la unidad/módulo o se aceptan las 

mismas a través de correo electrónico. 

     

18.  Provee ayuda individual según mis necesidades.      

Dimensión Tecnológica- Manejo de Herramientas 

El docente……. 

19.  
Incorpora herramientas de comunicación en línea, tales 

como: Skype, Messenger, ooVoo, Chat u otros. 

     

20.  

Utiliza materiales multimedia (formatos de imágenes, 

audio y video digitales) como parte de los recursos 

instruccionales. 

     

21.  

Utiliza algunas herramientas de la Web 2.0 tales como: 

Blog, Wikis, Youtube, Podcast, Webquest, Facebook, 

para promover la participación, interacción y 

cooperación entre los estudiantes. 

     

22.  
Incorpora programas de aplicaciones (Word, Excel, 

PowerPoint) como recursos complementarios. 

     

23.  
Coloca materiales digitales, diseñados por él, donde 

incorpora audio, imágenes, texto, sonidos. 

     

24.  Maneja las herramientas de comunicación en el curso.      

Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo 

El docente……. 

25.  Interviene en diferentes momentos en el curso.      

26.  
Fomenta la comunicación  entre los estudiantes a través 

de diferentes medios. 

     

27.  
Modera los debates en foros, chats, videoconferencias 

dando respuestas oportunas. 

     

28.  

Plantea nuevas preguntas, en los foros, chats, 

videoconferencias para la reflexión en profundidad sobre 

el tema de estudio. 

     

29.  
Expresa su opinión sobre los mensajes emitidos por los 

estudiantes. 

     

30.  
Se expresa sobre los trabajos realizados y hace 

sugerencias sobre el mismo. 
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No. Reactivos SI CS AV PV NU 

Dimensión Interpersonal – Aspecto Social 

El docente……. 

31.  
Me anima a participar activamente en las diferentes 

actividades de aprendizaje. 

     

32.  
Ofrece actividades que contribuyen a crear un clima 

afectivo adecuado para una interacción productiva. 

     

33.  
Promueve un ambiente de colaboración  para estimular el 

aprendizaje. 

     

34.  

Promueve la interacción social para fortalecer las 

relaciones interpersonales y el sentimiento de comunidad 

(grupo) entre los participantes. 

     

35.  
Estimula mi participación informal en los foros 

diseñados para tales fines. 

     

36.  
Interactúa con los estudiantes en un plano social y 

personal. 

     

Dimensión Gerencial 

El docente……. 

37.  
Se asegura que el estudiante complete la Relación 

Académica Profesor-estudiante. 

     

38.  
Da seguimiento a las diferentes actividades planificadas 

en el curso. 

     

39.  
Controla la discusión en los debates para que los 

estudiantes se mantengan en el tema en discusión. 

     

40.  Ejerce su liderazgo como administrador del curso.      

41.  
Fomenta que los estudiantes participen en la evaluación 

del profesor (instrumento de evaluación del profesor). 

     

42.  
Coloca las puntuaciones obtenidas en las distintas 

actividades del curso. 

     

 

Comentarios:           
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Apéndice F 

 

Autorización Utilización del Cuestionario 
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140 

 

Apéndice G 

 

Alfa de Cronbach del Instrumento de Evaluación
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Alfa de Cronbach del Instrumento de Evaluación 

 

Dimensión Items Docentes Ítems Estudiantes 

Pedagógica: Diseño Instruccional 8 .700 6 .876 

Pedagógica: Gestión Académica 10 .722 6 .919 

Tecnológica: Diseño del Entorno de 

Aprendizaje  
8 .728 6 .906 

Tecnológica: Manejo de Herramientas 5 .780 6 .928 

Interpersonal: Aspecto Comunicativo  5 .812 6 .955 

Interpersonal: Aspecto Social  5 .774 6 .962 

Gerencial 6 .595 6 .905 

Alfa Total del Instrumento 47 .918 42 .983 
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Apéndice H 

 

Resultados del Análisis Descriptivo de las Dimensiones
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Resultados del Análisis Descriptivo de las Dimensiones 

 

Dimensión 
Docentes Estudiantes Comparación entre Grupos 

�̅� DS Interpretación �̅� DS Interpretación P-Value Interpretación 

Pedagógica: Diseño 

Instruccional 4.27 0.54 Casi Siempre 4.34 0.86 Casi Siempre .001** 

Diferencia 

significativa 

Pedagógica: Gestión 

Académica 4.65 0.33 Siempre 4.40 0.81 Casi Siempre .749 No significativa 

Tecnológica: Diseño 

del Entorno de 

Aprendizaje 4.21 0.65 Casi Siempre 4.23 0.97 Casi Siempre .011* 
Diferencia 

significativa 

Tecnológica: Manejo 

de Herramientas 4.17 0.80 Casi Siempre 4.49 0.77 Casi Siempre .000** 

Diferencia 

significativa 

Interpersonal: 

Aspecto 

Comunicativo 4.13 0.81 Casi Siempre 4.36 0.85 Casi Siempre .001** 

Diferencia 

significativa 

Interpersonal: 

Aspecto Social 4.61 0.53 Siempre 4.30 0.89 Casi Siempre .063 No significativa 

Gerencial 4.65 0.38 Siempre 4.54 0.69 Siempre .440 No significativa 

Nota: ** p<.01, * p<.05 Prueba Mann-Whitney U Test 
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Apéndice I 

 

Tabla de Frecuencia Percepciones de los Docentes
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Tabla de Frecuencias: Docentes 

 
Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional - Aplico prueba exploratoria (pre-

prueba)  para determinar las características de entrada de los participantes 
(conocimientos previos, motivación, habilidades tecnológicas y actitudes , entre 

otras). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 35 32.1 32.7 32.7 

Casi nunca 17 15.6 15.9 48.6 

A veces 23 21.1 21.5 70.1 

Casi 
siempre 

13 11.9 12.1 82.2 

Siempre 19 17.4 17.8 100.0 

Total 107 98.2 100.0  
Missing 6 1 .9   

System 1 .9   
Total 2 1.8   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional - Redacto objetivos instruccionales 
tomando en consideración diferentes tipos de aprendizajes y niveles cognitivos 

(Aprender a: conocer, hacer, ser, convivir, emprender). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 2 1.8 1.9 1.9 

Casi nunca 4 3.7 3.7 5.6 

A veces 9 8.3 8.3 13.9 

Casi siempre 28 25.7 25.9 39.8 

Siempre 65 59.6 60.2 100.0 

Total 108 99.1 100.0  
Missing 6 1 .9   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional - Propongo materiales apropiados en 

diferentes formatos (texto, vídeo, audio, objeto de aprendizaje, entre otros), para 
facilitar el aprendizaje. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 7 6.4 6.4 6.4 

Casi siempre 25 22.9 22.9 29.4 

Siempre 77 70.6 70.6 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional - Incorporo información sobre licencia 
de los materiales utilizados (propiedad intelectual y derechos). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 1 .9 .9 .9 

Casi nunca 4 3.7 3.7 4.6 

A veces 9 8.3 8.3 13.0 

Casi siempre 26 23.9 24.1 37.0 

Siempre 68 62.4 63.0 100.0 

Total 108 99.1 100.0  
Missing System 1 .9   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional - Propongo actividades de práctica o 

ejercicios para consolidar el aprendizaje. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 1 .9 .9 .9 

Casi siempre 18 16.5 16.7 17.6 

Siempre 89 81.7 82.4 100.0 

Total 108 99.1 100.0  

Missing System 1 .9   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional - Aplico estrategias de evaluación 

sumativa con procedimientos cuantitativos, cualitativos o mixtos. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 1 .9 1.0 1.0 

Casi nunca 4 3.7 3.8 4.8 

A veces 5 4.6 4.8 9.5 

Casi siempre 24 22.0 22.9 32.4 

Siempre 71 65.1 67.6 100.0 

Total 105 96.3 100.0  
Missing System 4 3.7   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional - Tomo en cuenta la opinión de los 

participantes en el proceso de evaluación (autoevaluación). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 5 4.6 4.8 4.8 

Casi nunca 4 3.7 3.8 8.6 

A veces 11 10.1 10.5 19.0 

Casi siempre 16 14.7 15.2 34.3 

Siempre 69 63.3 65.7 100.0 

Total 105 96.3 100.0  
Missing System 4 3.7   
Total 109 100.0   
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Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional - Considero la opinión de los 
estudiantes y pares en el proceso de evaluación (coevaluación). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 6 5.5 5.7 5.7 

Casi nunca 6 5.5 5.7 11.3 

A veces 7 6.4 6.6 17.9 

Casi siempre 15 13.8 14.2 32.1 

Siempre 72 66.1 67.9 100.0 

Total 106 97.2 100.0  
Missing System 3 2.8   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica - Promuevo el uso de estrategias de 

aprendizaje interactivo/colaborativo mediante la propuesta de actividades asociadas 
al desarrollo de proyecto, estudio de caso, resolución de problema, juego y 

simulación, entre 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 1 .9 .9 .9 

Casi nunca 1 .9 .9 1.9 

A veces 9 8.3 8.5 10.4 

Casi siempre 39 35.8 36.8 47.2 

Siempre 56 51.4 52.8 100.0 

Total 106 97.2 100.0  
Missing System 3 2.8   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica - Promuevo y mantengo la motivación 

del grupo durante el desarrollo del curso. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 1 .9 .9 .9 

Casi siempre 24 22.0 22.0 22.9 

Siempre 84 77.1 77.1 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica - Establezco las condiciones para la 

participación en los foros de discusión. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 1 .9 .9 .9 

Casi nunca 1 .9 .9 1.9 

Casi siempre 18 16.5 16.7 18.5 

Siempre 88 80.7 81.5 100.0 

Total 108 99.1 100.0  

Missing System 1 .9   

Total 109 100.0   
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Dimensión Pedagógica – Gestión Académica - Planteo las bases para la 
presentación y entrega de los trabajos (identificación, tipo de documento, tamaño). 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 2 1.8 1.8 1.8 

Casi siempre 14 12.8 12.8 14.7 

Siempre 93 85.3 85.3 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica - Aporto información temática para 

reforzar los conocimientos previos del estudiante. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 1 .9 .9 .9 

Casi siempre 21 19.3 19.3 20.2 

Siempre 87 79.8 79.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica - Incorporo información que 

complementa y permite profundizar el conocimiento sobre el tema. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 3 2.8 2.8 2.8 

Casi siempre 26 23.9 24.1 26.9 

Siempre 79 72.5 73.1 100.0 

Total 108 99.1 100.0  

Missing System 1 .9   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica - Ayudo al estudiante a superar sus 

dificultades de aprendizaje. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid Casi siempre 23 21.1 21.5 21.5 

Siempre 84 77.1 78.5 100.0 

Total 107 98.2 100.0  

Missing System 2 1.8   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica - Formulo recomendaciones 
metodológicas acerca de cómo organizarse para tener éxito en el estudio. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid Casi nunca 3 2.8 2.8 2.8 

A veces 9 8.3 8.4 11.2 

Casi siempre 34 31.2 31.8 43.0 

Siempre 61 56.0 57.0 100.0 

Total 107 98.2 100.0  

Missing System 2 1.8   

Total 109 100.0   
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Dimensión Pedagógica – Gestión Académica - Estímulo al estudiante a reflexionar 
sobre su propia práctica y a autorregular su aprendizaje. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 10 9.2 9.4 9.4 

Casi siempre 33 30.3 31.1 40.6 

Siempre 63 57.8 59.4 100.0 

Total 106 97.2 100.0  

Missing System 3 2.8   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica - Empleo la evaluación formativa para 

conocer el progreso de los estudiantes y ofrecer la retroalimentación 
correspondiente. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 1 .9 .9 .9 

A veces 9 8.3 8.3 9.3 

Casi siempre 26 23.9 24.1 33.3 

Siempre 72 66.1 66.7 100.0 

Total 108 99.1 100.0  

Missing System 1 .9   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje - Estructuro el curso en 

módulos y/o unidades con base en el criterio de semana, tema u otro. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 4 3.7 3.7 3.7 

Casi siempre 13 11.9 12.1 15.9 

Siempre 90 82.6 84.1 100.0 

Total 107 98.2 100.0  

Missing System 2 1.8   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje - Organizo cada 
módulo o unidad en la interfaz del curso con base en etiquetas (por ejemplo: 

objetivos, recursos, actividades, evaluación). 

 
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid A veces 5 4.6 4.7 4.7 

Casi 
siempre 

20 18.3 18.9 23.6 

Siempre 81 74.3 76.4 100.0 

Total 106 97.2 100.0  

Missing System 3 2.8   

Total 109 100.0   
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Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje - Publico y discuto el 
programa instruccional (calendario de actividades, prontuario u otro) en la 

plataforma del curso. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 2 1.8 1.9 1.9 

Casi siempre 13 11.9 12.0 13.9 

Siempre 93 85.3 86.1 100.0 

Total 108 99.1 100.0  

Missing System 1 .9   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje - Creo un foro de 

noticias o novedades para publicar periódicamente información sobre la dinámica 
del curso de interés para los participantes. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 11 10.1 10.3 10.3 

Casi nunca 10 9.2 9.3 19.6 

A veces 19 17.4 17.8 37.4 

Casi siempre 29 26.6 27.1 64.5 

Siempre 38 34.9 35.5 100.0 

Total 107 98.2 100.0  
Missing System 2 1.8   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje - Genero espacios para 

la presentación personal de los participantes. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 6 5.5 5.6 5.6 

Casi nunca 4 3.7 3.7 9.3 

A veces 9 8.3 8.3 17.6 

Casi siempre 17 15.6 15.7 33.3 

Siempre 72 66.1 66.7 100.0 

Total 108 99.1 100.0  
Missing System 1 .9   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje - Creo foro general para 

la interacción social informal (por ejemplo, Cafetería). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 32 29.4 29.9 29.9 

Casi nunca 11 10.1 10.3 40.2 

A veces 15 13.8 14.0 54.2 

Casi siempre 17 15.6 15.9 70.1 

Siempre 32 29.4 29.9 100.0 

Total 107 98.2 100.0  
Missing 6 1 .9   

System 1 .9   
Total 2 1.8   

Total 109 100.0   
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Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje - Creo foro de dudas 
para atender las dificultades de los participantes sobre el desarrollo de la 
unidad/módulo o se aceptan las mismas a través de correo electrónico. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 7 6.4 6.6 6.6 

Casi nunca 5 4.6 4.7 11.3 

A veces 11 10.1 10.4 21.7 

Casi siempre 21 19.3 19.8 41.5 

Siempre 62 56.9 58.5 100.0 

Total 106 97.2 100.0  
Missing System 3 2.8   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje - Elaboro adaptaciones 
individuales de las actividades programadas para aquellos estudiantes que plantean 

alguna dificultad para seguir en alguna de ellas. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 6 5.5 5.6 5.6 

Casi nunca 5 4.6 4.7 10.3 

A veces 17 15.6 15.9 26.2 

Casi siempre 26 23.9 24.3 50.5 

Siempre 53 48.6 49.5 100.0 

Total 107 98.2 100.0  
Missing System 2 1.8   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas - Incorporo herramientas de 

comunicación en línea, tales como: Blackboard Collaborate, Blackboard IM, Skype, 
Messenger, ooVoo y otros. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 8 7.3 7.3 7.3 

Casi nunca 4 3.7 3.7 11.0 

A veces 14 12.8 12.8 23.9 

Casi siempre 21 19.3 19.3 43.1 

Siempre 62 56.9 56.9 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

 
Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas - Utilizo materiales multimedia, 

como parte de los recursos instruccionales del curso de acuerdo a lo permitido por 
ley. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 3 2.8 2.8 2.8 

Casi nunca 3 2.8 2.8 5.5 

A veces 8 7.3 7.3 12.8 

Casi siempre 25 22.9 22.9 35.8 

Siempre 70 64.2 64.2 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas - Utilizo herramientas de la Web 
2.0 (Blog, Wikis, Youtube, Podcast, Webquest, Facebook) para promover la 

participación, interacción y cooperación entre los participantes. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 6 5.5 5.5 5.5 

Casi nunca 7 6.4 6.4 11.9 

A veces 19 17.4 17.4 29.4 

Casi siempre 26 23.9 23.9 53.2 

Siempre 51 46.8 46.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

 
Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas - Incorporo programas de 

aplicaciones (procesador de texto, hoja de cálculo, de presentación de diapositivas) 
como recursos complementarios para el diseño didáctico instruccional del curso. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 2 1.8 1.9 1.9 

Casi nunca 3 2.8 2.8 4.6 

A veces 10 9.2 9.3 13.9 

Casi siempre 29 26.6 26.9 40.7 

Siempre 64 58.7 59.3 100.0 

Total 108 99.1 100.0  

Missing System 1 .9   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas - Utilizo herramientas de autor 

para el diseño de contenido digital. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 8 7.3 7.6 7.6 

Casi nunca 7 6.4 6.7 14.3 

A veces 20 18.3 19.0 33.3 

Casi siempre 27 24.8 25.7 59.0 

Siempre 43 39.4 41.0 100.0 

Total 105 96.3 100.0  
Missing System 4 3.7   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo - Planifico las acciones de 

intervención a realizar durante los diferentes momentos del desarrollo de cada 
módulo/unidad. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 1 .9 .9 .9 

Casi nunca 2 1.8 1.9 2.8 

A veces 4 3.7 3.7 6.5 

Casi siempre 27 24.8 25.2 31.8 

Siempre 73 67.0 68.2 100.0 

Total 107 98.2 100.0  
Missing System 2 1.8   
Total 109 100.0   
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Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo - Promuevo el uso de la 
comunicación asincrónica y multidireccional entre los participantes a través del uso 

de foros de discusión, blog, wikis, redes sociales y otros. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 4 3.7 3.8 3.8 

Casi nunca 5 4.6 4.7 8.5 

A veces 13 11.9 12.3 20.8 

Casi siempre 21 19.3 19.8 40.6 

Siempre 63 57.8 59.4 100.0 

Total 106 97.2 100.0  

Missing System 3 2.8   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo - Estimulo la comunicación 
sincrónica entre los participantes mediante el uso de medios como el chat, la 

videoconferencia y otros. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 7 6.4 6.5 6.5 

Casi nunca 11 10.1 10.3 16.8 

A veces 22 20.2 20.6 37.4 

Casi siempre 30 27.5 28.0 65.4 

Siempre 37 33.9 34.6 100.0 

Total 107 98.2 100.0  

Missing System 2 1.8   

Total 109 100.0   

 

Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo - Modero los debates en foros y/o 
chat dando respuestas oportunas y planteando nuevas preguntas para la reflexión 

en profundidad sobre el tema de estudio. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 7 6.4 6.4 6.4 

Casi nunca 5 4.6 4.6 11.0 

A veces 19 17.4 17.4 28.4 

Casi siempre 39 35.8 35.8 64.2 

Siempre 39 35.8 35.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo - Expreso opinión sobre la calidad 
de los mensajes emitidos por los participantes. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 4 3.7 3.7 3.7 

Casi nunca 5 4.6 4.6 8.3 

A veces 10 9.2 9.3 17.6 

Casi siempre 31 28.4 28.7 46.3 

Siempre 58 53.2 53.7 100.0 

Total 108 99.1 100.0  
Missing System 1 .9   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Interpersonal – Aspecto Social - Animo a los estudiantes a participar 

activamente en las diferentes actividades de aprendizaje planificadas. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 3 2.8 2.8 2.8 

Casi siempre 10 9.2 9.2 11.9 

Siempre 96 88.1 88.1 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

 
Dimensión Interpersonal – Aspecto Social - Planifico actividades que contribuyen a 

crear un clima afectivo adecuado para una interacción humana productiva. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Casi nunca 1 .9 .9 .9 

A veces 4 3.7 3.7 4.6 

Casi siempre 22 20.2 20.4 25.0 

Siempre 81 74.3 75.0 100.0 

Total 108 99.1 100.0  

Missing System 1 .9   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Interpersonal – Aspecto Social - Promuevo entre los participantes una 

cultura de colaboración y co-responsabilidad para incentivar la construcción social 
del aprendizaje. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A veces 5 4.6 4.6 4.6 

Casi siempre 22 20.2 20.2 24.8 

Siempre 82 75.2 75.2 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dimensión Interpersonal – Aspecto Social - Promuevo intencionalmente la 
interacción social en el grupo con el propósito de fortalecer las relaciones 

interpersonales y el sentimiento de comunidad entre los participantes. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 3 2.8 2.8 2.8 

Casi nunca 3 2.8 2.8 5.5 

A veces 8 7.3 7.3 12.8 

Casi siempre 24 22.0 22.0 34.9 

Siempre 71 65.1 65.1 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

 
Dimensión Interpersonal – Aspecto Social - Estimulo en los estudiantes la 

participación informal en los foros diseñados para tales fines. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 4 3.7 3.7 3.7 

Casi nunca 2 1.8 1.9 5.6 

A veces 9 8.3 8.3 13.9 

Casi siempre 30 27.5 27.8 41.7 

Siempre 63 57.8 58.3 100.0 

Total 108 99.1 100.0  
Missing System 1 .9   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Gerencial - Constato el proceso de registro e inscripción de los 

participantes del curso. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 1 .9 .9 .9 

A veces 2 1.8 1.9 2.8 

Casi siempre 20 18.3 18.7 21.5 

Siempre 84 77.1 78.5 100.0 

Total 107 98.2 100.0  

Missing System 2 1.8   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Gerencial - Ofrezco seguimiento a la participación de los estudiantes en 

las diferentes actividades planificadas en cada módulo/unidad de aprendizaje. 
Analizo el aprendizaje de los participantes a base de la interacción sostenida. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Casi nunca 1 .9 1.0 1.0 

A veces 1 .9 1.0 1.9 

Casi siempre 24 22.0 22.9 24.8 

Siempre 79 72.5 75.2 100.0 

Total 105 96.3 100.0  

Missing System 4 3.7   

Total 109 100.0   
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Dimensión Gerencial - Controlo la discusión en los debates a objeto de que los 
estudiantes se mantengan en los límites del tema en discusión. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 3 2.8 2.8 2.8 

Casi nunca 2 1.8 1.9 4.6 

A veces 17 15.6 15.7 20.4 

Casi siempre 23 21.1 21.3 41.7 

Siempre 63 57.8 58.3 100.0 

Total 108 99.1 100.0  
Missing System 1 .9   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Gerencial - Ejerzo un liderazgo democrático en mi rol de gestor del curso 

(promuevo la participación, sugiero ideas, proveo soporte, promuevo la 
autodisciplina y evito la crítica no-constructiva). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Casi nunca 2 1.8 1.9 1.9 

A veces 2 1.8 1.9 3.7 

Casi siempre 19 17.4 17.6 21.3 

Siempre 85 78.0 78.7 100.0 

Total 108 99.1 100.0  
Missing System 1 .9   
Total 109 100.0   

 
Dimensión Gerencial - Realizo la evaluación de la calidad del curso y sus 

componentes. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 2 1.8 1.9 1.9 

A veces 5 4.6 4.6 6.5 

Casi siempre 18 16.5 16.7 23.1 

Siempre 83 76.1 76.9 100.0 

Total 108 99.1 100.0  

Missing System 1 .9   

Total 109 100.0   

 
Dimensión Gerencial - Tomo decisiones con base en los resultados de la evaluación 

para el mejoramiento continuo de la calidad. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Casi nunca 1 .9 .9 .9 

A veces 1 .9 .9 1.9 

Casi siempre 21 19.3 19.6 21.5 

Siempre 84 77.1 78.5 100.0 

Total 107 98.2 100.0  

Missing System 2 1.8   

Total 109 100.0   
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Apéndice J 

 

Tabla de Frecuencia Percepciones de los Estudiantes
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Tabla de Frecuencia: Estudiantes 

 

Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional El docente (profesor)... - Administra una 
prueba diagnóstica (pre-prueba) al inicio del curso. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 20 12.5 13.0 13.0 

Casi nunca 10 6.3 6.5 19.5 

A veces 19 11.9 12.3 31.8 

Casi siempre 17 10.6 11.0 42.9 

Siempre 88 55.0 57.1 100.0 

Total 154 96.3 100.0  

Missing System 6 3.8   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional El docente (profesor)... - Presenta los 

objetivos del curso tomando en consideración mis estilos de aprendizaje. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 7 4.4 4.6 4.6 

Casi nunca 5 3.1 3.3 7.8 

A veces 17 10.6 11.1 19.0 

Casi siempre 26 16.3 17.0 35.9 

Siempre 98 61.3 64.1 100.0 

Total 153 95.6 100.0  

Missing System 7 4.4   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional El docente (profesor)... - Incluye 

materiales en diferentes formatos tales como: texto, vídeo y audio para facilitar mi 
aprendizaje. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 4 2.5 2.6 2.6 

Casi nunca 4 2.5 2.6 5.2 

A veces 18 11.3 11.8 17.0 

Casi siempre 26 16.3 17.0 34.0 

Siempre 101 63.1 66.0 100.0 

Total 153 95.6 100.0  

Missing System 7 4.4   

Total 160 100.0   
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Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional El docente (profesor)... - Incorpora 
actividades de práctica o ejercicios para asegurarse de que domino el material. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 3 1.9 2.0 2.0 

Casi nunca 5 3.1 3.3 5.3 

A veces 12 7.5 7.9 13.2 

Casi siempre 30 18.8 19.9 33.1 

Siempre 101 63.1 66.9 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional El docente (profesor)... - Administra 

distintos métodos de evaluación, tales como: pruebas cortas, proyectos, exámenes. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 4 2.5 2.6 2.6 

Casi nunca 2 1.3 1.3 4.0 

A veces 9 5.6 6.0 9.9 

Casi siempre 26 16.3 17.2 27.2 

Siempre 110 68.8 72.8 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Diseño Instruccional El docente (profesor)... - Incorpora 

actividades para yo autoevaluarme (por ejemplo assessments). 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 7 4.4 4.8 4.8 

Casi nunca 5 3.1 3.4 8.2 

A veces 10 6.3 6.8 15.0 

Casi siempre 32 20.0 21.8 36.7 

Siempre 93 58.1 63.3 100.0 

Total 147 91.9 100.0  

Missing System 13 8.1   

Total 160 100.0   
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Dimensión Pedagógica – Gestión Académica El docente (profesor)... - Mantiene mi 
motivación durante el desarrollo del curso. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 2 1.3 1.3 1.3 

Casi nunca 1 .6 .7 2.0 

A veces 21 13.1 13.8 15.8 

Casi siempre 44 27.5 28.9 44.7 

Siempre 84 52.5 55.3 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica El docente (profesor)... - Establece las 

condiciones (reglas, rúbricas) para la participación en los foros de discusión. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 2 1.3 1.3 1.3 

Casi nunca 1 .6 .7 2.0 

A veces 10 6.3 6.7 8.7 

Casi siempre 23 14.4 15.4 24.2 

Siempre 113 70.6 75.8 100.0 

Total 149 93.1 100.0  

Missing System 11 6.9   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica El docente (profesor)... - Provee las 

instrucciones para la entrega de los trabajos (identificación, tipo de documento, tamaño, 
tipo de letra). 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 3 1.9 2.0 2.0 

Casi nunca 1 .6 .7 2.6 

A veces 9 5.6 6.0 8.6 

Casi siempre 32 20.0 21.2 29.8 

Siempre 106 66.3 70.2 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   
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Dimensión Pedagógica – Gestión Académica El docente (profesor)... - Brinda material 
suplementario para ayudarme a reforzar mis conocimientos. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 3 1.9 2.0 2.0 

Casi nunca 2 1.3 1.3 3.3 

A veces 13 8.1 8.6 11.8 

Casi siempre 33 20.6 21.7 33.6 

Siempre 101 63.1 66.4 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica El docente (profesor)... - Me ayuda a 

superar mis dificultades de aprendizaje a través de referidos a tutorías u otros servicios. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 14 8.8 9.3 9.3 

Casi nunca 7 4.4 4.6 13.9 

A veces 17 10.6 11.3 25.2 

Casi siempre 24 15.0 15.9 41.1 

Siempre 89 55.6 58.9 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Pedagógica – Gestión Académica El docente (profesor)... - Ofrece 

recomendaciones sobre cómo puedo organizarme para ser exitoso en el curso. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 9 5.6 6.0 6.0 

Casi nunca 6 3.8 4.0 10.0 

A veces 20 12.5 13.3 23.3 

Casi siempre 27 16.9 18.0 41.3 

Siempre 88 55.0 58.7 100.0 

Total 150 93.8 100.0  

Missing System 10 6.3   
Total 160 100.0   
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Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje El docente (profesor)... - 
Organiza cada módulo o unidad por categorías: objetivos, temas, recursos, actividades, 

evaluaciones. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 3 1.9 2.0 2.0 

Casi nunca 1 .6 .7 2.6 

A veces 9 5.6 5.9 8.6 

Casi siempre 21 13.1 13.8 22.4 

Siempre 118 73.8 77.6 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje El docente (profesor)... - 

Publica el itinerario y las fechas de las actividades a realizarse. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 2 1.3 1.3 1.3 

Casi nunca 1 .6 .7 2.0 

A veces 9 5.6 5.9 7.9 

Casi siempre 28 17.5 18.4 26.3 

Siempre 112 70.0 73.7 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje El docente (profesor)... - 

Genera espacios para la presentación personal de los estudiantes. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 3 1.9 2.0 2.0 

Casi nunca 2 1.3 1.3 3.3 

A veces 10 6.3 6.7 10.0 

Casi siempre 31 19.4 20.7 30.7 

Siempre 104 65.0 69.3 100.0 

Total 150 93.8 100.0  

Missing System 10 6.3   

Total 160 100.0   
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Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje El docente (profesor)... - 
Crea  un foro general para la interacción social informal (por ejemplo, cafetería, charlas, 

mensajes informales). 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 10 6.3 6.6 6.6 

Casi nunca 1 .6 .7 7.3 

A veces 16 10.0 10.6 17.9 

Casi siempre 24 15.0 15.9 33.8 

Siempre 100 62.5 66.2 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   

 

 

Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje El docente (profesor)... - 
Crea un foro de dudas para atender mis dificultades sobre el desarrollo de la 

unidad/módulo o se aceptan las mismas a través de correo electrónico. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 5 3.1 3.4 3.4 

A veces 15 9.4 10.1 13.4 

Casi siempre 26 16.3 17.4 30.9 

Siempre 103 64.4 69.1 100.0 

Total 149 93.1 100.0  

Missing System 11 6.9   

Total 160 100.0   

 

 

Dimensión Tecnológica – Diseño del Entorno de Aprendizaje El docente (profesor)... - 
Provee ayuda individual según mis necesidades. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 7 4.4 4.8 4.8 

Casi nunca 5 3.1 3.4 8.2 

A veces 14 8.8 9.5 17.7 

Casi siempre 30 18.8 20.4 38.1 

Siempre 91 56.9 61.9 100.0 

Total 147 91.9 100.0  

Missing System 13 8.1   

Total 160 100.0   

 
  



164 

 

 

Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas El docente (profesor)... - Incorpora 
herramientas de comunicación en línea, tales como: Blackboard Collaborate, Blackboard 

IM, Skype, Messenger, ooVoo, Chat u otros. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 9 5.6 5.9 5.9 

Casi nunca 9 5.6 5.9 11.8 

A veces 20 12.5 13.2 25.0 

Casi siempre 23 14.4 15.1 40.1 

Siempre 91 56.9 59.9 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 

 

Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas El docente (profesor)... - Utiliza 
materiales multimedia (formatos de imágenes, audio y video digitales) como parte de los 

recursos instruccionales. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 6 3.8 4.0 4.0 

Casi nunca 5 3.1 3.3 7.3 

A veces 15 9.4 9.9 17.2 

Casi siempre 35 21.9 23.2 40.4 

Siempre 90 56.3 59.6 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   

 

 

Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas El docente (profesor)... - Utiliza 
algunas herramientas de la Web 2.0 tales como: Blog, Wikis, Youtube, Podcast, 

Webquest, Facebook, para promover la participación, interacción y cooperación entre los 
estudian 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 13 8.1 8.7 8.7 

Casi nunca 13 8.1 8.7 17.3 

A veces 25 15.6 16.7 34.0 

Casi siempre 24 15.0 16.0 50.0 

Siempre 75 46.9 50.0 100.0 

Total 150 93.8 100.0  

Missing System 10 6.3   

Total 160 100.0   
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Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas El docente (profesor)... - Incorpora 
programas de aplicaciones (Word, Excel, PowerPoint) como recursos complementarios. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 6 3.8 4.0 4.0 

Casi nunca 2 1.3 1.3 5.3 

A veces 15 9.4 9.9 15.2 

Casi siempre 31 19.4 20.5 35.8 

Siempre 97 60.6 64.2 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   

 

Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas El docente (profesor)... - Coloca 
materiales digitales, diseñados por él, donde incorpora audio, imágenes, texto, sonidos. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 12 7.5 7.9 7.9 

Casi nunca 7 4.4 4.6 12.5 

A veces 18 11.3 11.8 24.3 

Casi siempre 28 17.5 18.4 42.8 

Siempre 87 54.4 57.2 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 

Dimensión Tecnológica - Manejo de Herramientas El docente (profesor)... - Maneja las 
herramientas de comunicación en el curso. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 2 1.3 1.3 1.3 

Casi nunca 5 3.1 3.4 4.7 

A veces 12 7.5 8.1 12.8 

Casi siempre 30 18.8 20.1 32.9 

Siempre 100 62.5 67.1 100.0 

Total 149 93.1 100.0  

Missing System 11 6.9   

Total 160 100.0   
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Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo El docente (profesor)... - Interviene en 
diferentes momentos en el curso. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Casi nunca 4 2.5 2.6 2.6 

A veces 19 11.9 12.5 15.1 

Casi siempre 35 21.9 23.0 38.2 

Siempre 94 58.8 61.8 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo El docente (profesor)... - Fomenta la 

comunicación  entre los estudiantes a través de diferentes medios. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Casi nunca 4 2.5 2.6 2.6 

A veces 24 15.0 15.8 18.4 

Casi siempre 26 16.3 17.1 35.5 

Siempre 98 61.3 64.5 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo El docente (profesor)... - Modera los 

debates en foros, chats, videoconferencias dando respuestas oportunas. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 5 3.1 3.3 3.3 

Casi nunca 4 2.5 2.6 6.0 

A veces 24 15.0 15.9 21.9 

Casi siempre 26 16.3 17.2 39.1 

Siempre 92 57.5 60.9 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   

 
  



167 

 

Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo El docente (profesor)... - Plantea 
nuevas preguntas, en los foros, chats, videoconferencias para la reflexión en 

profundidad sobre el tema de estudio. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 5 3.1 3.3 3.3 

Casi nunca 6 3.8 4.0 7.3 

A veces 25 15.6 16.7 24.0 

Casi siempre 23 14.4 15.3 39.3 

Siempre 91 56.9 60.7 100.0 

Total 150 93.8 100.0  

Missing System 10 6.3   

Total 160 100.0   

 

 

Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo El docente (profesor)... - Expresa su 
opinión sobre los mensajes emitidos por los estudiantes. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 2 1.3 1.3 1.3 

Casi nunca 5 3.1 3.3 4.7 

A veces 24 15.0 16.0 20.7 

Casi siempre 30 18.8 20.0 40.7 

Siempre 89 55.6 59.3 100.0 

Total 150 93.8 100.0  

Missing System 10 6.3   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Interpersonal – Aspecto Comunicativo El docente (profesor)... - Se expresa 

sobre los trabajos realizados y hace sugerencias sobre el mismo. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 2 1.3 1.3 1.3 

Casi nunca 4 2.5 2.7 4.0 

A veces 19 11.9 12.8 16.8 

Casi siempre 34 21.3 22.8 39.6 

Siempre 90 56.3 60.4 100.0 

Total 149 93.1 100.0  

Missing System 11 6.9   

Total 160 100.0   
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Dimensión Interpersonal – Aspecto Social El docente (profesor)... - Me anima a participar 
activamente en las diferentes actividades de aprendizaje. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 2 1.3 1.3 1.3 

Casi nunca 4 2.5 2.6 3.9 

A veces 19 11.9 12.4 16.3 

Casi siempre 39 24.4 25.5 41.8 

Siempre 89 55.6 58.2 100.0 

Total 153 95.6 100.0  

Missing System 7 4.4   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Interpersonal – Aspecto Social El docente (profesor)... - Ofrece actividades 
que contribuyen a crear un clima afectivo adecuado para una interacción productiva. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 2 1.3 1.3 1.3 

Casi nunca 4 2.5 2.6 3.9 

A veces 24 15.0 15.8 19.7 

Casi siempre 35 21.9 23.0 42.8 

Siempre 87 54.4 57.2 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 

Dimensión Interpersonal – Aspecto Social El docente (profesor)... - Promueve un 
ambiente de colaboración  para estimular el aprendizaje. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 1 .6 .7 .7 

Casi nunca 5 3.1 3.3 4.0 

A veces 20 12.5 13.2 17.2 

Casi siempre 36 22.5 23.8 41.1 

Siempre 89 55.6 58.9 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   
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Dimensión Interpersonal – Aspecto Social El docente (profesor)... - Promueve la 
interacción social para fortalecer las relaciones interpersonales y el sentimiento de 

comunidad (grupo) entre los participantes. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 5 3.1 3.3 3.3 

Casi nunca 2 1.3 1.3 4.6 

A veces 23 14.4 15.1 19.7 

Casi siempre 36 22.5 23.7 43.4 

Siempre 86 53.8 56.6 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 

 

Dimensión Interpersonal – Aspecto Social El docente (profesor)... - Estimula mi 
participación informal en los foros diseñados para tales fines. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 4 2.5 2.6 2.6 

Casi nunca 1 .6 .7 3.3 

A veces 19 11.9 12.6 15.9 

Casi siempre 41 25.6 27.2 43.0 

Siempre 86 53.8 57.0 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   

 

 

Dimensión Interpersonal – Aspecto Social El docente (profesor)... - Interactúa con los 
estudiantes en un plano social y personal. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 11 6.9 7.3 7.3 

Casi nunca 7 4.4 4.6 11.9 

A veces 24 15.0 15.9 27.8 

Casi siempre 31 19.4 20.5 48.3 

Siempre 78 48.8 51.7 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   
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Dimensión Gerencial El docente (profesor)... - Se asegura que el estudiante complete la 
Relación Académica Profesor-estudiante. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 1 .6 .7 .7 

Casi nunca 1 .6 .7 1.3 

A veces 8 5.0 5.3 6.6 

Casi siempre 17 10.6 11.2 17.8 

Siempre 125 78.1 82.2 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 

 

Dimensión Gerencial El docente (profesor)... - Da seguimiento a las diferentes 
actividades planificadas en el curso. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 3 1.9 2.0 2.0 

Casi nunca 2 1.3 1.3 3.3 

A veces 13 8.1 8.5 11.8 

Casi siempre 33 20.6 21.6 33.3 

Siempre 102 63.7 66.7 100.0 

Total 153 95.6 100.0  

Missing System 7 4.4   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Gerencial El docente (profesor)... - Controla la discusión en los debates para 

que los estudiantes se mantengan en el tema en discusión. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 4 2.5 2.6 2.6 

Casi nunca 3 1.9 2.0 4.6 

A veces 20 12.5 13.1 17.6 

Casi siempre 34 21.3 22.2 39.9 

Siempre 92 57.5 60.1 100.0 

Total 153 95.6 100.0  

Missing System 7 4.4   

Total 160 100.0   
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Dimensión Gerencial El docente (profesor)... - Ejerce su liderazgo como administrador 
del curso. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 2 1.3 1.3 1.3 

Casi nunca 2 1.3 1.3 2.6 

A veces 11 6.9 7.2 9.9 

Casi siempre 34 21.3 22.4 32.2 

Siempre 103 64.4 67.8 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 

Dimensión Gerencial El docente (profesor)... - Fomenta que los estudiantes participen en 
la evaluación del profesor (instrumento de evaluación del profesor). 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 3 1.9 2.0 2.0 

Casi nunca 4 2.5 2.6 4.6 

A veces 14 8.8 9.3 13.9 

Casi siempre 27 16.9 17.9 31.8 

Siempre 103 64.4 68.2 100.0 

Total 151 94.4 100.0  

Missing System 9 5.6   

Total 160 100.0   

 
Dimensión Gerencial El docente (profesor)... - Coloca las puntuaciones obtenidas en las 

distintas actividades del curso. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nunca 2 1.3 1.3 1.3 

A veces 11 6.9 7.2 8.6 

Casi siempre 29 18.1 19.1 27.6 

Siempre 110 68.8 72.4 100.0 

Total 152 95.0 100.0  

Missing System 8 5.0   

Total 160 100.0   

 
 


