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Resumen 

Evaluación de un Programa de Capacitación Profesional de una Institución de 
Educación Superior de Puerto Rico. Lisbel M. Correa Suárez, 2013: Disertación 
Aplicada, Nova Southeastern University, Abraham S. Fischler School of Education. 
Descriptores ERIC: Distance Education, Instructional Design, Educational 
Assessment, Instructional Material 
 
El propósito del estudio fue evaluar el programa de capacitación profesional para la 
instrucción en línea de una institución de educación superior ubicada en el área sur de 
Puerto Rico. Para alcanzar el objetivo de la investigación, se utilizó como base el 
modelo de evaluación de programas de Kirkpatrick, específicamente, el nivel de 
reacción y comportamiento. Ambos niveles sentaron la base para la formulación de 
tres preguntas de investigación. Para responder las preguntas bajo estudio, se diseñó 
un cuestionario que permitió recopilar las opiniones de la facultad en cuanto a la 
formación recibida sobre el diseño instruccional y docencia en Blackboard Learning 
System VISTA. La población que se consideró en el estudio fueron 106 instructores 
certificados de la universidad bajo investigación.  
 
La investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo no experimental y el diseño 
fue por encuesta. La implantación del diseño por encuesta tuvo una muestra por 
conveniencia representada por 49 participantes. Los participantes respondieron las 59 
preguntas que conformaron el cuestionario. Los datos recopilados como resultado de 
la implementación de las dos etapas, se analizaron a través de un programa de análisis 
estadístico computadorizado. En términos del nivel de reacción, se destacó que el 
81% de los participantes estuvieron satisfechos con la capacitación recibida. En 
cuanto a la evaluación del comportamiento, el 75% 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.  
 
Los hallazgos demostraron que se cumplió favorablemente con la etapa de reacción y 
comportamiento del modelo de evaluación de Kirkpartick. No obstante, se notaron 
algunas discrepancias en las respuestas de los participantes, por lo que se pudiera 
considerar el rediseño del programa de formación identificando aspectos, tales como: 
(a) el rol actual del docente en línea, (b) las competencias técnicas, (c) pedagógicas y 
de liderazgo en el instructor en línea, (d) la teoría del aprendizaje adulto como marco 
teórico, y finalmente, (e) la relevancia del concepto de interacción y diseño 
instruccional como punto importante de la docencia en línea.  
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Capítulo 1: Introducción 

Planteamiento del Problema 

 
 El tema. La educación a distancia se ha convertido en una estrategia a largo 

plazo para el 65.5% de las instituciones de educación superior (Allen & Seaman, 

2011). En un informe publicado por Sloan Consortium, se reportó un aumento en la 

matrícula de estudiantes en línea de 1.6 a 6.1 millones en los últimos cinco años. Esto 

refleja un crecimiento anual de 18.3% en dicho  periodo (Allen & Seaman, 2011). En 

términos de la oferta académica, hubo un aumento de 62.5% de instituciones públicas 

y privadas post secundarias que ofrecieron cursos en línea durante el 2004 (Allen & 

Seaman, 2006; citados por McGee-Swope, 2010).  La demanda acelerada de la 

educación a distancia ha traído un aumento de instituciones que hace ofrecimientos en 

programas a distancia y esto a su vez ha generado la necesidad de crear programas de 

capacitación profesional que cualifiquen a la facultad tanto en los conocimientos 

como las competencias necesarias para poder enseñar en línea (McGee-Swope, 2010). 

El problema de investigación. Actualmente, la formación y desarrollo de la 

facultad se ha convertido en una práctica común para la mayoría de las instituciones 

de educación superior (Mosley, 2007).  Tal y como reporta  el Sloan Consortium, para 

el año 2011,  el 72% de las instituciones de educación superior ofrecieron diferentes 

tipos de programas de desarrollo profesional, dentro de los cuales se contemplaron 

cursos de capacitación internos y externos, mentorías formales e informales y 

certificaciones (Allen & Seaman, 2011). Esto se evidencia cuando se observa que 

universidades, tales como la Universidad Central de Florida, la Universidad del 

Estado de Pensilvania y la Universidad de Illinois han desarrollado planes 

comprensivos para la capacitación de la facultad (Kang, 2011). Entre este tipo de 

iniciativas se destaca  la de la Universidad de California que desarrolló un programa 
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de desarrollo profesional en línea que tiene como propósito formar a los profesores en 

la enseñanza virtual (Kang, 2011).  

Las universidades que tienen programas de capacitación lo evalúan para 

“facilitar la toma de decisiones sobre las  mejoras que se deben incorporar” (Pérez, 

2006, p. 32). Para Ruiz (2011), la evaluación de capacitación se utiliza como un 

identificador de dificultades, tradicionalmente asociado al valorar la satisfacción de 

los participantes como única vía de conocer en profundidad el proceso y resultados de 

la acción formativa. En este sentido, la capacitación es utilizada por las 

organizaciones, en este caso por instituciones, como “elemento de superación 

profesional y mejora de resultados” (p. 1). Esto como propósitos básicos para mejorar 

los resultados, facilitar el cambio, crecer individualmente, y contribuir al desarrollo de 

la institución (Silcedo, 2006).  

Al igual que en otro países, en Puerto Rico una institución de educación 

superior  a distancia ubicada en la región sur de Puerto Rico, la cual inició en el año 

1990, también creó un programa de capacitación virtual utilizando la plataforma 

Blackboard Learning System VISTA, hace alrededor de 10 años. El propósito de este 

programa es capacitar a los instructores que diseñan o imparten cursos virtuales a 

través de la plataforma Blackboard Learning Sytem VISTA para desarrollar mejores 

prácticas de diseño, técnicas pedagógicas y estrategias de avalúo ajustadas a la 

instrucción en línea. 

A pesar de que el programa tiene siete años de existencia y ha certificado más 

de 397 profesores desde 2007 hasta 2011, no se ha determinado el valor de su 

concepción, implementación y resultados del mismo, de tal forma que permitan una 

toma de decisiones correcta y ajustada a la viabilidad, satisfacción, efectividad y 

eficiencia de la iniciativa de la formación profesional de la facultad (Serrano, Moreno, 
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Pons & Lara, 2008). Las políticas propuestas por la Junta de Síndicos de la 

universidad bajo estudio, exigen un proceso de evaluación a largo plazo. Sin embargo,  

la realidad es que “la falta de evaluación en la educación a distancia en Puerto Rico no 

ha permitido referentes para crear nuevos programas adecuados a la realidad 

institucional que los exige, al igual que a las necesidades del desarrollo de recursos 

humanos necesarios al país” (Caraballo, 2010, p. 10).  Serrano, Olivos, Pons y Laras 

(2008, p. 20) afirman lo antes expuesto cuando señalaron que “no parece existir una 

cultura de evaluación entre los formadores de formadores, lo que hace que la mayor 

parte de los programas de formación del profesorado no suelan propiciar las claves 

conceptuales y los procedimentales que posibiliten el desarrollo de las prácticas 

evaluativas”. En este sentido, es necesario concebir la evaluación de la formación 

como la actividad más relevante y significativa para el proceso de planificación y 

desarrollo de la certificación de la facultad (Ruiz, 2007).  

Antecedentes y justificación. La certificación profesional de la institución 

donde se llevará a cabo esta investigación ha empezado a capacitar a su facultad para 

la enseñanza en línea mediante un programa que los introduce al uso didáctico de las 

herramientas básicas de contenido, comunicación y evaluación de la plataforma 

educativa.  La capacitación incluye conceptos básicos de diseño instruccional 

aplicado al desarrollo de instrucción  virtual, así como orientaciones prácticas para la 

docencia virtual.  Dicho programa consta de tres módulos independientes que son: (a) 

Fundamentos de Blackboard Learning System VISTA, (b) Introducción al diseño 

instruccional, y finalmente, (c) La creación de un módulo de aprendizaje, con acceso 

solo a los inscritos en el curso a través de la plataforma educativa Blackboard .   

El programa está planificado para llevarse a cabo en 10 semanas, equivalente a 

45 horas. Dentro del programa  se contemplaron tanto estrategias de interacción como 
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de avalúo de carácter obligatorio. Algunas de estas estrategias son los foros de 

discusión, pruebas cortas, ejercicios de práctica y proyectos. Al finalizar el programa, 

se espera que la facultad esté cualificada para la enseñanza en línea, es decir, desde 

las habilidades técnicas para el manejo adecuado de la plataforma educativa hasta las 

destrezas pedagógicas para la gerencia de instrucción en línea (Clay, 1999; Lee, 

2001). 

Recientemente, la Vicepresidencia Auxiliar de Aprendizaje a Distancia de la 

institución donde se llevará a cabo el estudio, a través de una carta circular informó el 

inicio de la actualización del curso de capacitación (A. De las Casas, comunicación 

personal, 13 de marzo, 2012). La Junta de Síndicos de la Institución ha aprobado 

políticas institucionales, las cuales establecen que cada unidad debe desarrollar un 

proceso continuo de avaluación de los resultados y validación de la calidad académica 

de las actividades de aprendizaje desarrolladas. 

Sin embargo, la certificación se ha ofrecido por más de cinco años y no ha sido 

evaluada aún. Royse, Thyer y Padgett (2009) afirmaron lo antes expuesto cuando 

señalaron que a pesar de que las organizaciones reconocen la importancia de la 

evaluación de programas, se efectúa con muy poca frecuencia. En este sentido, es 

necesaria la evaluación del programa de formación para justificar la existencia e 

inversión de la capacitación, decidir si el mismo ha contribuido  a los objetivos y 

metas institucionales, considerar si se debe continuar o descontinuar, y finalmente, 

obtener información que mejore futuros programas de formación profesional 

(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006).  

Deficiencias en la evidencia. La capacitación en línea dirigida a enseñar a los 

profesores universitarios a desarrollar e impartir clases virtuales se ha proliferado 

rápidamente (Johnson, Las Palmas-Rojas & Suriya, 1999; Yang, 2005). Sin embargo, 
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Guskey (2000) señaló que existen muy pocas instituciones que pueden proporcionar  

suficiente información que evidencie la efectividad e impacto de los programas de 

formación profesional. Al igual que cualquier otro programa educativo, los programas 

de capacitación requieren de una evaluación (Rodríguez & Miguel, 2005). Es por eso 

que es necesaria la implantación de un proceso de evaluación continuo que determine 

si la extensión o el currículo del programa son efectivos, y al mismo tiempo, provea 

dirección para tomar las decisiones en los aspectos que no contribuyan al desempeño 

exitoso del aprendiz (Jason, 2008).  

Audiencia.  Considerando la evaluación como herramienta fundamental para 

la toma de decisiones en las diferentes fases de ejecución de los programas, desde su 

concepción y diseño hasta su posterior valoración en términos de logros e impacto 

(Montero, 2004). La información que se recopilará como resultado de la evaluación 

del programa de capacitación de la universidad bajo estudio será de gran utilidad para 

los administrativos, ya que les permitirá “conocer cuán bien trabajan las diferentes 

partes del mismo, sus recursos, administración e inversión” (Caraballo, 2010, p. 27). 

También beneficiará a los instructores, ya que les permitirá valorar el desarrollo y 

aplicación de las destrezas pedagógicas y técnicas adquiridas; por otro lado, les 

permitirá la  reflexión sobre los roles y responsabilidades del instructor y estudiante 

en  asuntos académicos, de comunicación e interacción y en el impacto de la 

instrucción en línea en su carrera académica (Yang & Cornelious, 2005; Cole, 2000).  

Por otra parte, este beneficio redundará en los estudiantes, ya que le permitirá 

al profesor alcanzar los objetivos de aprendizaje a través de una instrucción efectiva 

que responda a las necesidades de los estudiantes (Yang & Cornelious, 2005), lo que 

promoverá el desarrollo de estudiantes capacitados con las destrezas necesarias para 

llevar a cabo su trabajo exitosamente y hacer contribuciones de provecho a la 
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sociedad. También significará que los resultados obtenidos a consecuencia de su 

implementación servirán de escenario y referencia para la toma de decisiones 

institucionales  (Caraballo, 2010), lo cual, a su vez, se traduce en que se tomará en 

consideración las reacciones de los participantes, el grado en que estos asimilaron lo 

que se les impartió y cómo pudieron aplicarlo en su práctica, y finalmente, si los 

objetivos planteados en la acción formativa se utilizan en la organización de forma 

efectiva y eficiente (Rubio, 2003). 

Definición de Términos 

 
Los términos que se mencionan a continuación servirán de base para orientar 

el análisis y resultados de la investigación. 

 Capacitación. Gilliam (2000) la definió como la adquisición sistemática de 

habilidades, normas, conceptos o actitudes que resultan en un mejor desempeño y 

ambiente de trabajo. Esta se deriva de un diseño sistemático de ambientes de 

aprendizaje basados en una cuidadosa evaluación de los requerimientos del trabajo y 

las capacidades del adiestrado (Russ-Eft & Preskill, 2005). Silcedo (2006, p. 27) 

señaló que “debe concebirse por todos los miembros de la organización como un 

apoyo indispensable para lograr un mejoramiento constante de los resultados, así 

como facilitador del cambio y del crecimiento individual y por ende del desarrollo 

sólido de la empresa”. 

 Educación a distancia. Según las investigaciones, se refiere a la separación 

física entre el instructor y el estudiante (Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek, 

2006). Mientras que para Del Mastro (2005, p.8) es una alternativa válida que “ofrece 

condiciones favorables para atender eficazmente las demandas de los estudiantes que 

presentan dificultades de tiempo y/o espacio para acceder a un sistema presencial”. 

Evaluación. Se considera como la “identificación, clarificación y aplicación 
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de un criterio defendible para determinar el valor de la evaluación en relación a ese 

criterio” (Caraballo, 2010, p. 27). Stufflebeam y Schinkfield (2007, p. 5) la definieron 

como “aquello de juzgar el valor o el mérito de algo”.  Mientras que Mokate (2003) la 

concibió como el juicio que permite la toma de decisiones e implica ponderar diversos 

criterios considerando diferentes estándares e interpretaciones.     

Modelo de Kirkpatrick. Jiménez y Barchino (2010) lo definieron como un 

modelo que parte de cuatro componentes, los cuales permiten determinar  la 

satisfacción del participante, los conocimientos adquiridos, la aplicación de destrezas 

y la valoración de los objetivos propuestos. Por su parte, Madison (2005) lo describió 

como la base de orientación para la formulación de preguntas y criterios precisos para 

conducir una evaluación asertiva. Mientras que Guerra-López (2007) lo definió como 

el marco que simplifica el proceso de evaluación de programas de formación. 

Plataformas Educativas. Dondi, Sangrà y Guardia (2005) definieron las 

plataformas como el medio para la creación de espacios virtuales que permite a los 

usuarios informar, relacionar, comunicar y gestionar datos y procesos administrativos, 

lo que significa para los autores, un entorno institucional donde convivan diferentes 

perfiles de usuarios. Por otro lado, Boneu (2007) señaló que las plataformas se 

utilizan tanto para orientar el aprendizaje como diseñar planes de trabajo.   

 Satisfacción. Para Gosso (2008) la satisfacción es un estado de ánimo que 

estriba entre las expectativas versus el servicio ofrecido.    

Evaluación de programa. Capacho (2011) lo definió como el proceso de 

determinar o fijar el valor de examinar y juzgar de los componentes del programa. Por 

otro lado, Díaz-Maroto (2009) lo consideró como el proceso de identificación de los 

pros y contras que viabilizarán la toma de decisiones y mejora del mismo.  
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Propósito del Estudio 

 El propósito del estudio será evaluar el programa de capacitación profesional 

para la instrucción en línea de una institución de educación superior ubicada en el área 

sur de Puerto Rico. 
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Capítulo 2: Revisión de  Literatura 

El propósito de este capítulo es describir la importancia de la evaluación de 

programas de formación profesional. Además, se describe el modelo de Kirkpatrick y 

sus cuatro niveles: (a) reacción, (b) aprendizaje, (c) comportamiento y (d) resultados. 

También se considera la aplicación del modelo  en instituciones de educación 

superior. Por último, se presenta una descripción del programa bajo estudio y las 

preguntas de investigación que permitirán cumplir con el propósito de la 

investigación. 

La Evaluación  

 
La evaluación se considera como la identificación, clarificación y aplicación 

de criterios, incluyendo la determinación de estándares para juzgar la calidad de una 

entidad. La misma incluye la recopilación de información relevante y la aplicación de 

estándares para determinar el valor, la calidad, la utilidad, la eficacia o el significado 

(Fitzpatrick et al., 2004). Por otro lado, según Hawkes (2000), la evaluación se debe 

llevar a cabo  para  describir, explicar y validar una acción. Sin embargo, a través de 

los años, esta se ha definido desde múltiples perspectivas en su evolución histórica 

(Ruiz, 2011). Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española (2012) define la 

palabra evaluar como señalar, estimar, apreciar y calcular el valor de algo. En el 

contexto educativo, la valoración implica un proceso en el cual se logre obtener un 

juicio de valor de la realidad educativa (Capacho, 2011). Para Ruiz (2003), el valor 

envuelve la toma de decisiones en función de unos criterios previamente establecidos. 

Los criterios de evaluación según Bohlander y Snell (2008), pueden ayudar a los 

administradores a decidir cuáles son las áreas problemáticas, qué se debe cambiar y si 

se puede continuar con las iniciativas.  

En este sentido, Fitzpatrick et al. (2004) plantearon que la evaluación es 
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claramente transferible, lo que significa que puede ser utilizada de la misma forma en 

diferentes contextos. Según los autores, la recopilación de información para efectos de 

la evaluación depende de la potencialidad de su uso. En esta línea, los autores 

plantearon algunos ejemplos de su aplicación o uso en diferentes campos. Por 

ejemplo, en la educación, en sectores públicos y privados y en industrias y 

organizaciones. La Tabla 1 menciona los diferentes usos, tales como motivar, juzgar, 

acreditar y satisfacer las demandas de los programas de educación. También, señala el 

apoyo a la implantación de programas en sectores públicos y privados a través de su 

valoración y costo beneficio. Además, se mencionan otro usos como los de mejorar la 

contribución de productos de industrias y organizaciones. 

Tabla 1 

Diferentes usos de la evaluación 

 
Campos Ejemplos de Usos 

Educación Motivar a los instructores a opinar sobre la asignación de presupuesto 
en la institución. 
Juzgar la calidad del currículo en áreas específicas del contenido. 
Acreditar instituciones que cumplen con los estándares mínimos de 
acreditación. 
Satisfacer las demandas de agencias de fondos externos en los 
reportes de efectividad de programas. 
 

Sectores públicos y 
privados 

Decidir implementar un programa de desarrollo urbano. 
Establecer el valor de los programas de capacitación profesional. 
Mejorar el reclutamiento de un programa de donantes de sangre. 
Determinar la contribución del costo beneficio de un nuevo estadio 
de deportes en un área metropolitana. 
 

Industrias y 
organizaciones 

Mejorar productos comerciales. 
Juzgar la efectividad de un programa de capacitación orientado al 
trabajo en equipo. 
Identificar la contribución de programas específicos a corporaciones 
de lucro. 
Estudiar la calidad de la evaluación del desempeño de la 
retroalimentación. 

Nota: Adaptado de Fitzpatrick, J., Sanders, J. & Wothen, B. (2004). Program Evaluation: Alternative 
approaches and practical guidelines (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon 

 
Particularmente, en el contexto educativo, los autores plantean que la 

evaluación de un programa determina o fija el valor de examinar y juzgar. La 

valoración concebida como juicio implica, según Capacho (2011), el valor sistemático 
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o mérito asociado a los componentes del programa. Para Díaz-Maroto (2009), el 

evaluar la calidad del programa no se trata solamente de medir la satisfacción de los 

participantes, sino que también implica un balance de los pros y los contras del 

mismo. Lo que significa, de acuerdo al autor, que viabiliza su mejora para poder 

tomar decisiones acertadas en cuanto a sus posibles modificaciones, y en definitiva, 

poder ofertar una formación más efectiva. De acuerdo con Fitzpatrick et al. (2004), 

para determinar los lineamientos para juzgar la calidad del programa, la evaluación 

debe utilizar métodos de investigación y juicio para decidir si en efecto el estándar 

debe ser relativo o absoluto, y a su vez, colectar información relevante. Para conducir 

metodologías para una evaluación apropiada, los autores señalaron que es necesario 

contar con evaluadores que tengan un rol de expertos científicos capaces de conducir 

los métodos propuestos de manera que el fundamento principal de la evaluación sea el 

entender e interpretar sus observaciones (Rallis & Rossman, 2000).  

Proceso de evaluación. Para iniciar un proceso de adecuado de evaluación, 

Fitzpatrick et al. (2004) señalaron que es preciso entender lo que impulsa una 

evaluación. Al respecto, conviene decir, que los autores reconocen que el determinar 

el propósito de la evaluación es el proceso más importante al momento de evaluar. 

Para ayudar a establecer la finalidad de la valoración, los autores sugieren considerar 

algunas preguntas guías como por ejemplo, ¿por qué es necesaria la evaluación?, 

¿cuál es su propósito?, ¿qué preguntas contestará?, ¿cuál será el uso de los 

resultados?, ¿quién los utilizará?, ¿quiénes necesitan conocer los hallazgos?, ¿qué es 

lo que se pretende evaluar?, ¿qué incluye o excluye?, ¿en qué tiempo se evaluará?, 

¿quiénes serán los implicados?, ¿cuáles son  los objetivos y metas del programa?, 

¿qué necesidades se pretenden atender?, entre otras. Este análisis, según Fitzpatrick y 

demás autores, llevará al autor a comprender el objetivo principal de la evaluación e 
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identificar los procedimientos o métodos a ser considerados. 

Según Bohlander y Snell (2008) existe una amplia variedad de métodos para 

determinar los propósitos de la evaluación y hasta qué grado esto cumplirá con los 

objetivos del programa. Lo que lleva a los autores a concluir que la evaluación 

también puede determinar hasta qué punto los programas de capacitación mejoran el 

aprendizaje, influyen en el comportamiento en el trabajo y repercuten en el 

desempeño final de la organización. En esta línea, Alvira (1997) consideró que la 

evaluación de un programa es el proceso de emitir un juicio sobre un valor, 

fundamentado en  la  información recogida en forma sistemática y científicamente.  

El autor agregó que el propósito de este proceso de valoración de iniciativas de 

formación, es tomar decisiones sobre el programa, y a su vez, determinar si la 

capacitación se mantiene, se modifica o se elimina.  Por otro lado, Gabr (2000) 

definió la evaluación de la capacitación como la recopilación sistemática de 

información descriptiva y crítica para la toma de decisiones relacionadas a la 

selección, adopción, valor y modificación de las actividades instruccionales.  

Criterios de evaluación. Para Muchinsky (2002),  al momento de medir la 

formación, es preciso considerar algunos criterios, tales como la relevancia, la 

confiabilidad y la libertad de sesgo. Lo que lleva a Reza (2007) a destacar dos 

categorías de la evaluación en materia de capacitación; estas serían, la macro y la 

micro. La evaluación macro, según el autor, pretende evaluar aspectos generales del 

funcionamiento del programa de formación que existe en la organización. Lo que 

implica, según el autor, el diagnóstico organizacional y de necesidades, el cálculo de 

la productividad, el costo beneficio global y la auditoría de capacitación. La categoría 

macro, de acuerdo al autor, se encarga de revisar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del contexto de la capacitación, como por ejemplo, el análisis de 
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comportamiento de los participantes, los facilitadores o instructores, las condiciones 

ambientales, las instalaciones y equipos necesarios, el alcance de objetivos 

instruccionales, el aprovechamiento del aprendizaje, el seguimiento de los procesos 

formativos, y finalmente, la aplicación al puesto de trabajo.     

Además,  Ruiz (2011) argumentó que las organizaciones están conscientes de 

las necesidades de evaluar la capacitación. Para Mokate (2003), la necesidad 

imperante ha sido el diseño y gerencia de los programas para educar los procesos 

gerenciales y decisorios. El concepto de evaluación de programas de capacitación, 

según Pérez (2006), considera diferentes ámbitos, tales como el aprendizaje de los 

profesores, los materiales, los recursos y la institución o centro educativo como 

unidad. Mientras que para Rubio (2003), la valoración de las iniciativas de formación 

pretende comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos educativos, mejorar la 

acción formativa y determinar el retorno de la inversión realizada.    

Precisamente, para llevar a cabo una evaluación efectiva de un programa de 

formación, es necesario tomar en cuenta un modelo de evaluación adecuado para la 

recopilación de información precisa sobre el programa (Zinovieff, 2008).  

Modelos de evaluación. Existen varios modelos para la evaluación de 

programas; entre ellos tenemos el modelo de Tyler orientado a los objetivos, el de 

discrepancia de Provus, Bigman y Suchman, el de Scriven enfocado en el 

consumidor;  el de Stufflebeam dirigido a la gerencia y el  Kirpatrick con sus cuatro 

niveles (Fitzpatrick et al., 2004). Según el autor, los modelos de evaluación orientados 

a los objetivos se caracterizan por especificar objetivos medibles, utilizar 

instrumentos para la recolección de información, y buscar discrepancias entre el 

desempeño y los objetivos. Otros proponentes del modelo, de acuerdo al autor, son 

Popham, Taba, Bloom, Talmage, Metfessel y Michael, Hammond, y finalmente, 
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Provus.  De la misma forma, los rasgos resaltados por el escritor sobre los modelos de 

evaluación enfocados en la gerencia, son la evaluación de todas las etapas del 

desarrollo del programa y la toma de decisiones racional. En adición a Stufflebem, el 

autor mencionó a Alkin, Provus y Wholey como otros proponentes del modelo. Por 

otra parte, el modelo de evaluación orientado al consumidor que hace mención el 

autor, utiliza una lista de criterios para analizar los productos, es decir, pruebas de 

producción e información del consumidor. De acuerdo al escritor, Komoski también 

fue uno de los contribuidores de este modelo.            

En términos de la evaluación de acciones formativas, Belanger y Jordan 

(2000) identificaron tres modelos principales; estos son el modelo Sistémico de Van, 

Kittner y Belanger, los cinco niveles de Marshall y Shriver y de los cuatro niveles de 

Kirkpatrick (Belanger & Jordan, 2000). Para Rubio (2003) el modelo Sistémico de 

Van, Kittner y Belanger provee un conjunto de variables que interactúan como 

factores que predicen el éxito de la acción formativa. El autor planteó que sus etapas 

evalúan varios aspectos. Algunos de estos son las características institucionales 

midiendo la capacidad de la organización para implementar las acciones, los 

destinatarios de la formación asociada con los intereses, expectativas y habilidad, la 

relación del curso con las necesidades y metodologías, y finalmente, la formación a 

distancia, la cual se basa en la creación de nuevos entornos de aprendizaje para los 

participantes. 

De la misma manera, Pérez (2007) describió el modelo de Marshall y Shriver 

como uno que muestra especial interés en evaluar la calidad docente y la efectividad 

de los aprendizajes logrados, situando al docente en un nuevo espacio formativo, 

como guía y acompañante del estudiante. Dicho autor afirmó que sus niveles de 

acción basados en la docencia, materiales, currículo, módulos y transferencia están 



15 
 

 

orientados a asegurar el conocimiento y competencias en el estudiante virtual. Para 

Rubio (2003),  la etapa de docencia pretende evaluar la capacidad del docente en la 

formación on-line  para proyectarse a través del medio tecnológico (el correo 

electrónico, el chat, el aula virtual, etc.). Los materiales valoran el nivel de dificultad, 

pertinencia, interés o efectividad de los recursos provistos. Por otro lado,  el currículo 

es la valoración del contenido y los módulos del curso son la estructura y el orden. 

Por último, la transferencia es la que determina la transmisión de conocimiento al área 

de trabajo.     

A pesar de la existencia de muchos modelos que pueden ser utilizados para la 

evaluación de programas de formación, un modelo muy utilizado es el propuesto por  

Donald Kirkpatrick en el 1959, debido a que cada vez más las organizaciones 

reconocen la necesidad y el valor de evaluar acciones formativas (Galindo, 2008). 

También, Jiménez y  Barchino (2010, p. 1) argumentaron que este modelo ha sido de 

interés para las instituciones de educación superior, ya que les permite evaluar sus 

programas de capacitación, y a la vez, “cuantificar los costos y beneficios de sus 

acciones formativas con los sistemas de elearning”. Además, permite evaluar el nivel 

de satisfacción de los participantes, el nivel de aprendizaje de lo que se ha enseñado, 

el nivel de cambio en el comportamiento, y finalmente, el nivel en que los resultados 

son tangibles en cuanto a productividad (Galindo, 2008), permitiendo “evaluar el 

impacto de una determinada acción formativa a través de la reacción de los 

participantes sobre el aprendizaje logrado, el nivel de transferencia alcanzado y  los 

resultados en términos de su impacto basado en los criterios establecidos” (Rubio, 

2003, p.104).   

Para Madison (2005), el diseño del modelo de Kirkpatrick ha servido de base 

para la evaluación de programas en las organizaciones por más de 30 años. Lo que 
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para el autor significa que ha generado gran popularidad a causa de su utilidad tanto 

para visualizar de forma sistemática el proceso de evaluación como para simplificar el 

proceso complejo de evaluar las iniciativas de formación. En esta misma línea, 

Mosley y Dessinger (2010) argumentaron que rápidamente se convirtió en el modelo 

que más ampliamente ha sido utilizado por evaluadores en sectores con fines y sin 

fines de lucro, y por agencias gubernamentales. Lo que evidencia que la aplicación 

del modelo de Kirkpatrick es vital para la continuidad de los procesos formativos, 

dado a que permite analizar adecuadamente los resultados de la capacitación para el 

desarrollo sostenido de las inversiones formativas en las organizaciones (López, 

2005).  

El Modelo de Kirlpatrick 

 
El modelo de Kirkpatrick parte de cuatro etapas que son: (a) la reacción, (b) el 

aprendizaje, (c) el comportamiento y (d) los resultados. Estos cuatro componentes 

permiten determinar la satisfacción del participante con la formación que recibió, 

medir los conocimientos adquiridos, evaluar la aplicación de las destrezas 

desarrolladas y valorar si los objetivos planteados se cumplieron (Jiménez & 

Barchino, 2010). Estas etapas han constituido un marco de trabajo ampliamente 

aceptado para la evaluación (Guerra-López, 2007), precisamente por su potencial de 

simplificar la complejidad del proceso de valoración de los programas de formación. 

Madison (2005) lo caracterizó como una guía sencilla que orienta el establecimiento 

de preguntas y criterios adecuados para conducir una evaluación apropiada. Mientras 

que Rivas (2008) señaló que los cuatro niveles proporcionan una base para determinar 

qué datos deben ser recolectados.  

En este sentido, Bates (2004) señaló que los niveles de Kirkpatrick representan 

una cadena causal donde las reacciones positivas llevan a un mayor aprendizaje, lo 
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que produce una mayor transferencia, y por consiguiente, mayores resultados 

positivos para la organización. Lo que lleva al autor a destacar que el modelo asume 

que cada etapa lleva a la obtención de información más informativa que la última. 

Con esto en mente, Palacios (2008) destacó diez factores a considerar al momento de 

planificar y poner en marcha el modelo planteado por Kirkpatrick. Algunos de estos 

factores son:  

1. La detección de necesidades 

2. El establecimiento de objetivos 

3. La determinación de los contenidos 

4. La selección de los participantes 

5. La elección del plan de trabajo a seguir 

6. La opción de la infraestructura 

7. La identificación y contratación del personal docente 

8. La preparación de materiales audiovisuales 

9. La coordinación de la formación 

10. La evaluación del programa 

Además de los factores propuestos por Palacios (2008), es preciso considerar 

los beneficios y debilidades del modelo. En esta línea, Capacho (2011) destacó 

algunas ventajas y limitaciones del enfoque del modelo de evaluación de Kirpatrick. 

Particularmente, estas fueron planteadas por el autor considerando el proceso de 

evaluación de programas de formación en entornos virtuales utilizando los cuatro 

niveles de Kirkpatrick. La Tabla 2 describe algunas ventajas y limitaciones resaltadas 

según el autor.  Entre las ventajas tenemos la promoción de prácticas, la 

comprobación de estándares de desempeño y la valoración del comportamiento, luego 

de la iniciativa de formación. Mientras que entre las desventajas se mencionan el 
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alejamiento del instructor y el aprendiz, la evaluación directa del comportamiento y la 

limitación de la identificación del participante. 

Tabla 2 

Ventajas y Limitaciones del modelo de Kirkpatrick 

 
Ventajas Limitaciones 

Promueve prácticas reales de trabajo donde el 
participante puede desarrollar y mejorar su 
desempeño antes de ser evaluado. 
 
Comprueba los estándares de desempeño 
comparando la calificación obtenida en el curso 
versus el estándar logrado en el sitio de trabajo. 
 
Evalúa el desempeño del participante después 
de recibir la capacitación.   

Desconecta físicamente al instructor y el 
aprendiz (participante), cuando 
usualmente la conexión es compartida. 
 
Requiere la realización de observación 
directa, videos o grabaciones de audio 
para evaluar el nivel tres de 
comportamiento.  
 
Inhibe la identificación del participante 
(empleado) en ambientes de trabajo 
donde grupos de personas laboran 
simultáneamente.     

Nota: Adaptado de Capacho Portilla, J.R. (2011). Evaluación del aprendizaje en espacios virtuales - 
TIC. Colombia: ECOE Ediciones. 
 
 A pesar de la dificultad que pueda presentar el modelo, según Capacho (2011), 

las oportunidades que ofrece Kirkpatrick a través de sus niveles de evaluación de 

programas de formación son varias. Por ejemplo, permite mejorar el desempeño de 

los trabajadores, certificar empresas educativas virtuales, comprobar procesos de 

enseñanza y aprendizaje virtual, retroalimentar, y finalmente, ofrecer oportunidades 

para la valoración de las iniciativas de formación en las instituciones. Por su parte, el 

autor plantea que la implementación del modelo ahorra tiempo y dinero en las 

organizaciones ya que confirma el desempeño real de las funciones del empleado.       

Considerando la utilidad del modelo de evaluación, Guerra-López (2007) 

estableció que los cuatro niveles de Kirkpatrick han sido considerablemente aceptados 

para la evaluación de programas debido a que sirven como guía para evaluar 

iniciativas de formación. Además, el autor enfatizó que los instructores lo utilizan 

para evaluar la reacción, el aprendizaje, el comportamiento y los resultados de un 
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programa. Cada nivel supone determinar la satisfacción del participante con la 

formación que recibe, medir los conocimientos adquiridos, evaluar la aplicación de 

las destrezas desarrolladas y valorar si los objetivos planteados se cumplieron 

(Jiménez & Barchino, 2010).  

De acuerdo con Ribas (2008), los niveles del modelo están dispuestos en una 

jerarquía, de tal modo que la evaluación comienza siempre por el nivel uno y termina 

en el nivel cuatro. Esto implica que la información obtenida en cada etapa servirá para 

informar a las siguientes. La superación de cada nivel representará una medición de 

éxito más precisa del programa de capacitación, promoviendo un enfoque más 

riguroso (Guerra-López, 2007). Según dicho autor, no existen datos o ninguna otra 

forma de evidencia que sugiera claramente que existe correlación entre los niveles, 

bien sea de forma positiva o negativa, o que uno de ellos cause al otro. No obstante, es 

necesario explicar más ampliamente los niveles del modelo de Kirkpatrick. A 

continuación se describen las cuatro etapas del modelo de Kirkpatrick. 

Reacción. Este nivel tiene como propósito medir las reacciones del aprendiz 

sobre el evento de formación, incluyendo la evaluación de la metodología de la 

formación, su contenido y cumplimiento de las necesidades individuales de la 

capacitación (Clements & Jones, 2006). Rivas (2008) señaló que para comenzar la 

evaluación de la reacción se deben concretar los objetivos, desarrollar estándares de 

puntuación aceptables, diseñar un formulario (cuestionario) para cuantificar las 

opiniones del alumno y realizar un seguimiento adecuado. Según Kirkpatrick y 

Kirkpatrick (2007a), en esta etapa es necesario delimitar qué se quiere evaluar 

recopilando actitudes de elementos específicos del programa. Por ejemplo, las 

reacciones sobre el instructor, el tópico, el estilo de la presentación, la organización y 

los recursos. Esto incluye también, según Jiménez (2011), la adaptación del 
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contenido, el dominio del instructor, el manejo del tiempo, la claridad de la 

exposición, los aspectos teóricos y prácticos, el nivel de integración, la puntualidad, la 

idoneidad del calendario propuesto y los medios puestos a disposición. Según Guskey 

(2002), en esta etapa se utiliza normalmente un  instrumento de medición de tipo 

cuestionario. Los  resultados obtenidos, según Jiménez y Barchino (2010), 

proporcionarán información sobre las diferentes cualidades generales del curso. Por 

ejemplo, la forma de dar clase o tutoría del profesor y sus métodos, lo apropiado de 

las instalaciones y el ritmo y claridad de las explicaciones. 

Para poder recopilar datos relacionados a las áreas antes mencionadas, 

Kirkpatrick (2007) sugirió realizar preguntas relacionados al diseño del curso, 

desempeño del instructor  y otros aspectos del programa, tales como las facilidades, el 

equipo, las actividades y el material provisto. Algunos ejemplos del tipo de preguntas 

que se pueden desarrollar para medir la reacción, según Rivas (2008) y Guerra-López 

(2007), son las siguientes: ¿qué tanto les gustó el programa de capacitación a los 

participantes?; ¿se comprendió el material presentado?; ¿el material cubierto fue 

relevante para su trabajo? y ¿se cumplieron los objetivos del curso? 

Jiménez (2011) señaló que estas preguntas deben complementarse con la opinión 

del capacitador para tener una visión más amplia de las posibles causas que 

interfirieron en los objetivos no alcanzados. De la misma forma, Reza (2007) destacó 

que los datos recopilados son de gran utilidad para la toma de decisiones que 

perfeccionarán las actividades de capacitación y desarrollo de recursos humanos. 

Mientras que López (2005) mencionó que la información aportada por la valoración 

de la reacción permitirá conocer si los participantes estarán más motivados para 

continuar aprendiendo, lo que para el autor es básico desde la perspectiva del 

aprendizaje permanente. 
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Aprendizaje. El aprendizaje es la segunda etapa del modelo y según Mantyla 

(2000), este etapa tiene como propósito comprobar el nivel de conocimientos y 

habilidades adquiridos por el participante a través de una prueba de rendimiento.  Para 

fines del nivel de aprendizaje, Jiménez (2011) señaló que es preciso evaluar aquellos 

principios, hechos y técnicas que fueron comprendidas y obtenidas por los 

participantes, lo que significa que el nivel determinará la asimilación de la 

capacitación, y a su vez, destacará la manera en que algunos factores incidieron en el 

aprendizaje, tales como contenido del curso, las actividades de aprendizaje, la 

estructura del curso, los materiales y las herramientas empleadas (Jiménez & 

Barchino, 2010).  

De esta manera, Rosenberg (2001) consideró que este nivel debe utilizarse 

como método de retroalimentación, no tan solo para buscar la efectividad del 

programa, sino también para mejorarlo. Según Kirkpatrick (2007), todo programa de 

capacitación tiene tres objetivos fundamentales; estos son: (a) promover que los 

participantes adquieran conocimientos relacionados a su trabajo, (b) desarrollar sus 

conocimientos y fortalecer las destrezas existentes, y finalmente, (c) cambiar sus 

actitudes. En este sentido, el autor mencionó que el aprendizaje se medirá según se 

determine el logro de estos objetivos. También, Guskey (2002) destacó que los 

insumos que se generan en esta etapa se utilizarán para determinar si los participantes 

aprendieron lo que estaba planteado aprender.  

Con esto en mente, Kirkpatrick y Kirkpatrick (2006) sugirieron medir el 

aprendizaje mediante la comparación de las competencias, las habilidades y las 

actitudes, antes y después del desarrollo del programa. Para esto, Rubio (2003) 

recomendó la administración de pre y post pruebas de rendimiento. Esto implica 

examinar antes y posterior a la actividad de formación, de modo que se pueda apreciar 
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el avance del aprendizaje de los participantes (Lazzati, 2008).  Según Rivas (2008), 

las preguntas que pueden medir el aprendizaje deben estar alineadas directamente con 

el contenido del programa. Por ejemplo: ¿qué se ha aprendido?, ¿qué no se ha 

aprendido? y ¿cómo demuestras el dominio de la nueva destreza? 

Por otro lado, Ruiz (2011) recomienda obtener información de los participantes y 

personas que puedan observar las conductas y conseguir el cien por cien de 

respuestas. De acuerdo con López (2005), cuando el análisis del impacto valora 

positivamente los resultados, lógicamente implica que se han desarrollado 

correctamente los procesos de aprendizaje. Lo que lleva, según el autor, a una 

transferencia de estos conocimientos al puesto de trabajo.     

Comportamiento. Para Kirkpatrick y Kirkpatrick (2006), este nivel mide el 

grado de cambio en la conducta producida en el participante como consecuencia del 

programa de formación. También intenta evaluar si los conocimientos y destrezas 

adquiridas están siendo implementados en el área de trabajo (Zinovieff, 2008).  Según  

dicho autor,  es imposible predecir los efectos de la capacitación si no se tiene la 

oportunidad de aplicarlo. De acuerdo con Rubio (2003), evaluar el nivel de 

comportamiento permite demostrar el impacto de la formación en la mejora de los 

participantes y los beneficios que este pueda aportar a la organización para determinar 

más tarde su impacto y rentabilidad. Según López (2005), esta etapa es clave para 

conocer cómo logra la formación transformar y mejorar la organización.  

También, Jiménez y Barchino (2010) argumentaron que esta tercera etapa 

ausculta varios aspectos, tales como la evaluación de la transferencia efectiva de los 

conocimientos al puesto de trabajo, la identificación de las destrezas que se utilizan 

más o menos y la verificación de los elementos del curso que no se utilizan en lo 

absoluto.  Por otra parte, Capacho (2011) señaló que los criterios que han de 
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considerarse para medir el nivel de comportamiento deben ser claros y específicos de 

manera que sus objetivos reflejen concretamente lo que la organización espera del 

participante (en este caso, la facultad). Mientras que Nickols (2010) argumenta que se 

deben considerar dos factores para la evaluación de este nivel; estos son la extensión 

en que el ambiente de trabajo apoya la aplicación de lo que fue aprendido y la 

aplicación y utilización de las destrezas aprendidas. En este sentido, el autor sugiere 

algunas preguntas que pueden servir de guías para  valorar el nivel de 

comportamiento. Dichas preguntas son: ¿cuáles son los nuevos conocimientos que se 

desean desarrollar?; ¿qué destrezas posee actualmente el participante?; ¿qué fortalece 

las destrezas actuales? y ¿qué se requiere para fortalecer las destrezas deseadas?  

Según Nickols (2010) el comportamiento en el trabajo es función del 

individuo, lo que implica para el autor, la aplicación de destrezas, habilidades y 

conocimientos, por lo tanto, el autor sugiere utilizar una pregunta clave dirigida a qué 

tipos de conductas son necesarias para producir cambios de comportamiento en el 

trabajo. Tomando esto en cuenta, Jiménez y Barchino (2010) señalaron que para 

poder observar del desempeño laboral del participante, deben utilizarse técnicas e 

instrumentos, tales como entrevistas o cuestionarios. Por otro lado, Kirkpatrick y 

Kirkpatrick (2006) señalaron que se debe permitir  un tiempo razonable para que el 

cambio de comportamiento tenga lugar, por lo que sugieren evaluar antes y después 

del programa para medir la conducta y considerar los costos versus los beneficios. De 

acuerdo con Jiménez y Barchino (2010), los resultados recopilados como 

consecuencia de la evaluación del nivel de comportamiento permitirán identificar 

cuáles son los elementos que usan más y los que no se usan. De la misma forma, el 

autor plantea que la valoración permitirá decidir si el programa debe ser intervenido. 

Las intervenciones podrían incluir el rediseño, la introducción de cambios y la 
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modificación de los requisitos de acceso a la actividad formativa. 

Según McLean y Moss (2003), los hallazgos también pueden demostrar falta de 

cambios en el comportamiento del participante, lo cual para el autor puede ser útil 

para determinar si en efecto fue a consecuencia a la insatisfacción del participante con 

el programa (nivel uno de resultado), identificar la posibilidad de fallas en el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje (nivel dos de aprendizaje), o finalmente, 

destacar factores fuera del ámbito del programa (por ejemplo, la falta de deseos, las 

oportunidades, el apoyo o las recompensas para el cambio de comportamiento).    

Resultados. Esta etapa evalúa los efectos de la formación en la organización 

(Clements & Jones, 2006; Zinovieff, 2008). Para Jiménez y  Barchino (2010, p.3) es 

una forma de medir “si los objetivos planteados en la acción formativa se utilizan en 

la organización de forma efectiva y eficiente”. Steensma y Groeneveld (2010) 

resaltaron que el nivel de resultado más bien busca valorar el cumplimiento de 

objetivos de la organización a largo plazo. Según Patricio (2011), busca impacto real 

de la organización desde la perspectiva de los resultados obtenidos. En esta misma 

línea, el autor planteó que para evaluar los resultados se utilizan informes de gestión, 

niveles de producción, calidad, costos, niveles de absentismo, rotación y bajas 

voluntarias, lo que para el autor significa el validar que el programa de formación no 

implica un simple costo, sino que la efectividad de los resultados justifica su 

implementación.  

Nickols (2011) invitó a analizar algunos aspectos antes de evaluar la etapa de 

resultados. Este análisis parte de algunas preguntas guías, tales como: ¿qué tipo de 

resultados se esperan? y ¿porqué?; ¿cuál es la magnitud de su valor? y ¿cuál es la 

vinculación entre los resultados y el comportamiento en el entorno laboral? Tomando 

esto en cuenta, Kirkpatrick (2007) destacó que el eje central de la evaluación es el 
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impacto en la organización. La pregunta clave para obtener estos datos es: ¿qué efecto 

tuvo el programa de formación en la organización (institución)?  Para poder recolectar 

datos relevantes al nivel cuatro de resultados, Jiménez y Barchino (2010) sugirieron el 

uso de instrumentos, tales como cuestionarios y entrevistas. Según Kirkpatrick y 

Kirkpatrick (2006), los datos recopilados a través de la valoración de los resultados, 

permitirán tomar decisiones que podrían implicar la repetición de los criterios de 

evaluación, evaluar el impacto financiero versus el aumento en la producción, y 

finalmente, determinar la disminución de costos para la identificación de mayores 

beneficios y mejoras para el programa de capacitación.   

Aplicación  del Modelo de Kirkpatrick 

 
Según la American Society of Training and Development (ASTD), más del 

60% de las organizaciones que evalúan sus programas de capacitación utilizan el 

modelo de Kirkpatrick (Coulthard, 2005). Esto se debe a que, según Setaro (2001),  

los cuatro niveles propuestos proporcionan  un marco lógico que permite examinar los 

resultados del impacto tanto del individuo (instructor) y la organización (institución). 

Craig (1996) afirma lo antes expuesto presentando varios artículos relacionados a la 

capacitación que evidencian el uso del modelo de Kirkpatrick para la evaluación de 

programas de formación en diferentes campos. Por ejemplo, venta y mercadeo, 

computación, tecnología, formación profesional y tecnología del rendimiento 

humano. De la misma forma, el autor resaltó el uso de los cuatro niveles de 

Kirkpatrick para la evaluación de talleres, conferencias y cursos.   

En esta misma línea, Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007a, p. 41) señalaron que 

las etapas del modelo han sido ampliamente utilizadas para “mejorar los programas 

formativos futuros, tomar decisiones sobre el mantenimiento o no de un curso o 

programa de capacitación y justificar la existencia del departamento de formación”. 



26 
 

 

Lo que significa que el modelo se ha aplicado en diversos sectores de la sociedad. Por 

ejemplo, el sector público y privado para el personal administrativo (Rutty, 2003); y 

en el educativo para los instructores (Naugle, Naugle & Naugle, 2000). 

Específicamente, en el sector público Sears, Cohen y Drope (2008) utilizaron el 

modelo de Kirkpatrick para evaluar el curso sobre Tobacco and Public Health: From 

Theory to Practice, cuyo objetivo fue capacitar a los profesionales de la salud 

canadienses para la planificación, implementación y creación de estrategias de control 

de tabaco. Mientras que Jameson (2008) en el sector privado evalúo la efectividad del 

curso de la CNE sobre Using CINAHL for Evidence Based Nursing Practice de la 

University of Toledo’s Mulford Health Science Library. Según el autor,  la finalidad 

del curso era promover el fortalecimiento de destrezas para la toma de decisiones 

enfocadas en el bienestar del paciente.  

En términos del uso de los niveles de Kirkpatrick para la evaluación de 

instructores, Monroe (2005) utilizó el modelo para evaluar un programa de 

capacitación en línea para la facultad a tiempo parcial de Ivy Tech Community 

College. De acuerdo con el autor, el programa pretendió fortalecer los conocimientos 

de la facultad sobre el aprendizaje en el adulto, preparación instruccional, técnicas 

para la realización de presentaciones para la sala de clases, estrategias para el 

desarrollo del aprendizaje activo, manejo del adulto en la sala de clases, como 

enseñarle al estudiante a aprender, tecnología instruccional y aprendizaje a distancia. 

La creciente integración del modelo de Kirkpatrick, afirma el continuo crecimiento de 

la aplicación de los niveles de evaluación tanto en sectores públicos como privados 

para mostrar pruebas concretas de que la capacitación está logrando sus objetivos 

(Zinovieff, 2008).     
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Aplicación del Modelo Kirkpatrick en Instituciones de Educación Superior 

Steensma y Groeneveld (2010) señalan  que el modelo propuesto por 

Kirkpatrick ha sido de beneficio no tan solo para mejorar la calidad programas de 

formación, sino que también ha sido consistentemente utilizado para la evaluación de 

programas. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica de Chile utilizó los cuatro 

niveles del modelo de evaluación de Kirkpatrick para la evaluación de su programa de 

formación para la facultad en la educación médica. Los resultados de dicha 

evaluación  demostraron que hubo cambios de actitudes y la percepción sobre sus 

prácticas, y a su vez, se aplicaron de los nuevos conocimientos adquiridos  (Steensma 

& Groeneveld, 2009). Otro caso de evaluación tuvo lugar en  Estados Unidos; dicha 

evaluación demostró que  reflejó algunas debilidades del programa, tales como el 

tiempo, adiestradores y planificación (Frey & Overfield, 2000). También 

universidades como Vanguard University y la US American, ambas aplicaron el 

modelo de cuatro niveles de Kirkpatrick y obtuvieron insumos necesarios para 

mejorar sus programas (Praslova, 2010). 

En términos de la aplicación de los cuatro niveles de Kirkpatrick en 

instituciones de educación, se observa cómo en Estados Unidos, Rich (2011) utilizó el 

modelo para evaluar un programa de desarrollo profesional llamado Maricopa 

Advanced Technology Education Center (MATEC) en línea en Maricopa Community 

College District de Phoenix, Arizona. Según el autor, dicho programa pretendió 

fortalecer las destrezas de los profesionales del campo de ciencias, tecnología e 

ingeniería que participaron gratuitamente. Para evaluar el programa, el autor aplicó 

los cinco niveles de evaluación, cuyos hallazgos demostraron poca aplicación de los 

conocimientos en el trabajo (etapa tres), más los resultados (etapa cuatro) afirmaron 

que no existen medidas reales que evalúen la capacitación en línea.  
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De la misma forma, en la región de Kuwait, Safar (2012) aplicó los niveles de 

evaluación de Kirkpatrick para evaluar la perspectiva de los estudiantes sobre los 

sistemas de formación en línea proporcionados por Kuwait University. Basado en los 

hallazgos encontrados por el autor, se encontró un alto grado de satisfacción de los 

participantes (estudiantes) de la KU con el programa, se demostró que los materiales 

provistos eran pertinentes para el trabajo y estudios, y por último, se destacó que los 

estudiantes volverían a tomar el adiestramiento. Por otro lado, en la University of 

Pretoria de África del Sur, Haupt y Blignaut (2008) utilizaron los tres primeros 

niveles del modelo de Kirkpatrick para evaluar la efectividad del diseño de cursos en 

Tecnología Educativa como parte de los servicios de la facultad de educación. Luego 

de analizar los resultados de la reacción de los estudiantes, su aprendizaje a largo 

plazo y los cambios de comportamiento, los autores encontraron que no podían 

utilizar los cuatro niveles por sí solos. No obstante, los investigadores descubrieron 

que en efecto el aprendizaje adquirido incidió en el nivel de comportamiento de los 

estudiantes, mientras que su reacción fue satisfactoria en cuanto al curso.   

En términos de la aplicación del modelo de Kirkpatrick en Puerto Rico, se 

identificó su uso en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado. Cartagena 

(2011) integró las etapas de evaluación de Kirkpatrick para analizar los recursos 

utilizados en la educación a distancia. Específicamente, el recurso evaluado por el 

autor fue la plataforma [educativa] virtual Moodle en la modalidad de cursos asistidos 

por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Partiendo del análisis de 

los resultados mencionados por el autor, la reacción de los estudiantes en cuanto a la 

utilización de Moodle en sus cursos fue favorable, el aprendizaje aumentó debido a 

que su desempeño académico fue más eficiente gracias a Moodle, el comportamiento 

de los estudiantes fue el afirmar que les gustaría iniciarse en algún curso en línea tan 
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pronto estuvieran disponibles y los resultados arrojaron que a partir del uso de la 

plataforma Moodle se crearon un total de 73 cursos para su ofrecimientos en línea.  

Para Zinovieff (2008) el modelo de cuatro niveles de Kirkpatrick ha hecho la 

mayor incursión en el sector público y privado, por lo que las investigaciones 

consideran que como cualquier otro programa, la evaluación de iniciativas para la 

formación profesional es fundamental para determinar su utilidad (Tennill, 2011). 

Según Steinert (2000), la valoración de los programas de capacitación es más que un 

ejercicio académico, debido a que el uso de sus resultados promueve su diseño, 

devolución y promoción.  

Descripción del Programa en Estudio 

 
Al igual que otras universidades en el mundo, una universidad localizada en el 

área sur de PR tiene un programa de capacitación profesional para los instructores que 

imparten cursos en línea y presenciales, con utilización de la plataforma tecnológica 

de Blackboard VISTA y otras aplicaciones complementarias variadas. Dicho 

programa  tiene como objetivo el desarrollar destrezas para el manejo efectivo de 

cursos en línea mediante el uso de las distintas herramientas de Blackboard Learning 

System VISTA, y a su vez, aplicar los conceptos básicos de diseño instruccional y las 

mejores prácticas de enseñanza a través del desarrollo de un módulo de aprendizaje.   

De acuerdo a la política para la implantación del aprendizaje a distancia de la 

institución bajo estudio, la universidad se mueve hacia la transformación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje al desarrollar nuevos enfoques educativos a 

través de la tecnología. En esta línea, el programa introduce su formación a través de 

un módulo de aprendizaje que explora las herramientas básicas de comunicación, 

evaluación y manejo de cursos en  Blackboard Learning System VISTA. La Tabla 3 

menciona los enfoque y objetivos instruccional de capacitación propuestos en cada 



30 
 

 

módulo de instrucción. 

Tabla 3 

Descripción de objetivos instruccionales  

 
Enfoque Instruccional Objetivos Instruccionales  
Herramientas básicas 
de comunicación 

Utilizar la herramienta de correo-e para leer y enviar 
mensaje.s  
Utilizar la herramienta de Who’s Online (Usuarios en 
Línea) para la comunicación inmediata e instantánea 
(sincrónica) con los estudiantes de un curso.  
 

Evaluación  Crear una actividad de interacción sincrónica 
mediante el uso de herramienta de Chat. 

Crear una actividad de interacción asincrónica 
mediante el uso de la herramienta de Foro de Debate. 
Crear un prontuario en Blackboard Learning System 
VISTA . 

Crear un examen en Blackboard Learning System 
VISTA.  
Crear una asignación en Blackboard Learning System 
VISTA. 

Corregir asignaciones y exámenes en Blackboard 
Learning System VISTA.  

 
Manejo de cursos en  
Blackboard Learning 
System VISTA 

Navegar y modificar la página de My Blackboard.  

Modificar la página principal de un curso.  
Utilizar las distintas funciones disponibles mediante 
Action Links.  

Crear entradas en el calendario del curso.  
 

La Tabla 4 describe el contenido temático desarrollado en el módulo, por 

ejemplo, los elementos básicos de VISTA y las herramientas de comunicación, de 

evaluación y de manejo del curso. Cada uno de estos tópicos hace énfasis en unos 

temas, los cuales se describen a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 

Tabla 4 
 
Énfasis del módulo de Introducción a Blackboard Learning System VISTA 

 
Contenido Temático Énfasis 
Elementos básicos de VISTA My Blackboard: VISTA general 

My Settings  
Browser Checker 

Modificación de My Blackboard 
La primera página del curso 
 

Herramientas de comunicación El correo-e de VISTA 
El foro de debate 
Las herramientas de chat o charlas 
 

Herramientas de evaluación El buzón de asignaciones 
Los exámenes 
 

Herramientas de manejo del curso El registro de notas 
Los criterios de visibilidad 
Los informes de seguimiento 

 

Para comprobar el aprendizaje de los participantes, el programa, en su módulo 

de Introducción a Blackboard Learning System VISTA, utiliza actividades de  

evaluación, tales como ejercicios de práctica para la creación de un foro de discusión 

y una charla, creación de una asignación y una prueba corta. La prueba corta es sobre 

el contenido del módulo y un diario reflexivo. De esta forma, se podrá evaluar y 

categorizar el nivel de dominio de las herramientas tecnológicas que son 

administradas periódicamente en la institución.      

Además del desarrollo de destrezas tecnológicas, el programa pretendió 

fortalecer los conocimientos en el diseño curricular y la adopción de cursos a los 

diversos medios y la preparación de guías de estudios para los estudiantes a distancia. 

Para esto, se desarrolló un módulo de aprendizaje para la introducción sobre diseño 

instruccional. Los objetivos instruccionales establecen  que el estudiante, al finalizar 

el módulo, debe ser capaz de identificar las características básicas de un buen diseño 

instruccional y evaluar las mejores prácticas de enseñanza. En esta línea, el programa 
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dio énfasis a  las distintas características de un curso efectivo, al rol del profesor y los 

principios del diseño de un curso en línea. Luego, para asegurar el aprendizaje 

efectivo de los conocimientos impartidos, se desarrolló una prueba corta para medir el 

grado de entendimiento de la lección y se requirió el desarrollo de un diario reflexivo 

para que el participante pudiera comentar sobre su progreso, sus preocupaciones y sus 

ideas relacionadas con el curso, el aprendizaje a distancia y su rol de diseñador o 

diseñadora de un curso en línea.    

Para la preparación de guías de estudios para los estudiantes a distancia, el 

programa preparó a la facultad en el diseño de módulos instruccionales. Dicho 

módulo pretendió aplicar algunos de los conceptos aprendidos en módulos anteriores 

para la creación de un módulo de aprendizaje en Blackboard Learning System 

VISTA. Según el programa, el módulo de aprendizaje o elearning module es una de 

las formas de organizar el contenido de un curso en línea. En este sentido, se intentó 

explorar los pasos básicos para la construcción de un curso en línea en Blackboard, 

examinando las ventajas de utilizar un módulo de aprendizaje, y cómo exportar e 

importar módulos a un curso en línea. Los objetivos instruccionales de este tema en 

particular, según el programa, fueron dirigidos a:  

1. Distinguir entre las diferentes formas de organizar contenidos. 

2. Identificar las ventajas del uso de un módulo de aprendizaje sobre otras formas 

de organizar contenidos.  

3. Crear elementos de contenido en Blackboard Learning System VISTA.  

4. Crear un módulo de aprendizaje en Blackboard Learning System VISTA.  

5. Añadir elementos de contenidos a un módulo de aprendizaje.  

6. Enlazar el módulo a la portada del curso.  

7. Exportar e importar un módulo de aprendizaje. 
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Para cumplir con lo anteriormente expuesto, el programa a través del módulo 

enfatizó en los conceptos básicos para la creación de un módulo instruccional, la 

creación de contenidos y la organización de contenidos. Esto incluyendo un proyecto 

final para la creación de un módulo de aprendizaje aplicado a la materia que enseña el 

participante y el desarrollo de un diario reflexivo para argumentar sobre su progreso.    

Según el programa de Certificación de Fundamentos de Diseño y Docencia en 

Línea, al finalizar  el curso el instructor logrará navegar y modificar la página de My 

Blackboard, modificar la página principal de un curso, utilizar las distintas funciones 

disponibles mediante action links, las herramientas de correo electrónico y la de 

Who’s Online para la comunicación inmediata e instantánea (sincrónica) con los 

estudiantes de un curso, crear una actividad de interacción sincrónica mediante el uso 

de herramienta de chat y asincrónica mediante el uso de la herramienta de foro de 

debate. Mientras que también podrá crear un prontuario en Blackboard Learning 

System VISTA, realizar entradas en el calendario del curso, diseñar y corregir 

exámenes y asignaciones, identificar las características básicas de un buen diseño 

instruccional, las mejores prácticas de enseñanza,  incorporar distintos elementos de 

contenido, interacción, evaluación y avalúo en el diseño de un módulo de aprendizaje, 

y finalmente, exportar un módulo de aprendizaje. Esto significa que los participantes 

del programa de capacitación podrán desempeñar su papel fundamental en el 

aprendizaje a distancia y fortalecer su preparación pedagógica y tecnológica para 

fines de la educación no presencial.  

 Considerando el propósito del programa, se utilizará el modelo de Kirkpatrick 

para ayudar a la institución bajo estudio determinar los beneficios de la formación, de 

tal manera que se pueda evaluar la efectividad de la iniciativa demostrando el nivel de 

satisfacción con el funcionamiento del programa de la facultad que participó, y de la 
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misma forma, demostrar el nivel de costo efectividad dentro de los parámetros 

aceptables por la institución promoviendo la salud fiscal para su continuo 

funcionamiento y desarrollo. Esto se fundamenta en que un proceso de cambio no 

finaliza con la mera implantación de un programa, sino que consiste en la evaluación 

de los objetivos propuestos y los valores esenciales de la academia (Bates, 2000). Lo 

que confirma que se debe garantizar la integridad del programa y la autoevaluación 

continúa que permita recopilar información que demuestre su efectividad de carácter 

programático en el cumplimiento de los objetivos trazados para el desarrollo continuo 

del aprendizaje a distancia.  

Preguntas de Investigación 

Tomando en cuenta el propósito del estudio, el cual pretende evaluar el 

programa de capacitación profesional para la instrucción en línea de la universidad 

bajo estudio, se plantean las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la facultad en cuanto a la  formación 

profesional recibida para la instrucción en línea?   

2. ¿En qué medida fueron aplicadas las destrezas adquiridas de la facultad a 

través del programa de formación profesional para la creación de instrucción en línea? 

3. ¿Qué cambios hubo en el comportamiento de la facultad como 

consecuencia de lo aprendido en el programa de formación sobre el diseño y docencia 

en línea? 
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Capítulo 3: Metodología 

Este capítulo tiene como propósito explicar el método que se utilizó para 

evaluar el programa de capacitación profesional para la instrucción en línea de la 

institución bajo estudio. En el mismo se describen los participantes que formaron 

parte del estudio, el proceso de selección de la muestra, los instrumentos que se 

utilizaron, los procedimientos que se llevaron a cabo para la recolección de los datos, 

el modelo de evaluación que se utilizó para la valoración del programa y las 

limitaciones que afectaron los resultados del estudio.  

Participantes 

 
Los participantes de esta investigación son profesores que imparten cursos en 

línea y presencial en una institución de educación superior del área sur de Puerto 

Rico. En esta investigación, los participantes fueron representados por instructores a 

tiempo completo y parcial de la institución bajo estudio. En este caso, se consideró la 

población según lo establece Hernández et al. (2010) como el conjunto de casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. Para efectos de este estudio, se tomó 

como población a 315 instructores, de los cuales 100 trabajan a tiempo completo y 

215 a tiempo parcial (Gerencia de Servicios Académicos, comunicación personal, 12 

de marzo de 2012).  

Muestra. Según Hernández et al. (2010), una muestra, en esencia, es un 

subgrupo de la población que cuenta con los elementos o características que 

pertenecen a ese conjunto. De acuerdo a los autores, debe definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, de manera que sea representativa de la población. En este 

caso, la muestra de participantes en este estudio son 106 profesores, quienes 

aprobaron el programa de capacitación profesional y  de los cuales, 49 de ellos son 

profesores a jornada completa y el resto a jornada parcial. Esta muestra fue una no 
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probabilística con una tipología de diseño muestral por conveniencia. Según  Ruiz 

(2012), el propósito de una muestra por conveniencia es garantizar la calidad de la 

información. Además, según  Hernández et al. (2010) y Alvira (2012),  la muestra por 

conveniencia utiliza los casos disponibles que son  fáciles de acceder y la cantidad de 

participantes que respondan o acepten la invitación.  

Instrumento 

 
Para recoger los datos necesarios y cumplir con el propósito del estudio, se 

utilizó un cuestionario que diseñó  la investigadora, considerando el cuestionario 

como el instrumento más utilizado para recolectar datos (Hernández et al., 2010), y a 

su vez, la mejor vía para estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos 

(Bernal, 2006).  En este sentido, el cuestionario se elaboró según lo sugerido por 

Hernández et al. (2010) con un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir, entre ellas el 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 finalmente, los 

cambios en el comportamiento del docente en línea como consecuencia de la 

participación en la certificación. 

El  cuestionario. Según Alvira (2012) la elaboración de un cuestionario 

implica partir de una perspectiva teórica determinada y unos objetivos prefijados por 

el investigador. Para propósitos de la investigación, se utilizaron dos niveles del 

modelo de Kirpatrick. El primer nivel es el de reacción a través del cual se medirán 

las reacciones de elementos específicos del programa, mientras que el segundo nivel 

es el de comportamiento, el cual evaluará el impacto de la capacitación en términos de 

la integración de conocimientos en la organización y los cambios en el 

comportamiento (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007). Tomando en consideración los 
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argumentos de Salanova, Grau y Peiró (2001) cuando señalan que el nivel de reacción 

es uno de los más utilizados para evaluar la formación en términos de la satisfacción 

del participante, mientras que el nivel de comportamiento, según los autores, las 

instituciones están mostrando un interés mayor para su evaluación. De acuerdo a los 

autores, se considera la importancia de dar seguimiento y medir la conducta de los 

participantes una vez regresen al trabajo.  

Para diseñar un cuestionario que permita evaluar tanto el nivel de reacción 

como el de aprendizaje, se utilizó como base las preguntas guías sugeridas por 

Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007). Según los autores, la guía proporcionará los 

lineamientos necesarios para la evaluación efectiva de un programa. Tomando en 

cuenta las sugerencias de los autores, se diseñó un total de 59 preguntas, cuyo 

propósito es medir la reacción en cuanto al diseño y contenido del programa y el 

comportamiento, basado en la aplicación y fortalecimiento de conocimientos y 

destrezas. La Tabla 5 muestra los indicadores que pretenderán recopilar información 

para medir tanto el nivel de reacción y comportamiento, como los objetivos de estos y 

la cantidad de reactivos alineados a los indicadores en cuestión. De esta forma se 

pretendió recolectar información necesaria para responder las preguntas bajo estudio.   
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Tabla 5 

Descripción del cuestionario 

Indicadores Objetivos Número de 
reactivos 

Diseño y Contenido 
del Curso 
Certificación de 
Diseño y Docencia en 
Blackboard Learning 
System VISTA  

Identificar la reacción de las participantes en 
cuanto al cumplimiento de los objetivos, 
expectativas, presentación, estructura y 
devolución del programa de capacitación.  
Auscultar la satisfacción de los participantes a 
base de los temas desarrollados, su nivel de 
complejidad y pertinencia a su quehacer 
docente.   
 

13 

Aplicación de los 
Conocimientos en la 
Docencia en Línea 

Explorar el grado de conocimientos y destrezas 
aplicadas para el diseño y docencia en línea. 

32 

Cambios en el 
Comportamiento del 
Docente en Línea 

Examinar los cambios en el comportamiento o 
actitudes de la facultad en línea como resultado 
de la participación en la capacitación 
profesional. 

9 

Datos Demográficos Indagar información que permite identificar o 
conocer la población bajo estudio. 

5 

Nota: Adaptado de Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2007). Implementing the Four Levels: A 
Practical Guide for Effective Evaluation of Training Programs. California: Berrett-Koehler Publishers. 

 
El cuestionario se divide en cuatro secciones (véase Apéndice A). La primera 

examinó la reacción en cuanto al diseño y contenido del curso de Certificación de 

Diseño y Docencia en Blackboard Learning System VISTA; la segunda identificó el 

grado de aplicación de las herramientas de la plataforma en el quehacer docente en 

línea; la tercera investigó los cambios en el comportamiento del docente en línea 

como consecuencia de la participación en la certificación; y finalmente, la cuarta 

recopiló información demográfica del participante. Las preguntas contempladas en 

cada una de las secciones  se diseñaron según sugiere Hernández et al. (2010), 

cerradas, las cuales son fáciles de codificar y analizar, abiertas, que no delimitan las 

alternativas de respuestas y obligatorias, llamadas demográficas o de ubicación del 

participante encuestado. Para la sección uno, la cual también pretendió medir el nivel 

de reacción del modelo de Kirkpatrick, se formularon 13 preguntas, mientras que para 

la sección dos y tres, las cuales valoraron la etapa de comportamiento, se incluyeron 
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41 reactivos. Por otro lado, la sección cuatro, cuya finalidad fue identificar la 

ubicación de los participantes, incluyó cinco preguntas que permitirán conocer la 

población.  

Para responder el cuestionario, los participantes utilizaron una escala Likert. 

Según Hernández et al. (2010), es uno de los métodos más reconocidos para medir por 

escala. En este caso, cada participante seleccionó su afirmación, reacción u opinión 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala (Hernández, et al., 2010), 

como por ejemplo, 5 (totalmente de acuerdo), 4 (de acuerdo), 3 (en desacuerdo), 2 

(totalmente en desacuerdo) y 1 (no aplica). Para otro caso la escala a utilizarse será: 5 

(mucho), 4 (bastante), 3 (regular), 2 (pobre) y 1 (no aplica). Para Hernández et al. 

(2010), la afirmación totalmente de acuerdo implicará una puntuación mayor y la 

reacción negativa, es decir, totalmente en desacuerdo, significa que califica 

desfavorablemente al objeto de actitud. Mientras que para los autores, los resultados 

obtenidos a través del uso de la escala, permitirán valorar la pregunta permitiendo 

cubrir todo el rango de conducta que reflejará la actitud en estudio. 

  Validez del cuestionario. La validez del cuestionario se midió tomando en 

cuenta lo sugerido por Hernández et al. (2012), realizando un face validity o 

validación por expertos. De acuerdo a los autores, se refiere al grado en que un 

instrumento mide la variable de acuerdo con especialistas calificados. En este caso, se 

seleccionó un experto en el área de tecnología instruccional y educación a distancia, 

otro en investigación educativa, y en adición, un especialista en comportamiento 

laboral. Estos fueron considerados por su conocimiento sobre el problema bajo 

estudio (Hernández, et al., 2010), lo que garantizará, según los autores, la revisión y 

validación de los reactivos que medirán el problema bajo investigación y sus 

dimensiones.  
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Para la validez del contenido del cuestionario, se llevó a cabo un análisis 

lógico a través de un instrumento de validación, según lo propuesto por Alvira (2012), 

lo que para el autor implica integrar todos los temas necesarios para lograr el 

propósito del estudio, verificar que no sobren temas o preguntas, comprobar que las 

preguntas estén correctamente formuladas con un lenguaje y nivel de abstracción 

adecuados, y finalmente, corroborar que las preguntas no estén formuladas en forma 

sesgada. Teniendo en mente lo sugerido por el autor, se creó un instrumento de 

validación que constó de cuatro preguntas enfocadas en la relevancia, 

correspondencia, vocabulario y cantidad de los reactivos (véase Apéndice B). El 

tiempo aproximado para responder el instrumento fue de 30 minutos. Por otra parte, 

se incluyó una opción de comentarios para que los expertos pudieran proveer 

recomendaciones que promovieran la validez del instrumento en general.  

Como resultado del proceso de validación, se identificaron algunas 

debilidades, por ejemplo, en la escala de medición los reactivos versus el constructo y 

el lenguaje utilizado. Para atemperar la escala de medición a los objetivos de la 

sección dos y tres, se cambió la escala de medición a 5 (mucho), 4 (bastante), 3 

(regular), 2 (pobre) y 1 (no aplica). El vocabulario de las instrucciones de la parte 

uno y tres, más la de algunos reactivos, fue corregido. Además, las preguntas 

contempladas en la sección dos y tres se convirtieron en opciones congruentes al 

constructo y al material cubierto en los temas de la certificación profesional.                

Confiabilidad del cuestionario. La confiabilidad de un cuestionario pretende 

demostrar el grado en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes 

(Hernández et al., 2010).  Según el autor, existen diversos procedimientos para valorar 

la confiabilidad de un instrumento de medición. En este caso, el procedimiento 

consistió en el desarrollo de una prueba piloto al 5% de la muestra. Esto significó el 
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envío de una carta informativa (véase Apéndice C) a seis participantes. La misma 

contempló el propósito de la investigación, y a su vez, una invitación para el proyecto 

piloto. Como consecuencia, se le administró el instrumento a la totalidad de 

participantes cuya selección fue por disponibilidad para efectos del estudio.  

 Considerando lo sugerido por Hernández et al. (2010), el proyecto piloto 

probó tanto las condiciones y procedimientos involucrados en la administración del 

documento, como la confiabilidad del instrumento de medición. Como resultado de la 

administración de la prueba piloto, no surgieron cambios significativos al 

instrumento. Simplemente se atemperaron las instrucciones de la sección tres y se 

modificó el vocabulario del reactivo seis del instrumento. Por otra parte, se determinó 

la confiabilidad del instrumento según los criterios establecidos por el autor. Para 

esto, se midió la consistencia de las respuesta de los 54 reactivos que componían el 

instrumento. Como resultado, se obtuvo un valor de alfa de Cronbach de 0.96 (véase 

Apéndice E), representando un máximo nivel de confiabilidad.  Para el autor esto 

significa que el instrumento es sumamente confiable, es decir, fiable total o perfecto.  

Procedimiento 

 
 A continuación se describe el diseño que se implementó para lograr los 

objetivos del estudio, lo cual incluye el proceso necesario para la recopilación de 

datos, el análisis de la información recolectada y las limitaciones que pudieran afectar 

los resultados de esta investigación.    

Diseño de investigación. Esta  investigación se enmarcó en un enfoque 

cuantitativo no experimental. Según Hernández et al. (2010), esta orientación utilizó 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, además de observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural para posteriormente analizarlos. El diseño que se implementó en esta 
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investigación fue un diseño tipo encuesta aplicado por correo electrónico, según 

sugiere Hernández et al. 2010, mientras que el alcance investigativo de este estudio, 

se caracterizó por no manipular las condiciones del mismo, y por consiguiente, 

describirá las actitudes, las opiniones, las conductas y las características de la 

población (Creswell, 2008).  

 Recopilación de datos. Para Hernández et al. (2010), la recopilación de datos 

implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos 

con un propósito específico.  Considerando lo expuesto por los autores, se 

consideraron cinco etapas, las cuales se describen a continuación: 

1. El instrumento fue sometido para la aprobación de la Junta de Revisión 

Institucional de la universidad bajo estudio y la solicitud de autorización de Nova 

Southeastern University. 

2. Después de la aprobación, se procedió a invitar a los participantes del estudio. 

Para esto, se identificaron los profesores que cumplen con los criterios de inclusión. 

Posteriormente, el administrador les envió por correo electrónico la carta de 

participación, y a su vez, el enlace a la encuesta en línea.    

3. El instrumento se administró con carácter anónimo a través de SurveyMonkey, 

un programa de administración de encuestas en línea. La administración del 

cuestionario tuvo una duración de dos semanas. Se les informó a los participantes que 

el cuestionario solamente tomaría alrededor de 30 minutos para completarlo. Por otro 

lado, se indicó que la información que se obtuviera era de carácter confidencial.   

4. Durante las dos semanas que se les dio a los participantes para responder el 

cuestionario, se envió recordatorios a través de correos electrónicos y anuncios en la 

Plataforma Blackboard para fomentar una mayor participación. 

5. Luego de recopilar los datos, los resultados se presentaron a través de análisis 
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e interpretación cuantitativa tipo distributiva, mientras que los hallazgos de las 

preguntas abiertas se utilizaron para establecer conclusiones y recomendaciones. De 

igual forma, los datos fueron almacenados para asegurarlos por un período de 5 a 10 

años, según sugiere Creswell (2003).  

Análisis de los datos. Según Hernández et al. (2010), una vez que los datos se han 

codificado, transferido, guardado y limpiado de errores, el investigador procede a 

analizarlos. Para los autores, el análisis de datos cuantitativos usualmente se lleva a 

cabo por programas computadorizados.  En este caso, se utilizó el programa de SPSS 

(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). Los análisis que se realizaron para 

analizar los datos se describen en la Tabla 7, en la cual se presenta un análisis de las 

preguntas bajo estudio, los reactivos (preguntas) que recopilaron las respuestas de los 

participantes y el tipo de análisis estadístico que se llevó a cabo.  

Tabla 7 

Análisis de los datos 

Preguntas de Investigación Reactivos Análisis 
¿Cuál es el nivel de satisfacción de 
la facultad en cuanto a la  
formación profesional recibida 
para la instrucción en línea?   

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y 13 

Estadística descriptiva 
(gráficas, porcientos, media, 
moda, deviación estándar, 
etc.) 

¿En qué medida fueron aplicadas 
las destrezas adquiridas de la 
facultad a través del programa de 
formación profesional para la 
creación de instrucción en línea? 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 y 45 

Estadística descriptiva 
(gráficas, porcientos, media, 
moda, deviación estándar, 
etc.) 

¿Qué cambios hubo en el 
comportamiento de la facultad 
como consecuencia de lo 
aprendido en el programa de 
formación sobre el diseño y 
docencia en línea? 

46, 47, 48, 49, 50, 51,52,53 
y 54 

Estadística descriptiva 
(gráficas, porcientos, media, 
moda, deviación estándar, 
etc.) 

 
Limitaciones 

 Entre las limitaciones que se confrontaron en el estudio fue que la selección de 

la muestra se realizó por conveniencia, lo cual significa que la cantidad de 

participantes en el estudio dependió de la disponibilidad de estos. Además, solamente 
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se utilizaron dos niveles del modelo de Kirkpatrick, lo que implica que únicamente se 

evaluaron algunos aspectos del programa, en este caso, la reacción y comportamiento 

de los participantes bajo estudio.  Por otro lado, con respecto al cuestionario, el 

mismo es de preguntas cerradas solamente, lo que pudiera limitar las respuestas de la 

muestra.  
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Capítulo 4: Resultados 

 El capítulo que se presenta a continuación describe los resultados (véase 

Apéndice D) del proceso investigativo cuyo propósito fue evaluar el programa de 

capacitación profesional para la instrucción en línea de una institución de educación 

superior ubicada en el área sur de Puerto Rico. La población fue conformada por un 

total de 106 profesores certificados en el programa de capacitación bajo estudio, 

mientras que la muestra no probabilística fueron de 49 profesores.  

Descripción de los Resultados  

 
Para recopilar los datos, se les administró el cuestionario para la Evaluación 

del Programa de Capacitación Profesional sobre Fundamentos de Diseño y Docencia 

en Blackboard Learning System VISTA a los profesores que poseían una certificación 

en el programa de formación bajo investigación. El instrumento contenía un total de 

59 reactivos, distribuidos en tres partes.  Los participantes presentaron su opinión 

utilizando una escala Likert que iba desde Totalmente de acuerdo a Totalmente en 

desacuerdo. Mientras que en otros casos, esta variaba desde Mucho a Pobre. Además, 

se incluyó la opción de No aplica en ambos casos. En la Tabla 7 se describen los 

rangos de puntuación utilizados para medir las categorías de la escala de medición. 

Según dicha tabla, los rangos de puntuación van desde 1.00 a 4.00 puntos para una 

escala que va desde Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo, mientras que 

en otras ocasiones la escala de medición fluctúa desde Mucho a Pobre.  

Tabla 7 

Rango de puntuación de la escala de medición  

Rango de puntuación Escala 
3.51 a 4.00  Totalmente de acuerdo/Mucho 
2.51 a 3.50  De acuerdo/Bastante 
1.51 a 2.50  En desacuerdo/Regular 
1.00 a 1.50 Totalmente en desacuerdo/Pobre 
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Basado en el rango de puntuación descrito, se realizaron varios análisis 

estadísticos descriptivos que incluyen la frecuencia, los porcentajes, la media y la 

deviación estándar. Dicha información permitió contestar las preguntas bajo estudio, y 

a su vez, medir el nivel de reacción y de comportamiento del modelo de evaluación de 

Kirkpatrick utilizado para propósitos de la investigación.    

Descripción Demográfica de los Participantes 

 

Para describir el perfil de los participantes, se presenta en la Tabla 8 una 

descripción de los datos demográficos recopilados. De acuerdo a las respuestas de los 

profesores, el 54% trabaja a jornada completa y el 46% a tiempo parcial. 

Específicamente, el 39% de los participantes está adscrito al Departamento de 

Administración de Empresas, el 20% al de Ciencias Sociales y la Conducta, el 4% al 

de Ciencias de la Salud, el 20% Humanidades y Pedagógicos, y finalmente, el 16% al 

de Ciencias y Tecnología. 

También, se encontró que el 17% de los profesores cuenta con menos de cinco 

años en la práctica docente, el 25% tiene de 6 a 10 años de experiencia y el 59% ha 

laborado como instructor por más 11 años.  En relación a la modalidad que enseñan, 

se descubrió que el 81% ofrece cursos en ambas modalidades (presencial y en línea), 

mientras que el 15% ofrece cursos en línea y el 4% instruye cursos de manera 

tradicional (presencial).  
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Tabla 8 

Perfil de los participantes (n= 49) 

Características f % 

¿Cuántos años de experiencia posee en la docencia?   
1 a 5 años 8 17 
6 a 10 años 12 25 
11 años o más 29 59 

¿Qué modalidad enseña?   
Presencial 2 4 
En Línea 7 15 
Ambas modalidades 39 81 

 ¿Es usted profesor a jornada?   
Completa 26 54 
Parcial 22 46 

¿A qué departamento académico pertenece?   
Administración de Empresas 19 39 
Ciencias Sociales y la Conducta 10 20 
Ciencias de la Salud 2 4 
Humanidades y Pedagógicos 10 20 
Ciencias y Tecnología 8 16 

Nota. f = frecuencia, % = por ciento, n= tamaño de la muestra. 

Nivel de Reacción 

 
 Aplicando el nivel de reacción del modelo de evaluación de programa de 

Kirkpatrick, se estableció la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de la facultad en cuanto a la formación profesional recibida para la 

instrucción en línea? En respuesta a esta pregunta, se analizaron los resultados de las 

13 preguntas de la primera parte del cuestionario administrado. El objetivo de esta 

parte era examinar la reacción en cuanto al diseño y contenido del programa de 

formación bajo estudio.  

 Satisfacción de la facultad. En la Tabla 9, según los hallazgos, se resalta que 

en la primera pregunta del cuestionario, el 100% de los participantes estuvo 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo en que los objetivos del curso de capacitación 

fueron claramente establecidos, mientras que en los reactivos dos y cuatro, 

relacionados a las expectativas del curso y el acceso al contenido, el 98% de los 

participantes estuvo Totalmente de acuerdo y De acuerdo, más el 2% mostró estar   
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En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. Por otro lado, el 96% indicó estar 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo en que la plataforma utilizada fue adecuada, más 

el 4% indicó estar En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. En términos de la 

distribución del tiempo, el nivel de complejidad y relevancia del contenido del curso 

(véase Apéndice A), el 94% expresó estar Totalmente de acuerdo y De acuerdo. No 

obstante, el 6% señaló estar En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo con estas 

preguntas.  

También, en cuanto a las preguntas relacionadas al material provisto para el 

diseño instruccional, el logro de objetivos y la presentación de temas (véase Apéndice 

A), el 92% de los participantes indicó estar Totalmente de acuerdo y De acuerdo con 

la pertinencia del material provisto sobre el diseño instruccional, el cumplimiento de 

objetivos instruccionales y la presentación de los temas., mientras que el 8% estuvo 

En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo con estas premisas. Por otro parte, el 90% 

indicó estar Totalmente de acuerdo y De acuerdo  en que los módulos instruccionales 

utilizados para presentar el contenido del curso se presentaron de forma estructurada y 

organizada. En cambio, el 10% indicó estar En desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo con las premisas. Además, el 88% mostró estar Totalmente de acuerdo y 

De acuerdo en que el material fue presentado de forma interesante, más el 12% 

expresó estar En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. De la misma forma, el 87% 

señaló estar Totalmente de acuerdo y De acuerdo en que las lecturas sobre las mejores 

prácticas en la enseñanza virtual fueron relevantes al quehacer docente en línea. No 

obstante, el 13% expresó estar En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo con los 

reactivos.  
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Tabla 9 

Satisfacción de la facultad con el programa de capacitación (n=49)  

Preguntas 
Totalmente de 
acuerdo o De 

acuerdo 

En desacuerdo 
o Totalmente 
en desacuerdo 

Media Desviación 
Estándar 

f % f % 
1. Los objetivos del curso fueron 

claramente establecidos. 
48 100 0 0 3.63 0.48 

2. Las expectativas del curso fueron 
cubiertas.  

46 98 1 2 3.38 0.53 

3. El material provisto sobre el 
diseño instruccional fortaleció el 
proceso de aprendizaje para la 
creación de módulos de 
aprendizaje. 

44 92 4 8 3.23 0.59 

4. Los enlaces del contenido del 
curso funcionaban.  

46 98 1 2 3.45 0.54 

5. La distribución del tiempo fue 
adecuada.  

44 94 3 6 3.3 0.65 

6. Los objetivos instruccionales del 
curso fueron logrados. 

44 92 4 8 3.35 0.63 

7. El material fue presentado de 
forma interesante.  

42 88 6 12 3.27 0.67 

8. Las lecturas sobre las mejores 
prácticas en la enseñanza virtual 
fueron relevantes al quehacer 
docente en línea. 

41 87 6 13 3.3 0.68 

9. La plataforma utilizada para 
impartir el curso en línea fue 
adecuada. 

46 96 2 4 3.44 0.58 

10. El nivel de complejidad del 
contenido del curso fue 
apropiado. 

45 94 3 6 3.35 0.60 

11. El contenido del curso fue 
relevante para fortalecer los 
conocimientos sobre las mejores 
prácticas en la docencia en línea.  

45 94 3 6 3.35 0.60 

12. Los temas del curso fueron 
presentados de forma clara y 
comprensible.  

44 92 4 8 3.33 0.63 

13. Los módulos instruccionales 
utilizados para presentar el 
contenido del curso se 
presentaron de forma 
estructurada y organizada. 

43 90 5 10 3.33 0.66 

Nota. f = frecuencia, % = por ciento, n= tamaño de la muestra. 

 Tomando en cuenta las respuestas de los participantes, la Figura 1 también 

presenta el porciento ponderado de los resultados de las 13 preguntas de la primera 
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parte del cuestionario, cuyo objetivo fue medir el nivel de reacción de los 

participantes. En esta se evidencia que la mayoría de los participantes, (81%, 

aproximadamente 40 participantes) estuvo Totalmente de acuerdo y De acuerdo,  

mientras que la minoría (6%, aproximadamente 3 participantes) estaba En 

desacuerdo, pero ningún participante indicó estar Totalmente en desacuerdo.  

 
Figura 1. Representación gráfica del porciento ponderado de los resultados de la primera parte del 
instrumento sobre la reacción en cuanto al diseño y contenido del curso de Certificación de Diseño y 
Docencia en Blackboard Learning System VISTA. 
 
Nivel de Comportamiento  

 
 Implantando el nivel de comportamiento del modelo de evaluación de 

Kirkpatrick, se formularon las siguientes preguntas de investigación: ¿En qué medida 

fueron aplicadas las destrezas adquiridas de la facultad a través del programa de 

formación profesional para la creación de instrucción en línea? y ¿Qué cambios hubo 

en el comportamiento de la facultad como consecuencia de lo aprendido en el 

programa de formación sobre el diseño y docencia en línea? En respuesta, se 

evaluaron los datos como resultados de 41 reactivos del instrumento administrado. 

Específicamente, 32 reactivos de la segunda parte del cuestionario y 9 reactivos de la 

tercera, los reactivos permitieron responder a las preguntas bajo estudio, y a su vez, 

evaluar el nivel de integración de conocimientos al quehacer docente en línea, además 
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de valorar los cambios en el comportamiento del profesor. 

 Aplicación de destrezas. La Tabla 10 describe los resultados (véase Apéndice 

D) de las 32 opciones de la segunda parte del instrumento (véase Apéndice A), la cual 

midió el nivel de aplicación de conocimientos del participante en su quehacer docente 

en línea. Según los hallazgos, el 96% de los participantes indicó utilizar Mucho y 

Bastante las opciones de correo electrónico, calendario y asignaciones en la 

plataforma educativa, sin embargo, el 4% expresó una aplicación Regular y Pobre de 

las herramientas. En cuanto al uso de la opción de Teach (Instructor), el 94% la utiliza 

Mucho y Bastante y el 6% de forma Regular y Pobre. También, el 92% señaló utilizar 

Mucho y Bastante la herramienta de My Blackboard (Mi Blackboard) y el 8% la 

maneja de manera Regular y Pobre. En términos de la utilidad del buzón de 

asignaciones, la mayoría (91%) utiliza Mucho y Bastante la opción, mientras que el 

9% integra la herramienta de manera Regular y Pobre.  

 De la misma forma, el 89% indicó integrar Mucho y Bastante la herramienta 

de mis configuraciones en la plataforma Blackboard y el 11% la utiliza de forma 

Regular y Pobre. Relacionado al manejo de la opción de crear anuncios, mostrar ítem, 

utilizar el libro de calificaciones y editar propiedades en la plataforma, el 88% 

expresó que la integra Mucho y Bastante. En cambio, el 13% solo maneja estas 

opciones de forma Regular y Pobre. Igualmente, el 86% señaló utilizar Mucho y 

Bastante la herramienta de esconder ítem y la opción de Tracking (Monitoreo), pero 

el 14% solo las utiliza de manera Regular y Pobre. Igualmente, el 85% indicó aplicar 

la opción de Syllabus (Prontuario) y el 16% la integra de forma Regular y Pobre.  

 Además, el 84% señaló emplear Mucho y Bastante la herramienta de Add File 

(Añadir archivo) y el 16% expresó usarla de manera Regular y Pobre. En cuanto a la 

integración de la opción de My tool options (Opciones de la Herramienta) y Add 



52 
 

 

content link (Añadir un enlace de contenido), el 83% lo emplea Mucho y Bastante, 

mientras que el 17% lo integra de forma Regular y Pobre. De la misma forma, el 82% 

aplica Mucho y Bastante a las opciones de Discussions (Discusiones) y Create an 

assessment (Crear un examen) y el 18 % expresó aplicarlas de manera Regular y 

Pobre.  

 Por otra parte, de un 70% a 79% indicó emplear Mucho y Bastante las 

herramientas de Build (Diseñador), Create learning module (Crear un módulo de 

aprendizaje), Student (Estudiante), Who’s Online (Usuarios en línea), Create Folder 

(Crear una carpeta), Set release criteria (Establecer criterios de acceso) y Assessment 

Manager (Gerente de Avalúo), pero un 20% a 29% expresó integrar de forma Regular 

y Pobre estas herramientas. En términos del uso de My settings (Mis 

configuraciones), Roster (Perfil) y Create grading forms (Crear formularios de 

evaluación), de un 60% a 69% señaló utilizar Mucho y Bastante estas opciones de la 

plataforma educativa. En cambio, el 54% indicó aplicar Mucho y Bastante la 

herramienta de Weblinks (Enlaces en la web), sin embargo, el 46% expresó aplicarlas 

de manera Regular y Pobre.  

 Específicamente, el 42% aplica Mucho y Bastante la opción de Chat (Charla) 

y el 58% la integra de forma Regular y Pobre. Por otro lado, el 34% indicó emplear 

Mucho y Bastante la herramienta de Glossary (Glosario), mientras que el 66% la 

utiliza de forma Regular y Pobre. Finalmente, el 29% aplica Mucho y Bastante la 

opción de Create Chat of Whiteboard Room (Crear una charla o sala de clase), sin 

embargo, el 72% la utiliza de manera Regular y Pobre.     
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Tabla 10 

Aplicación de destrezas en el quehacer docente en línea (n=49)  

Opciones Mucho o 
Bastante 

Regular o 
Pobre Media Desviación 

Estándar 
f % f % 

14. My settings (Mis configuraciones).   33 69 15 31 2.92 0.71 
15. My Blackboard (Mi Blackboard) 45 92 4 8 3.51 0.82 
16. Create Announcements (Crear anuncios) 42 88 6 13 3.44 0.75 
17. My tool options (Opciones de 

herramientas)  
39 83 8 17 3.3 0.85 

18. Build (Diseñador) 38 79 10 21 3.29 0.60 
19. Teach (Instructor) 46 94 3 6 3.65 0.94 
20. Student (Estudiante) 37 76 12 24 3.14 1.00 
21. Roster (Perfil)  31 63 18 37 3 0.85 
22. Add File (Añadir un archivo) 41 84 8 16 3.33 0.94 
23. Who’s Online (Usuarios en línea)  35 74 12 26 3.23 0.50 
24. Mail (Correo electrónico)  47 96 2 4 3.8 0.99 
25. Chat (Charla)  19 42 26 58 2.56 0.96 
26. Create Chat or Whiteboard Room (Crear 

una charla o sala de clase) 
13 29 32 72 2.11 0.83 

27. Discussions (Discusiones) 40 82 9 18 3.35 0.71 
28. Calendar (Calendario)  45 96 2 4 3.62 1.03 
29. Create Grading Forms (Crear 

formularios de evaluación)   
28 60 19 40 2.77 0.88 

30. Create Folder (Crear una carpeta)   35 73 13 27 3.15 0.64 
31. Create an assignment (Crear una 

asignación) 
46 96 2 4 3.65 0.87 

32. Create an assessment (Crear un examen) 40 82 9 18 3.29 0.83 
33. Add Content Link (Añadir un enlace de 

contenido) 
40 83 8 7 3.1 0.83 

34. Create Learning Module (Crear un 
módulo de aprendizaje) 

37 79 10 21 3.19 0.97 

35. Set Release Criteria (Establecer criterios 
de acceso) 

35 73 13 27 3.04 0.95 

36. Glossary (Glosario) 16 34 31 66 2.13 0.98 
37. Weblinks (Enlaces en la web)  26 54 22 46 2.65 0.76 
38. Hide Item (Esconder el ítem)  42 86 7 14 3.29 0.75 
39. Show Item (Mostrar el ítem) 42 88 6 13 3.33 0.80 
40. Syllabus (Prontuario) 41 85 7 15 3.44 0.77 
41. Grade Book (Libro de calificaciones) 42 88 6 13 3.56 0.94 
42. Tracking (Monitoreo)   42 86 7 14 3.49 0.71 
43. Edit Properties (Editar propiedades) 76 88 22 12 3.43 0.72 
44. Assignment Dropbox (Buzón de 

asignaciones) 
43 91 4 9 3.55 1.07 

45. Assessment Manager (Gerente de 
avalúo) 

33 72 13 28 3.04 0.71 

Nota. f = frecuencia, % = por ciento, n= tamaño de la muestra. 

 Basado en el análisis de los resultados (véase Apéndice D) descritos en la 

Tabla 9, la Figura 2, 3 y 4 presenta una representación gráfica del rango de 

puntuación de respuestas sobre el uso de las opciones de la plataforma Blackboard 

Learning System VISTA para la creación de contenido, la comunicación y el manejo 
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del curso en línea. Específicamente, la Figura 2 demostró que la opción que menos se 

utiliza para la creación de contenido con una puntuación de 3.00 a 2.00 es la 

herramienta de Syllabus (Prontuario) y la de Show Item (Mostrar el ítem). En cambio, 

las opciones que más se emplean para el diseño de contenido con un rango de 

puntuación de 4.00 a 3.50 son las de Build (Diseñador), Roster (Perfil) y Add File 

(Añadir Archivo).      

 
Figura 2. Representación gráfica del rango de puntuación de respuestas sobre el uso de las opciones de 
la plataforma Blackboard Learning System VISTA para la creación de contenido.  
 

La Figura 3 reflejó que la herramienta de comunicación que menos se integra 

con una puntuación de 3.3 en la escala de medición, es la de Calendar (Calendario) y 

la que más se utiliza es la de Create Announcements (Crear anuncios), con un rango 

de puntuación de 3.65 en la categoría.  
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Figura 3. Representación gráfica del rango de puntuación de respuestas sobre el uso de las opciones de 
la plataforma Blackboard Learning System VISTA para la interacción.  
 
 En la Figura 4 se demostró que la minoría (rango de puntuación de 2.11 

puntos) utiliza la opción de Assessment Manager (Gerente de avalúo) para el manejo 

de cursos en línea, mientras que la mayoría (rango de puntuación de 3.80 puntos) 

integra la herramienta de My settings (Mis configuraciones) en esta iniciativa.   

 
Figura 4. Representación gráfica del rango de puntuación de respuestas sobre el uso de las opciones de 
la plataforma Blackboard Learning System VISTA para la gerencia en el curso en línea.  
 

Para concluir, la Figura 5 presenta el porciento ponderado de la aplicación de 

las herramientas de la plataforma Blackboard Learning System VISTA en el quehacer 

docente en línea. De acuerdo a la Figura 5, el 48% de los profesores integra Mucho las 

opciones de la herramienta, sin embargo, un 27% utiliza Bastante las opciones de la 
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plataforma en la docencia en línea. En cambio, el 17% expresó integrar de manera 

Regular las herramientas y el 6% la emplea de forma  Pobre en la instrucción en 

línea.  

 
Figura 5. Representación gráfica del porciento ponderado de los resultados de la segunda parte del 
instrumento sobre el grado de aplicación de las herramientas de la plataforma Blackboard Learning 

System VISTA en el quehacer docente en línea. 
 

Cambios en el comportamiento.  En la Tabla 11 se destacaron los hallazgos 

de los resultados de la tercera parte del instrumento administrado (véase Apéndice A). 

La misma demuestra que el 91% de los profesores expresó tener Muchos o Bastantes 

cambios en la interacción en los cursos en línea, mientras que el 9% solo cambió de 

forma Regular o Pobre. En cambio, de un 80% al 90%  expresó haber cambiado 

Mucho o Bastante en el uso didáctico de las herramientas de la plataforma educativa, 

las destrezas técnicas, como docente en línea, la toma de decisiones en un curso en 

línea y el diseño de módulos de aprendizaje. Sin embargo, de un 10% al 20% indicó 

haber cambiado Regular o Pobre en estos aspectos. Por otra parte, el 79% expresó 

cambiar Mucho o Bastante en la gerencia de cursos en línea y el 21% tuvo un cambio 

Regular o Pobre. También, el 77%  experimentó Muchos y Bastantes cambios en el 

rol gerencial, social y técnico como instructor en línea y el 23% tuvo cambios 

menores (Regular y Pobre). Finalmente, el 76% observó Mucho y Bastante 

transformación en el diseño de cursos en línea, pero el 24% solo notó un cambio 

Regular o Pobre.  
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Tabla 11 

Cambios en el comportamiento como consecuencia de la capacitación recibida 

(n=49) 
  

Preguntas Mucho o 
Bastante 

Regular o 
Pobre Media Desviación 

Estándar 
f % f % 

46. Uso didáctico de las 
herramientas  

42 89 5 11 3.38 0.67 

47. Destrezas técnicas  41 87 6 13 3.32 0.75 
48. Diseño de cursos en línea  35 76 11 24 3.2 0.80 
49. Diseño de módulos de 

aprendizaje  
37 80 9 20 3.2 0.80 

50. Docente en línea  41 87 6 13 3.32 0.69 
51. Gerente (administrador) del 

cursos en línea 
34 79 9 21 3.14 0.80 

52. Rol gerencial, social y técnico 
como instructor en línea 

33 77 10 23 3.02 0.70 

53. Interacción en los cursos en 
línea  

42 91 4 9 3.41 0.65 

54. La toma de decisiones en un  
curso en línea 

37 82 8 18 3.24 0.74 

Nota. f = frecuencia, % = por ciento, n= tamaño de la muestra. 

 La Figura 6 presenta el porciento ponderado de los 9 reactivos que componían 

la tercera parte del cuestionario (véase Apéndice A). En la misma se evidencia que un 

39% indicó experimentar Muchos cambios luego de haber recibido la formación,  

mientras que un 38% expresó notar Bastante transformación como consecuencia de la 

capacitación recibida. En cambio, el 15% solo notó una diferencia Regular y un 1% 

observó un cambio Pobre luego de completar la certificación profesional.  
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Figura 6. Representación del porciento ponderado de los resultados de los reactivos de la tercera parte 
sobre los cambios en el comportamiento del docente en línea luego de su participación en la 
certificación de Fundamentos de Diseño y Docencia en Blackboard Learning System VISTA. 
 
 Para concluir, la Figura 7 describe el porciento ponderado de las respuestas de 

los reactivos de la segunda y tercera parte del instrumento administrado (total de 41 

opciones o preguntas, del 14 al 54), lo cual pretendió medir el nivel de 

comportamiento según el modelo de evaluación de Kirkpatrick. De acuerdo a los 

hallazgos, el 68% indicó que hubo Mucho cambio en el comportamiento, sin 

embargo, el 47% señaló Bastante transformación como consecuencia de la 

capacitación recibida. En cambio, el 30% expresó que los cambios fueron Regular y 

el 15 porciento indicó que fueron Pobre.   

 
Figura 7. Representación del porciento ponderado de los resultados de los reactivos de la segunda y 
tercera parte sobre el uso de las opciones de la plataforma educativa y los cambios en el 
comportamiento del docente en línea luego de su participación en la certificación de Fundamentos de 
Diseño y Docencia en Blackboard Learning System VISTA. 
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Capítulo 5: Discusión 

El propósito de este  estudio fue evaluar el programa de capacitación 

profesional para la instrucción en línea de una institución de educación superior 

ubicada en el área sur de Puerto Rico. La evaluación del programa bajo investigación 

se realizó utilizando como base el modelo de evaluación propuesto por Kirkpatrick. El 

estudio, específicamente, resaltó lo relacionado al nivel de  reacción y conocimiento 

del modelo de evaluación de programa de Kirkpatrick. La reacción permite 

determinar la satisfacción del participante con la formación que recibió, mientras que 

el conocimiento evalúa el grado de aplicación de las destrezas desarrolladas como 

consecuencia de la capacitación que tomó. Los datos recopilados, según se describen 

en el capítulo 4, permitieron presentar una interpretación y conclusión de los 

hallazgos más sobresalientes tomando en cuenta la literatura utilizada como referencia 

en el capítulo 3.  

Interpretación y Discusión de Resultados  

 
 La interpretación de los hallazgos se basó en las consideraciones del nivel de 

reacción y comportamiento del modelo de evaluación de programa de Kirkpatrick 

utilizado como base de la investigación. Dicho modelo permitió redactar tres 

preguntas de investigación; estas son: (a) ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la 

facultad en cuanto a la  formación profesional recibida para la instrucción en línea?, 

(b) ¿En qué medida fueron aplicadas las destrezas adquiridas de la facultad a través 

del programa de formación profesional para la creación de instrucción en línea? y (c) 

¿Qué cambios hubo en el comportamiento de la facultad como consecuencia de lo 

aprendido en el programa de formación sobre el diseño y docencia en línea? 

En cuanto a la primera pregunta de investigación, se discute la interpretación 

sobre el grado de satisfacción de los participantes sobre el programa de formación 
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profesional bajo estudio.   

Nivel de Reacción. La primera pregunta de investigación pretendió establecer 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de la facultad en cuanto a la  formación profesional 

recibida para la instrucción en línea? El grado de satisfacción consideró la evaluación 

de aspectos del diseño y contenido del programa de capacitación bajo estudio. En gran 

medida, los resultados sobre la reacción de los participantes demostró que la mayoría 

de los profesores (81% de los participantes) estuvo satisfecha con la capacitación 

recibida (véase Tabla 9), lo que según Rodríguez (2005) se podría considerar que la 

formación fue eficaz. Para el autor, valorar la reacción es lo mismo que medir la 

satisfacción del participante, por lo tanto, el autor afirmó que si la cuantificación de 

reacciones es favorable, significa que la preparación fue valiosa para los participantes.   

Como dato sobresaliente en cuanto a los hallazgos de la evaluación del nivel 

de reacción, se observó que el 100% de los profesores señaló que los objetivos del 

curso fueron claramente establecidos, sin embargo, el 92% indicó que estos fueron 

alcanzados. Esto evidencia que los objetivos propuestos en el programa bajo 

investigación fueron logrados, lo que según Cagigas y Mazo (2012) asegurará 

cambios favorables en el comportamiento del participante. Según los autores, el logro 

de objetivos es indispensable para que los participantes cambien su manera de actuar, 

es decir, cambios de conductas reales y el mejoramiento del desempeño en el trabajo. 

Ferreira y Marsilli (2012) señalaron que los resultados positivos producen 

oportunidades para el cambio, el aprendizaje, la adquisición y la aplicación de 

competencias en los participantes, lo que significa para los autores la creación de 

condiciones que producirán cambios en el entorno laboral.    

También se resalta que del 90% a 100% de los profesores (según la Tabla 9) 

expresó un alto nivel de conformidad sobre la plataforma utilizada, la relevancia del 



61 
 

 

contenido, la adecuada distribución del tiempo, lo apropiado del nivel de complejidad 

del curso y la relevancia del material provisto. Estos resultados aseveran lo señalado 

por Jiménez (2011) cuando argumentaba que la idoneidad de la adaptación del 

contenido, la efectividad del manejo del tiempo y la claridad de la exposición del 

material garantizan un mayor nivel de reacción, pero que afirman, según Jiménez y 

Barchino (2010), la calidad de las cualidades generales del curso en cuanto a los 

métodos de devolución, el ritmo y claridad de las explicaciones.  

Lo importante de estos resultados, según Souto y Alonso (2009), es que se 

validó que la capacitación ofrecida fue positiva, lo que para los autores significa que 

los profesores estarán más motivados para continuar aprendiendo, mientras que según 

Reza (2007), permitió utilizar los datos recopilados en cuanto a la reacción para la 

toma de decisiones que afinarán las actividades de formación implantadas, y su vez, el 

desarrollo de los profesores. También, según López (2005), aseguró un aprendizaje 

permanente en el profesor en el quehacer docente en línea. 

Nivel de Comportamiento. La segunda pregunta de investigación tuvo como 

objetivo identificar ¿En qué medida fueron aplicadas las destrezas adquiridas de la 

facultad a través del programa de formación profesional para la creación de 

instrucción en línea? La valoración del grado de aplicación de conocimientos 

consideró el nivel de integración de las opciones de la plataforma educativa 

Blackboard VISTA. Basado en los hallazgos (véase Figura 5), se observó que la 

mayoría (75%) de los profesores aplicó los conocimientos recibidos para la creación 

de la instrucción en línea. En efecto, se afirmó lo expuesto por López (2005) cuando 

señalaba que la formación logra transformar y mejorar la organización. Por otra parte, 

se demostró, según Ferreyra y Marsilli (2010), que los participantes lograron construir 

competencias en el programa gestionado. Por lo que se concluye, según los autores, 
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que la institución cuenta ahora con mejores condiciones para construir mejores 

resultados. 

Por otro lado, según sugerido por Jiménez & Barchino (2010), los datos se 

utilizaron para identificar las destrezas que se utilizan más o menos en la creación de 

la instrucción en línea. En este caso se identificó que las herramientas más utilizadas 

(3.51 – 4.00 rango de puntuación) son My Blackboard (Mi Blackboard), Assignment 

Dropbox (Buzón de asignaciones), Calendar (Calendario), Teach (Instructor), Create 

an assignment (Crear una asignación) y Mail (Correo electrónico) (véase Tabla 10). 

Esto evidencia que en efecto los participantes aplicaron los conocimientos para 

modificar la página principal de la plataforma, realizar entradas al calendario, diseñar 

asignaciones y mantener una comunicación asincrónica con los estudiantes, según lo 

propuso la Vicepresidencia Auxiliar de Aprendizaje a Distancia de la institución bajo 

estudio. Igualmente, se afirmó que el docente en línea desempeñó su rol en el 

aprendizaje a distancia.  

De la misma forma se identificaron algunas opciones de la plataforma que se 

utilizaron con menos frecuencia (1.0 – 2.50 rango de puntuación) en la docencia en 

línea; estas son la opción de Glosarry (Glosario) y Create Chat or Whiteboard Room 

(Crear una charla o sala de clase). Además, se observó que hubo discrepancia 

(desviación estándar por encima de 1.0) en términos de las respuestas en cuanto al uso 

de Assessment Manager (Gerente de avalúo), Roster (Perfil) y Create Grading Forms 

(Crear formularios de evaluación). La identificación de diferencias en las respuestas 

de los participantes y la falta de aplicación de algunas de las destrezas, según McLean 

y Moss (2003), determinaron las posibilidades de fallas en el cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje, lo que contradice los hallazgos favorables encontrados en 

cuanto a la reacción sobre el cumplimiento de los objetivos del programa de 
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formación (véase Tabla 9). Igualmente, afirmó lo señalado por Jiménez y Barchino 

(2010), que existe la necesidad de realizar algunas mejoras en el diseño de la 

formación para lograr mejores resultados en cuanto al impacto en el entorno laboral. 

Además, se evidenció la necesidad de continuar fortaleciendo las destrezas 

tecnológicas. De acuerdo con Cagigas y Mazo (2012), el configurar acciones 

formativas y entornos que faciliten la transferencia de conocimientos, requiere el 

empleo de estrategias que promuevan la aplicación de destrezas antes, durante y 

después de la formación.   

En esta misma línea, se planteó la tercera pregunta de investigación, la cual 

pretendió indicar ¿Qué cambios hubo en el comportamiento de la facultad como 

consecuencia de lo aprendido en el programa de formación sobre el diseño y docencia 

en línea?  Según Kirkpatrick y Kirkpatrick (2006), es necesario evaluar el grado de 

cambio en la conducta producida en el participante.  Para esto, se evalúo la 

transformación experimentada por el profesor como resultado de su participación en 

la certificación de Fundamentos de Diseño y Docencia en Blackboard Learning 

System VISTA.  

Como consecuencia (véase Figura 6), se observó que el 77% de los 

participantes indicó notar evolución en su comportamiento, aunque se notó que la 

mayoría de los profesores (91%) señaló que experimentó cambios en cuanto a la 

interacción en los cursos en línea. Según Bocchi, Eastman y Swift (2004), la 

interacción en los cursos promueve la satisfacción de los estudiantes. Por su parte, 

Campos, Brenes y Solano (2010) afirmaron que es importante que el profesor cree 

estrategias que promuevan la comunicación con su población estudiantil, lo que para 

los autores también mantiene altos niveles de motivación hacia el proceso de 

aprendizaje. En esta línea, Caraballo (2010) resaltó la importancia del fortalecimiento 



64 
 

 

de conocimientos de la facultad en línea sobre la comunicación e interacción en los 

cursos en línea. 

Como dato sobresaliente (véase Tabla 11), se identificó que hubo menos 

cambios en cuanto a la formación en el diseño de cursos en línea (76%), y a su vez, el 

rol gerencial, social y técnico (77%). Dichos hallazgos afirmaron la necesidad de 

continuar los esfuerzos para la preparación de la facultad en las destrezas pedagógicas 

para fines de la educación no presencial. Igualmente, Campos, Brenes y Solano 

(2010) señalaron que es importante desarrollar competencias didácticas del docente en 

línea para el diseño de ambientes de aprendizaje y la creación de materiales, como 

también el fortalecimiento de conocimientos para emprender el rol de gerente o 

administrador en los cursos en línea, y a su vez, gestión de recursos humanos, físico y 

tecnológico para apoyar los procesos pedagógicos, lo que para los autores también 

favorece la toma de decisiones sobre gestiones académicas.  

En cuanto a los cambios sobre el rol tecnológico, Groth, Dunlap y Kidd (2007) 

señalaron que la formación sobre la integración de la tecnología requiere algo más 

que modelar su uso. Para los autores, la formación requiere un nivel de confianza y 

familiaridad con las herramientas tecnológicas para una mejor aplicación en el 

proceso de instrucción. Por su parte, Muñoz y González (2010) y Badia (2004) 

enfatizaron en la formación de competencias tecnológicas en el profesorado 

universitario, aunque Cabrero y Román (2006) argumentaron que el instructor en 

línea debe tener un rol técnico. Para los autores, esto significa el apoyar a los 

estudiantes en el funcionamiento tecnológico del entorno (plataforma educativa). Por 

otro lado, Urdaneta, Aguirre y Guanipa (2010) proponen que el instructor en línea 

debe poseer competencia técnica, es decir, la habilidad para el manejo eficiente de las 

herramientas de comunicación, documentación, planificación y evaluación del 
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entorno virtual. En términos del rol social, Campos, Brenes y Solano (2010) señalaron 

que esta función es primordial, porque mitiga los sentimientos de aislamiento en el 

estudiante y motivan su participación en las intervenciones. 

Conclusiones 

 
 Los hallazgos encontrados como producto de la investigación permiten llegar a 

las siguientes conclusiones: 

1. La evaluación de programas se debe mirar como un proceso continuo que 

provocará mejores condiciones para un resultado óptimo que añada valor a la 

institución.  Según Ferreyra y Marsilli (2010), la evaluación se debe concebir como 

una gestión productiva que permita construir indicadores de impactos adecuados, y a 

su vez, permita utilizar el insumo para la toma de decisiones sobre otros procesos en 

curso. En esta misma línea, Rodríguez (2005) planteaba que la evaluación debe ser un 

proceso periódico para la toma de medidas correctivas apropiadas para el programa de 

formación. 

2. Los programas de formación para los instructores en línea debe ir más allá de 

la mera preparación en cuanto a las destrezas técnicas. Según  Campos, Brenes y 

Solano (2010), el desarrollo de competencias docentes para la instrucción en línea, 

además de enfocarse en el ámbito tecnológico, debe incluir el enfoque pedagógico, 

social, investigativo y de liderazgo, mientras que Urdaneta, Aguirre y Guanipa (2010) 

señalaron que el fortalecimiento de destrezas del tutor en línea se debe dirigir a cuatro 

competencias: la pedagógica, la comunicativa, la psicológica y la técnica. Por su 

parte, Anderson y Elloumi (2004) argumentaron que la capacitación para la 

instrucción en línea debe producir profesores que puedan diseñar, desarrollar e 

implantar cursos cuyo aprendizaje es centrado en el estudiante, el contenido, la 

comunidad y la evaluación.   
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3. La teoría del aprendizaje adulto puede utilizarse como un modelo teórico 

como base para el diseño del curso de capacitación para la facultad en línea. Según 

Mosley (2007), el aprendizaje adulto sugiere que el individuo aprende más cuando la 

instrucción considera las experiencias, es estructurada y organizada, y a su vez, 

promueve la exploración permitiendo ir más allá de la información provista. Se 

considera la experiencia del adulto (instructor) como factor más importante del 

aprendizaje y la aplicación de conocimientos, competencias, valores y actitudes en 

situaciones reales (Jiménez, Lancho, Sanz & Sanz, 2010), lo que para los autores 

significa que los adultos aprenden, en y para, circunstancias complejas que implican 

interacción e interdisciplinaridad.  

4.  La satisfacción del participante, en cuanto al programa de formación, debe 

evaluarse inmediatamente culmine la intervención tomando en cuenta que las 

reacciones se podrían ver influenciadas por las actitudes del participante o eventos 

relacionados o ajenos a la formación (Ferreyra & Marsilli, 2010), por lo que, según 

los autores, es necesario tomar prontamente las reacciones de los participantes para 

obtener respuestas honestas.  

5. La valoración de un programa de formación debe considerar factores fuera del 

ámbito del programa. De acuerdo con McLean y Moss (2003), la falta de cambios en 

el comportamiento del participante pueden ser influenciados por la falta de deseos, 

oportunidades, apoyo o recompensas para el cambio de conducta. Para esto, según los 

autores, debe considerarse la evaluación del entorno de trabajo. 

6.  Un programa de formación debe tomar en cuenta el nuevo rol del docente en 

línea. Hardy & Bower (2004) señalaron que la capacitación profesional debe prestar 

atención en la búsqueda de roles más interactivos del instructor. Por su parte, Denis, 

Watland, Pirotte y Verday (2004) mencionaron una lista de roles del instructor en 
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línea clasificados en rol central y periférico. De acuerdo a los autores, el rol central se 

basa en ser facilitador de contenido, metacognición y procesos, como también, 

consejero, evaluador, técnico y proveedor de los recursos instruccionales. A estos, los 

autores le añaden el rol periférico donde se destacan los roles de gerente, diseñador, 

co-alumno e investigador. 

7. Las gestiones del programa de formación benefician más que nada al 

instructor en línea, lo que redunda en una ganancia para la instrucción en línea, y por 

ende, la institución. Ferreyra y Marsilli (2010) señalaron que los resultados que los 

participantes generan no son de quién gestionó la capacitación, sino que son el 

producto del desarrollo de una buena capacitación. Rodríguez (2005) afirmó esta 

aseveración cuando señaló que se puede esperar cambios en el comportamiento a 

menos que ciertos conocimientos se hayan logrado aprender. Por lo tanto, Ferreyra y 

Marsilli (2010) recomendaron la adecuación, en cuanto a forma y contenido, de la 

formación a los requerimientos del participante, lo que según los autores, permitirá 

generar nuevas oportunidades y condiciones para el cambio y el aprendizaje. 

8. La capacitación en cuanto al uso de la tecnología debe ser continua y no 

limitarse a una sola herramienta tecnológica. Januszewski y Molenda (2008) 

plantearon la posibilidad de seleccionar e incorporar las nuevas vertientes 

tecnológicas para potenciar procesos educativos mediante la interacción del estudiante 

y docente.  

9. Es necesario que los programas de formación promuevan la investigación en 

cuanto al conocimiento sobre las mejores prácticas en la educación a distancia. Según 

Campos y Castro (2010) el trabajo investigativo permite que el cuerpo docente mejore 

constantemente su práctica, y a su vez, construya nuevos saberes, sobre y a partir, de 

su propia práctica pedagógica. También, Bjekic, Krneta y Milosevic (2010) señalaron 
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la importancia de la actualización del profesor en cuanto a los avances científicos en 

el campo de la educación en línea. De acuerdo a los autores, la adquisición de otros 

saberes permitirá crear estrategias innovadoras, y a su vez, llevar a la práctica nuevas 

teorías de aprendizaje para la efectividad de la instrucción. 

10. La formación, en cuanto a la pedagogía en línea, debe considerar los nuevos 

paradigmas sobre los cambios en la estructura de pensamiento y formas de aprender 

de las nuevas generaciones estudiantiles considerando que el rol del estudiantado 

supone cambios hacia un papel protagónico en el aprendizaje a distancia (Campos, 

Brenes & Solano, 2010). Además, según los autores, tomando en cuenta las 

exigencias de los cambios en los escenarios educativos y en los perfiles del 

estudiantado, estos a su vez exigen cambios significativos en la posición, el concepto 

y rol del cuerpo docente. Al tomar en cuenta los planteamientos de Bennett, Matton, y 

Kevin (2008), estos expusieron las variabilidades entre las generaciones reflexionando 

sobre los aspectos históricos culturales y las habilidades para el uso de la tecnología, 

visualizándolas como una necesidad y no como destreza innata.   

11. El tema de la interacción en los cursos en línea debe ser integrado como 

aspecto importante para el desarrollo de competencias sociales en el instructor en 

línea. Según Moore (2007), este es el tema más investigado en la educación a 

distancia, por lo que Berge (2005) sugirió que la interacción esté presente en la 

instrucción. Para esto, Moore (2005) argumentó sobre la importancia de crear 

experiencias que fomenten niveles de interacción multidimensional en la educación    

a distancia. 

12. Considerando la diferente concepción de la educación y del quehacer 

educativo, es necesario el desarrollo de competencias para el diseño instruccional de 

cursos en línea concibiendo, según Faryaid (2007), el diseño instruccional como 
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método para la conceptualización de la instrucción, la creación de materiales y la 

implantación de la instrucción. También se debe visualizar la forma de organizar el 

conocimiento y aprendizaje del estudiante a través de la elaboración de los materiales 

instruccionales (Avilés & Avilés, 2005).  

Implicaciones de los resultados  

 
 La investigación sobre la evaluación del programa de capacitación profesional 

de una institución de educación superior de Puerto Rico permitió, por primera vez, 

valorar la efectividad de la formación de profesores en cuanto a la instrucción en línea 

adaptando un modelo de evaluación de programa, cuyos elementos permitieron crear 

un instrumento para la recopilación de información para luego utilizar los hallazgos e 

identificar las discrepancias entre el desempeño y los objetivos, además de tomar 

decisiones en cuanto al diseño del plan de formación y de sentar las bases para la 

evaluación futura de los programas de capacitación ofrecidos en la modalidad a 

distancia y tradicional.  

De igual manera, el estudio evidencia la necesidad de establecer una cultura de 

evaluación en los que gestionan la formación posibilitando las claves conceptuales y 

procedimentales de las prácticas evaluativas. Esto permite cumplir con las políticas 

propuestas por la Junta de Síndicos de la universidad bajo estudio, la cual exige un 

proceso de evaluación a largo plazo, considerando el proceso de evaluación como un 

elemento clave para la identificación del grado del impacto de la formación y la 

magnitud de los beneficios para la institución.  

El resultado de esta investigación ha permitido crear la necesidad de estudiar 

los enfoques de la formación en línea tomando en cuenta los nuevos paradigmas del 

rol de docente y estudiante como protagonistas de la educación a distancia.  Incluso 

ayudó a visualizar los conocimientos de las herramientas tecnológicas como una 
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actividad vital que mejora los procesos pedagógicos en la instrucción en línea.  Así 

mismo, demuestra la importancia de continuar fortaleciendo las competencias 

pedagógicas, sociales, investigativas y de liderazgo, en el personal docente en línea. 

Finalmente, ha logrado considerar un marco teórico favorable que promueve un 

aprendizaje activo y efectivo en el instructor en línea.  

Limitaciones 

 
 De las limitaciones encontradas en el estudio se incluye la tasa de respuestas 

de los participantes. Por ejemplo, solamente un 46% de la muestra aceptó participar 

en el estudio, por lo que la negación del 54% restante de los participantes pudiese 

cuestionar la validez de los resultados.   

Recomendaciones 

 
 Considerando los resultados recopilados en el estudio, se presentan algunas 

recomendaciones: 

1. Realizar otro estudio donde se considere la evaluación del nivel de aprendizaje 

y resultado del modelo de evaluación de programas de Kirkpatrick. 

2. Considerar la evaluación del comportamiento del participante, antes y después 

de la formación, de tal forma que se pueda identificar el nivel de ganancias en cuanto 

a los cambios en la conducta del profesor como consecuencia de la capacitación 

recibida. 

3. Fortalecer el diseño del programa de capacitación para la facultad en línea 

considerando la matriz presentada en la figura 8, la cual describe tres componentes 

para la formación. Por ejemplo, el enfoque de la pedagogía en línea, la tecnología 

instruccional, y finalmente, el liderazgo y la gerencia. 
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Figura 8. Representación de la matriz para la capacitación del docente en la instrucción en línea. 

4. Incluir mentorías como estrategia de apoyo del programa de formación para el 

docente en línea. 

5. Repetir la evaluación periódicamente para obtener respuestas inmediatas de 

los participantes y realizar acciones correctivas al programa de capacitación. 

6. Promover la congruencia del enfoque de la formación con el rol actual del 

instructor en línea. 

7. Evaluar el programa de formación utilizando otro modelo similar para 

comparar los hallazgos. 

8. Realizar el mismo estudio en otras unidades académicas de la misma 

institución para determinar el impacto del programa de formación en la facultad en 

línea. 
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Cuestionario para la Evaluación del Programa de Capacitación Profesional 

sobre Fundamentos de Diseño y Docencia en Blackboard Learning System 

VISTA 

 

Estimado(a) profesor(a): 

Con el propósito de recopilar información valiosa que permita evaluar el Programa de 
Capacitación Profesional sobre Fundamentos de Diseño y Docencia en Blackboard 
Learning System VISTA, se solicita su colaboración para completar el siguiente 
cuestionario. El tiempo aproximado que le tomará contestar el mismo será  de 30 
minutos. La información que se obtenga será de carácter confidencial, por lo que se le 
agradecerá la mayor sinceridad en las respuestas. 
 
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. La participación es voluntaria y no se 
solicita que usted proporcione información personal que pueda identificarlo.   
 

Primera Parte 
 
Las preguntas de esta sección examinan la reacción en cuanto al diseño y contenido 
del curso de Certificación de Diseño y Docencia en Blackboard Learning System 

VISTA.  
 
Debe proveer su respuesta utilizando la siguiente escala: 
 

5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Totalmente en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) No aplica 

 
Pregunta Escala 

1. Los objetivos del curso fueron claramente establecidos. 5 4 3 2 1 
2. Las expectativas del curso fueron cubiertas.  5 4 3 2 1 
3. El material provisto sobre el diseño instruccional fortaleció 

el proceso de aprendizaje para la creación de módulos de 
aprendizaje. 

5 4 3 2 1 

4. Los enlaces del contenido del curso funcionaban.  5 4 3 2 1 
5. La distribución del tiempo fue adecuada.  5 4 3 2 1 
6. Los objetivos instruccionales del curso fueron logrados. 5 4 3 2 1 
7. El material fue presentado de forma interesante.  5 4 3 2 1 
8. Las lecturas sobre las mejores prácticas en la enseñanza 

virtual fueron relevantes al quehacer docente en línea. 
5 4 3 2 1 

9. La plataforma utilizada para impartir el curso en línea fue 
adecuada. 

5 4 3 2 1 

10. El nivel de complejidad del contenido del curso fue 
apropiada. 

5 4 3 2 1 

11. El contenido del curso fue relevante para fortalecer los 
conocimientos sobre las mejores prácticas en la docencia 
en línea.  

5 4 3 2 1 
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Pregunta Escala 

12. Los temas del curso fueron presentados de forma clara y 
comprensible.  

5 4 3 2 1 

13. Los módulos instruccionales utilizados para presentar el 
contenido del curso se presentaron de forma estructurada 
y organizada. 

5 4 3 2 1 

 
Segunda Parte 

 
Las opciones que se presentan a continuación identifican el grado de aplicación de las 
herramientas de la plataforma Blackboard Learning System VISTA en el quehacer 
docente en línea. Favor de marcar con una X las respuestas que mejor representan su 
nivel de integración al trabajo.  
 
Debe proveer su respuesta utilizando la siguiente escala: 
 

5) Mucho 
4) Bastante 
3)  Regular  
2) Pobre 
1) No Aplica 

 
Opciones Escala 

14. My settings (Mis configuraciones) 5 4 3 2 1 
15. My Blackboard (Mi Blackboard) 5 4 3 2 1 
16. Create Announcements (Crear anuncios) 5 4 3 2 1 
17. My tool options (Opciones de herramientas)  5 4 3 2 1 
18. Build (Diseñador) 5 4 3 2 1 
19. Teach (Instructor) 5 4 3 2 1 
20. Student (Estudiante) 5 4 3 2 1 
21. Roster (Perfil)  5 4 3 2 1 
22. Add File (Añadir un archivo) 5 4 3 2 1 
23. Who’s Online (Usuarios en línea)  5 4 3 2 1 
24. Mail (Correo electrónico)  5 4 3 2 1 
25. Chat (Charla)  5 4 3 2 1 
26. Create Chat or Whiteboard Room (Crear una charla o sala 

de clase) 
5 4 3 2 1 

27. Discussions (Discusiones) 5 4 3 2 1 
28. Calendar (Calendario)  5 4 3 2 1 
29. Create Grading Forms (Crear formularios de evaluación)   5 4 3 2 1 
30. Create Folder (Crear una carpeta)   5 4 3 2 1 
31. Create an assignment (Crear una asignación) 5 4 3 2 1 
32. Create an assessment (Crear un examen) 5 4 3 2 1 
33. Add Content Link (Añadir un enlace de contenido) 5 4 3 2 1 
34. Create Learning Module (Crear un módulo de 

aprendizaje) 
5 4 3 2 1 

35. Set Release Criteria (Establecer criterios de acceso) 5 4 3 2 1 
36. Glossary (Glosario) 5 4 3 2 1 
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Opciones Escala 

37. Weblinks (Enlaces en la web)  5 4 3 2 1 
38. Hide Item (Esconder el ítem)  5 4 3 2 1 
39. Show Item (Mostrar el ítem) 5 4 3 2 1 
40. Syllabus (Prontuario) 5 4 3 2 1 
41. Grade Book (Libro de calificaciones) 5 4 3 2 1 
42. Tracking (Monitoreo)   5 4 3 2 1 
43. Edit Properties (Editar propiedades) 5 4 3 2 1 
44. Assignment Dropbox (Buzón de asignaciones) 5 4 3 2 1 
45. Assessment Manager (Gerente de avalúo) 5 4 3 2 1 

 
Tercera Parte 
 

Las siguientes opciones investigan los cambios en el comportamiento del docente en 
línea luego de su participación en la certificación de Fundamentos de Diseño y 
Docencia en Blackboard Learning System VISTA. Para responder, marque con una X 
la opción que mejor represente su respuesta.   
 
Debe proveer su respuesta utilizando la siguiente escala: 
 

5) Mucho 
4) Bastante 
3) Regular  
2) Pobre 
1) No Aplica 

 
Opciones Escala 

46. Uso didáctico de las herramientas  5 4 3 2 1 
47. Destrezas técnicas  5 4 3 2 1 
48. Diseño de cursos en línea  5 4 3 2 1 
49. Diseño de módulos de aprendizaje  5 4 3 2 1 
50. Docente en línea  5 4 3 2 1 
51. Gerente (administrador) del curso en línea 5 4 3 2 1 
52. Rol gerencial, social y técnico como instructor en línea 5 4 3 2 1 
53. Interacción en los cursos en línea  5 4 3 2 1 
54. La toma de decisiones en un  curso en línea 5 4 3 2 1 

 
Cuarta Parte  
 

Las siguientes preguntas recopilan información demográfica del participante. 
Conteste las siguientes preguntas o marque con una X la opción que represente su 
respuesta. 
 

Pregunta Opciones de respuesta 

55. ¿Cuántos años de experiencia posee 
en la docencia? 

1 – 5 años  
6 – 10  años  
11 – más 

56. ¿Qué modalidad enseña?  Presencial 
En Línea 
Ambas modalidades 
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Pregunta Opciones de respuesta 

57. ¿En qué jornada trabaja? Parcial 
Completa 

58. ¿A qué departamento académico 
pertenece?  

Administración de Empresas 
Ciencias Sociales y la Conducta 
Ciencias de la Salud 
Humanidades y Pedagógicos 
Ciencias y Tecnología 

 
59. Comentarios adicionales: 

 
 
 
 
 
 
Gracias por su participación. Sus respuestas serán de mucha utilidad. 
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Apéndice B 

Instrumento para la Validación 
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

Parte 1: Las preguntas de esta 
sección indagan sobre el nivel de 
satisfacción del diseño y contenido 
del curso de Certificación de 
Diseño y Docencia en Blackboard 
Learning System VISTA.  

                                                  

1.      Los objetivos del curso 
fueron claramente establecidos. 

                                      

2.      Las expectativas del curso 
fueron cubiertas.  

                                      

3.      El material disponible 
complementó el proceso de 
aprendizaje sobre el diseño de 
módulos instruccionales y 
docencia de cursos en línea. 

                                      

4.      Existió un buen balance en 
términos del contenido y las tareas.          

           
                    

5.      Los elementos del curso 
(enlaces en la web, archivos y 
contenido) estuvieron en completo 
funcionamiento.          
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

6.      La distribución de 
semanas y horas fue adecuada.          

           
                    

7.      Los objetivos 
instruccionales del curso fueron 
logrados.         

           
                    

8.      El material fue presentado 
de forma interesante.          

           
                    

9.      Las lecturas sobre las 
mejores prácticas en la enseñanza 
virtual fueron relevantes al 
quehacer docente en línea.         

           
                    

10.  La plataforma utilizada para 
la devolución del curso satisfizo 
las necesidades del curso.         

           
                    

11.  La impresión del curso de 
Certificación de Diseño y 
Docencia en Línea fue excelente.         

           
                    

12.  La complejidad del 
contenido fue apropiado para el 
desarrollo de destrezas técnicas 
sobre el manejo de las         
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

herramientas de la plataforma.  
13.  El contenido del curso fue 

relevante para fortalecer los 
conocimientos sobre las mejores 
prácticas en la docencia en línea.          

           
                    

14.  Los temas del curso fueron 
presentados de forma clara y 
comprensible.          

           
                    

15.  Los módulos 
instruccionales utilizados para 
presentar el contenido del curso se 
presentaron de forma estructurada 
y organizada.         

           
                    

Parte 2: Las preguntas que se 
presentan a continuación intentan 
identificar el grado de aplicación 
del conocimiento al quehacer 
docente en línea. Favor de marcar 
con una X las respuestas que mejor 
representan su nivel de integración 
del conocimiento al trabajo.                                                    
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

16.  Personalizo mi perfil 
utilizando la herramienta de My 

settings (Mis configuraciones).                                                     
17.  Actualizo con regularidad 

la página principal de mi curso en 
línea utilizando la opción de 
canales, color y diseño en My 

Blackboard.                                                   
18.  Manejo las herramientas 

de avalúo para diseñar diferentes 
tipos de evaluaciones en mi curso 
en línea, tales como prueba corta o 
examen, autoevaluación y 
encuestas.                                                   

19.  Utilizo My tool options 
(Opciones de herramientas) para 
configurar la VISTA del 
calendario.                                                   

20.  Utilizo la opción de My 

Roles (Mis Funciones) para ver los 
cursos asignados en la plataforma 
y mi función, tales como                                                   
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

diseñador, instructor o estudiante. 
21.  Incluyo diferentes 

opciones de preguntas disponibles 
para la creación de exámenes en la 
plataforma, por ejemplo: 
calculado, combinación, llenar el 
espacio en blanco, oración 
desordenada, pareo, selección 
múltiple, ensayo o párrafo, 
contestación corta y cierto o falso.                                                   

22.  Recurro al uso de la 
herramienta Who’s Online 
(Usuarios en línea) para la 
comunicación instantánea 
(sincrónica) con los estudiantes del 
curso en línea.                                                    

23.  Utilizo con frecuencia el 
correo electrónico de la plataforma 
como actividad de interacción 
asincrónica (comunicación no 
simultánea) con los estudiantes de 
mi curso en línea.                                                    
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

24.  Integro actividades de 
interacción sincrónica mediante el 
uso de la herramienta de chat 
(charla) en la plataforma.                                                   

25.  Desarrollo actividad de 
interacción asincrónica mediante el 
uso de la herramienta de foro de 
debate en la plataforma.                                                    

26.  Utilizo el calendario del 
curso para indicar las fechas para 
la realización de tareas en la 
plataforma para mantener 
informados a mis estudiantes en 
línea.                                                   

27.  Diseño mis propios 
instrumentos de evaluación 
(exámenes y asignaciones) en la 
plataforma.                                                    

28.  Utilizo la guía para la 
creación y evaluación de cursos en 
línea como base del diseño 
instruccional.                                                     
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

29.  Integro distintos elementos 
de contenido, interacción, 
evaluación y avalúo en el diseño 
de un módulo de aprendizaje.                                                   

30.  Exporto los archivos del 
módulo de aprendizaje guardados 
en la computadora a la plataforma, 
luego de diseñarlos.                                                   

31.  Utilizo la herramienta de 
foros de discusión en la plataforma 
para desarrollar actividades de 
interacción asincrónicas en la 
docencia en línea.                                                    

32.  Creo carpetas en la 
plataforma para organizar mejor el 
contenido del curso en línea.                                                    

33.  Elimino cursos no activos 
en la plataforma a través del editor 
de la lista de cursos.                                                    

34.  Utilizo el rol de diseñador 
para crear, manejar y organizar el 
contenido del curso en línea.                                                   
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

35.  Reviso los trabajos de los 
estudiantes y trabajo con el 
registro de notas a través de la 
opción del rol de instructor en la 
plataforma.                                                   

36.  Utilizo la opción de 
Weblinks (Enlaces en la Web) en la 
plataforma para crear una 
colección de enlaces en la web 
relacionados al contenido del 
curso.                                                    

37.  Recurro a la opción de Add 

content link (Añadir enlace de 
contenido) para añadir otros 
elementos en la pantalla principal 
del curso, tales como asignaciones, 
discusiones, salas de charla, 
enlaces en la web, entre otras.                                                    

38.  Creo un cuarto para charlar 
como estrategia de comunicación  
sincrónica en la plataforma.                                                   
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

39.  Cambio la visibilidad de 
los elementos del contenido del 
curso utilizando la opción de hide 

(esconder) y show (mostrar) de la 
plataforma.                                                   

40.  Utilizo la VISTA del rol 
del estudiante para visualizar el 
curso desde la perspectiva del 
estudiante.                                                    
Parte 3: Las preguntas de esta 
sección intentan investigar sobre 
los cambios en el comportamiento 
del docente en línea como 
consecuencia de la participación en 
la certificación para el Diseño y 
Docencia en Blackboard Learning 
System VISTA. Para responder, 
marque con una X la opción que 
mejor represente su respuesta.                                                     

41.  Los conocimientos 
adquiridos sobre el uso didáctico 
de  las herramientas básicas de                                                   
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

contenido, comunicación y 
evaluación de la plataforma me 
permiten desempeñarme mejor 
como docente en línea.  

42.  Las destrezas técnicas 
aumentaron con los conocimientos 
adquiridos a través del módulo 
instruccional sobre las 
herramientas para el manejo de la 
plataforma presentado en la 
certificación.                                                    

43.  La confianza para el 
diseño de cursos en línea aumentó 
como resultado de haber 
completado el módulo sobre el 
diseño instruccional como parte de 
la certificación.                                                    

44.  Los conocimientos 
adquiridos sobre el diseño de 
módulos de aprendizaje me han 
permitido trabajar como diseñador 
de cursos en línea.                                                    
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

45.  El quehacer en la docencia 
en línea ha cambiado luego de 
haber completado el curso.                                                    

46.  El interés en estudiar sobre 
las mejores prácticas en la 
docencia en línea ha aumentado.                                                    

47.  Las destrezas adquiridas 
sobre el diseño y docencia en línea 
me han permitido mantener una 
participación activa como docente 
en línea.                                                     

48.  Después de aprender sobre 
las buenas prácticas y retos del rol 
gerencial, social y técnico del 
instructor en línea, mi motivación 
para integrar mejores prácticas en 
la docencia en línea ha aumentado.                                                   

49.  La seguridad en el uso de 
las herramientas de la plataforma 
para el desarrollo de actividades de 
interacción ha aumentado, luego 
de completar la certificación.                                                    
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Ítemes 

Preguntas 
¿Los ítemes son 

relevantes al 
constructo a 

medir?  

¿Los ítemes son 
correspondien-
tes al constructo 

a medir?  

¿El 
vocabulario es 
adecuado para 

este tipo de 
población? 

¿Los reactivos 
son suficientes 
para medir el 
constructo? 

 ¿Las instrucciones 
están claras y no se 
prestan a diferentes 
interpretaciones?  

-1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 -1 -2 0 1 2 

50.  El análisis sobre las 
distintas formas de manejar los 
contenidos en la plataforma 
presentada en la certificación ha 
promovido una mejor toma de 
decisiones a la hora de organizar el 
material en un  curso en línea.                                                   

 
Comentarios/Sugerencias:
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Apéndice C 
 

Carta Informativa Sobre la Investigación
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Fecha:  

Estimado(a) Profesor(a):  

Como parte de los requisitos para culminar el programa de Doctorado en 

Tecnología Instruccional y Educación a Distancia, estaré conduciendo un estudio en 

la institución. La investigación tiene como propósito el evaluar el programa de 

capacitación profesional en la instrucción en línea, con el fin de realizar mejoras que 

promuevan su eficacia.  

Con este propósito, usted está siendo invitado a ser partícipe del proyecto 

piloto del estudio. De aceptar la invitación, usted deberá completar el Cuestionario 

para la Evaluación del Programa de Capacitación Profesional sobre Fundamentos de 

Diseño y Docencia en Blackboard Learning System VISTA. 

El tiempo aproximado que le tomará contestar el mismo será  de 30 minutos. 

La información que se obtenga será de carácter confidencial, por lo que se le 

agradecerá la mayor sinceridad en las respuestas. Para cualquier comentario u 

observación, se solicita que utilice el espacio provisto al final del cuestionario. La 

participación es voluntaria y no se solicita que usted proporcione información 

personal que pueda identificarlo.   

De tener cualquier duda, puede comunicarse  al 787-284-1912 extensión 2195 

o por correo electrónico a lc1020@nova.edu. Agradeceré su colaboración y 

participación en esta iniciativa.   

Coordialmente,  

 

Lisbel M. Correa Suárez  

 

warodri
Text Box
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Apéndice D  
 

Estadística Descriptiva
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Q01 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid De acuerdo 18 36.7 37.5 37.5 
Totalmente de 
acuerdo 

30 61.2 62.5 100.0 

Total 48 98.0 100.0   
Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q02 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 1 2.0 2.1 2.1 
De acuerdo 27 55.1 57.4 59.6 
Totalmente de 
acuerdo 

19 38.8 40.4 100.0 

Total 47 95.9 100.0   
Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     

      Q03 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 4 8.2 8.3 8.3 
De acuerdo 29 59.2 60.4 68.8 
Totalmente de 
acuerdo 

15 30.6 31.3 100.0 

Total 48 98.0 100.0   
Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q04 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 1 2.0 2.1 2.1 
De acuerdo 24 49.0 51.1 53.2 
Totalmente de 
acuerdo 

22 44.9 46.8 100.0 

Total 47 95.9 100.0   
Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     

       
 
 



104 
 

 

Q05 
 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Totalmente en 
desacuerdo 

1 2.0 2.1 2.1 

En desacuerdo 2 4.1 4.3 6.4 
De acuerdo 26 53.1 55.3 61.7 
Totalmente de 
acuerdo 

18 36.7 38.3 100.0 

Total 47 95.9 100.0   
Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     

      Q06 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 4 8.2 8.3 8.3 
De acuerdo 23 46.9 47.9 56.3 
Totalmente de 
acuerdo 

21 42.9 43.8 100.0 

Total 48 98.0 100.0   
Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q07 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 6 12.2 12.5 12.5 
De acuerdo 23 46.9 47.9 60.4 
Totalmente de 
acuerdo 

19 38.8 39.6 100.0 

Total 48 98.0 100.0   
Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q08 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 6 12.2 12.8 12.8 
De acuerdo 21 42.9 44.7 57.4 
Totalmente de 
acuerdo 

20 40.8 42.6 100.0 

Total 47 95.9 100.0   
Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     
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Q09 
 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 2 4.1 4.2 4.2 
De acuerdo 23 46.9 47.9 52.1 
Totalmente de 
acuerdo 

23 46.9 47.9 100.0 

Total 48 98.0 100.0   
Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q10 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 3 6.1 6.3 6.3 
De acuerdo 25 51.0 52.1 58.3 
Totalmente de 
acuerdo 

20 40.8 41.7 100.0 

Total 48 98.0 100.0   
Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q11 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 3 6.1 6.3 6.3 
De acuerdo 25 51.0 52.1 58.3 
Totalmente de 
acuerdo 

20 40.8 41.7 100.0 

Total 48 98.0 100.0   
Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q12 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 4 8.2 8.3 8.3 
De acuerdo 24 49.0 50.0 58.3 
Totalmente de 
acuerdo 

20 40.8 41.7 100.0 

Total 48 98.0 100.0   
Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     
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Q13 
 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid En desacuerdo 5 10.2 10.4 10.4 
De acuerdo 22 44.9 45.8 56.3 
Totalmente de 
acuerdo 

21 42.9 43.8 100.0 

Total 48 98.0 100.0   
Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q14 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 2 4.1 4.2 4.2 
Regular 13 26.5 27.1 31.3 
Bastante 20 40.8 41.7 72.9 
Mucho 13 26.5 27.1 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q15 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.0 2.0 

Regular 3 6.1 6.1 8.2 

Bastante 15 30.6 30.6 38.8 

Mucho 30 61.2 61.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0   

      Q16 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 2 4.1 4.2 4.2 
Regular 4 8.2 8.3 12.5 
Bastante 13 26.5 27.1 39.6 
Mucho 29 59.2 60.4 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     
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Q17 
 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Regular 8 16.3 17.0 17.0 
Bastante 17 34.7 36.2 53.2 
Mucho 22 44.9 46.8 100.0 
Total 47 95.9 100.0   

Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     

      Q18 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.1 2.1 
Regular 9 18.4 18.8 20.8 
Bastante 13 26.5 27.1 47.9 
Mucho 25 51.0 52.1 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q19 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Regular 3 6.1 6.1 6.1 

Bastante 11 22.4 22.4 28.6 

Mucho 35 71.4 71.4 100.0 

Total 49 100.0 100.0   

      Q20 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 3 6.1 6.1 6.1 

Regular 9 18.4 18.4 24.5 

Bastante 15 30.6 30.6 55.1 

Mucho 22 44.9 44.9 100.0 

Total 49 100.0 100.0   
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Q21 
 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 3 6.1 6.1 6.1 

Regular 15 30.6 30.6 36.7 

Bastante 10 20.4 20.4 57.1 

Mucho 21 42.9 42.9 100.0 

Total 49 100.0 100.0   

      Q22 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 2 4.1 4.1 4.1 

Regular 6 12.2 12.2 16.3 

Bastante 15 30.6 30.6 46.9 

Mucho 26 53.1 53.1 100.0 

Total 49 100.0 100.0   

      Q23 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 2 4.1 4.3 4.3 
Regular 10 20.4 21.3 25.5 
Bastante 10 20.4 21.3 46.8 
Mucho 25 51.0 53.2 100.0 
Total 47 95.9 100.0   

Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     

      Q24 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Regular 2 4.1 4.1 4.1 

Bastante 6 12.2 12.2 16.3 

Mucho 41 83.7 83.7 100.0 

Total 49 100.0 100.0   

       
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

 

Q25 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 5 10.2 11.1 11.1 
Regular 21 42.9 46.7 57.8 
Bastante 8 16.3 17.8 75.6 
Mucho 11 22.4 24.4 100.0 
Total 45 91.8 100.0   

Missing System 4 8.2     
Total 49 100.0     

      Q26 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 13 26.5 28.9 28.9 
Regular 19 38.8 42.2 71.1 
Bastante 8 16.3 17.8 88.9 
Mucho 5 10.2 11.1 100.0 
Total 45 91.8 100.0   

Missing System 4 8.2     
Total 49 100.0     

      Q27 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.0 2.0 

Regular 8 16.3 16.3 18.4 

Bastante 13 26.5 26.5 44.9 

Mucho 27 55.1 55.1 100.0 

Total 49 100.0 100.0   

      Q28 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 2 4.1 4.3 4.3 
Bastante 12 24.5 25.5 29.8 
Mucho 33 67.3 70.2 100.0 
Total 47 95.9 100.0   

Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     
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Q29 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 6 12.2 12.8 12.8 
Regular 13 26.5 27.7 40.4 
Bastante 14 28.6 29.8 70.2 
Mucho 14 28.6 29.8 100.0 
Total 47 95.9 100.0   

Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     

      Q30 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.1 2.1 
Regular 12 24.5 25.0 27.1 
Bastante 14 28.6 29.2 56.3 
Mucho 21 42.9 43.8 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q31 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.1 2.1 
Regular 1 2.0 2.1 4.2 
Bastante 12 24.5 25.0 29.2 
Mucho 34 69.4 70.8 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q32 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 2 4.1 4.1 4.1 

Regular 7 14.3 14.3 18.4 

Bastante 15 30.6 30.6 49.0 

Mucho 25 51.0 51.0 100.0 

Total 49 100.0 100.0   
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Q33 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 3 6.1 6.3 6.3 
Regular 5 10.2 10.4 16.7 
Bastante 24 49.0 50.0 66.7 
Mucho 16 32.7 33.3 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

       
Q34 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.1 2.1 
Regular 9 18.4 19.1 21.3 
Bastante 17 34.7 36.2 57.4 
Mucho 20 40.8 42.6 100.0 
Total 47 95.9 100.0   

Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     

      Q35 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 4 8.2 8.3 8.3 
Regular 9 18.4 18.8 27.1 
Bastante 16 32.7 33.3 60.4 
Mucho 19 38.8 39.6 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q36 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 14 28.6 29.8 29.8 
Regular 17 34.7 36.2 66.0 
Bastante 12 24.5 25.5 91.5 
Mucho 4 8.2 8.5 100.0 
Total 47 95.9 100.0   

Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     
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Q37 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 6 12.2 12.5 12.5 
Regular 16 32.7 33.3 45.8 
Bastante 15 30.6 31.3 77.1 
Mucho 11 22.4 22.9 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q38 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.0 2.0 

Regular 6 12.2 12.2 14.3 

Bastante 20 40.8 40.8 55.1 

Mucho 22 44.9 44.9 100.0 

Total 49 100.0 100.0   

      Q39 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.1 2.1 
Regular 5 10.2 10.4 12.5 
Bastante 19 38.8 39.6 52.1 
Mucho 23 46.9 47.9 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q40 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.1 2.1 
Regular 6 12.2 12.5 14.6 
Bastante 12 24.5 25.0 39.6 
Mucho 29 59.2 60.4 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     
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Q41 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.1 2.1 
Regular 5 10.2 10.4 12.5 
Bastante 8 16.3 16.7 29.2 
Mucho 34 69.4 70.8 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

       
 

Q42 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 4 8.2 8.2 8.2 

Regular 3 6.1 6.1 14.3 

Bastante 7 14.3 14.3 28.6 

Mucho 35 71.4 71.4 100.0 

Total 49 100.0 100.0   

      Q43 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Regular 6 12.2 12.2 12.2 

Bastante 16 32.7 32.7 44.9 

Mucho 27 55.1 55.1 100.0 

Total 49 100.0 100.0   

      Q44 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.1 2.1 
Regular 3 6.1 6.4 8.5 
Bastante 12 24.5 25.5 34.0 
Mucho 31 63.3 66.0 100.0 
Total 47 95.9 100.0   

Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     
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Q45 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 6 12.2 13.0 13.0 
Regular 7 14.3 15.2 28.3 
Bastante 12 24.5 26.1 54.3 
Mucho 21 42.9 45.7 100.0 
Total 46 93.9 100.0   

Missing System 3 6.1     
Total 49 100.0     

       
Q46 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Regular 5 10.2 10.6 10.6 
Bastante 19 38.8 40.4 51.1 
Mucho 23 46.9 48.9 100.0 
Total 47 95.9 100.0   

Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     

      Q47 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.1 2.1 
Regular 5 10.2 10.6 12.8 
Bastante 19 38.8 40.4 53.2 
Mucho 22 44.9 46.8 100.0 
Total 47 95.9 100.0   

Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     

      Q48 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Regular 11 22.4 23.9 23.9 
Bastante 15 30.6 32.6 56.5 
Mucho 20 40.8 43.5 100.0 
Total 46 93.9 100.0   

Missing System 3 6.1     
Total 49 100.0     
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Q49 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.2 2.2 
Regular 8 16.3 17.4 19.6 
Bastante 18 36.7 39.1 58.7 
Mucho 19 38.8 41.3 100.0 
Total 46 93.9 100.0   

Missing System 3 6.1     
Total 49 100.0     

       
Q50 

 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Regular 6 12.2 12.8 12.8 
Bastante 20 40.8 42.6 55.3 
Mucho 21 42.9 44.7 100.0 
Total 47 95.9 100.0   

Missing System 2 4.1     
Total 49 100.0     

      Q51 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pobre 1 2.0 2.3 2.3 
Regular 8 16.3 18.6 20.9 
Bastante 18 36.7 41.9 62.8 
Mucho 16 32.7 37.2 100.0 
Total 43 87.8 100.0   

Missing System 6 12.2     
Total 49 100.0     

      Q52 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Regular 10 20.4 23.3 23.3 
Bastante 22 44.9 51.2 74.4 
Mucho 11 22.4 25.6 100.0 
Total 43 87.8 100.0   

Missing System 6 12.2     
Total 49 100.0     
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Q53 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Regular 4 8.2 8.7 8.7 
Bastante 19 38.8 41.3 50.0 
Mucho 23 46.9 50.0 100.0 
Total 46 93.9 100.0   

Missing System 3 6.1     
Total 49 100.0     

      Q54 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Regular 8 16.3 17.8 17.8 
Bastante 18 36.7 40.0 57.8 
Mucho 19 38.8 42.2 100.0 
Total 45 91.8 100.0   

Missing System 4 8.2     
Total 49 100.0     

      Q55 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 8 16.3 16.3 16.3 

2 12 24.5 24.5 40.8 

3 29 59.2 59.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0   

      Q56 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 2 4.1 4.2 4.2 
2 7 14.3 14.6 18.8 
3 39 79.6 81.3 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     
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Q57 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 26 53.1 54.2 54.2 
2 22 44.9 45.8 100.0 
Total 48 98.0 100.0   

Missing System 1 2.0     
Total 49 100.0     

      Q58 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 19 38.8 38.8 38.8 

2 10 20.4 20.4 59.2 

3 2 4.1 4.1 63.3 

4 10 20.4 20.4 83.7 

5 8 16.3 16.3 100.0 

Total 49 100.0 100.0   
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Apéndice E 

Estadísticas de Confiabilidad 
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    Reliability Statistics 

   Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

   0.959 54 

   
 

    
 

     
Item-Total Statistics 

 

  
Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Q01 173.74 514.584 0.331 0.959 

Q02 173.96 509.268 0.547 0.958 

Q03 174.15 507.439 0.604 0.958 

Q04 173.85 510.823 0.478 0.959 

Q05 174.04 500.345 0.689 0.958 

Q06 174 507.077 0.567 0.958 

Q07 174.11 514.949 0.218 0.959 

Q08 174.11 508.026 0.449 0.959 

Q09 173.96 508.037 0.524 0.958 

Q10 174.07 507.84 0.555 0.958 

Q11 174.07 509.917 0.471 0.959 

Q12 173.96 502.268 0.75 0.958 

Q13 174 504.462 0.6 0.958 

Q14 174.48 497.644 0.641 0.958 

Q15 173.81 518.849 0.095 0.96 

Q16 173.85 513.131 0.292 0.959 

Q17 174.15 500.67 0.607 0.958 

Q18 173.89 492.256 0.771 0.957 

Q19 173.7 502.447 0.704 0.958 

Q20 174.37 497.011 0.576 0.958 

Q21 174.26 503.584 0.412 0.959 

Q22 173.93 499.302 0.658 0.958 

Q23 174.19 506.08 0.378 0.959 

Q24 173.52 512.259 0.5 0.959 

Q25 174.7 518.755 0.054 0.961 

Q26 175.26 512.123 0.21 0.96 

Q27 174.04 495.806 0.646 0.958 

Q28 173.67 510.846 0.544 0.958 

Q29 174.48 497.413 0.491 0.959 

Q30 174.15 496.9 0.637 0.958 

Q31 173.78 498.641 0.746 0.958 

Q32 173.96 494.575 0.753 0.957 

Q33 174.33 508.462 0.368 0.959 

Q34 174.22 500.795 0.55 0.958 

Q35 174.33 490.308 0.696 0.958 

Q36 175.41 501.328 0.537 0.958 
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Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Q37 174.81 503.772 0.416 0.959 

Q38 174.11 507.949 0.452 0.959 

Q39 174.07 506.61 0.489 0.959 

Q40 173.89 503.949 0.559 0.958 

Q41 173.85 495.746 0.677 0.958 

Q42 173.85 498.131 0.58 0.958 

Q43 174.04 501.96 0.587 0.958 

Q44 173.89 494.41 0.756 0.957 

Q45 174.41 487.328 0.641 0.958 

Q46 173.96 501.037 0.717 0.958 

Q47 174 490.769 0.867 0.957 

Q48 174.07 504.84 0.548 0.958 

Q49 174.04 502.191 0.628 0.958 

Q50 174.11 501.641 0.612 0.958 

Q51 174.33 498.231 0.625 0.958 

Q52 174.41 502.558 0.624 0.958 

Q53 174 499.077 0.793 0.957 

Q54 174.22 501.256 0.614 0.958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




